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La cultura como derecho 
fundamental o el caso francés
No es extraño —conociendo alguno de los antecedentes políticos que enu-
meraré y recordaré a continuación—, que el gobierno francés actual abogue 
por la defensa a ultranza de las librerías independientes respecto a los gran-
des operadores digitales multinacionales. Su actual ministra de Cultura y Edu-
cación, Aurélie Filippetti, ha dejado dicho: “Nous avons un réseau formidable 
de librairies indépendantes en France qu’Amazon risque de tuer. Il n’est pas 
normal qu’Amazon contourne par des prix bas la loi du prix unique en étant 
installé en Luxembourg et en ne payant pas de fiscalité juste en France” [1]. 
Lo que viene a ser, más o menos: no admitiremos que las empresas internacio-
nales de comercio electrónico dañen nuestra red de librerías independientes 
porque su preocupación parece más enfocada a detraer impuestos (abonados 
en Luxemburgo), que a añadir valor cultural al país donde operan. 

El lunes 3 de junio de 2013, nueve meses después de sus primeras de-
claraciones, la ministra francesa volvió a la carga: “Hoy en día”, declaraba con 
ocasión del X Encuentro Nacional de las Librerías, en Bordeaux, “todo el mun-
do está cansado de Amazon, de sus prácticas de dumping, de su política de 
recorte de precios para penetrar mejor en los mercados y, después, hacerlos 
remontar una vez que están en situación de cuasi-monopolio” [2]. “El sector 
del libro y de la lectura”, continuaba con absoluta convicción e investida de 
buenas razones, “está en competencia con ciertos sitios que utilizan todas las 
posibilidades para introducirse en el mercado del libro francés y europeo […] 
Eso resulta destructor para las librerías”.

Los hechos acompañan inmediatamente después a las palabras: Vincent 
Montagne [3], presidente de Média-Participations y del Syndicat National de 
l’Edition (SNE), decía en la conferencia [4] de clausura del Encuentro Nacional 
de la Librerías: 

Esa es la razón por la cual hoy, nosotros, editores, reafirmamos nuestra voluntad 
de ayudar a las librerías, prioritariamente a aquellas librerías que redoblan su 
creatividad para desarrollar su actividad. Me complace anunciar, en nombre del 
SNE, un esfuerzo sin precedentes, un esfuerzo excepcional de los editores, que 
se han fijado el objetivo voluntario de financiar por una cantidad de 7 millones 
de euros un fondo complementario de ayuda a la librería. 

Parte de esos siete millones de euros en ayudas anunciados para apoyar 
el trabajo de las librerías independientes frente a las acometidas comerciales 
de las plataformas multinacionales, provendría de la bajada del IVA sobre el 

 [1] “Aurélie Filippetti critique Amazon”. Le Figaro. 13 de septiembre de 2012. http://www.
lefigaro.fr/flash-eco/2012/09/13/97002-20120913FILWWW00806-aurelie-filippetti-critique-ama-
zon.php 

 [2] “Aurélie Filippetti veut s’attaquer au “dumping” d’Amazon et aider les librairies”, Le 
Monde, 3 de junio de 2013, http://www.lemonde.fr/livres/article/2013/06/03/aurelie-filippetti-
veut-s-attaquer-au-dumping-d-amazon-et-aider-les-librairies_3423238_3260.html 

 [3] Vincent Montagne https://twitter.com/VincentMontagne 

 [4] Montagne, V. 2013. Discours de Vincent Montagne à l’occasion des recontres nationa-
les de la librairie le 3 juin 2013 à Bordeaux. http://www.sne.fr/actualites/discours-de-vincent-mon-
tagne-a-l-occasion-des-rencontres-nationales-de-la-librairie-le-3-juin-2013-a-bordeaux.html 

“ Aurélie Filipetti: 
Francia aboga 
a ultranza por 
las librerías 
independientes”

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2012/09/13/97002-20120913FILWWW00806-aurelie-filippetti-critique-amazon.php
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2012/09/13/97002-20120913FILWWW00806-aurelie-filippetti-critique-amazon.php
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2012/09/13/97002-20120913FILWWW00806-aurelie-filippetti-critique-amazon.php
http://www.lemonde.fr/livres/article/2013/06/03/aurelie-filippetti-veut-s-attaquer-au-dumping-d-amazon-et-aider-les-librairies_3423238_3260.html
http://www.lemonde.fr/livres/article/2013/06/03/aurelie-filippetti-veut-s-attaquer-au-dumping-d-amazon-et-aider-les-librairies_3423238_3260.html
https://twitter.com/VincentMontagne
http://www.sne.fr/actualites/discours-de-vincent-montagne-a-l-occasion-des-rencontres-nationales-de-la-librairie-le-3-juin-2013-a-bordeaux.html
http://www.sne.fr/actualites/discours-de-vincent-montagne-a-l-occasion-des-rencontres-nationales-de-la-librairie-le-3-juin-2013-a-bordeaux.html
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libro, de un 5,5 por ciento a un 5 por ciento en el año 2014 y de 2 millones 
de euros adicionales proporcionados por el ministerio de Cultura para “la 
modernización de las librerías” y para promocionar “la venta en línea de las 
librerías independientes francesas”. El presidente del Sindicato de los libreros 
franceses [5], Matthieu de Montchalin, declaraba: “Nunca habíamos conocido 
un plan en favor de la librería de tal cantidad” [6]. Un total, sumados todos los 
conceptos de las ayudas concedidas, de 18 millones de euros [7]: 5 millones 
dedicados a suplir un avance de tesorería, 7 millones para la reestructuración 
del capital de las librerías por medio de créditos a medio plazo otorgados por 
los editores, 5 millones adicionales para dotar a los fondos de transmisión de 
las librerías, 1 millón para la creación de la figura del “Mediador del libro”, 
encargado de asegurarse del respeto a las normas de regulación del sector, y 
un compromiso añadido del propio Ministerio para contribuir con 2 millones 
de euros adicionales anuales a esta campaña.

El 19 de marzo de 2013, con ocasión de la presentación del Salón anual 
del libro, el mismo presidente de la República francesa, Françoise Hollan-
de [8], insistió sobre la importancia de mantener la red de librerías y subrayó 

 [5] Sindicato de los libreros franceses http://www.syndicat-librairie.fr/fr/accueil 

 [6] Le SLF se félicite des premières mesures en faveur des librairies annoncées par la mi-
nistre de la culture et de la communication 

http://www.syndicat-librairie.fr/fr/le_slf_se_felicite_des_premieres_mesures_en_faveur_
des_librairies_annoncees_par_la_ministre_de_la_culture_et_de_la_communication 

 [7] «PLAN LIBRAIRIE»: 18 millions pour la trésorerie et la transmission des librairies http://
www.syndicat-librairie.fr/fr/_plan_librairie_18_millions_pour_la_tresorerie_et_la_transmission_
des_librairies

 [8] Réception des acteurs du monde du Livre http://www.elysee.fr/chronologie/#e2991,2013-
03-19,reception-des-acteurs-du-monde-du-livre-3 

“ Francia ha 
invertido 18 
millones de euros 
en el plan a favor 
de las librerías”
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que el gobierno estaba determinado a actuar para preservarlas tomando las 
decisiones que fueran necesarias. En su alocución enumeró algunas de las 
medidas políticas para apoyar a la librería independiente: la creación de un 
fondo de apoyo; un precio único sin descuento; la puesta en marcha de me-
canismos de solidaridad para las librerías más frágiles; medidas para facilitar el 
acceso de los libreros a los mercados públicos; la extensión de la exoneración 
de determinadas cargas fiscales [9] para las librerías con el sello de “Librería 
independiente de referencia”; una reflexión sobre el peso de los alquileres 
inmobiliarios; un mejor reparto del valor entre los editores y los libreros y, 
también, una reorientación de ciertas ayudas del Centro Nacional del Libro.

No es frecuente que un presidente de gobierno, que un presidente de 
una república europea, dedique tiempo y atención a reflexionar sobre el papel 
cultural insustituible, indispensable, que las librerías independientes asumen. 
La postura francesa no es, simplemente, una reivindicación fiscal y comercial 
—no dañar el tejido del pequeño comercio que proporciona trabajo y crea 
riqueza—, sino una batalla cultural —la de preservar una red irremplazable, 
la de las librerías, que da cobertura a la expresión del arte y el pensamiento 
libres— que se dirime mediante medidas estrictamente políticas y fiscales. “El 
otro elemento de la cadena sobre el que voy a insistir”, decía Hollande, diri-
giéndose a los protagonistas de la cadena del libro, “es la librería. No se trata 
solamente de un punto de venta. Es un lugar donde el libro se aprecia, donde 
se descubre, se hojea, un lugar donde, cada vez más, se organizan debates, 
donde tiene lugar cualquier clase de animación”. Y su postura parece, a este 
respecto, irrefutable: “tenemos necesidad de una red densa de librerías. Han 
resistido hasta aquí —no sin dificultades— a numerosos cambios. Han apren-
dido a convivir con otros circuitos de difusión del libro: las grandes superficies 
culturales cuya buena salud también nos importan y que no deben estar en 
oposición con las librerías; la gran distribución que permite también a muchos 
de nuestros conciudadanos acceder a los libros; los clubs de lectura. Pero el 
tejido de las librerías, ya lo he dicho, es frágil y vulnerable. El gobierno de 
Jean-March Ayrault está determinado a preservarlas luchando contra todas las 
formas de competencia desleal —que no nombraré, aunque todos ustedes las 
tengan en mente— asumiendo un combate, a escala internacional, europea y 
nacional, para que los operadores no se beneficien, en materia de impuestos, 
de un tratamiento fiscal ventajoso que pudiera aplastar la pujanza de la red de 
librerías. De ahí que la ministra haya promovido una concertación con la red 
de librerías independientes con varios objetivos”. 

En Francia parecen tomarse muy en serio la confrontación en torno a 
lo que se ha denominado excepción cultural, que no es otra cosa que una 
batalla por la preservación de la diversidad, la identidad y la independencia 
cultural. Los términos del debate son bien conocidos: ¿estaría justificado que 
las administraciones públicas intervinieran en la preservación de las diversas 
manifestaciones de independencia creativa, artística y cultural mediante me-
canismos de ayuda económica y exención fiscal, mediante la promulgación 
de leyes de protección del precio fijo, mediante la promoción de distintivos 
reconocibles que orienten a los compradores hacia una compra comprometi-
da y responsable? ¿O deberían las administraciones públicas, por el contrario, 
evitar toda injerencia en los mecanismos del mercado, en la libre competencia 
y confrontación comercial entre actores de muy distinta envergadura, en los 
gustos y preferencias manifestados por los usuarios? 

 [9] CET Contribution économique territoriale

“ Para el presidente 
Hollande una 
librería es más 
que un punto de 
venta”

“ El gobierno francés 
cree que las 
grandes superficies 
no deben estar 
en oposición a las 
librerías”
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Mario Vargas Llosa, el Premio Nobel de Literatura, en un conocido texto 
titulado Razones contra la excepción cultural [10], razonaba (naturalmente) en 
contra: 

No pongo en duda las buenas intenciones de los políticos que, con variantes más 
de forma que de fondo, esgrimen estos argumentos en favor de la excepción 
cultural, pero afirmo que, si los aceptamos y llevamos a su conclusión natural la 
lógica implícita en ellos, estamos afirmando que la cultura y la libertad son in-
compatibles y que la única manera de garantizar a un país una vida cultural rica, 
auténtica y de la que todos los ciudadanos participen, es resucitando el despo-
tismo ilustrado y practicando la más letal de las doctrinas para la libertad de un 
pueblo: el nacionalismo cultural. 

Pierre Bourdieu [11], uno de los grandes científicos sociales del siglo XX, 
argumentaba también, en otro conocido texto, a favor de medidas que sal-
vaguardaran lo que había sido una de las grandes y heroicas consecuciones 
del arte, la literatura y la ciencia a lo largo de dos siglos: la independencia 
respecto a los determinantes económicos y comerciales, su emancipación en 
relación a los intereses más descarnadamente lucrativos: 

El proceso de concentración —se preguntaba— que afecta al mundo de la edi-
ción y que transforma profundamente las prácticas, subordinándolas cada vez 
más estrechamente a las normas comerciales, ¿es irreversible e irresistible? ¿La 
resistencia al dominio del comercio sobre el arte no es sino el combate desespe-
rado de una forma de arcaísmo nacionalista? —refiriéndose, con ello, claro, a la 
conocida fórmula de la excepción cultural francesa—. De hecho, mientras haya 
representantes para sostener a los pequeños editores, pequeños editores para 
publicar a jóvenes autores desconocidos, libreros para proponer y promover los 
libros de jóvenes escritores publicados por las pequeñas editoriales, críticos para 
descubrir y defender a unos y otros, todas o casi todas mujeres, el trabajo sin 
contrapartida económica, realizado por “amor al arte” y “para el amor del arte”, 
quedará en una inversión realista, segura de recibir un mínimo de reconocimien-
to material y simbólico [12] (Bourdieu, 2012: 277). 

En realidad, bajo la alusión a la libertad de las reglas del mercado y a la 
inconveniencia de practicar forma alguna de proteccionismo, adoctrinamiento 
o despotismo ilustrado que Vargas Llosa esgrime, cabría sospechar que se 
esconde todo lo contrario: políticas hostiles a la vanguardia artística, políticas 
que, al dejar al albur de la dinámica del mercado el destino de las creaciones 
literarias y artísticas, ponen en serio peligro las consecuciones históricas que 
tanto tiempo y esfuerzo, por parte de unos y otros (autores, editores, libreros, 
estructuralmente cómplices), costaron. Se trataría, en buena medida, por muy 
añeja que la disputa pueda parecer, de una querella entre aquellos que se 
siguen rebelando contra la subordinación de la producción y de la comerciali-
zación de los libros a fines estrictamente comerciales y aquellos otros que no 
encuentran diferencia alguna entre esas dimensiones. Cierto es que existen 
matices y zonas de grises que convendría recalcar, porque ninguna forma de 

 [10] Vargas Llosa, M. 2004. “Razones contra la excepción cultural”, en El País, 25 de julio 
de 2004. http://elpais.com/diario/2004/07/25/opinion/1090706405_850215.html 

 [11] Pierre Bourdieu http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bourdieu 

 [12] Bourdieu, P. 2012. “Una revolución conservadora en la edición”, pp. 235-278, en In-
telectuales, política y poder, Buenos Aires, Editorial Eudeba.

“ La excepción 
cultural es un 
tema a debate en 
Francia”

“ Bourdieu: sostener 
lo pequeño para 
que quede una 
inversión realista 
en el mundo de la 
edición”

http://elpais.com/diario/2004/07/25/opinion/1090706405_850215.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bourdieu
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maniqueísmo cultural o comercial nos conduciría a conclusión válida alguna, 
pero la afirmación de Bourdieu a este respecto —asumida políticamente por 
Hollande y por otros gobiernos precedentes— siguen siendo válida: 

Contra todos aquellos que, en este dominio […] quieren encerrar el debate en 
la alternativa de la resignación a las necesidades de la economía abandonada a 
su propia ley —la de la búsqueda del máximo beneficio a corto plazo—, o de 
un cierre regresivo en la defensa de tradiciones nacionales sostenidas por agen-
tes arcaicos, se puede afirmar, sin demasiados escrúpulos éticos e inquietudes 
políticas, que defender la tradición francesa no es, en este caso, ceder al nacio-
nalismo, sino defender las conquistas intrínsecamente internacionales e interna-
cionalistas de toda la historia acumulativa de la literatura (Bourdieu, 2012: 278). 

Bajo esa suposición, donde se levanta acta de las solidaridades estruc-
turales entre los distintos agentes de la cadena de valor del libro y donde se 
llama a afirmarlas conscientemente para mejor organizar esa forma de resis-
tencia cultural, puede leerse el documento de trabajo del Sindicato Nacional 
de la Edición Dossier sur les politiques culturelles de la Coalition française 
pour la diversité culturelle [13]. Una vez más, se explicitan sin titubeos los tér-
minos del debate: 

El SNE defiende desde hace mucho tiempo una concepción abierta de la di-
versidad cultural. Esta noción no pretende aislar a las culturas tras un muro de 
protección. Dice que para permitir los intercambios entre culturas, hace falta que 
cada una de ellas pueda desarrollarse a su propio ritmo y a su manera gracias a 
las políticas culturales articuladas por los Estados. La existencia de una produc-
ción nacional fuerte y de un sistema de distribución eficaz en el seno de cada 
uno de los países es, en efecto, una condición preliminar indispensable para la 
diversidad cultural real de bienes y servicios a nivel internacional. Bajo este punto 
de vista, es particularmente importante apoyar a los países en vías de desarrollo 
que tienen dificultades para competir con la concurrencia anglosajona en sus es-
fuerzos por participar en estos intercambios culturales internacionales. Podemos 
aportar una ayuda para construir una infraestructura de producción y de distribu-
ción nacional y para definir políticas en este sentido. 

Hay ocasiones en que solamente mediante la excepción cultural cabe pre-
servar lo que más valor tiene, lo que se ha conseguido con tanto denuedo. Ho-
llande se dirigía en esos términos de estrategia global y solidaria a sus oyentes: 
“Debemos llevar a cabo una política integral que vaya más allá de la industria 
del libro”, que incluyendo a los agentes de su cadena de valor tradicional, re-
negociados sus márgenes y sus posiciones, salvaguardados por apoyos fiscales 
y legales, incluya también otras dimensiones formativas y educativas, de anima-
ción y promoción de la lectura, de aprecio por el libro y su industria. 

Las librerías independientes de referencia (LIR) 
Solamente conociendo el contexto político y el trasfondo de la discusión plan-
teada [14], puede llegarse a comprender cabalmente la pertinencia de desarro-
llar un sello distintivo de calidad, un marchamo de reconocimiento a la indepen-

 [13] Coalition française pour la diversité culturelle. 2008. Les politiques culturelles en Fran-
ce http://www.coalitionfrancaise.org/wp-content/uploads/2008/12/pol_cult_coal240209.pdf

 [14] Para aquellos interesados en el debate sobre los antecedentes históricos de la excep-
ción cultural francesa y de una intervención fuerte del Estado en política cultural, es interesante 
leer “De la démocratisation à la démocratie culturelle” http://fr.wikipedia.org/wiki/Politique_cul-
turelle_fran%C3%A7aise 

“ Hay una querella 
contra la 
subordinación a 
fines estrictamente 
comerciales”

“ El acceso a la 
cultura debe ser 
protegido con 
instrumentos que 
el Estado tiene a 
su alcance”

http://www.coalitionfrancaise.org/wp-content/uploads/2008/12/pol_cult_coal240209.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Politique_culturelle_fran%C3%A7aise 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Politique_culturelle_fran%C3%A7aise 
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dencia y el compromiso culturales. El punto de partida sigue siendo indiscutible, 
una forma de declaración universalista de ecuanimidad al mejor estilo francés: 
el acceso a la cultura es un derecho fundamental, como pueda serlo el aire o el 
agua, y la preservación de las redes que procuran esa clase de bien universal 
merecen ser protegidas con los instrumentos que el Estado tiene a su alcance.

El 23 de agosto del año 2011, bajo el gobierno de François Fillon (miem-
bro del partido Unión por un Movimiento Popular y del gobierno de Nicolas 
Sarkozy [15]), se promulgó a estos efectos un decreto [16] relativo al Sello de 
la Librería de Referencia y al sello de Librería independiente de referencia que 
aludía a las condiciones que una librería debía reunir para alcanzar tal reco-
nocimiento y a los beneficios fiscales, económicos y comerciales que podrían 
derivarse de su obtención. 

