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entado en la entrada de su librería, en un espacio
recogido y amable propicio para la tertulia, Javi
Cámara está contento: les han concedido el Pre-

mio Librería Cultural, un galardón surgido desde la
Asociación de Librerías de España (CEGAL) que “pone
en valor las actividades que desarrollamos de fomento
de la lectura. Aunque confiesa que los verdaderos mere-
cedores del premio tendrían que ser su padre, Santi Cá-
mara, y su tío Ángel. “Los dos han sido los que me incul-
caron el amor por el libro e impulsaron la librería”. 

Javi Cámara lleva al frente de ella desde que su padre
falleciera hace diez años, en un intento de mantener
sus ideas. “Lógicamente he cambiado cosas: habré em-
peorado algunas y mejorado muy pocas pero siempre
como creo que las haría mi aita. Él tendría la fortuna de
hacerlas sin más; yo como creo que le gustaría”, confie-
sa con un rastro de melancolía que luego intenta ocul-
tar tras una sonrisa.

Librería Cámara nació hace alrededor de 85 años.
“Realmente fue mi abuelo quien comenzó con ella, pe-
ro también falleció joven”. Estaba ubicada en San Fran-
cisco al encargarse de la distribución de prensa “que ve-
nía por tren. Era muy importante estar cerca de donde
se recepcionaba la prensa. Ahora estamos en la calle
Euskalduna, porque la prensa empezó a llegar a través
de Correos. Llevamos en este local unos cincuenta
años”.

Cámara conserva un fuerte perfil literario, de ensayo,
con profusión de libros sobre Bellas Artes o Historia.
“Eran los temas que le interesaban a mi padre. Y una li-
brería acaba siendo el reflejo del gusto de sus dueños”.
Y añade: “Independientemente de que luego seleccio-
nes los temas que crees interesarán al lector”. En espe-
cial en un país en el que se editan casi mil títulos a la se-
mana. “En un espacio como el nuestro no podemos asu-
mir todos los títulos que se editan, pero es que tampoco

quiero tenerlos todos. El esfuerzo es seleccionar bien
aquéllos que me interesan por su calidad. Y eso sólo
puedo hacerlo en función del conocimiento que tengo
del libro: la editorial, el autor, la temática... A veces
aciertas, pero al menos has limitado la entrada. Y como
librería me interesa también un tipo de lector”. 

El valor del espacio
¿Y en la dicotomía papel versus e-book? Cámara ca-

rraspea: “Siempre me remito a la obra Superficiales del
neurólgo Nicholas Carr. Para él, en el mundo del libro
interfieren ahora la crisis y el cambio de medio. En un
primer momento el conocimiento fue transmitido de
manera oral, luego apareció el papel, ahora lo digital. A
partir de la teoría de la comunicación de McLuhan,
Carr analiza la interacción del medio papel en nuestro
cerebro. Y concluye que el cerebro interactúa de dife-
rente manera si se lee en papel o en digital. En papel
desarrollas más las áreas del cerebro que conllevan con-
centración; mientras que en digital desarrollas más la
concentración baja y la multitarea. Y eso hace que cuan-
do necesitemos desarrollar un ejercicio de concentra-
ción nos cueste más”. 

Opina que estamos en el gran momento de cambio
de la Humanidad, más incluso que la Revolución Indus-
trial. “Vivimos en una sociedad en cambio permanente.
Lo digital está revolucionándolo todo, de ahí que la li-
brería también deba cambiar. Nuestro principal reto es
lo digital. Y sólo nos podemos enfrentar a él a través del
espacio físico, lo único que lo digital no tiene. Debemos
transmitir una sensación al cliente para que la expe-
riencia de compra sea más gratificante que en Amazon.
Que pueda interactuar con otros clientes, encontrar
una charla, un recital poético, una exposición”. 

Porque para Javi Cámara la verdadera competencia
de las librerías es Internet. “Una vez un librero me dijo

que se alegraba de que me fuera bien porque entonces
también le iría a él. Si un cliente me pide un libro y no lo
tengo, intentaré indicarle otra librería donde lo pueda
encontrar; porque lo que no quiero es que se quede sin
él. Tener a Joker en frente, por ejemplo, permite dupli-
car nuestra oferta en un espacio muy pequeño. El he-
cho de compartir experiencias es nuestra única opción
frente a este mundo global”.

Se considera una persona afortunada al trabajar con
el libro, “uno de los productos más bellos que hay. Co-
merciamos con él, comemos de él, pero también nos
enamoramos de él. Y las actividades que generamos son
para transmitir ese enamoramiento… Sólo así habrás
conseguido un cliente. Éste es el objetivo último, pero
lo principal es transmitir la pasión por los libros”. Por-
que en su opinión, “el libro da mucho y pide poco. Te
enseña cosas, estás rodeado en todo momento de cono-
cimiento, de gente que a su vez está en contacto con li-
bros y de la que es fácil aprender. El enriquecimiento
cultural que tienes en una librería es increíble”.

Convertida en un local de referencia literaria en Bil-
bao, Javi Cámara dice que es la gente “la que nos da esa
imagen, pero porque las librerías están desapareciendo
o cambiando el perfil. En los ochenta, la venta de libros
se hacía en las librerías. Con el surgimiento de las gran-
des superficies o los centros periféricos, comenzó a va-
lorarse un poco más la librería tradicional. Hoy en día,
al haberse cerrado muchas de ellas, parece que eres un
referente, pero es porque hay menos”. Y no porque ha-
ya menos lectores, al contrario: “Hay más lectores que
nunca; además, le hemos perdido el miedo a la escritu-
ra, las nuevas tecnologías han hecho que cualquiera
pueda publicar, en un blog, en autoedición… Lo que
nos diferencia es el formato.”

Álex Oviedo
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“El libro te da mucho y pide poco”

Lugar de encuentro

Javier Cámara, librero

“Somos afortunados
al trabajar con
algo tan bello
como el libro”

“La librería
es el reflejo

del gusto
de sus dueños”

“Nosotros
competimos

con Internet, no
con otros libreros”

“Hay más lectores
que nunca,

pero en diferentes
formatos”