Para disfrutar de las exenciones y apoyos mencionados, se desarrolla-
ron una serie de indicadores y parámetros relacionados con la calidad del 
servicio y la atención; con la inserción de la librería en el tejido comercial de 
la ciudad donde operase; con la comercialización de fondos provenientes de 
sellos igualmente independientes; con la garantía de que sus empleados re-
cibían el estipendio y la formación que su labor profesional merecía. Más en 
detalle, los indicadores, evaluados anualmente —la primera evaluación debía 
realizarse a lo largo de un año después de que hubiera sido solicitada—, con-
tenían los siguientes parámetros agrupados temáticamente: 

1. Calidad del servicio
• Calidad de la atención dispensada a los clientes;
• Calidad de los servicios ofertados;
• Desarrollo de programas anuales de animación lectora: canti-

dad y calidad de los servicios ofertados a este respecto.
2. Estructura y volumen del fondo comercializado y condiciones del 

establecimiento:
• Fondo editorial disponible;
• El 50 por ciento de la venta debe producirse sobre novedades;
• La oferta debe comercializarse en locales accesibles al público;
• Poseer un stock y proponer una oferta diversificada de títulos: 

 - Al menos 3.000 títulos si es una librería de fondo espe-
cializado [17], salvo en los dominios de las editoriales de 
infantil y juvenil y cómic;

 - Al menos 6.000 títulos si se trata de una librería de fondo 
general y su cifra de facturación anual bruta alcanza hasta los 
600.000 € en venta de libros al detalle o si se trata de libre-
rías especializadas en el ámbito de infantil y juvenil y cómic;

 - Al menos 10.000 títulos si se trata de una librería de fondo 
general y si factura más de 600.000 € brutos anualmente 
en venta de libros al detalle.

 [15] En la política francesa el apoyo público al acceso universal a los bienes culturales es 
una estrategia sostenida y compartida por los partidos de uno y otro signo.

 [16] Décret n° 2011-993 du 23 août 2011 relatif au label de librairie de référence et au la-
bel de librairie indépendante de référence http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JOR
FTEXT000024497718&categorieLien=id 

 [17] En el ámbito del Decreto se entiende por librería especializada si realiza al menos el 
50% de su cifra de negocio en ventas de libros al detalles en uno de los ámbitos editoriales si-
guientes: ciencia, técnica, medicina, economía y gestión, ciencias humanas y sociales; religión; 
policiaca y ciencia ficción; erótica; juvenil; cómic; arte; viajes; regionalismo y lenguas regionales; 
libros y lengua extranjera.

“ La calidad del 
servicio, un 
parámetro para 
obtener el sello LIR 
en Francia”

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024497718&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024497718&categorieLien=id
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• Los responsables de la librería que no sean directa o indirecta-
mente accionistas, deben poseer autonomía en las decisiones y 
gestiones sobre la adquisición de fondos, lo que excluye cual-
quier forma de compra centralizada.

3. Tamaño de la empresa
• Pequeñas o medianas empresas según la definición en vigor en 

Francia desde el año 2005;
• No pueden concurrir empresas cuyo capital pertenezca en un 

25 por ciento o más a organismos públicos;
• El capital de la sociedad deberá ser detentado en un 50 por 

ciento por personas físicas o por sociedades en las que el capi-
tal sea propiedad de personas físicas;

• La librería o empresa no puede detentar un contrato de franquicia;
• Las librerías que pertenezcan a cadenas de librerías deberán 

solicitar su evaluación a título estrictamente individual;
• Deberá destinar el 12,5 por ciento de la facturación anual por la 

venta de libros, en aquellas librerías con una facturación supe-
rior a los 600.000 €, a gastos de personal;

• Deberá destinar el 10 por ciento en aquellas librerías cuya fac-
turación sea inferior a 600.000 €. 

La concesión anual de las etiquetas de Librería independiente de refe-
rencia corresponde, según el decreto, al Centro Nacional del Libro [18] (y a la 
comisión de expertos formada a tal efecto tal como puede leerse en el texto 
de la norma) y, de acuerdo con las explicaciones que a este respecto ofrece 
en su página web [19], la obtención del sello comprendería las siguientes ven-
tajas generales y particulares: 

• Evaluar la calidad de la atención, los servicios y la oferta de la librería de 
cara a los clientes y los socios institucionales o privados de la librería;

• En función del resultado de esa evaluación:
 - Beneficiarse eventualmente de una exoneración de la “Contri-

bución económica territorial” (CET) [20];
 - Beneficiarse de condiciones comerciales más favorables por par-

te de algunos proveedores (Hachette, Interforum, Le Seuil-Volu-
men, etcétera): descuentos mínimos; acortamiento de los perio-
dos de retorno del crédito, etcétera.

• Solicitar para ese establecimiento una subvención dentro del mar-
co de dispositivos de ayuda establecido por el CNL para la puesta 
en valor de los fondos de las librerías VAL [21] (de los que se han 
beneficiado más de 300 librerías desde el año 2008). 

 [18] CNL http://www.centrenationaldulivre.fr/ 

 [19] CNL. LiR - UN LABEL DE RÉFÉRENCE http://www.centrenationaldulivre.fr/fr/libraire/
lr_un_label_de_reference/presentation/ 

 [20] La “Contribución económica territorial” (CET) está compuesta por dos sumandos dis-
tintos http://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/actualites/00558.html: una contri-
bución base de las empresas (CFE), con fundamento en los valores del alquiler de la propiedad 
cuya tasa es determinada por cada municipio (o EPCI) y una evaluación del valor añadido de las 
empresas (CAVE), aplicada a una escala móvil y que es obligatoria, solamente, para empresas que 
facturan más de 500.000 €. El CET tiene un tope de 3 por ciento del valor.

 [21] VAL http://www.centrenationaldulivre.fr/fr/libraire/aide_aux_librairies/subventions-
pour-la-mise-en-valeur-des-fonds-en-librairie/ 

“ La etiqueta LIR 
contempla la 
comercialización 
de fondos de sellos 
independientes”

“ La etiqueta LIR 
comprende 
ventajas generales 
y particulares para 
las librerías”

http://www.centrenationaldulivre.fr
http://www.centrenationaldulivre.fr/fr/libraire/lr_un_label_de_reference/presentation
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http://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/actualites/00558.html
http://www.centrenationaldulivre.fr/fr/libraire/aide_aux_librairies/subventions-pour-la-mise-en-valeur-des-fonds-en-librairie/ 
http://www.centrenationaldulivre.fr/fr/libraire/aide_aux_librairies/subventions-pour-la-mise-en-valeur-des-fonds-en-librairie/ 
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Sobre la importancia adicional de estas últimas subvenciones directas 
para la puesta en valor de los fondos de las librerías, que pueden alcanzar 
diferentes montantes (3.000, 5.000, 7.000 y 10.000 €), es interesante reparar 
en los criterios utilizados para su examen y evaluación: 

• La calidad, la diversidad y la regularidad de las acciones en torno a 
los libros y los autores durante el año fiscal que termina en el año 
anterior a la solicitud. Las dedicatorias y firmas simples no suplen a 
la política de animación cultural;

• Los medios puestos para poner en valor la oferta (fondos y nove-
dades) y reforzar el rol cultural local de la librería (diversidad del 
fondo y la oferta, presencia y formación suficiente para el personal) 
de acuerdo con el tamaño de la librería y de la comunidad donde 
esté implantada;

• Las cargas soportadas por estas acciones anuales;
• La calidad y diversidad de los fondos;
• La repartición de la actividad de acuerdo a la cifra de negocio al-

canzada: con la venta de libros nuevos, la venta al contado, los 
fondos. Esta apreciación podrá ser modulada según el ámbito de 
especialización y el entorno de la librería. 

Los indicadores así establecidos abren la puerta a otros criterios com-
plementarios que bien podrían formar parte de esos principios de valora-
ción, bien entendido que se trata, exclusivamente, de un ejercicio de pro-
yección para complementar y ampliar los parámetros establecidos por el 
decreto francés: 

• Acondicionamiento del local:
 - Oferta de servicios complementarios y de valor añadido en el 

local de la librería;
 - Diseño del local;

• Estructura de la oferta:
 - Composición de la oferta;
 - Volumen de negocio segmentado por sellos editoriales.

• Actividades de implicación con la comunidad
• Acciones dirigidas a diversos colectivos: bibliotecas y centros esco-

lares; asociaciones vecinales; centros de mayores, etcétera.
 - Presencia en la web:

• Presencia colegiada en la web de librerías independientes y gene-
ración de una masa crítica de calidad;

• Política de personal:
 - Creación de puestos de trabajo;
 - Cursos de formación anual para empleados. 

En 2012, último año del que se tienen datos sobre la concesión y/o re-
novación del sello de librería independiente de calidad, la misma ministra que 
ha sido capaz de enfrentarse a las prácticas comerciales de las plataformas di-
gitales multinacionales, firmó la renovación de 329 distinciones a otros tantos 
establecimientos (por un periodo de tres años) y concedió un total de 47 por 
primera vez. Una suma final, en consecuencia, de 376 librerías distinguidas 
con el derecho a percibir los beneficios que se derivan de ese reconocimiento 

“ En Francia hay 
376 librerías con 
derechos a percibir 
beneficios por 
ser librerías de 
referencia”
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(como librerías de referencia sin derecho a exenciones fiscales aparecen 14 
renovadas y 5 de nueva concesión) sobre un total aproximado de 3.500 libre-
rías independientes, cifra que da una idea de lo riguroso de los criterios de 
evaluación y concesión de las ayudas y de la relevancia y responsabilidad que 
adquieren quienes las reciben. 

En marzo de 2012 la revista norteamericana Publishing Perspectives se 
preguntaba en un artículo homónimo: “¿Puede la intervención del gobierno 
salvar a las librerías? Puede que en Francia” [22]. La ministra Filippetti había 
declarado previamente para dejar claro en qué lugar se encontraba la línea de 
demarcación: Francia “nunca sufrirá el mismo destino que Estados Unidos” 
con el “colapso de varias cadenas de librerías y las consiguientes dificulta-
des para los editores”. Obviamente, nada de esto podría haber ocurrido en 
un país como Estados Unidos, tampoco en el Reino Unido, donde la ley del 
precio fijo desapareció de hecho hace muchos años y donde no existen po-
líticas culturales concertadas de las que quepa sospechar que interfieren la 
inercia de la (libre) competencia, aun cuando por libre debería entenderse la 
contienda entre adversarios que respetan las mismas reglas del juego y go-
zan de las mismas condiciones. “Que tanta intervención pueda o no ayudar 
realmente a las librerías francesas a luchar contra el enemigo que es la venta 
online”, acababa preguntándose Dennis Abrams, “es algo que queda por ver. 
Ciertamente, no hará daño”, concedía displicentemente. “¿Está o no está de 
acuerdo?”, concluía el artículo. Convendría que nos planteáramos, a la luz de 
lo leído y razonado, la misma pregunta. 

Puede que en el fondo solamente exista una diferencia entre unos 
y otros, una diferencia, eso sí, fundamental, relacionada con el papel de 
la cultura en la sociedad y con el rol que el Estado debe o no jugar en su 
propagación y protección. Françoise Miterrand, como antes André Malraux 
y como Jack Lang (quien protegiera a ultranza la Ley del Precio fijo del 
libro [23]), compartían una concepción cuasi mística de la grandeza de la 
cultura y de la necesidad y pertinencia de una acción fuerte y concertada 
del Estado. No se conocen figuras ni seguramente preocupaciones com-
parables en el ámbito estadounidense, que confía todo a la pujanza de la 
iniciativa privada.

Puede, por tanto, que cuando discutimos sobre la conveniencia o per-
tinencia de lanzar un sello de distinción cultural de nuestra propia red de 
librerías, debamos cobrar conciencia de que el sustrato último de la discu-
sión no es solamente económico, comercial o financiero, que serían sobre 
todo instrumentos que se ponen al servicio del debate esencial, que no es 
otro que el de las directrices y prioridades políticas en materia cultural de 
un país. 

 [22] Abrams, D. 2013. “Can Government intervention sabe bookstores? Maybe in Fran-
ce”, Publishing perspectives, 28 de marzo de 2013, http://publishingperspectives.com/2013/03/
can-government-intervention-save-bookstores-maybe-in-france/ 

 [23] La formulación de los objetivos que atañen al Precio único o fijo del libro pueden 
encontrarse en la Ley Lang promulgada en 1981 por el entonces Ministro de Cultura francés Jack 
Lang, que ha servido de fundamento a los posteriores debates en todo el mundo sobre la perti-
nencia o no de proteger a esos bienes culturales mediante tal medida. Loi n°81-766 du 10 août 
1981 relative au prix du libre. http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORF-
TEXT000000517179 

“ ¿Ayudará la 
intervención a las 
librerías francesas 
contra la venta on 
line?”

http://publishingperspectives.com/2013/03/can-government-intervention-save-bookstores-maybe-in-france/
http://publishingperspectives.com/2013/03/can-government-intervention-save-bookstores-maybe-in-france/
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Compra local, compra 
responsable: el caso alemán
Procedimientos laborales de Amazon en Alemania 
En diciembre de 2012 la televisión estatal alemana, la cadena ZDF, emitió un 
programa sobre las condiciones laborales de los trabajadores de Amazon en 
Alemania que causó un revuelo de proporciones considerables. El título del 
reportaje era significativo: Nicht so frohes Fest bei Amazon [24], una Navidad 
no tan feliz en Amazon. A las duras condiciones laborales de los empleados 
de los almacenes de Leipzig y Bad Hersfeld, sometidos a horarios extensivos 
y a salarios asiáticos, había que añadir la política de seguridad que el gigante 
norteamericano había implantado entre su plantilla: controles innecesarios y 
humillantes infligidos por la empresa contratada. Amazon intentó rectificar 
inmediatamente rescindiendo el contrato de la empresa de seguridad [25] 
mientras la ministra de Trabajo amenazaba públicamente con tomar severas 
medidas legales [26] contra la compañía.

Dos meses después la cadena también estatal de televisión ARD desveló 
algunos otros de los secretos de ese mundo supuestamente maravilloso que 
era Amazon. El reportaje se titularía “Entregado. Los trabajadores contratados 
por Amazon” [27], y supuso la revelación palmaria de la explotación a la que 
estaban sometidos los trabajadores de sus centros de distribución en suelo 
alemán y, en consecuencia, parte de las razones por las que su política de 
precios resultaba imbatible.

Algunos editores, como CH. Schroer [28], llamaron incluso hacia una cier-
ta forma de insurrección contra la plataforma de comercio electrónico, si bien 
es cierto que el tipo de libros artísticos que vendía no encontraban un canal 
propicio a través de Amazon. El resto de los editores, como en tantos otros lu-
gares, se debatían en un dilema irresoluble: renunciar a un canal principal que 
genera alta visibilidad y compras potenciales o condenarse a la inexistencia o 
la invisibilidad. Pocos podrían atreverse a repudiar el canal a través del que, 
solamente en Alemania, se venden 6,5 millardos de dólares anuales, el 14 por 
ciento del mercado global del sello norteamericano. 

El semanario alemán Die Zeit [29], probablemente el más importante de 
Alemania, se preguntaba en sus páginas [30] al respecto: 

 [24] Nicht so frohes Fest bei Amazon http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/vi-
deo/1800520/Nicht-so-frohes-Fest-bei-Amazon#/beitrag/video/1800520/Nicht-so-frohes-Fest-
bei-Amazon 

 [25] Amazon feuert Sicherheitsfirma http://www.heute.de/Amazon-feuert-Sicherheitsfir-
ma-26660448.html 

 [26] Arbeitsministerin droht mit Konsequenzen http://www.heute.de/Arbeitsministerin-
droht-mit-Konsequenzen-26651222.html 

 [27] Ausgeliefert! Leiharbeiter bei Amazon http://www.ardmediathek.de/das-erste/repor-
tage-dokumentation/ausgeliefert-leiharbeiter-bei-amazon?documentId=13402260 

 [28] Verlag Ch. Schroer http://www.chsbooks.de/ 

 [29] Die Zeit http://www.zeit.de 

 [30] Probst, M. 2013. “Ein Amazon Boykott wird nicht helfen”, en Die Zeit, http://www.zeit.
de/kultur/literatur/2013-02/amazon-verlage-kommentar 

“ El dilema en 
Alemania se centra 
en Amazon y los 
consumidores 
críticos”
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¿Y qué hacemos nosotros, los consumidores? Cuando las editoriales no han se-
guido el ejemplo de Christopher Schroers para boicotear a Amazon, ¿no de-
beríamos hacerlo nosotros? ¿No deberíamos, definitivamente, mandar a paseo 
nuestra tendencia al ahorro y nuestra comodidad y convertirnos en consumidores 
críticos? 

El sello distintivo alemán: Buy local 
Es posible que pensar siquiera en algo parecido a un boicot ciudadano o 
profesional carezca de sentido o pueda, en última instancia, volverse contra 
los intereses de los mismos editores. Es posible que resulte más razonable 
plantear una reflexión sostenida sobre el derecho de la competencia y sobre 
las vías para evitar que se produzcan, de hecho, situaciones de cuasi mono-
polio.

Desde el año 2011, en Alemania, sin embargo, existe un movimiento de 
relocalización comercial, autónomo, que compromete a centenares de libre-
rías. Es cierto que el comercio de cercanía, que los mercadillos de productos 
agrícolas y otros bienes de primera necesidad, son algo corriente en las plazas 
y mercados de muchas ciudades alemanas pero, hasta ese momento, no ha-
bía existido un movimiento similar equiparable en el ámbito del comercio del 
libro, una corriente cuya principal estrategia es apelar a la conciencia crítica y 
cívica del comprador, del lector. 

En el primer artículo publicado en la revista BuchMarkt [31], en octubre 
de 2011, con motivo de la creación del sello Buy Local [32] (Compra local), 
podía leerse: 

Queremos crear una marca que imbuya a la gente de la misma forma que lo 
hace la etiqueta orgánica (Bio-Siegel), explicaba Michael Riethmueller. La imagen 
del logotipo [una ardilla] debería activar la siguiente visión en el espectador: 
los comerciantes minoristas y los clientes se unen para ayudar a su región. Los 
comerciantes asumen la responsabilidad de su hábitat común. Y el cliente apoya 
este esfuerzo a través de sus decisiones de compra. 

No es extraño, por eso, que los parámetros mediante los que se eva-
lúa o mide la posible pertenencia al movimiento de Buy Local incluyan espe-
cificaciones que tienen que ver con la creación de empleo local de calidad; 
con el abono de impuestos a las autoridades fiscales del país donde operan; 
con su implicación en la vida cultural de la ciudad donde están radicados; 
con el compromiso por devolver una vida rica y heterogénea a ciudades en 
las que sus zonas comerciales se estaban homogeneizando estética y comer-
cialmente. En la solicitud de inclusión [33] que puede descargarse de la web, 
y a la que cualquier librería puede aspirar, se toman en cuenta los siguiente 
parámetros a los que debe responderse con una contestación afirmativa o 
negativa: 

 [31] Meixner, B. 2011. “Eine Marke wie ein Bio-Siegel. RavensBuch-Inhaber Margarete und 
Michael Riethmüller entwickeln das BuyLocal -Gütesiegel für den inhabergeführten Einzelhandel. 
Dafür gründen sie einen Verein und suchen gleichgesinnte Mitglieder”, BuchMarkt http://www.
ravensbuch.de/files/buylocal/buchmarkt_2011-10.pdf 

 [32] Buy Local http://www.buylocal.de/ 

 [33] Solicitud de inclusión en Buy Local, Mitgliedsantrag, http://www.buylocal.de/teilnah-
me/mitglied-werden/ 

“ Hay librerías 
en Alemania 
comprometidas 
con el movimiento 
de relocalización 
comercial”

“ Buy Local apela 
a comerciantes 
y consumidores 
para ayudar a su 
región”

http://www.ravensbuch.de/files/buylocal/buchmarkt_2011-10.pdf
http://www.ravensbuch.de/files/buylocal/buchmarkt_2011-10.pdf
http://www.buylocal.de
http://www.buylocal.de/teilnahme/mitglied-werden/ 
http://www.buylocal.de/teilnahme/mitglied-werden/ 


17Las librerías en el mundo

1. Nuestra empresa está comprometida con la sostenibilidad;

2. Nuestra empresa y yo como propietario pagamos impuestos en 
nuestra región;

3. Gestionamos un comercio en el centro de la ciudad o en uno de sus 
barrios y nos preocupamos por proporcionar una imagen atractiva 
del lugar;

4. Participamos en la vida cultural y nos implicamos socialmente en 
nuestra región (por ejemplo, mediante el apoyo a proyectos sociales);

5. Garantizamos condiciones de trabajo justas;

6. En la relación con nuestros clientes nos conducimos de manera ami-
gable, atenta y profesional. Para nosotros la confianza y la sinceri-
dad son factores fundamentales de nuestra relación;

7. Anteponemos, en la adquisición de servicios, hasta donde resulte 
posible, a proveedores y productos regionales;

8. Disponemos de un sitio y una tienda web. Nuestra página web de-
berá ser actualizada y cuidada regularmente para proporcionar una 
imagen significativa de nuestra empresa. La calidad que se cuida y 
fomenta en nuestros comercios físicos debe dominar también nues-
tra presencia online;

9. Como miembro de la agrupación me comprometo a vincular mi si-
tio web con buylocal.de y con el resto de los sitios web asociados 
pertenecientes a mi región. De esa manera nuestros clientes tienen 
la posibilidad de comprar en nuestro ámbito regional de manera 
cómoda y rápida;

10. Como miembro de la asociación mostramos, mediante el uso del 
emblema y certificado de BUY LOCAL, nuestro compromiso en el 
cumplimiento de nuestros estatutos, en la difusión de nuestra visión 
y en actuar como modelo de calidad y servicio. 

La iniciativa de Buy Local, construida a partir de experiencias de co-
mercio de cercanía en los Estados Unidos (Localfirst [34] o Buylocalthink-
global [35], en las que se inspirará también, como veremos, el movimiento 
IndieBound), es, a diferencia de lo que sucedía en Francia, enteramente 
particular, privada. No reciben ayudas públicas ni subvenciones de los orga-
nismos de las administraciones locales. Pretenden, estrictamente, llamar la 
atención de los consumidores mediante un sello que apela a la conciencia 
crítica y cívica del consumidor quien, en el acto soberano de la compra, 
puede favorecer o no a quien se preocupa por generar las condiciones (eco-
nómicas, laborales, comerciales y culturales) de una convivencia mejor. El 
significado de su logomarca, una ardilla de cuerpo blanco sobre un fondo 
naranja, pretende, tal como muestra su video de presentación [36], invocar 
la idea de la cosecha fructífera que se recoge tras la siembra y la recolección. 
No puede existir la una sin la otra.

El texto mediante el que movimiento expresa su misión apenas deja 
lugar a dudas y plantea, con cierta beligerancia, el tema de la discusión: 

 [34] Localfirst http://www.localfirst.com/ 

 [35] Buy local, think global http://www.buylocalthinkglobal.com/ 

 [36] Was ist Buy Local? http://youtu.be/-SalTB58RR0 

“ La iniciativa 
Buy Local no 
recibe ayudas ni 
subvenciones”

http://www.localfirst.com
http://www.buylocalthinkglobal.com
http://youtu.be/-SalTB58RR0 
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El centro de muchas ciudades se está convirtiendo, cada vez más, en algo inter-
cambiable, mientras que en otros lugares los comercios vacíos conducen a la 
desolación. Los centros y zonas comerciales, con las mismas filiales por todas 
partes y con la tendencia, cada vez mayor, a concentrar las compras en Ama-
zon, Zalando & Co., etcétera, restan los necesarios ingresos a los comerciantes 
locales. BUY LOCAL quiere oponerse a esta evolución. Cada euro que se queda 
en la región, asegura la preservación de puestos de trabajo y el aumento de los 
ingresos fiscales, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de todas las 
personas. Los jardines de infancia, las escuelas, las instituciones sociales y las 
asociaciones, se benefician de la compra de productos locales. 

Solamente un comercio minorista fuerte hará nuestras ciudades atractivas 
e inconfundibles.

Los comerciantes asumen responsabilidad sobre su región. Crean puestos 
de trabajo locales y aseguran unas condiciones de trabajo justas. Contribuyen 
a la formación cultural y social de su ciudad. A quien le gusta comprar online, 
encuentra también en Buy Local el lugar adecuado. Todos los socios del club 
disponen de su propio sitio web y muestran el sello de buylocal.de para que sus 
clientes puedan comprar fácilmente en línea en su región. 

La histórica y ejemplar en muchos sentidos Asociación de los Libreros Ale-
manes (Börsenverein des Deutschen Buchhändels [37]), no toma parte alguna, sin 
embargo, en esta iniciativa. No existe, de hecho, ninguna estrategia nacional que 
persiga la creación y dación de un emblema o una etiqueta que pueda distinguir 
a las librerías independientes comprometidas con una oferta cultura específica 
y/o con un entorno poblacional concreto. Existen, a lo sumo, iniciativas avaladas 
por las federaciones o gremios de los distintos Land para la concesión de reco-
nocimientos anuales a la mejor librería del año o a la mejor labor de promoción 
de la lectura, como la reciente campaña promovida por los libreros bávaros para 
el periodo 2013-2014 con el lema Socios de la escuela [38]. A nivel nacional, sin 
embargo, su Comité de librerías [39] trabaja en diversas líneas de asesoramiento 
(E-business y medios digitales; librerías independientes; cooperación y proyectos; 
formación y comercialización; distribución), pero ha desestimado proceder, insti-
tucionalmente, a la manera en que lo hicieron sus vecinos franceses. 

El tema ha sido debatido, no obstante, entre los profesionales del gre-
mio librero y no son pocas las voces cualificadas que han demandado, como 
primera y fundamental medida en un ecosistema donde lo digital prima y 
arremete contras las certezas analógicas de antaño, una etiqueta distintiva. 
Algunos libreros, como el CEO de Kohlibri.de, René Kohl, planteaban a finales 
del año 2012, en Cinco puntos para una nueva librería, la siguiente reclama-
ción [40], primera de cinco para el reordenamiento y mejora del sector: 

Una etiqueta, mil mesetas

en tiempos de mutación de los medios se necesita una nueva etiqueta que res-
palde a las modernas librerías digitales. Una etiqueta para los libreros competen-

 [37] Börsenverein des Deutschen Buchhändels http://www.boersenverein.de/de/portal/
index.html 

 [38] Bewerbung für das Gütesiegel 2013/14 http://www.boersenverein-bayern.de/de/ba-
yern/Guetesiegel/157661 

 [39] Comité de librerías (Sortimenter-Ausschusses), de la Börsenverein des Deutschen Bu-
chhändels http://www.boersenverein.de/de/158446/Sortimenter_Ausschuss/187004 

 [40] Fünf Punkte für einen Neuen Buchhandel http://www.kohlibri-blog.de/2012/12/funf-
punkte-fur-einen-neuen-buchhandel/ 

“ Buy Local cree 
que un comercio 
minorista hace 
las ciudades 
atractivas e 
inconfundibles”

“ Libreros alemanes 
plantean cinco 
puntos básicos 
para reordenar 
y mejorar el 
sector”

http://www.boersenverein.de/de/portal/index.html
http://www.boersenverein.de/de/portal/index.html
http://www.boersenverein-bayern.de/de/bayern/Guetesiegel/157661
http://www.boersenverein-bayern.de/de/bayern/Guetesiegel/157661
http://www.boersenverein.de/de/158446/Sortimenter_Ausschuss/187004
http://www.kohlibri-blog.de/2012/12/funf-punkte-fur-einen-neuen-buchhandel/ 
http://www.kohlibri-blog.de/2012/12/funf-punkte-fur-einen-neuen-buchhandel/ 
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tes, para los que prestan un asesoramiento de calidad y un servicio adecuado. 
Una etiqueta que distinga a los libreros de los nuevos jugadores del mercado. 
Un signo que hable tanto de la diversidad de servicios del librero como de la 
experiencia singular que proporciona a sus clientes (tanto en las librerías físicas 
como en las online). Una marca en la que los clientes puedan confiar y con la que 
puedan solidarizarse, representada a través de las librerías individuales de cada 
población y de sus respectivas plataformas online. Por un comercio contemporá-
neo de contenidos tanto analógicos como digitales. 

Es evidente el parecido formal de esa reclamación de un librero de Berlín 
—parece que inconsciente del precedente y ejemplo francés— con la desarro-
llada por los libreros y las autoridades francesas. Pero el parecido acaba ahí, 
en la demanda o el requerimiento, porque los ministerios [41] de los respec-
tivos Lands con todas las competencias de educación, cultura e investigación 
traspasadas, no han puesto en marcha ninguna estrategia coordinada de apo-
yo público al sostenimiento de las librerías alemanas.

Un giro inesperado: la 
declaración franco-alemana 
sobre el futuro de los libros 
El 9 de septiembre de 2013, en el Instituto francés de Berlín, bajo el lema de El 
futuro de los libros, el futuro de Europa [42], se dieron cita, entre otros, la mi-
nistra de Cultura francesa, la ya conocida Aurélie Filippetti, el ministro de Esta-
do alemán para la cultura y la comunicación, Bernd Neumann, los respectivos 
presidentes de las asociaciones nacionales de editores y libreros, Matthieu 
de Montchalin y Alexander Skipis, respectivamente, junto a una pléyade de 
ilustres invitados de ambos países y de la Comisión Europea a los que unía un 
vínculo inesperado: la preocupación por establecer las condiciones que pro-
tejan a la industria editorial en su conjunto y el patrimonio cultural derivado 
frente a las amenazas de quiebra y disgregación originadas por las actividades 
de los grandes agentes multinacionales que operan en la red. 

Sabemos ya que el Estado francés, inequívocamente, apuesta, desde 
uno y otro lado del espectro político, por apoyar sin fisuras su industria cultu-
ral, no como un reflejo atávico de simple proteccionismo, sino como garantía 
de la diversidad y del acceso universal a sus manifestaciones. Lo inusitado es 
la convergencia que se adivina en la Declaración conjunta emitida tras la ce-
lebración del encuentro, el cambio que se presagia en las políticas alemanas, 
tradicionalmente desentendidas de su tejido librero. En el segundo párrafo de 
la Declaración puede leerse una alusión muy clara al respecto: 

El mayor desafío para los participantes del mercado europeo en la actualidad 
es hacer frente a las compañías globales de internet como Amazon y Google, 

 [41] Liste der amtierenden deutschen Landesminister für Bildung, Wissenschaft und Kultur
h t t p : / / d e . w i k i p e d i a . o r g / w i k i / L i s t e _ d e r _ a m t i e r e n d e n _ d e u t s c h e n _

Landesminister_f%C3%BCr_Bildung,_Wissenschaft_und_Kultur 

 [42] Zukunft des Buches, Zukunft Europas http://www.institutfrancais.de/IMG/
pdf/e-mailing_DE-2.pdf 

“ Alemania y Francia 
se unen para 
hacer frente a 
las compañías 
globales de 
internet”

http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_amtierenden_deutschen_Landesminister_f%C3%BCr_Bildung,_Wissenschaft_und_Kultur
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_amtierenden_deutschen_Landesminister_f%C3%BCr_Bildung,_Wissenschaft_und_Kultur
http://www.institutfrancais.de/IMG/pdf/e-mailing_DE-2.pdf
http://www.institutfrancais.de/IMG/pdf/e-mailing_DE-2.pdf
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garantizando así la calidad y la diversidad en el mercado europeo de libros di-
gitales. 

Y reconocen expresamente el compromiso específico de las empresas editoriales: 

Las pequeñas y medianas empresas europeas invierten constantemente en cali-
dad y bibliodiversidad. Generan unos 40 mil millones de euros al año y emplean 
alrededor de 200.000 personas en puestos de trabajo cualificados. 

Y el diagnóstico de las consecuencias que pueden derivarse de esa com-
petencia desequilibrada, de las estrategias empresariales de quienes las prac-
tican, y del papel de los pequeños y medianos editores y libreros, no dejan 
lugar a dudas: 

Son activos frente a las empresas poco transparentes y de estructuras monopo-
lísticas cuyo modelo de negocio es la generación de un vínculo con sus clientes 
basado en productos técnicos tales como e-readers, tablets y smartphones. Los 
libros son medios para un fin, su contenido y su valor cultural, algo secundario, la 
singular estructura de las librerías en Francia y Alemania, algo de lo que se puede 
prescindir. La hegemonía unilateral de esas empresas no europeas, tendría un 
serio impacto en nuestra cultura. 

Efectivamente, tal como tantos analistas han comentado, la estrategia 
de las grandes empresas internacionales es generar cadenas de valor verti-
calmente integradas que atrapen a sus clientes sin que el valor cultural o eco-
nómico de los contenidos editoriales que ofrecen constituya en sí mismo el 
principal de sus activos, al contrario: convertidas en bazares multiproducto, 
no dudan en rebajar los precios de los contenidos de manera unilateral [43] 
(allí donde la legislación se lo permite) para captar a una nueva clientela 
que consumirá esos contenidos, a su vez, en los dispositivos propietarios 
creados para tal fin. En esa cadena verticalmente constituida no caben, cla-
ro, otros puntos de venta o comercialización, otras librerías en este caso, 
tal como pregonara durante un tiempo, públicamente, proyectos como el 
extinto Google Books o Google Edition que acabaría convirtiéndose en una 
tienda multipropósito (Google Play). Esa devaluación de las obras culturales 
más significativas, ese deterioro de toda la cadena de valor asociada, y ese 
papel minusvalorado de las librerías como lugares de encuentro, transmisión 
de la cultura y fomento de la lectura constituyen amenazas reales contra las 
que ahora pretenden alertar.

¿Cómo proteger por tanto ese patrimonio cultural europeo, esa red de 
agentes comprometidos en su difusión y su propagación? ¿De qué manera 
generar medidas legislativas que reequilibren la tendencia hacia la monopo-
lización? Los cuatro puntos que a continuación pueden encontrarse en la De-
claración pretenden, precisamente, dar respuesta a ese interrogante. Como 
se discutirá en un punto posterior, algunos de ellos resultan controvertibles y 
no responden necesariamente a los problemas que pretenden resolver. Aún 
con todo, el diagnóstico colegiado y el esfuerzo de coordinación apuntan ha-
cia un futuro en el que las políticas de salvaguarda de la producción y difusión 
cultural sean paneuropeas: 

 [43] Geoff, D. 2010. Three Publishers Now Reject Amazon’s $9.99 Ebooks http://www.di-
gitaltrends.com/gadgets/three-publishers-now-reject-amazons-9-99-ebooks/ 

“ La declaración 
conjunta 
alerta contra 
la hegemonía 
unilateral de 
empresas no 
europeas en su 
cultura”

“ ¿Cómo proteger el 
patrimonio cultural 
europeo?”

http://www.digitaltrends.com/gadgets/three-publishers-now-reject-amazons-9-99-ebooks/ 
http://www.digitaltrends.com/gadgets/three-publishers-now-reject-amazons-9-99-ebooks/ 
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1. El precio fijo de los libros en vigor en 11 países de la Unión Euro-
pea es inviolable y, al igual que otras medidas nacionales, puede 
muy bien no ser objeto de acuerdos comerciales internacionales, 
como ocurre con otras medidas nacionales para la preservación de 
la diversidad cultural. Esta política se recomienda como medio para 
fortalecer el comercio minorista del libro a otros Estados miembros 
de la Unión Europea.

2. La Directiva sobre el IVA de la UE debe ajustarse a los Estados 
miembros en la aplicación de un tipo reducido de IVA en los libros 
electrónicos.

3. Las distorsiones de la competencia a través de beneficios fiscales 
unilaterales, como las que surgen de las políticas de selección de 
sedes de las grandes empresas internacionales, deben ser elimina-
das.

4. El autor se encuentra justo en el corazón de la ley europea de de-
rechos de autor. El autor está en el centro de este derecho, sólo él 
decide si y cómo su trabajo se publica. Este principio del derecho 
europeo de derechos de autor debe seguir teniendo vigencia en el 
mundo digital, con sus nuevas oportunidades de publicación, y no 
puede ser suavizado por los ajustes a la realidad digital. 

Precio fijo; IVA reducido generalizado que considere a los libros elec-
trónicos no como servicios sino como obras derivadas de la creación de uno 
o varios autores, equiparables en todo a sus homónimos de papel; denuncia 
de las prácticas fiscales de las empresas que se acogen a la descoordinación 
europea en materia de tributación de sociedades y, por último, defensa de los 
derechos de autor, también, en el ámbito digital son los cuatro pilares sobre 
los que deberá desplegarse lo que los firmantes denominan “una estrategia 
para desarrollar la preservación y promoción de la cultura europea del libro y 
para anclarlos en los programas de trabajo de la UE”.

Será necesario discutir hasta qué punto el precio fijo es una estrategia 
que ayuda a la diversificación de la oferta y a la sostenibilidad de la librería o 
no; será igualmente preciso recalcar que la armonización del IVA de los libros 
y su consideración como obras fruto de la creación es algo que atañe, sobre 
todo, a la Comisión Europea, lugar donde deberá dirimirse; será ineludible 
apelar también a la Comisión para que acabe con la opacidad y la divergencia 
estatal de la tributación de sociedades, algo que viene discutiéndose desde 
hace decenios sin conclusión definitiva, porque las empresas seguirán aco-
giéndose a esa posibilidad mientras perdure y determinados miembros de 
la Unión la utilicen como estrategia de atracción de capitales; y será forzoso 
llegar a un equilibrio en la enunciación de una Ley de Propiedad Intelectual 
que garantice tanto los derechos de los creadores como los beneficios socia-
les concomitantes (el acceso público al conocimiento), estableciendo por una 
parte los límites razonables a la propiedad y los límites a las prácticas de los 
usuarios (copia, uso y difusión). 

En todo caso, este giro inesperado de la política cultural alemana, cada 
vez más alineada con la postura francesa, y potencialmente extensible al resto 
de la Unión, es un hito que convendrá tener muy en cuenta. 

“ El precio fijo o 
el IVA reducido, 
entre los pilares 
para preservar la 
cultura europea del 
libro”
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IndieBound o la alianza  
de los independientes 
Es bien sabido que en Estados Unidos no existe, propiamente hablando, una 
cartera ministerial o secretaría de Estado de cultura. Se piensa y se sostiene que 
no cabe orientar la cultura, menos aún apoyarla, cuando se trata de una mani-
festación radicalmente individual o intransitiva. Toda mediación sería tildada de 
intervencionista, y todo arbitraje tachado de inhibidor. Esa postura política, om-
nipresente en el pensamiento norteamericano, es en todo antagónica a la visión 
francesa: aquellos sostienen que será el público o a lo sumo la historia quien juz-
gue qué es lo que valió o no la pena; estos arguyen que una de las misiones de 
las administraciones es salvaguardar las conquistas históricas (culturales, en este 
caso) garantizando su perpetuación y puesta a disposición públicas. Allí no exis-
ten políticas de apoyo a las cadenas de librerías que pretenden salvaguardar la 
producción editorial independiente; aquí es el Estado y el presidente mismo de 
la República quien toma cartas en el asunto y aboga por la protección de esos 
puntos de venta tradicionales que son más que comercios. En este contexto co-
bran mayor o mejor significado las palabras de la ministra francesa de Cultura: 
“No cesaré jamás de rebelarme contra esas prácticas destructoras de empelo, 
destructoras de cultura, destructoras de los lazos sociales, porque hacer morir 
las pequeñas librerías del centro de las ciudades es una catástrofe” [44].

Nada similar podrían esperar los libreros norteamericanos de sus autori-
dades. Ni los grandes, muchos de los cuales han tenido que cerrar, como en 
el caso sonado de Borders [45] ante el peso agobiante de rentas inmobiliarias 
crecientes e ingresos menguantes, ni los pequeños, que no gozaban de los 
beneficios de las economías de escala de las cadenas y estaban sometidas, tam-
bién, al descenso de las ventas, las acometidas de las plataformas digitales y la 
subida de los alquileres de sus locales comerciales. Pero incluso los norteame-
ricanos, adalides de la competencia feroz, han comprendido que en la alianza y 
el respaldo mutuo puede estar parte de la solución: IndieBound [46], la alianza 
de los libreros independientes, es una web donde se suman voluntariamente las 
librerías independientes de todo el país para que los lectores puedan ubicarlas 
y adquirir los libros allá donde consideren más oportuno, allá donde hayan teji-
do los lazos más densos con sus libreros, con ese espacio que les incite a acudir 
porque saben que encontrarán una comunidad más o menos homogénea de 
intereses afines. IndieBound incorpora varias cosas que, a mi juicio, convendría 
que adoptara toda red librera con aspiraciones globales: la posibilidad de com-
prar lo que se busca, en uno u otro formato, física o digitalmente; la posibilidad 
de elegir dónde hacerlo; la posibilidad de que los libreros se incorporen volun-
tariamente al proyecto, utilizando herramientas sencillas de geoposicionamien-
to y abriendo sus APIs para que sus bases de datos sean consultables. 

IndieBound se posiciona, así, como una alternativa que intenta basar su 
estrategia en los siguientes elementos distintivos: 

 [44] Aurélie Filippetti exhorte Amazon à payer ses impôts en France. La Tribune, 30 de 
junio de 2013 http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20130630trib000773055/aure-
lie-filippetti-exhorte-amazon-a-payer-ses-impots-en-france-.html 

 [45] Borders goes bankrupt: The end of the bookstore? The Week http://theweek.com/
article/index/212130/borders-goes-bankrupt-the-end-of-the-bookstore 

 [46] IndieBound http://www.indiebound.org/ 

“ IndieBound es 
una alternativa 
para la promoción 
de las librerías 
independientes en 
los EE.UU.”
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1. Una marca reconocible que apela a la independencia de criterio en 
la selección de los mejores libros: de hecho, las listas de recomen-
dación confeccionadas por los libreros independientes son uno de 
sus reclamos fundamentales:

2. Una red de libreros radicados físicamente, cada uno de ellos, en 
ciudades y barrios a lo largo y ancho de todo Estados Unidos, im-
bricados en la vida cultural de sus poblaciones;

3. Una alianza estratégica con Kobo para procurar a sus lectores textos 
electrónicos legibles en dispositivos digitales dedicados. 

La propia organización razona así su singularidad: existen razones eco-
nómicas, medioambientales y comunitarias que apelan a la conciencia y al 
criterio del comprador de la siguiente manera: 

• Criterios económicos
 - Gaste 100$ dólares en una librería local y 68$ quedaran en su 

comunidad. Gaste la misma cantidad, 100$, en una cadena na-
cional, y su comunidad recibirá 48$.

 - Los negocios locales crean trabajos mejor pagados para sus vecinos;
 - La mayoría de sus impuestos son reinvertidos en la comunidad 

a la que pertenece.
• Criterios medioambientales

 - Comprar en un negocio local entraña menos envoltorios, menos 
transporte y la huella de carbono será inferior;

 - Comprar en un negocio local significa menos infraestructuras, me-
nos mantenimiento y más dinero para embellecer su comunidad.

• Criterios comunitarios
 - Los comerciantes locales son sus amigos y vecinos. Apóyeles y 

ellos le apoyarán;
 - Los negocios locales donan a asociaciones sin ánimo de lucro 

más del doble que la media nacional;
 - Más independientes significa más elección, más diversidad, y 

una comunidad verdaderamente única. 

“Ahora”, termina la solicitación a un lector a estas alturas convencido, 
“es el momento de pronunciarse y unirse a las personas que forman parte de 
IndieBound para apoyar los negocios locales y celebrar su independencia”.

Los argumentos esgrimidos tienen, claro, muchos elementos comunes 
con la experiencia francesa y con la experiencia alemana: con los primeros, la 
convicción de que la diversidad está mejor amparada cuando existe una red 
de librerías independientes que garantizan una selección sensible a la calidad 
literaria; la certeza, por tanto, de que existe y se preserva una complicidad 
estructural básica entre los autores, los editores y los libreros independientes, 
una cadena de valor que sigue teniendo sentido incluso en el ecosistema 
digital. Con los segundos, la defensa de ciertos valores cívicos basados en 
el retorno de los impuestos que los ciudadanos pagan, la concepción del 
comercio de cercanías como parte del tejido conjuntivo urbano, la protección 
de los derechos laborales de los trabajadores y, por supuesto, la creación de 
un distintivo propio sin amparo público.

IndieBound (que tiene ese sentido de alianza, conjunto, manojo o racimo 
de los independientes por el que se podría traducir) trata de dar consistencia 

“ La diversidad está 
mejor amparada 
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y visibilidad al grupo de los que, desunidos, no alcanzarían a tener presencia 
suficiente para contraponer su voz a las de las grandes cadenas o plataformas. 
Su apuesta es claramente la de la larga cola, sin renunciar, claro, a que entre los 
libros vendidos o promocionados se cuelen buenos best-sellers, pero su estra-
tegia radica, más bien, en la creación de una comunidad de afinidades electivas 
clara y sostenida que soporte esos pequeños negocios no necesariamente con 
grandes cifras de facturación, pero sí con las suficientes para hacer su vida via-
ble: “La misión de la comunidad de IndieBound”, podemos leer en otro lugar, 
“es ayudar a través de Estados Unidos a compartir y encontrar negocios inde-
pendientes. Conectando a personas conscientes de los valores de la indepen-
dencia (indie-conscious) con negocios locales, trabajamos para reforzar la salud 
de los ecosistemas de los centros urbanos en los Estados Unidos”. 

No fue, además, una iniciativa errante fruto de la agregación sucesiva de 
libreros desorientados. El componente gremial del proyecto IndieBound re-
sultaría decisivo para su implantación y su extensión: su nacimiento se remite 
directamente a la ABA, la American Bookseller Association [47], la asociación 
nacional de los libreros norteamericanos, que entendieron adecuadamente 
que el bien común pasaba por fortalecer los lazos del asociacionismo des-
tacando sus rasgos distintivos más relevantes: “IndieBound”, declaran hoy 
todavía en su página web, 

el movimiento de comunicación puesto en marcha por la ABA, celebra las librerías 
independientes y apoya el comercio local. Fue fundado al amparo de la apasio-
nada creencia de que las economías locales sanas ayudan a progresar a las comu-
nidades. El diseño y los recursos únicos de IndieBound –para el comercio en la 
librería, online, y en la comunidad– distingue a los independientes y proporciona a 
los consumidores opciones de lectura seleccionadas, títulos recién descubiertos y 
distintas y reales opciones de compra. Bajo el paraguas de IndieBound los libreros 
pueden ofrecer a sus clientes grandes lecturas basadas en las recomendaciones de 
los independientes de todo el país (la Indie Next List); listas de bestsellers basados 
en las ventas a través de nuestros canales independientes (la Indie Bestseller List); 
enérgicos y animosos mensajes e imágenes de marketing (la Bookseller DIY); una 
home online para los mensajes locales de los independientes (IndieBound.org); y 
un programa de afiliación nacional para vincular a las librerías independientes a la 
venta de los libros referenciados (el Indie Bound Referral Fee Program). 

El asociacionismo de base que busca y explota las complicidades exis-
tentes con editores y lectores es el fundamento de una de las iniciativas priva-
das más exitosas y con proyección en el ámbito de las librerías internacionales 
contemporáneas.

IndieBound en el Reino Unido y la economía de la 
transición 
Es cierto que los libreros ingleses, al igual que sucediera con las autoridades 
francesas, han reclamado legalmente al Primer ministro británico, muy recien-
temente, que Amazon pague sus impuestos allí donde opere [48]. Los libreros 
independientes han llegado a recoger, en el momento en que este libro vea 

 [47] ABA http://www.bookweb.org/professional-bookselling/indiebound

 [48] “Independent booksellers deliver Amazon taxation petition to No 10”, en The Guar-
dian, 2 de julio de 2013, http://www.theguardian.com/books/2013/apr/24/independent-bookse-
llers-amazon-tax-petition?INTCMP=SRCH 
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la luz, en torno a 171.000 firmas a favor de que una iniciativa legislativa de 
la autoridad monetaria británica en este sentido. La página web change.org/
amazon se encarga de catalizar esa protesta profesional y ciudadana y en el 
texto de la convocatoria, formulado por dos libreros independientes, Frances 
y Keith Smith, puede leerse: 

Los tiempos son cada vez más difíciles […] Nos enfrentamos a una presión im-
placable por parte de los gigantes de la venta al por menor online, en particular 
Amazon, que reducen los precios y están llevando a nuestros negocios hasta el 
límite. Pero lo que es aún peor es que Amazon, a pesar de unas ventas de £ 3,3 
mil millones en el Reino Unido el año pasado, no paga ningún impuesto de socie-
dades en el Reino Unido sobre las ganancias que esas ventas han producido. […] 
ese no es un terreno de juego uniforme y deja a los minoristas independientes 
como nosotros luchando por sobrevivir sólo porque hacemos lo correcto. 

Eso no ha servido para sublevar a ninguna autoridad cultural británica 
ni para diseñar un plan de apoyo público a la librería independiente. En eso 
las diferencias a uno y otro lado del Canal de la Mancha siguen siendo políti-
camente formidables. Tampoco ha sido, precisamente, el detonante del sur-
gimiento de asociaciones de independientes que clamen por un sitio bajo el 
sol, pero ha servido para recordar la lucha sostenida que mantienen desde 
hace algunos años. En noviembre del año 2009 la asociación de los libreros 
británicos (The Booksellers Association [49]) adoptó la iniciativa originalmen-
te norteamericana (puesta en marcha algo más de una año antes, en junio 
de 2008) bajo la divisa de IndieBound.org.uk [50]. Como sus homónimos, su 
intención era la de crear un mensaje enérgico y positivo a propósito del pa-
pel que las librerías independientes, que el comercio independiente, debía 
jugar en las economías del capitalismo avanzado. Y esto, como en el caso 
norteamericano, lo impulsaron desde el asociacionismo preexistente, valién-
dose de los mecanismos de solidaridad y comunicación que las agrupacio-
nes profesionales deben proporcionar. En el caso británico, además, existe 
un paraguas que proporciona cobertura a la iniciativa: el Independent Book-
seller Forum [51], que tiene como vocación “facilitar el intercambio de las 
mejores prácticas y compartir ideas y experiencias” mediante la “generación 
de ideas, el suministro de oportunidades para que los libreros que se enfren-
tan a los mismos retos y éxitos puedan encontrarse cara a cara , el vínculo 
con estrategias de marketing independientes y la obtención de consejos 
útiles para el día a día”, y que gestiona varios programas complementarios 
de manera simultánea (el IBF Bookseller Fitness Programme, las campañas 
de marketing independiente , la Independent Booksellers Week [52] y el ya 
aludido IndieBound UK). 

En su mensaje de lanzamiento, los libreros del Reino Unido apelaban 
a una conciencia ciudadana claramente poscapitalista, partidaria de los mo-
vimientos de relocalización comercial, de ralentización de la vida cotidiana, 
de reconstrucción del tejido urbano y, sobre todo, de las verdaderas redes 
sociales que dan sentido y sustento a nuestras vidas. Dentro de este marco 
interpretativo se entiende mejor su declaración y su alegato: 

 [49] The Booksellers Association http://www.booksellers.org.uk/indiebound

 [50] IndieBound UK http://www.indiebound.org.uk 

 [51] Independent Bookseller Forum http://www.booksellers.org.uk/ibf 

 [52] Independent Booksellers Week www.independentbooksellersweek.org.uk 
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Los consumidores en el Reino Unido son hoy conscientes, de una nueva manera, 
de la importancia de los negocios independientes para la salud de los centros 
urbanos. El crecimiento de los mercados de granjeros, del movimiento de los 
Transition Town [53] y muchas otras campañas, muestran lo importante que es 
para los compradores comprar local, y nosotros queremos que IndieBound sea 
una parte fundamental en la conexión entre los libreros y esa comunidad de 
compradores conscientes y en la diseminación de ese mensaje positivo a otros 
comerciantes y vendedores independientes. 

Uno de los primeros carteles en los que se sustanciara su campaña de 
comunicación pública recogía once puntos [54], once razones, por las que 
acudir a una librería independiente: 

1. Amas los libros y tu librero también;
2. Encontrarás un mundo de descubrimientos;
3. Ayudarás al comercio local y a tu centro urbano;
4. Ayudarás a crear puestos de trabajo locales;
5. Encontrarás un magnífico servicio de atención al cliente;
6. Estarás entre amigos;
7. Podrás consultar los libros físicamente, no virtualmente;
8. Tu librero local podrá ayudarte a encontrar el regalo perfecto;
9. Podrás hablar con gente real sobre gente real en una librería real;

10. Tu librero estará siempre encantado de verte;
11. Pagamos nuestros impuestos. 

Una iniciativa —como, por otra parte, no podría ser de otra manera 
en un contexto político como el del Reino Unido— enteramente privada, 
liderada por un grupo de personas que pretende reconstruir una cadena de 
valor en la que compradores y vendedores asuman el provecho que para 
las economías locales tiene la relocalización y el contacto cercano con los 
proveedores. Esta fue la preocupación que sobrevoló las jornadas anuales 
de la Independent Booksellers Week [55] el año 2013. Entre los asistentes 
se encontraba un librero londinense bien conocido en el Reino Unido, el 
propietario de la librería Mr B’s Emporium of Reading Delights [56]. En la 
exposición que realizó ante sus camaradas invitó a compartir prácticas y es-
trategias y expuso un plan de trece puntos para generar una experiencia de 
compra y de lectura distintas [57]: 

 [53] De acuerdo con la entrada de Wikipedia en español dedicad a este asunto los Tran-
sition town o comunidades de transición (también conocidas como red de transición o movi-
miento de transición) es un movimiento que fue creado por Louise Rooney y popularizado por 
Rob Hopkins. La propuesta fue iniciada en Kinsale, Irlanda, y luego fue extendida a Totnes, In-
glaterra por el ambientalista Rob Hopkins durante 2005 y 2006. El objetivo del proyecto es 
dotar de control a las comunidades para soportar el doble desafío del cambio climático y del 
pico de producción del petróleo. El movimiento cuenta actualmente con miembros de las co-
munidades en varios países de todo el mundo. http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_de_
transici%C3%B3n 

 [54] http://www.indiebound.org.uk/Bookseller-Resources.aspx 

 [55] Independent Bookseller Week http://independentbooksellersweek.org.uk/ 

 [56] Mr B’s Emporium of Reading Delights http://www.mrbsemporium.com/

 [57] “Independent bookshops: share your survival strategies”, en The Guardian, 4 de julio 
de 2013. http://www.theguardian.com/books/booksblog/2013/jul/04/independent-bookshops-
survival-strategies-indie?INTCMP=SRCH 
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1. Haz una cosa diferente cada semana;
2. Cuenta a todo el mundo lo que estás haciendo. Cuenta a los clien-

tes lo que está sucediendo en tu tienda; cuenta a los editores cuál 
de sus libros se está vendiendo peor; cuenta a la prensa cualquier 
cosa remotamente interesante. Regresará para ayudarte;

3. Nunca pagues por la publicidad;
4. Copia buenas ideas de otros negocios independientes geográfica-

mente distantes;
5. Inspira a diez amantes de los libros cada día; convierte a un agnós-

tico de los libros cada día;
6. Rodéate de libreros creativos que amen los libros tanto como tú y 

que hablen de ellos incluso más persuasivamente que tú;
7. Utiliza las redes sociales;
8. Utiliza el tiempo que ibas a utilizar quejándote de Amazon en pen-

sar, de manera realista, aquello que tu negocio necesita de los edi-
tores. Cuéntaselo a los editores;

9. Crea una comunidad. Organiza eventos y actos en torno a los libros 
que sean tan buenos que incluso la gente que no haya oído hablar 
de ellos acuda y que luego hable de ellos a todo el que conozca;

10. No des un servicio de atención al cliente excelente. Da un servicio 
de atención al cliente extremo –de manera que te conviertas en 
parte de la fábrica de la vida de tus clientes. Ellos harán publicidad 
por ti;

11. Vende libros electrónicos si los amas tanto como a los libros físicos. 
Si no fuera así, espera hasta que los márgenes sean plausibles y, 
mientras tanto, sigue vendiendo libros;

12. No compres stock de Amazon;
13. Sé sorprendentemente feroz y guíate financieramente cuando na-

die esté mirando; el objetivo no es sobrevivir, sino prosperar. 

Lo cierto es que, de acuerdo con la Booksellers Association, las cifras 
de venta en las librerías independientes han descendido en un cuarto desde 
el año 2006 hasta hoy [58]. El mismo órgano anunciaba que en junio de 2006 
se registraban 1.483 libreros independientes como miembros de la asocia-
ción, cifra que habría descendido a 1099 hasta junio de 2011, un 26 por 
ciento menos. Documentaban, también, un marcado descenso en la aper-
tura de nuevas librerías, con una cifra de nuevos miembros de 23 respecto 
a los 50 dados de alta en el año 2010. Ante esta situación Tim Godfray, 
director ejecutivo de la mencionada asociación, llamaba la atención sobre 
la necesidad de reducir los impuestos sobre aquellos negocios con valor 
educativo y cultural, sobre la necesidad de crear una coalición formada por 
los editores, los administradores públicos y los consumidores para proteger 
a las librerías independientes. Godfray declaraba, literalmente, que “podría 
hacerse mucho pero tiene que hacerse ahora mismo si queremos mantener 
las librerías en el centro de nuestras ciudades y proteger el significativo im-
pacto que tienen sobre el bienestar de las sociedades locales en el Reino 
Unido”. La presidenta de la Booksellers Association, Jane Streeter, añadió: 
“Si no hacemos ahora un esfuerzo real y concertado, entonces la economía 

 [58] “Figures show dramatic collapse in independent booksellers”, en The Guardian, http://
www.theguardian.com/books/2011/oct/04/collapse-independent-booksellers?INTCMP=SRCH 
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de los libreros de nuestros centros urbanos, simplemente, no sumará. Las 
librerías están hoy en el centro de sus comunidades, son parte fundamental 
de sus negocios locales, y están emprendiendo un trabajo positivo e innova-
dor en todo el país para hacer de sus tiendas un lugar mejor en el que descu-
brir nuevos libros”. Y terminaba, en una llamada seguramente tan pertinente 
como improductiva: necesitamos un “compromiso real de los editores y las 
administraciones para ofrecer oportunidades a los libreros, para que puedan 
conservar su lugar en el centro de las ciudades, y para mantener nuestras 
calles diversas y prósperas”. 

En el mismo centro del planteamiento de IndieBound, de todos los mo-
vimientos de relocalización comercial en los que se basa, está la convicción 
de que las empresas que se aprovechan de la globalización para incrementar 
sus cifras de facturación sin revertir nada de ese beneficio en las comunidades 
que la propician (mediante la compra directa pero, también, mediante los ser-
vicios e infraestructuras locales de los que se vale), son censurables y que, por 
tanto, es necesario regresar a una concepción del comercio de cercanía que 
reconstruya el tejido urbano y, por extensión, el tejido social. Eso, como vimos 
en el caso francés, genera políticas de protección sin complejos. En el caso 
británico origina, al menos, una iniciativa asociativa cada vez más concertada 
y pujante, mejor articulada: “esta no es solamente una cuestión que ataña a 
nuestros miembros”, declaraba Godfray. “Se trata, también, de preservar la 
diversidad del pequeño comercio en los centros de nuestras ciudades”, tal 
como defendían los libreros alemanes. “Sabemos que mantener las librerías 
en el centro de nuestras ciudades es vital para la alfabetización, para la pros-
peridad de nuestra economía y la salud cultural de nuestra nación”. 

El resto de los libreros de la Commonwealth, al menos los australianos, 
apenas han puesto en común estrategias que puedan compararse a las ingle-
sas o a las norteamericanas. Existe una Australian Independent Bookseller [59], 
que aglutina a dos centenares de libreros y promueve, indirectamente, la com-
pra local, pero no ha generado ninguna clase de etiqueta de reconocimiento 
pública. Por su parte la Australian Bookseller Association [60] ha puesto en 
marcha anualmente campañas dedicadas al impulso de la compra local y de la 
lectura de los autores indígenas, pero todo de manera puntual y sin que haya 
generado ninguna clase de reflexión en torno al valor distintivo de la librería. 

El futuro híbrido de la librería 
La red de libreros independientes norteamericana era consciente de que no 
podía limitarse a vender libros en papel sino que, de alguna manera, tenía que 
incorporar la oferta digital que las editoriales crean. En realidad, solamente 
caben dos estrategias a este respecto: la seguida por los libreros alemanes 
(no necesariamente coincidentes con los que detentan el sello de Buy Local) 
mediante la creación de una plataforma propia e independientemente ges-
tionada que aglutina la oferta digital, Libreka [61] (y que, a día de hoy, según 
sus cifras de facturación, planta cara a Amazon.de en la venta de textos digi-
tales [62]), o la seguida por los libreros norteamericanos, que buscan el cobijo 

 [59] Australian Independent Bookseller http://www.indies.com.au/ 

 [60] Australian Bookseller Association http://www.aba.org.au/resources/shop-local 

 [61] Libreka http://www.libreka.de/ 

 [62] Exponentielles Wachstum: E-Book-Umsätze über libreka! libreka! setzt 2011 über 2,1 
Millionen Euro mit E-Books um http://www.pressebox.de/inaktiv/mvb-marketing-und-verlagsser-
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de una alianza con un vendedor establecido de contenidos digitales que dis-
pone de su propio lector, en este caso Kobo [63]. 

En el caso de la iniciativa alemana, la estrategia, después de unos años 
preliminares de dudas y de construcción del catálogo, resultó exitosa. Según los 
últimos datos hechos públicos, los ingresos durante el año 2011 habían triplicado 
los anteriores y en el último trimestre de ese período se habían facturado hasta 
1,5 millones de € en contenidos electrónicos. En suma, la cifra dada por definiti-
va para ese período, solamente en libros digitales, fue de 2,1 millones de € (2,6 
si sumáramos los audiolibros). En los dos primeros meses del año 2012 (último 
período del que se han publicado cifras) se habían alcanzado ya los 400.000 € 
de facturación. Hasta 500 librerías físicas se valían ya en ese período de Libreka 
siguiendo uno de los tres modelos que la plataforma pone a su disposición: 

• Socios: Libreka vende al cliente final en nombre de la librería asociada;
• E-Book-LinK: programa para aquellas librerías que disponen de su 

propio sitio web y se asocian mediante un programa de afiliación 
que les permite vender sus libros a través de E-book-link;

• E-Book-Data y File Delivery: programa para aquellas librerías que, 
disponiendo de su propia web y de una tienda online, quieran in-
corporar la oferta de Libreka a su base de datos. 

Los libreros norteamericanos no proporcionan cifras sobre los resultados 
de su alianza con Kobo, pero sí destacan la importancia de su masa crítica de 
contenidos, tres millones de volúmenes; la posibilidad de hacer uso de aplica-
ciones diseñadas para dispositivos móviles; la facilidad del proceso de compra 
y descarga; la disponibilidad de su servicio de atención al cliente y, también, 
la existencia de un soporte propio de lectura electrónico. Kobo y los libreros 
de IndieBound hablan de diez millones de clientes potenciales que hacen uso 
regular de sus servicios, cifra que justifica en buena medida la estrategia de 
alianzas promovida por las dos partes. 

En ambos casos el destino asumido por los libreros es obligatoriamente hí-
brido: la revolución digital en el acceso a los contenidos a través de la web —tal 
como se demuestra en los países anglosajones y de Europa occidental, además 
de Corea del Sur y Japón— convertirá en superfluos o redundantes muchos de 
los canales de distribución y comercialización tradicionales, porque los libros 
son un tipo de bien, de mercancía, fácilmente virtualizable, y la experiencia de 
la búsqueda, la consulta y la compra no sufren menoscabo ninguno en la red, 
antes al contrario. Ocurre, por tanto, que a una red de librerías cada vez más 
débil y concentrada se superpone una revolución de desintermediación digital 
que amenaza con hacer superflua su papel y su presencia. La ausencia temporal 
de infraestructuras adecuadas, de penetración de las redes de banda ancha o 
fibra óptica, no debe ocultar el irreversible cambio en el modo de producción 
de lo analógico a lo digital, en la conformación de una cadena de valor tradicio-
nal a otra muy distinta en la que los libreros tradicionales podrían ser un lastre 
prescindible o un vestigio arqueológico. ¿Qué cabe hacer, entonces, ante la 
magnitud de un cambio en los modos de producción, de creación, circulación, 
distribución, uso y venta de los contenidos editoriales? 

vice-des-buchhandels-gmbh/Exponentielles-Wachstum-E-Book-Umsaetze-ueber-libreka/
boxid/476761 

 [63] Kobo http://www.kobobooks.com/ 
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La realidad de los hechos apunta hacia dos cosas lo suficientemente 
grandes como para mantenernos ocupados:

a) Es necesario reconocer que las grandes librerías virtuales proporcionan 
una experiencia de búsqueda, encuentro y compra cómoda y ventajosa, más 
todavía cuando alguna de ellas —en un exquisito ejercicio de integración verti-
cal— proporcionan dispositivos de lectura a precios asequibles a través de los 
que consumir los contenidos adquiridos en esas mismas plataformas. El con-
tenido escrito es, además, sencillamente digitalizable y muchos lectores perci-
ben sustanciosas ventajas —precio, almacenamiento, accesibilidad, oferta— en 
disfrutarlos de esa manera. ¿Qué pueden o qué deben hacer los libreros ante 
la penetración creciente de grandes plataformas multinacionales con una masa 
crítica de contenidos incomparable? ¿Cruzarse de brazos? ¿Confiar en que su 
pudiente y envejecido público lector siga profesando fidelidad al tradicional 
punto de venta? ¿Verlas venir hasta que el vendaval digital los arrase? 

O, quizás, ¿no sería plausible pensar en una alianza global de los libreros 
y los editores para construir una plataforma única y global, como desarrollaron 
los editores alemanes y queda antedicho, fundamentada sobre la existencia 
previa de sus respectivos catálogos nacionales y la estandarización de los re-
gistros de la producción editorial ISBN? ¿O no se puede llegar a acuerdos, 
a la manera norteamericana, con plataformas de distribución de contenidos 
digitales convirtiéndose en repetidores o amplificadores de esa oferta electró-
nica? La magnitud de la tarea es, claro, equiparable al tamaño de la amenaza. 
De existir algo así, de llegar a existir una plataforma digital compartida de 
contenidos digitales, cabría pensar en un mapa de acceso y distribución a la 
oferta editorial sustancialmente distinto: sobre una red creciente que conecta-
ra progresivamente todo el territorio, podría accederse a todos los contenidos 
ofertados en la plataforma; en los puntos de venta tradicionales sobrevivien-
tes, cabría acceder a toda la oferta viva de los catálogos nacionales y servirlos 
título a título mediante una red bien dimensionada de impresión bajo deman-
da [64]. Hablo de una transformación copernicana, lo sé, pero ¿cabría seguir 
pensando en escribir y copiar libros a mano distribuyéndolos en circuitos ce-
rrados a clientes selectos cuando un señor ha inventando la imprenta? 

Generar repositorios estandarizados y bien etiquetados, dotados de los 
metadatos y el fundamento semántico necesario para que sus contenidos sean 
sencillamente localizables, para que sus ofertas sean visibles y accesibles, para 
que su impacto en la red pueda llegar a equipararse al de los grandes acto-
res internacionales, es un imperativo. Quizás cada gobierno deba, adicional-
mente, profundizar en el impulso de la conectividad, en la disminución de la 
brecha digital, en el acompañamiento a una industria que necesita tutela y 
atención en esta transición. Lo dicho: la dimensión y el calibre del esfuerzo es 
solamente comparable a la proporción y envergadura de la amenaza que se 
cierne sobre la estructura editorial.

b) Qué tiene de insustituible la experiencia presencial, física, analógica, 
respecto a la digital? ¿Qué clase de valor añadido —como se discutirá con 
más amplitud después— puede ofrecer un punto de venta tradicional respec-
to a uno virtual? ¿No deberían buscarse esas señas distintivas e inimitables 
de las experiencias tangibles para competir contra la virtualización de nues-
tras prácticas? Es necesario dar en las librerías aquello que las plataformas 
digitales no pueden dar, o al menos no pueden reproducir de manera cum-

 [64] Espresso Book Machine http://www.ondemandbooks.com/ 

“ ¿No sería plausible 
pensar en una 
alianza global 
de los libreros 
y editores para 
construir una 
plataforma única y 
global?”

“ Quizá cada 
gobierno deba 
profundizar el 
impulso de la 
conectividad para 
disminuir la brecha 
digital”

“ El futuro de 
las librerías es 
obligatoriamente 
híbrido, mixto”

http://www.ondemandbooks.com


31Las librerías en el mundo

plida o consumada: el trato personal; el consejo; la cercanía; la creación de 
un espacio estéticamente diferenciado; la suma de otros servicios que hagan 
placentero el encuentro con los libros, que permitan que el usuario se demore 
en su consulta (vinos, cafés, cualquier otra añagaza comestible, merchandising 
o esa clase de objetos fetiches complementarios que tanto nos gustan a los 
biblioadictos, etc.); el encuentro con personas de interés afines, con escrito-
res, autores o especialistas en las materias que se comercialicen… y también, 
como lo intangible no siempre es suficientemente valorado, añadir conteni-
dos exclusivos, adicionales, no disponibles a través de los canales digitales, 
fruto de la complicidad entre los autores, los editores y los libreros que buscan 
preservar los canales tradicionales de aquellos que siguen encontrando gusto 
en el tacto y el contacto, tal como están haciendo los libreros ingleses [65].

El futuro de las librerías es obligatoriamente híbrido, mixto, fruto de la 
suma de lo más propio y exclusivo de lo analógico y de lo más pujante y abar-
cador de lo digital.

Un barómetro compartido: el 
caso de los libreros holandeses 
De acuerdo con el último informe de la European and International Bookse-
llers Federation, publicado en mayo de 2013 [66], los libreros holandeses han 
comenzado a reforzar los mecanismos de cooperación para luchar contra el 
“imperio escondido” de Amazon, en sus propias palabras. Reforzar los meca-
nismos de participación no pasa, al menos de momento, por la instauración 
de algún tipo de distintivo o de etiqueta única; pasa por el análisis riguroso 
de la situación y la recopilación de los datos proporcionados por los libreros 
asociados, una suerte de barómetro de información compartido para impulsar 
el cambio y el progreso de las librerías (el Bookseller Boost Barometer). 

El mercado del libro holandés ha venido sufriendo en los últimos años —
como el resto, por otra parte, de libreros europeos—de algunas turbulencias 
relacionadas, por una parte, con la llegada e implantación de grandes ope-
radores digitales multinacionales (Kobo y Amazon, sobre todo), y con el des-
censo acusado del consumo, declive que viene constatándose desde el año 
2006 y que se ha agravado en el último año [67]). La Koninklijke Boekverkoper-
sbond [68] o unión de los libreros holandeses atestigua que forman parte de 
la asociación 1.100 librerías que se reparten, estructuralmente, en 393 librerías 
independientes (entre las que destacan, por su concepción de espacio innova-
dor Paagman [69], Athenaeum [70] y Van der Velde Boeken [71]), 15 librerías 

 [65] For the cunning plot to lure book buyers away from Amazon, read on... en The Inde-
pendent, 11 de marzo de 2013 http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/books/news/
for-the-cunning-plot-to-lure-book-buyers-away-from-amazon-read-on-8530187.html 

 [66] European and International Booksellers Federation, Informe de la Asamblea, mayo 
2013, http://www.cegal.es/wp-content/uploads/2013/06/2013-Informe-EIBF-Bruselas-Mayo.pdf 

 [67] “Focus on growth. The IMF delivers an unexpected message to the Dutch”. The Eco-
nomist, 23 marzo 2013 http://www.economist.com/news/europe/21574028-imf-delivers-unex-
pected-message-dutch-focus-growth 

 [68] Koninklijke Boekverkopersbond http://www.boekbond.nl/ 

 [69] Paagman http://www.paagman.nl/

 [70] Athenaeum http://athenaeum.nl/ 

 [71] Van der Velde Booken http://www.libris.nl/vandervelde 
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especializadas en ciencia y técnica, 281 librerías tradicionales (sin especificar si 
pueden o no encuadrarse en el rubro de independientes) y 447 pertenecientes 
a distintas cadenas (entre estas últimas será el grupo Libris Blz [72] el que mayor 
número de tiendas posea, 200, seguido de Bruna, AKO y Selexzyc). 

La situación de contracción de la demanda y de amenaza de concen-
tración del negocio de la venta del libro electrónico en manos de unos pocos 
agentes, ha llevado a la asociación, como quedaba antedicho, a recabar los 
datos necesarios para plantear una estrategia conjunta. El formulario con el 
que se encuestó a las 1.100 librerías asociadas (y que contestarían tan sólo 
unas 176), recogía las siguientes preguntas: 

1. Estrategia de negocio:
• Análisis del mercado
• Objetivos
• Posicionamiento y propuesta de valor
• Amenazas

2. Variedad de la oferta:
• Estructura
• Logística
• Ventas

3. Estrategia de aproximación al cliente:
• Ser un anfitrión para el cliente
• Posesión de bases de datos de clientes
• Estrategia de comunicación

4. Estrategia digital:
• Sobre tu web
• En la tienda
• Uso de redes sociales. 

El caso holandés demuestra, al menos, hasta qué punto resulta imperativo 
contar con datos suficientes, de calidad y compartidos que sirvan para generar 
una inteligencia de negocio superior para todos los integrantes de la asocia-
ción. En la agregación de datos y de análisis de posibles estrategias dispares 
radica, precisamente, la posibilidad misma de que puedan orquestar una estra-
tegia cooperativa para remontar la crisis digital y la crisis de consumo.

Sin noticias en el Plan 
Estratégico: el caso español 
En el Plan Estratégico General de la Secretaría de Estado de Cultura 2012-
2015 publicado en septiembre de 2012, no se encuentra la palabra “librería” 
en ninguna de sus 124 páginas. “Libro” solamente se encontrará asociado 
a una cuestión meramente instrumental: la adecuación de las subvenciones 
concedidas a libros y revistas. Las librerías no forman parte en nuestro país, 
obviamente, de una política de Estado que las comprenda como puntos de 
acceso insustituibles a la cultura, como salvaguarda de la diversidad de la 
oferta cultural y como sostén de la convivencia ciudadana. Cabría reclamar 

 [72] Libris BLZ http://www.blz.nl/ 
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a las administraciones públicas un plan de ayudas sostenido que tuviera en 
cuenta los parámetros que el gobierno francés utiliza para evaluar la calidad 
del punto de venta candidato o bien desarrollar los suyos propios. Eso en la 
expectativa de que las administraciones públicas pudieran utilizar en la co-
yuntura actual mecanismos de exención fiscal y de concesión de créditos que 
pudieran asistir a una industria necesitada.

En un artículo periodístico redactado por el Secretario de Estado de Cul-
tura, José María Lasalle, titulado “La potencia que somos”, se entendían bien 
las razones por las cuales, a su juicio, no cabía esperar de nuestras autoridades 
una política similar. En uno de los puntos de su argumentario, titulado “La 
excepción cultural, un paso hacia atrás”, puede leerse [73]:

Es el instrumento que países como Francia han tenido que utilizar para no ser di-
luidos por la potencia económica y cultural de Estados Unidos. España no nece-
sita esa protección porque tiene detrás una cultura compartida por 500 millones 
de hispanohablantes en el mundo. Somos una gran potencia y tenemos que ser 
capaces de proyectarla. La internacionalización de nuestra industria cultural es 
un ejemplo para el resto de ámbitos de la cultura que afectan a la marca España. 

En la reflexión que propiciara con ocasión de los recortes al presupuesto 
de cultura por valor de 18 millones de euros y que fueron recogidos por la 
prensa, declaraba que [74]: 

Reconozco que la política cultural de nuestro país ha girado en torno a una po-
lítica de subvenciones, sin retornos responsables por parte de los beneficiados. 
Alrededor de un 60 por ciento del gasto está localizado en mantenimiento de 
archivos, museos, políticas de difusión internacional del cine... El 40 por ciento 
restante, donde se ha cebado la política de recortes, tiene que ver con las sub-
venciones, muchas veces destinadas sin ninguna reflexión estratégica. 

No convendría confundir, en todo caso, el necesario y estricto control del 
gasto público, auditado y verificado por quien deba realizarlo, ateniéndose a 
los indicadores y parámetros que se convenga, y la ausencia de políticas es-
tratégicas de apoyo a las librerías apelando a la supuesta y eventual fortaleza 
de nuestra lengua y nuestra cultura, porque una no se deriva necesariamente 
de la otra. 

El debate, entre nosotros, no estaría por tanto disimulado ni se esconde-
ría bajo mantos engañosos: se trata de pensar cuál es el papel de las adminis-
traciones públicas en la defensa y protección de las librerías independientes 
ateniéndose a los más estrictos parámetros de calidad y cumplimiento de sus 
compromisos. 

No previéndose, por tanto, ayudas públicas ni políticas estratégicas, ¿ca-
bría pensar en que las iniciativas más plausibles fueran aquellas que estuvieran 
promovidas por los propios interesados mediante campañas que apelaran a 
la compra responsable y a la reconstrucción del tejido urbano? Por ahora, de 
momento, parece que no.

 [73] Lasalle, J.M. 2011. “La potencia que somos”, en La Razón, 20 de noviembre de 2011, 
http://www.larazon.es/detalle_hemeroteca/noticias/LA_RAZON_400270/8162-la-potencia-que-
somos-por-jose-maria-lasalle#.Uf-K61PPH-Q 

 [74] Lasalle, J.M. 2012 “José María Lassalle: “Una sociedad libre necesita salvaguardar su 
oferta cultural”, El País, 26 julio de 2012, http://cultura.elpais.com/cultura/2012/07/26/actuali-
dad/1343302428_540433.html 
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Todostuslibros.com a mitad del camino 
La Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros, CEGAL, 
puso en marcha un proyecto colectivo que se dio a conocer en junio de 2011 
bajo la advocación de Todostuslibros, un portal, según explicaba el texto de 
la comunicación pública [75]

en el que están presentes más de un millón y medio de libros editados en España 
y en otras partes del mundo como Francia, Brasil o EE.UU., y que se ha presenta-
do este jueves en la sede de ECOS. 

Su funcionalidad principal era, por tanto, la de permitir realizar búsque-
das sobre la base de datos de títulos disponibles (Cegal en Red) y la de loca-
lizar geográficamente aquellas librerías donde, eventualmente, pudiera estar 
disponible el libro escrutado:

Esta herramienta está abierta a todo el público para poder localizar las publi-
caciones deseadas, y cuenta con una base de datos que da información sobre 
alrededor de 1,8 millones de títulos, de los que más de 640.000 se encuentran en 
existencias en las 250 librerías que participan en este proyecto. 

Aun cuando algunos libreros veteranos presentaran el proyecto como 
“una realidad al esfuerzo de tantos años”, lo cierto es que existía (existe), una 
incongruencia o insuficiencia radical en el modelo planteado: se ofrecía un 
medio o canal de búsqueda digital con resolución o conclusión exclusivamen-
te analógica. No existía ni la posibilidad de realizar una compra en línea de 
un objeto físico ni, menos aún, una descarga legal de un contenido digitaliza-
do, oportunidad quizás perdida de convertir Todostuslibros en una alternativa 
autogestionada al estilo de la plataforma alemana Libreka o de la iniciativa 
norteamericana de los libreros independientes. Concebida por tanto como 
un catálogo bibliográfico, al estilo de los tradicionales acceso a las bases de 
datos bibliotecarias, se planteaba como una mera herramienta de consulta 
que difería el acceso redirigiéndolo a la librería física. Pero si las mismas biblio-
tecas han acabado por comprender que ya no basta con un interfaz de con-
sulta sino que debe facilitarse el préstamo digital, ¿no debería transformarse 
Todostuslibros en una plataforma que favoreciese la misma clase de transac-
ciones, que rebasara el lastre analógico y pusiera en manos de los usuarios las 
posibilidades ofrecidas por el mundo digital?

La alianza con Tagus y la comercialización colegiada 
en la nube
Es posible, aun cuando solamente se trate de una conjetura, que la alianza 
entre CEGAL y Tagus, anunciada en junio de 2013 [76], obedeciera a varias 
razones concatenadas: a la necesidad imperiosa de tener presencia en el mer-
cado de venta del libro digital; a la necesidad inaplazable de que las librerías 
tradicionales no quedaran de manera permanente e irreversible fuera del mer-

 [75] La web www.todostuslibros.com acerca el mundo literario a través de internet http://
www.cegal.es/2011/06/24/la-web-www-todostuslibros-com-acerca-el-mundo-literario-a-traves-
de-internet-aragon-digital/ 

 [76] CEGAL firma un acuerdo con Mundo Digital Tagus http://www.cegal.es/2013/06/05/
cegal-firma-un-acuerdo-con-mundo-digital-tagus/
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cado de libros digitales; a la necesidad de complementar un experimento a 
medio camino, el de Todostuslibros.com, tentativa de salvamento del merca-
do analógico con ropaje digital; a la necesidad de plantear una alternativa con 
una masa crítica suficiente de contenidos a las propuestas de los operadores 
multinacionales; a la necesidad de jugar el juego de una tímida integración 
vertical de resultados todavía inciertos (portal de contenidos digitales sumado 
a un dispositivo de lectura propietario); a la necesidad, también, de procurar-
se un socio solvente con un músculo financiero capaz de soportar la implanta-
ción y la gestión de los activos digitales.

La Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL) ha 
firmado un acuerdo con Tagus, el mundo de lectura digital de referencia en Espa-
ña, para vender sus e-books en todas las librerías de sus asociados y agremiados, 
tengan o no página web. En virtud de este acuerdo, los clientes de las librerías 
de todo el territorio nacional pertenecientes a CEGAL podrán acceder al Mundo 
Digital Tagus en un solo paso y sin largos y costosos proceso tecnológicos. Tagus 
pone a disposición de todos los clientes las versiones digitales de los libros en 
papel que pueden encontrar en su librería de siempre, con acceso a un catálogo 
de más de 90.000 títulos.

Existe, claro, un precedente ya nombrado sobre el que, presuntamente, 
pudiera basarse este experimento: el de los libreros norteamericanos y su 
alianza estratégica con Kobo, que facilita la venta de los contenidos digitales 
a través de cualquiera de las librerías asociadas mediante su conexión a la 
plataforma del operador multinacional. 

Dos años después del surgimiento de Todostuslibros y apenas dos me-
ses después del anuncio de la alianza con el sello digital Casa del Libro, un 
comunicado de prensa de 12 de julio de 2013 advierte de un paso inesperado 
que, al menos parcialmente y de acuerdo con la lógica de las últimas alianzas, 
viene a subsanar la parcialidad e inconsistencia del sistema [77]: 

Próximamente CEGAL va a poner en funcionamiento una opción de venta de 
e-books en nuestra web www.todostuslibros.com mediante el sistema de “lec-
tura en la nube” que es el de mayor implantación y desarrollo de futuro. Esta 
opción permitirá a las librerías españolas asociadas incorporar este servicio sin 
ningún coste para ellas a través de nuestro portal colectivo en una primera fase 
y, posteriormente, aquellas que así lo soliciten, podrán hacer lo propio desde sus 
páginas webs.

Sabemos ahora, por tanto, que los libreros asociados podrán realizar 
ventas de libros digitales a través de sus propias páginas o a través, igualmen-
te, de la página conjunta. ¿Qué impide que la oferta se complete con la po-
sibilidad de adquirir ejemplares físicos de las obras demandadas? ¿Qué clase 
de obstáculo frena la posibilidad de acercarse al ejemplo paradigmático de 
IndieBound? ¿No cabría aprovechar, una vez que han comenzado a darse los 
pasos en el sentido mencionado, para lanzar una campaña por la librería inde-
pendiente y por su presencia destacada en nuestras calles y por su presencia 
ubicua en la red, valiéndose de los mismos argumentos que sus coetáneos? 
¿Existe —y lo formulo como suposición desinformada o sin datos fehacien-
tes— algún acuerdo comercial con los socios de Planeta que lastre o impida 

 [77] PROYECTO DIGITAL TAGUS 2013 http://www.cegal.es/2013/07/12/proyecto-digital-
tagus-2013/ 
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tal despliegue? ¿Cabe ahora pensar en un futuro de librerías independientes 
conscientemente agrupadas con estrategias consensuadas de presencia en 
las calles y en la red, con datos compartidos y empíricamente contrastados 
que les permitan diseñar políticas estratégicas de largo alcance? Muchos es-
peramos que así sea.

Las librerías iberoamericanas y 
las políticas públicas 
En uno de los últimos documentos de análisis generados por el Centro Regio-
nal para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC), titula-
do Análisis de la situación actual de las librerías [78] (previsto en el Programa 
técnico 2012-2013 [79]) se reconoce que “la mayor parte de los instrumentos 
legales dirigidos a la promoción del sector del libro han soslayado el impor-
tante papel que juegan las librerías en cuanto a dinamizadores culturales y 
bastiones de defensa y promoción de la diversidad cultural. Algunos países 
de la región”, añade, “(México, Venezuela y Brasil son unos buenos ejemplos) 
han emprendido acciones desde el Estado para apoyar el desarrollo de una 
red librera que garantice oportunidades de acceso al libro y a otros bienes 
culturales en regiones donde la presencia de librerías ha sido casi inexisten-
te”. Aunque Argentina, junto a México, Colombia y Brasil sean algunos de los 
países iberoamericanos con índices de producción editorial y acceso al libro 
más prominentes, lo cierto es que su red de librerías, el número de puntos de 
venta, sigue siendo proporcionalmente bajo con respecto al número de habi-
tantes, y su concentración en los polos urbanos deja al resto del territorio en 
condiciones muy precarias de acceso a ese bien cultural. Si alguna vez hubiera 
existido el proyecto de crecer y expandirse, no parece que ahora sea el mejor 
momento, no al menos de la manera tradicional. Al hecho de la inexistencia 
de una red de librerías que pueda recibir tal nombre y que, de alguna manera, 
pudiera garantizar el acceso de la población a la oferta editorial se añade el 
hecho incontrovertible de que la revolución digital amenaza con hacer del pa-
pel y de la industria tradicional algo obsoleto y superfluo. El hecho de que la 
conectividad no supere todavía el 30 por ciento del territorio Iberoamericano 
y que eso sea un síntoma obvio de la brecha digital, de las diferencias sociales 
en el acceso a los bienes digitales inmateriales, puede inducir a conclusiones 
erróneas: que las librerías no tienen nada que temer ni de que preocuparse en 
un ecosistema todavía analógico. Al contrario: esa indisponibilidad temporal 
no debe disimular ni encubrir el hecho de que la transición hacia una nueva 
cadena de valor es irreversible incluso allí donde todavía no existe una infraes-
tructura mínima. 

En CERLALC se tiene plena conciencia de ese hecho pero dentro de las 
políticas previstas para el estímulo a la librería no se encuentra ninguna que 
promueva un posible sello de calidad que diera pie al conjunto de medidas 

 [78] Análisis de la situación actual de las librerías CERLALC http://cerlalc.org/wp-content/
uploads/2013/02/024e2c_Programa_T%C3%A9cnico_FINAL.pdf 

 [79] Programa técnico 2012-2013 CERLALC http://cerlalc.org/wp-content/
uploads/2013/02/024e2c_Programa_T%C3%A9cnico_FINAL.pdf 
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conocidas en otros países. Pueden enumerarse iniciativas interesantes como 
los estímulos tributarios de orden nacional, regional y local; la discusión sobre 
la pertinencia o no de aplicar políticas de precio fijo, tal como Argentina y Mé-
xico han realizado; la disputa sobre los gravámenes que debe o no soportar el 
libro, en especial el Impuesto de valor agregado o añadido; la intervención de 
las Administraciones públicas mediante una política ordenada de compras; la 
formación y capacitación continua del personal librero y, sólo finalmente, ase-
mejándose en alguna medida a la dinámica de trabajo establecida por el In-
dependent Bookseller Forum británico, pensar en acciones o en operaciones 
que estimulen la librería como un espacio comunitario y de difusión cultural.

En realidad todas esas medidas propuestas forman parte del conjunto de 
indicadores mensurables establecidos por el Centro Nacional del Libro fran-
cés para obtener las compensaciones y beneficios que también se mencionan 
en el documento del organismo iberoamericano. En consecuencia, y quizás 
esto sirva para dar mayor cobertura a ese conjunto de acciones previstas, los 
sellos de calidad miden una serie de parámetros convenidos y ofrecen a cam-
bio, siempre que se cumplan y justifiquen, una serie de ayudas. No existiría 
mayor complejidad, al menos en este sentido, que establecer para el contexto 
iberoamericano los parámetros de lo que consideráramos una librería inde-
pendiente de calidad que ofreciera servicio a su comunidad y el conjunto de 
compensaciones fiscales y de otra índole que podría recibir. Y si eso se exten-
diera bajo el amparo de la CERLALC como una etiqueta supranacional, quizás 
pudiéramos avanzar en la dirección correcta. Bien es cierto, como veremos a 
continuación, que existen lastres estructurales previos que quizás hagan de 
ese posible proyecto de distinción de las librerías un esfuerzo vano, porque 
antes de reforzar la red de puntos de venta independientes y especializados 
es necesario crear las condiciones para que el deseo de leer y de adquirir 
libros forme parte del imaginario de una población cultural y educativamente 
depauperada.

México y sus librerías como ejemplo 
En todo caso, la realidad de los países iberoamericanos, incluso de aquellos 
de entre ellos que, históricamente, han mostrado una pujanza especial en el 
ámbito editorial, muestran datos que no invitan a pensar que un sello de ca-
lidad, solamente, pudiera modificar la percepción que los usuarios pudieran 
tener de las librerías. En el Programa nacional de cultura 2007-2012 publicado 
por CONACULTA, podía leerse: 

México se encuentra entre los principales países con mayor producción editorial 
en América Latina pero sólo existen 600 librerías y 900 puntos de comercializa-
ción. La falta del hábito de lectura agrava la situación. Los mexicanos leen un pro-
medio de 2,9 libros al año y uno de cada cuatro no tiene libros en su casa ni ha 
visitado una librería. Apenas un poco más del 15 por ciento de la población seña-
la que lee porque le gusta mucho, el 30 por ciento declara haber leído tres o más 
libros en el año, el 30,9 por ciento entre uno y dos libros en el año y el 33,5 por 
ciento respondió no haber leído ninguno. El 51 por ciento de la población que 
dice leer o haber leído no recuerda cuál fue el último libro que leyó (2007:133). 

La falta de demanda objetiva habría ocasionado que el estado del tejido 
librero estuviera cada vez más deteriorado, amenazado por las desinversiones 
propias de un sector que, aún siendo estratégico, apenas genera los már-
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genes necesarios para sobrevivir, círculo vicioso que solamente se resuelve 
mediante la elevación del nivel educativo y cultural general de la población, 
detonante de una demanda de contenidos culturales superior: 

La infraestructura de librerías en el territorio nacional es deficiente y su situación 
se ha visto agravada en los últimos años por una desinversión del sector privado 
en esta área. Las librerías locales y regionales están desapareciendo y las grandes 
cadenas de librerías han cerrado espacios. Según el Atlas de Infraestructura Cul-
tural, el número de puntos de venta de libros en México es de 1.146, la mayoría 
de ellos concentrados en los grandes núcleos poblaciones de las ciudades más 
importantes, obviamente insuficientes para atender la creciente población. Sin 
embargo, de acuerdo con estimaciones de la Asociación de Libreros Mexicanos, 
el número de librerías es de alrededor de 500, lo que representa una media de 
una librería por cada 200.000 habitantes. Los escasos márgenes de utilidad y las 
condiciones comerciales desfavorables con las que operan las librerías locales 
y regionales, han agudizado el cierre y disminución de espacios en los que se 
pudieran distribuir y difundir la producción editorial nacional, afectando notable-
mente su acceso a la población lectora [80]. 

Ese estado de cosas fue ya denunciado por los libreros mexicanos quie-
nes, a través de su asociación, expresaran ya en el año 2003 que “desde 1995, 
la cifra de librerías ha decrecido cuarenta por ciento, y de que los socios, lejos 
de levantar cabeza, aún se resienten de la crisis por “la excesiva regulación fis-
cal, la falta de financiamientos externos” (los pocos que hay cobran intereses 
muy altos) y porque “el estancamiento de la industria editorial de los últimos 
años ha propiciado una mayor caída en las ventas”, entre otras causas” (Agui-
lar, 2003). 

En el Objetivo 7 del mencionado programa se hace alusión expresa, eso 
sí, a la necesidad de que la librería se integre activamente en su comunidad 
constituyéndose en un punto de referencia cultural: el párrafo titulado “Hacer 
de las librerías espacios de promoción de la lectura, para propiciar, por todos 
los medios a su alcance, que los libros logren llegar a los posibles lectores”, 
en su ESTRATEGIA 7.1., propone: 

Diseñar un programa de actividades que contribuyan al fomento a la lectura, 
tales como presentaciones de libros, lecturas de autores, talleres de escritura, 
concursos literarios, encuentros con escritores y hora del cuento, entre otras, 
asociados a su entorno urbano para aprovechar las oportunidades que brinden 
su cercanía con centros educativos, bibliotecas, museos u otras instituciones. 

En el informe OMNIPRON 2012 [81] sobre el libro en México, dedicado 
a La libertad de expresión, de edición y lectura, en riesgo, se llamaba la aten-
ción, adicionalmente, sobre la falta de datos fehacientes, agregados, sobre 
los que poder proyectar estrategias de intervención coordinadas, nacionales: 

Bajo esa problemática que se percibe compleja hay, sin embargo, un factor que 
la hace todavía mayor: la falta de una información completa y fidedigna en di-
versos rubros del negocio editorial. Es difícil conocer los datos reales que per-

 [80] El Informe OMNIPROM 2012 sobre el libro en México, da datos diferentes sobre el 
número de librerías y la media de su disponibilidad. Pp. 34-35.

 [81] Elosua, M. (coord..), 2012. Informe OMNIPROM 2012 sobre el libro en México. La li-
bertad de expresión, de edición y lectura, en riesgo. México D.F. Lid Editorial México. 144 p. 
http://www.omniprom.com/temp/IO2012/IO2012.pdf
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mitan trazar una estrategia empresarial segura, lo cual tal vez pesa en el ánimo 
de posibles inversionistas; los datos que se conocen, algunos diversos y hasta 
contradictorios, han de complementarse con una buena dosis de experiencia, 
conocimiento empírico y, desde luego, intuición. El caso de las librerías es un 
claro ejemplo 

La indisposición de datos es uno de los males endémicos del tejido libre-
ro en la mayoría de los países, tal como demuestra el caso del reciente intento 
de recopilación de información por parte de los libreros holandeses. Cuando 
existen índices de compra y lectura todavía elevados que justifiquen la viabili-
dad comercial de las librerías, este problema puede que pase desapercibido, 
al menos quedará aplazado y omitido, pero cuando ese fundamento no exista 
y las librerías tengan que enfrentarse individualmente al problema, lo más 
probable es que zozobren en el intento por falta de perspectiva y de recursos. 

Aunque toda generalización sea en buena medida inservible, sí existen 
algunos elementos estructurales concomitantes entre los diversos países ibe-
roamericanos que revelan la naturaleza circular del problema al que se enfren-
tan: una red de librerías escasamente tupida, concentrada en las grandes capi-
tales, que deja desabastecidos a la mayor parte de los núcleos de población, 
pero incapaz de extenderse porque la debilidad estructural de la demanda, 
la presión fiscal y la falta de ayudas públicas hace inviable un negocio como 
el de la venta al por menor de libros. “A grandes rasgos”, corroboramos me-
diante la lectura de “Apuntes sobre el hoy y el mañana de las librerías en Mé-
xico” incluido en el Informe OMINIPRON 2012, “ podría decirse que más de 
la mitad de los mexicanos vive en lugares en donde no se venden libros. Hay 
quienes pasarán del analfabetismo a la virtualidad sin tocar el libro impreso. 
De alfabetos nativos a nativos digitales sin transición, con todo lo que ello 
implica”. De la indisponibilidad analógica a la plena, al menos potencialmen-
te, disponibilidad digital, sin que los jóvenes lectores parezcan sufrir ninguna 
contrariedad al respecto. Al contrario: debemos ser conscientes de que, en 
muchos casos, en el momento en que la conectividad sea una realidad y la 
oferta editorial y de contenidos esté al alcance de cualquiera, el papel de las 
librerías debería haberse redefinido completamente, el valor de su aportación 
a una nueva cadena debería haberse reevaluado por completo porque, de lo 
contrario, se convertirán en meros vestigios de un pasado analógico que no 
supo evolucionar.

Apelar al carácter de catalizador cultural que las librerías pudieran tener 
es, sin duda, una constatación palmaria, pero quizás el problema principal sea 
el de crear esa demanda, la aspiración de tener acceso y de consumir pro-
ductos culturales, el hecho de convertir a los libros en objeto de deseo. “En 
México”, dice el informe OMNIPRON 2012, 

el gasto anual en libros per capita es de ocho dólares (poco más de cien pesos) 
incluyendo los libros escolares; según un estudio, las familias mexicanas destinan 
el 0,2 por ciento de sus gastos a la compra de libros. Sin embargo, es una cifra 
que, al ser promedio, se desvirtúa, ya que no todos los mexicanos compran libros; 
otro estudio la complementa: dice que la población lectora mexicana adquiere 
un promedio de seis o siete libros al año. En el espacio iberoamericano del libro 
2008 se dice que de esa población lectora, el 69,4 por ciento compra sus libros en 
librerías y que el 17,1 por ciento acostumbra acudir a librerías de viejo; pero según 
la Encuesta nacional de prácticas y consumo culturales solo el 4 por ciento de la 
población mexicana acostumbra acudir a librerías (OMNIPRON, 2012:37) 
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De manera que el desafío es doble, obviamente: contribuir a la genera-
ción de nuevos lectores, de forma activa, implicándose en las políticas nacio-
nales de fomento de la lectura y de acceso a los libros y generar una expe-
riencia de compra lo suficientemente diferenciada para que los potenciales 
compradores vislumbren algún valor añadido en esa oferta frente a la concu-
rrencia física y digital: 

En este sentido las librerías enfrentan un doble desafío mercadotécnico: por un 
lado, mantener y aumentar su comercialización en el mercado activo del libro (es 
decir, mejorar sus niveles de presencia y venta frente a sus competidores forma-
les –tiendas departamentales, grandes superficies y unidades no registradas–); y, 
por otro, en conjunto con esos mismos competidores, crecer el mercado activo 
del libro (es decir, que haya más lectores, más consumidores de libros y servicios 
libreros) lo cual representaría una mejoría sustancial para la situación del mercado 
y, en general, para toda la sociedad por los enormes e indudables beneficios que 
representa la lectura. (OMNIPRON, 2012:38) 

No es singular la situación de las librerías en México. Quizás sí epítome 
de lo que lo que le sucede a la mayor parte de las librerías tradicionales en el 
mundo, enfrentadas a un desafío múltiple y concurrente: el desmantelamiento 
de un modo de producción y la destrucción de la cadena de valor asociada 
junto al de los roles que asumían las funciones preceptivas; el cambio en los 
hábitos de uso del tiempo de ocio y el tiempo libro sumado a las desigualda-
des en la alfabetización de poblaciones desfavorecidas; la facilidad del acceso 
a los contenidos digitalizados y la competencia exacerbada de los operado-
res multinacionales de contenidos. “Las librerías están, y estarán”, reconocen 
los autores, “en esa coyuntura, quizá la más crítica de su historia. A ella hay 
que sumar los retos de creación de nuevas estrategias mercadológicas, la via-
bilidad como negocio estable, la diversificación de productos y servicios, la 
capacitación del personal, la incorporación a la digitalización, la competencia 
desleal de la informalidad y la piratería, el necesario aumento de los índices 
de lectura, el escaso apoyo oficial, el asedio de las tiendas departamentales 
y grandes superficies, etc. Todos”, concluyen los responsables del estudio, 
en un llamamiento último a concitar ilusiones y esfuerzos, “desafíos vitales, 
inaplazables y fascinantes” (OMINIPRON, 2012:40). 

Bibliodiversidad en Bogotá 
En febrero del año 2010, la Asociación Colombiana de Libreros Independien-
tes (ACLI) [82] y la Red de Editoriales Independientes Colombianas (REIC) [83], 
pusieron en marcha un programa cuyo título resulta familiar a la industria es-
pañola: Bibliodiversidad. En su declaración de partida escribían lo siguiente: 

Los libros existen gracias a los autores que los han creado, pero llegan a los lec-
tores gracias al trabajo de los editores y los libreros. Para fortalecer las librerías 
y editoriales independientes se creó el programa Bibliodiversidad, que lidera 
la Gerencia de Literatura de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (institución 
adscrita a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá), y que se desarrolla en trabajo conjunto con la Asociación Colombiana 
de Libreros Independientes (ACLI) y la Red de Editoriales Independientes Colom-

 [82] ACLI http://librerosindependientes.blogspot.com/ 

 [83] REIC http://www.reicolombia.com/ 
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bianas (REIC). A partir de este año, las librerías de Bogotá se enriquecerán con 
una intensa programación académica y cultural, y las editoriales independientes 
contarán con espacios privilegiados en las librerías para la exhibición de sus fon-
dos editoriales, y para la presentación de autores y lecturas. En este proyecto 
conjunto que reúne a la Alcaldía de Bogotá con libreros, editores y autores, los 
grandes ganadores serán los lectores. 

Una vez más el interés por generar sinergias entre quienes deberían ser 
cómplices estructurales induce a generar un programa de atención específi-
ca a los libros editados por los editores independientes mediante su expo-
sición destacada y por medio de un programa de presentaciones de acom-
pañamiento. No existen, por tanto, sellos de calidad como tales o distintivos 
institucionales sino, de nuevo, una iniciativa privada promovida por quienes 
se ven obligados a destacar el valor específico que pueden aportar a la 
cadena del libro: “La Asociación Colombiana de Libreros Independientes, 
ACLI”, declaraban, “busca revalorar el espacio de la librería como lugar de 
encuentro de la ciudadanía y los libros, y como estación fundamental en la 
cadena de circulación del libro. Defiende las librerías independientes como 
fundamentales para la distribución y circulación del libro ya que desempe-
ñan un papel primordial en la atención, orientación, apoyo y respaldo de 
lectores, investigadores, posibles lectores y posibles investigadores, además 
de preservar la Bibliodiversidad al garantizan la libertad de pensamiento, 
opinión y participación” [84].

Como ocurría en buena medida en el caso mexicano y como, todavía 
hoy, sucede en otros países iberoamericanos, el foco de la lucha principal se 
encuentra, en buena medida, aguas arriba: en la generación de lectores po-
tenciales, en el cultivo del hábito de la lectura, en el fomento del deseo por la 
posesión de nuevos libros.

El espinoso y disputado caso 
del precio fijo 
La postura francesa —que no en vano es, como ya sabemos, la promotora de 
la medida— defiende con firmeza la política del precio fijo como protección 
de las pequeñas librerías independientes, que no sufrirían en este terreno 
al menos la competencia de descuentos masivos practicada por grandes su-
perficies o cadenas de librerías con mayor poder de compra y capacidad de 
obtener descuentos superiores. A menudo se han vinculado las políticas de 
protección de las librerías del Estado francés con la obligatoriedad del man-
tenimiento del precio fijo y, sin embargo, esto no tendría por qué ser siempre 
así. ¿Es esa asociación obligatoria? ¿Comporta realmente la independencia 
la obligación de vender a precios tasados? ¿No representa una desventaja, 
al contrario, prescindir de una herramienta que podría ayudar a muchos pe-
queños libreros independientes a tender lazos de fidelidad con un grupo de 
lectores y compradores regulares y más o menos devotos? Cabría pensar en 
políticas que amparen la excelencia y la independencia mediante exenciones 

 [84] Librerías: espacios de construcción y difusión http://librerosindependientes.blogspot.
com.es/2010/07/conversatorio-librerias-espacios-de.html 
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fiscales basadas en el cumplimiento de determinados indicadores, disociadas 
de la exigencia de mantener un precio único.

Uno de los textos más interesantes y provocadores a este respecto es el 
titulado Sistema de precios y defensa de las librerías, fruto de la colaboración 
de Manuel Gil y Francisco Javier Jiménez (2010). En este texto de obligada 
lectura encontramos la siguiente reflexión: 

La idea de competir en igualdad de condiciones podría pasar por tanto por una 
igualación radical de los precios de compra, dejando fluctuar libremente los pre-
cios de venta hacia el cliente, a partir de escandallos informáticos de precios 
personalizados; si a esto añadiésemos una política de apoyo mediante exencio-
nes fiscales al tejido librero y una campaña de marketing de explicación acerca 
del valor añadido que el tejido librero aporta, y una transferencia importante de 
compras institucionales, probablemente podríamos redibujar el ecosistema de 
libreros y editores independientes (2010:25). 

La primera de las ideas expuesta no es de fácil realización, por cuanto los 
editores deberían aceptar vender a cualquier punto de venta al mismo precio 
para que cada uno de ellos, en función de su estrategia de marketing mix y 
de la amortización de sus gastos corrientes, pudiera establecer unos precios 
estratégicamente adecuados. La idea fundamental, en todo caso, pasa por la 
abolición de un sistema de precios proteccionista y anquilosado que en nada 
beneficia al cliente final, al editor o al librero. Si el volumen de venta no crece 
(antes al contrario, decrece en los últimos años de manera clara y continuada); 
si la capitalización y posible expansión de las librerías es solamente una qui-
mera (y así parece ser cuando el cierre de pequeñas y medianas librerías es 
un hecho dolorosamente recurrente); si las reglas establecidas en la Ley del 
Precio fijo son sistemáticamente violadas mediante prácticas de venta directa 
larvadas o manifiestas; si la misma Ley prevé situaciones de descuento sobre 
el PVP marcado por el editor que podrían ser ya utilizadas como estrategias 
de estímulo al consumo (mediante pactos entre los agentes de la cadena de 
valor o mediante fijación libre del precio transcurridos dos años desde el de-
pósito inicial); si el advenimiento de los libros electrónicos a precios muy por 
debajo incluso de su coste real, marcados de esa manera en previsión de que 
el volumen de la demanda ejerza como un multiplicador que compense la 
reducción de los precios, han reventado ya el mercado del libro tradicional 
(que pasa a ser un bien cultural a una mercancía de consumo); y si la crisis 
económica actual merma el disponible de unas familias ya de por sí poco 
predispuestas a esa clase de consumo cultural, quizás conviniera plantearse 
la posibilidad de utilizar la herramienta del precio como una palanca para 
espolear la venta y la lectura. Uno de los últimos informes encargados por la 
Fundación Alternativas, La internacionalización de las industrias culturales y 
creativas españolas (2013), redunda en algunas de las ideas ya expuestas en 
el artículo mencionado: 

Si queremos desarrollar un sólido mercado de contenidos digitales de pago hay 
que ofrecer a los consumidores una amplia oferta de contenidos con precios 
competitivos y dinámicos, así como todo tipo de servicios de valor añadido alre-
dedor de los mismos (2013:62). 

Quizás eso fuera lo más conveniente: ajustar dinámicamente los precios 
al historial de compra de los usuarios, tanto más provechoso cuanto más re-

“ La idea 
fundamental pasa 
por la abolición 
de un sistema 
de precios 
proteccionista y 
anquilosado que 
en nada beneficia 
al cliente final, 
al editor o al 
librero”

“ La disputa sobre el 
mantenimiento del 
precio fijo no es de 
fácil resolución”
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gular fuera la relación establecida, y ofrecer un conjunto de servicios de bús-
queda, asesoramiento, generación de redes de afinidad electiva, etcétera, 
que fueran percibidos por los lectores como un valor extraordinario y añadido.

En todo caso, la disputa sobre la conveniencia o no de mantener la ley 
del precio fijo manteniendo a los libros como una excepción, como una ano-
malía mercantil, no es de fácil resolución porque para adoptar una postura 
consistente deberíamos contar con datos que corroboraran de manera empí-
rica y fehaciente las afirmaciones de uno y otro lado: que el precio fijo protege 
a las librerías independientes garantizando la igualdad en la concurrencia y 
que eso mismo favorece la diversidad cultural y el acceso de los lectores a un 
patrimonio más diverso; o que el precio libre, al contrario, daña a las librerías 
independientes y causa su cierre progresivo ante la competencia en precios 
de las cadenas y las grandes superficies. Esa postura es, a día de hoy, tan 
consistente o tan inconsistente como la del precio libre, y ambas posturas 
merecerían de una atención más serena y ecuánime por parte de los intere-
sados: “La posición de la Unión y del Parlamento europeos”, nos recordaban 
Gil y Jiménez, “es absolutamente favorable al precio fijo, pero deja a la libre 
responsabilidad de cada país miembro la fijación de un sistema de precios. 
Esto significa que abrir la brecha de una discusión profunda acerca de si es 
posible encontrar otra vía de sistema de precios puede ser responsabilidad 
del sector” (2010:25). 

Por una nueva cadena de valor 
Hace poco supimos que la librería Proa Espai de Barcelona había cerrado [85]. 
No era, desafortunadamente, ni la última ni la primera (antes cayeron Ona, 
Áncora y Delfín, Librería General de Arte Martínez Pérez…). Tal como señala-
ba Manuel Gil en una reciente reflexión sobre el significado de estas quiebras 
repetidas [86], podemos conformarnos con los datos brutos e inexactos que 
los gremios proporcionan, creyendo que el cierre de las librerías de fondo 
es compensado por la apertura de librerías generalistas. Pero no es así. El 
cierre sistemático de las librerías responde, en gran medida, a la finalización 
y conclusión de un modelo de producción ligado al libro analógico (lo mismo 
que le sucede, en gran medida, a las bibliotecas tradicionales, grandiosas 
infraestructuras construidas en torno a objetos). E imaginar un nuevo modelo, 
reinventarse, no resulta sencillo. El descenso progresivo e imparable de las 
ventas, motivado en gran medida por la migración de los usuarios a entornos 
de compra y descarga digitales, se siente hasta en las librerías especializadas, 
como en el caso también reciente de Díaz de Santos [87]. 

Intentar oponerse al cambio, plantearse siquiera que cabe interferir en 
la revolución digital mediante medidas, digamos, de presión política o de 
favor administrativo, sería tanto como enfrentarse a la ley de la gravedad so-
licitando el amparo del ministerio de Defensa. La cadena de valor tradicional 

 [85] Cierra la emblemática librería Proa Espais de Barcelona, La Vanguardia, 21 de enero 
de 2013, http://www.lavanguardia.com/cultura/20130121/54362824680/cierra-libreria-proa-es-
pais.html 

 [86] Game Over: librerías y editoriales ante su Armagedón, en Antinomias del libro, 14 de 
enero de 2013, http://antinomiaslibro.wordpress.com/2013/01/14/game-over/ 

 [87] Díaz de Santos http://www.diazdesantos.es/ 
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del libro estaba ligada a un modo de producción muy concreto basado en la 
fabricación industrial de objetos físicos que debían distribuirse a centenares 
de puntos de venta mediante la movilización de una fuerza comercial dimen-
sionada a tal efecto. Cada uno de los agentes que intervenía en esa cadena 
aportaba, con su trabajo, un valor por el que se le remuneraba: seleccionar 
los textos encuadrándolos en un catálogo significativo y bien diferenciado, en 
el caso de los editores; fabricar y producir con el mayor esmero, las mejores 
calidades y el mejor precio, en el caso de los impresores; distribuir con cono-
cimiento cabal del tejido librero, de la especialidad de las librerías y del perfil 
del público, los libros encomendados por la editorial en el caso del distribui-
dor; comercializar aquella parte de la oferta editorial más adecuada para el 
tipo de librería que se deseaba ser y el tipo de cliente al que iba dirigida en el 
caso de los libreros. Hoy en día, cuando los modos de creación, producción y 
distribución son digitales, esa cadena de valor deja de tener sentido, al menos 
buena parte de ella, o al menos el sentido y naturaleza de los roles que cada 
uno de ellos asumía. La pregunta ya no es, por tanto, ¿de qué manera pue-
do resistirme al cambio persistiendo obstinadamente en lo que fui sino, más 
bien, qué clase de valor puedo aportar a una cadena necesariamente distinta? 
¿Cabe simplemente renegar del cambio refugiándose en lo que conocimos 
y recurriendo a pueriles obstrucciones administrativas o conviene deliberar 
seriamente sobre los verdaderos rasgos distintivos de la librería en el siglo 
XXI, de la librería híbrida, de una librería rediseñada que genere una expe-
riencia de compra definitivamente distinta a la que pueda obtenerse en una 
interacción digital? Y si eso fuera así, si nos tomáramos en serio la reflexión 
sobre nuestra identidad, sobre la generación de una experiencia de compra y 
lectura inasequibles para las plataformas virtuales, ¿en qué podría ayudarnos 
detentar y exponer un sello de acreditación de la calidad de nuestros servi-
cios, de nuestro compromiso con un tipo de trato y de recomendación cer-
cano, de nuestra complicidad con sellos editoriales también independientes 
que necesitan de canales específicos para mostrar su oferta y hacerla llegar a 
los potenciales lectores? 

Deberíamos leer y comprender las iniciativas internacionales reseñadas 
previamente a la luz de estas últimas preguntas: ¿cómo puede impulsar un 
sello de calidad, institucional o privado, basado en una serie de indicado-
res cuantificables, el rediseño de nuestros espacios y nuestros servicios, la 
remodelación de la experiencia de la compra, el valor que aportamos a una 
cadena indefectiblemente transformada? Todos los sellos analizados tienen 
en común, a mi entender, precisamente eso: que resaltan los valores (cuantifi-
cables) de librerías comprometidas con su entorno urbano, con la generación 
de una oferta cultural de calidad, con la implicación con los centros y biblio-
tecas escolares, con las editoriales independientes que buscan un espacio 
propicio que acoja y promueva la diversidad, con el mantenimiento del em-
pleo de calidad y la formación profesional continua de sus empleados, con la 
gestión de un entorno web rico en contenidos, (incluso) con las obligaciones 
fiscales debidas. Los sellos destacan, precisamente, el valor renovado que las 
librerías agregan a la nueva cadena, y por eso, además de por el efecto de 
comunicación y publicidad que puedan tener sobre el público, son importan-
tes. Los marchamos de calidad e independencia amparan objetivamente —si 
se siguen y gestionan con el rigor francés o si se cimientan sobre convenios 
privados bien regulados como el alemán— que los servicios que las librerías 
proporcionan a todos los agentes de esa nueva cadena (sean editores, sean 

“ La pregunta ya no 
es ¿de qué manera 
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bien qué valor 
puedo aportar 
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lectores, sea quien fuere) añaden un valor que puede percibirse y distinguirse 
con claridad y que merece, en consecuencia, ayuda y reconocimiento. 

Y en esa nueva disposición del librero a buscar su valor distintivo debe-
ría estar, también, el interés por las experiencias que se desarrollan en otros 
países, en otros lugares, en las librerías y bibliotecas del mundo que están 
buscando nuevas definiciones de lo que deba ser valor añadido en una ca-
dena en proceso de reconstrucción: algunas bibliotecas públicas [88] y uni-
versitarias [89] —primos cercanos de los libreros—, en Estados Unidos, están 
ensayando su desmaterialización: las bibliotecas del condado de Bexar, en 
Texas, y la biblioteca de la Universidad de Standford, buscan reinventarse me-
diante su conversión en espacios desprovistos de libros físicos, de mercancías 
analógicas. En el fondo, de lo que se trata —así lo piensan— es de ahondar en 
la misión de cualquier biblioteca, que no es otra que la de propiciar el acceso 
a los contenidos que gestionan, algo que puede favorecerse perfectamente 
a distancia. En Cataluña, los bibliotecarios [90], sin embargo, han optado por 
un modelo inverso: el de convertirse en resguardo y amparo de las librerías, 
reservando espacios en su red municipal para su acomodo, para instigar la 
concupiscente relación entre los lectores y los libros físicos. 

Los libreros franceses, conscientes de que el futuro será híbrido o no 
será, saben que las cosas nunca serán ya como han sido y que no queda más 
remedio que pensar en maneras de introducir lo digital en la librería (o la 
librería en lo digital). En “Librarie. La physique du numérique“ puede leerse 
que los libreros pretenden evitar la desbandada de los compradores a las 
plataformas digitales para lo que imaginan formas y maneras de “materializar 
lo digital” dentro de la librería: escaparates virtuales para acceder al fondo 
vivo de las editoriales; lectores o tablets disponibles en la propia librería para 
hojear con placidez digital las novedades; la disposición de códigos QR para 
facilitar la compra, etcétera. Toda una batería de medidas encaminadas a inte-
grar la oferta electrónica en la librería tradicional.

No hay, desafortunadamente, demasiadas recetas mágicas para rein-
ventar el sector, pero algunas de ellas pueden encontrarse en “Novel ideas 
for indie bookstores” [91], algo que me recuerda, lejanamente, a otro artículo 
que pretendía desbrozar esa misma veta, “The Book+ Bussiness Plan” [92]. 
En todo caso, las ideas novedosas para librerías independientes tienen todas 
que ver, de nuevo, con la generación de un espacio distinguido y diferente 
que haga inconmensurables las experiencias de compra entre el entorno físico 
y el virtual:

• Crear un entorno dentro de la librería que agrupe productos rela-
cionados con los libros que se venden. Hasta un tercio del espacio 
de la librería Brookline Booksmith [93] en Brookline, Massachusetts, 

 [88] In the Future, Will Libraries Look More Like Apple Stores? http://www.fastcoexist.
com/1681214/in-the-future-will-libraries-look-more-like-apple-stores 

 [89] Stanford’s Bookless Library Heralds the Future of... Book Buying? http://www.fastcom-
pany.com/1668215/stanfords-bookless-library-heralds-future-book-buying 

 [90] Geli, C. 2013. “Barcelona proyecta abrir librerías en sus bibliotecas para apoyar al 
sector”, en El País, http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/01/17/catalunya/1358461026_430089.html 

 [91] “Novel Ideas For Indie Bookstores”, en Fast Company, http://www.fastcompany.
com/1768496/novel-ideas-indie-bookstores 

 [92] Rodríguez, J. 2011. “The Book Plus Business Plan (B+Bp)”, en Texturas, pp. 13-18.

 [93] Brookline Booksmith http://www.brooklinebooksmith.com/ 
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está dedicado a la venta de productos complementarios. ¿Quién, 
entre nosotros, no recuerda a Tipos Infames [94], por poner un 
ejemplo cercano?

• Actuar localmente, convertirse en punto de referencia cultural y/o 
empresarial, acogiendo iniciativas de toda naturaleza, como en el 
caso de la librería Square Books [95] de Oxford, Mississippi, y la 
Thacker Mountain Radio que opera en sus locales. ¿Quién no re-
cuerda la dinámica de trabajo vecinal y comunitario de librerías, en 
este caso, como Traficantes de Sueños [96]?

• Hacer del entorno algo concupiscente. Investigadores belgas han 
descubierto una manera sencilla y barata de mantener a los com-
pradores en las librerías e instigar, eventualmente, sus compras: 
en el Journal of Environmental Psychology [97] se describe un ex-
perimento de una duración de diez días en el que se colocaron 
esencias aromáticas de chocolate en distintas librerías, lo suficien-
temente sutiles para que pudieran ser apreciadas sin resultar intru-
sivas. Cuando la esencia era activada, los compradores mostraban 
una clara tendencia a tomarse su tiempo, a hojear una mayor canti-
dad de títulos y a charlar con los libreros. En el texto de la investiga-
ción puede constatarse que “los clientes mostraron una tendencia 
2,22 veces superior a la de los grupos de control a examinar más 
detenidamente varios libros cuando la esencia estaba presente en 
la librería”. Además de eso, cuando el aroma estaba presente, los 
compradores mostraban una tendencia inferior a elegir un libro es-
pecífico y llevárselo directamente a la caja. Algo en el ambiente y el 
entorno de la librería parecía invitarlos a recorrerla con más calma 
y detenimiento. Los investigadores realizaron, además, un segui-
miento de las compras en relación con cuatro géneros diferencia-
dos: un panel de estudiantes categorizó previamente dos de ellos 
–alimentación y bebidas y novelas románticas– como especialmen-
te congruentes con el aroma del chocolate mientras que los otros 
dos –libros de historia y novela negra– parecían particularmente 
incongruentes: el resultado mostró que 119 de los 201 comprado-
res analizados compraban al menos un libro de la primera categoría 
(40 por ciento más de ventas de la primera categoría y 22 por cien-
to más de la segunda cuando la esencia de chocolate estaba en el 
aire). A la luz de los datos aportados, los investigadores ofrecían su 
consejo: “Los vendedores pueden hacer uso de un ambiente más 
placentero mediante el uso de esencias para mejorar el ambiente 
de la librería, llevando a los consumidores a explorarla con más 
detenimiento”. El uso, por tanto, de cualquier clase de acicate que 
pueda generar una experiencia de compra no intercambiable con 
la del entorno digital –en este caso mediante el uso de esencias 

 [94] Tipos infames http://www.tiposinfames.com/ 

 [95] Square Books http://www.squarebooks.com/ 

 [96] Traficantes de Sueños http://www.traficantes.net/ 

 [97] Lieve Doucé,, Karolien Poels, Wim Janssens,,Charlotte De Backer. 2013. “Smelling the 
books: The effect of chocolate scent on purchase-related behavior in a bookstore”, en Journal of 
Environmental Psychology, Volume 36, diciembre 2013, pag. 65–69 http://www.sciencedirect.
com/science/article/pii/S0272494413000467 
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aromáticas de chocolate–, podría contribuir a hacer de las librerías 
un entorno exclusivo y diferenciado;

• Convertirse en imprenta local, en impresor digital bajo demanda 
que ofrece cobertura a autores locales, imprimiendo en tiradas 
cortas su producción editorial, u ofreciendo a sus clientes ejem-
plares de libros agotados. La librería Bellingham [98], en Washin-
gton, adquirió la Expresso Bookmachine [99], mediante leasing, la 
archifamosa máquina de impresión digital inventada y financiada 
por Robert Darnton. Aquí, por el momento, nadie quiere creérselo, 
aunque algunos nos desgañitemos repitiéndolo (a propósito: Pen-
guin la ha adoptado [100]);

• Ayudar a la competencia, comprender que el beneficio mutuo 
pasa, al menos en algunas ocasiones, por la creación de coalicio-
nes, por la cooperación: la desaparición inminente de Subterra-
nean Books [101], llevó a varias librerías a crear la Independent 
Bookstore Alliance [102] y a repensarse como taller o lugar de en-
cuentro para lectores ávidos de nuevas competencias digitales. En 
esto de la cooperación no estamos especialmente capacitados y, 
sin embargo, resulta imperativo (como parece demostrar el traba-
jo último de los libreros holandeses), porque no hay progreso sin 
explotación de las afinidades estructurales entre editores y libreros 
independientes, que tienen que buscar su especificidad en un mer-
cado masivo;

• Retransmitir eventos, conferencias y encuentros mediante el uso 
de las tecnologías digitales que (de manera gratuita), están a 
nuestra disposición. Intentar que la comunidad de lectores afi-
nes e interesados crezca y se fidelice mediante el contacto que 
las tecnologías digitales propician, tal como hace regularmente 
la librería BookCourt [103], en Brooklyn. Marcial Pons [104], entre 
nosotros, se prepara para incorporar la tecnología a sus presen-
taciones.

Las etiquetas distintivas que señalan a las librerías independientes de 
referencia pueden resultar un ejemplo interesante a seguir para reactivar 
nuestro propio tejido librero siempre que se caiga en la cuenta de que son 
un instrumento al servicio del cambio, no de la mera preservación o el statu 
quo, y que se fundamentan sobre una convicción política que algunos tacha-
rán de vetusta, si es que por tal cosa se entiende la defensa de la diversidad 
cultural.

Los indicadores que se utilizan para cotejar empíricamente el desem-
peño de la librería pretenden medir su compromiso con la industria editorial 
independiente, con la vida cultural de las ciudades a las que pertenecen, con 

 [98] Village Books http://villagebooks.com/ 

 [99] Expresso Book Machine http://www.ondemandbooks.com/ 

 [100] Penguin titles coming to an espresso book machine near you http://www.ondeman-
dbooks.com/docs/1-17-13 Penguin-On Demand Books.pdf 

 [101] Subterranean Books http://store.subbooks.com/ 

 [102] Independence Bookstore Alliance http://www.stlindiebook.com/ 

 [103] Bookcourt http://bookcourt.com/ 

 [104] Marcial Pons http://www.marcialpons.es/ 
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la variedad y heterogeneidad de la oferta comercial de sus centros urbanos, 
con su diligencia fiscal y el abono de sus impuestos, con la generación de un 
empleo estable y de calidad, con la amabilidad en el trato y la función de re-
comendación respecto a sus clientes, con la creación de espacios que hagan 
de la experiencia de compra algo incomparable. Y todo ello sin olvidar que 
no cabe disociar la estrategia analógica de la digital, porque son simplemente 
inseparables. Del cumplimiento estricto de todos esos parámetros depende el 
apoyo público en forma de exoneraciones fiscales, ayudas directas o medidas 
de apoyo a la cadena del libro.

De no mediar iniciativa pública que ampare esa estrategia, resulta en 
todo caso preceptivo que los libreros pongan en común sus datos, que com-
partan la información respecto a sus modelos de negocio, a sus ventas, a sus 
estrategias de comunicación, porque solamente mediante la agregación y la 
suma cabe, eventualmente, superponerse a la situación de crisis aguda ac-
tual. Y de ahí deberían provenir, claro, todas esas estrategias particulares, casi 
siempre avaladas por las propias asociaciones profesionales, que pongan en 
evidencia los valores distintivos de la librería y apelen a la conciencia ciudada-
na para fomentar el comercio de cercanía.

Ninguna de estas soluciones garantiza la continuidad ni protege de la 
ruina. Ninguna de las prácticas internacionales revisadas garantiza tampoco, 
por sí misma, la buena salud de unas librerías muy dañadas por los cam-
bios propiciados por la adopción masiva de un nuevo modo de producción, 
difusión y uso de los contenidos, por el cambio de hábitos de los antaño 
lectores. Pero probemos a no adoptar ninguna de ellas, a no reinventar la 
librería, a no recapacitar sobre las estrategias colaborativas que nos ayuden 
a repensar los servicios y los espacios, a vislumbrar cuál haya de ser el valor 
que podamos o debamos añadir en una nueva cadena, y esperar a ver qué 
pasa. 

Las librerías en el mundo
No es el mejor momento histórico para las librerías. Tampoco, todo hay que 
decirlo, para los editores, sus presuntos cómplices. No se trata, como algunos 
aducen [105], de una conspiración internacional que abogue por la desapari-
ción de los libros y de los libreros. Ese es solamente un argumento pueril que 
se disuelve en un bucle melancólico. Es cierto y constatable, sin embargo, que 
la revolución digital es, antes que nada, un rediseño de la cadena de valor 
tradicional y, por tanto, de las funciones y roles que deberán asumir quienes 
finalmente la compongan. Persistir en la lamentación es un modo cándido de 
invocar la inmovilidad, pero nunca da resultado, tampoco ahora. Las librerías 
asumieron durante ciento cincuenta años, plenamente, el papel de punto de 
venta final, de contacto privilegiado con el cliente. Hoy ese papel está, por lo 
menos, en cuestión, porque los libros son sencillamente virtualizables, comer-
cializables y distribuibles a través de la red; porque la red permite conectar 
a agentes de la antigua cadena de valor de manera inusitada, prescindiendo 
de intermediaciones inútiles o redundantes; porque el tiempo dedicado a la 

 [105] Cruz, J. “La conspiración contra el libro”, en El País, 10 enero 2013, http://elpais.
com/elpais/2013/01/03/opinion/1357208277_369616.html 
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lectura se ha fragmentado y repartido entre otras afecciones concurrentes; 
porque los jóvenes, los nativos digitales, aquellos que estarían potencialmen-
te llamados a sustituir a la generación previa en la pasión por los libros y la 
lectura, no llegará nunca a conocerla, porque para ellos los soportes digitales 
son un modo tan natural de acceso a los contenidos y al conocimiento como 
para nosotros fueron los contenidos encuadernados en papel; porque en mu-
chos lugares del mundo, se realizará una transición sin solución de continui-
dad entre la pura desposesión de libros (y el desconocimiento de las librerías) 
y el pleno acceso al mundo virtual; porque, en definitiva, el ecosistema de la 
información ha cambiado por completo en los albores del siglo XXI, y el cam-
bio no tendrá vuelta atrás.

Siendo eso así, solamente cabe mirar a los ojos a la Hidra del cambio y 
preguntarle cuál es el lugar que nos corresponde o que nos ha reservado en 
esa nueva configuración. No hacerlo así, de manera directa y valerosa, res-
guardándose en las pocas certezas que nos van quedando o en las añoranzas 
de un mundo romantizado y perdido, es solamente garantía de una desapa-
rición inmediata.

Las estrategias que las librerías del mundo han puesto en marcha para 
repensar su lugar en el nuevo ecosistema son diferentes, dependen en gran 
medida del sustrato y la tradición política de cada país, de las convicciones 
a menudo inconscientes sobre el papel del Estado y de la iniciativa privada 
en la salvaguarda de la cultura. El caso francés es arquetípico y suele citarse 
como ejemplo de la defensa de la excepción cultural: sea cual sea el signo del 
gobierno que haya regentado el país, lo cierto es que su postura respecto a 
la protección de las librerías ha sido siempre unánime, porque todos sostie-
nen que el mercado no es libre por el hecho, simplemente, de que se le deje 
operar, y que a menudo en la liberalización sin condiciones de los mercados 
suele suceder que lo más esencial y valioso —en este caso la tradición lite-
raria, la independencia del arte y el pensamiento respecto a las demandas 
más descarnadamente comerciales— puede llegar a perderse. En el fondo, 
como subrayaba el escritor japonés Haruki Murakami en una de sus primeras 
novelas, “si solamente lees los libros que los demás están leyendo, solamente 
pensarás lo que los demás están pensando”, de manera que preservar un 
tejido bibliodiverso es tanto como potenciar la capacidad crítica y la dispa-
ridad de opiniones de los miembros de una comunidad. Habrá mucho que 
tilden tal iniciativa de conservadora o inmovilista, de estatalista o burocrática, 
pero la discusión no se deja resolver con la mera descalificación. Es necesario 
reflexionar con detenimiento sobre las ventajas e inconvenientes de la inter-
vención pública, de la concesión de subvenciones o de beneficios fiscales por 
el cumplimiento de determinados parámetros de calidad e implicación en la 
vida comunitaria. Y es una vía que bien merece la pena explorar.

Habrá otros, sin embargo, en la crisis actual, que piensen que es posible 
que para solventar los problemas que provoca la disfunción de un modo de 
producción marchito, no deba ni pueda buscarse la solución en el reforza-
miento del papel del Estado por medio de marcas o subvenciones, sino en el 
robustecimiento de los libreros y sus librerías, de sus capacidades colectivas, 
autónomas, descentralizadas y desburocratizadas, en modos de organización, 
en fin, en red, que se valgan del soporte de la tecnología para generar re-
des donde cada una de ellas se constituya en un nodo que aporte valor al 
conjunto. En buena medida así lo han hecho los libreros norteamericanos e 
ingleses, procedentes de tradiciones políticas estrictamente liberales, que han 
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encontrado en una nueva forma de asociacionismo en red y en una visión 
más híbrida de su tarea, la solución eventual a los problemas que las aquejan. 
También los libreros alemanes están buscando en el asociacionismo bajo una 
divisa aglutinadora, la complicidad de los lectores, la confabulación de los 
compradores. 

Algunos otros, como los libreros holandeses, han cobrado conciencia 
de la inaplazable necesidad de contar con datos fehacientes y agregados de 
su actividad empresarial, única manera de obtener una inteligencia colectiva 
sobre su propio negocio y sobre los hábitos de sus usuarios habituales que 
les capacite para diseñar estrategias globales y a largo plazo de rediseño de 
las librerías. 

Los libreros españoles se acercaron a la red con la cautela, el recelo y el 
prejuicio de quien no termina de entender que esto les pudiera estar pasan-
do: integrados para formar parte de una cadena de valor analógica, basada 
en la distribución y venta de objetos físicos a precios protegidos y tasados, 
poco predispuestos a asumir riesgos financieros y sí a descargar gran parte de 
la responsabilidad en los editores, pusieron en marcha una iniciativa conjunta 
a medio camino entre lo analógico y lo digital sin que diera respuesta cabal a 
ninguna de las dos dimensiones: ni era una plataforma de comercio digital a 
través de la cual pudiera accederse al fondo vivo de las librerías, ni permitía 
descargas de contenidos digitales ni hacía otra cosa que derivar al comprador 
accidental a una librería física. Pasados los años y acrecentada la sensación de 
que los paños calientes acaban enfriándose, los libreros españoles han dise-
ñado una estrategia de colaboración con un proveedor de contenidos digita-
les que busca convertirse —a gran distancia de los grandes operadores— en 
una suerte de integrador vertical de contenidos en castellano, a la manera 
en que los libreros de IndieBound lo hicieran con Kobo. Más allá incluso, han 
comunicado en las últimas fechas sobre su propósito de agregar servicios de 
descarga digital a su web anterior, dando un paso lógico en la dirección que 
hubiera sido deseable y previsible hace tiempo. 

Queda por discutir entre nosotros, sin embargo, si caben estrategias 
complementarias, si a la loable actitud de los últimos tiempos, basada en una 
forma de asociacionismo proactivo, cupiera agregarle formas de distinción 
evaluables que pudieran servir para repensar de manera dinámica los servicios 
de la librería y para reinventar la experiencia de compra, única estrategia con-
traponible al avance de las operadoras digitales masivas.

En otras latitudes se debaten en un problema sin aparente resolución: 
niveles de alfabetización y lectura escasos que no propician el encuentro con 
los libros ni generan el interés o la expectativa por encontrarse con ellos de 
manera que la apertura de librerías resulta un negocio inviable en países don-
de el problema estructural de partida sigue sin estar resuelto. Aún así, hay 
libreros valerosos que luchan por acercar los libros a quien los debería nece-
sitar, y busca en fórmulas bien conocidas de asociacionismo bibliodiverso la 
fuerza de la que carecen individualmente.

Todos, sin excepción —así lo entiendo al menos yo—, tienen algo en 
común: la librería no puede ni debe ser lo que era. Solamente los fósiles son 
lo que eran. Nada puede permanecer estático cuando lo que cambia es toda 
una cadena de valor y un modo de producción. En un nuevo ecosistema de 
la información —donde la manera en que generamos, distribuimos y com-
partimos lo que hacemos ha cambiado de manera copernicana—, los libreros 
deben pensar el lugar que pueden y quieren ocupar y el valor que pueden 
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agregar a una experiencia de compra que, de otra manera, se trasladará por 
completo al ámbito digital. Y deberán pensar, también, cuál de las experien-
cias puestas en marcha por las diferentes librerías en el mundo puede resultar 
más viable o plausible, más cercana a las convicciones y tradiciones de cada 
país. 

Y todos tienen una responsabilidad para con quienes son sus lectores 
y para con quienes todavía no lo son: construir un espacio cultural híbrido y 
polivalente en el que se invite al contacto con los libros y la lectura valiéndose, 
para ello, de hitos que marquen el camino a seguir o de acuerdos entre partes 
que refuercen su quehacer.
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