
En Libu no es raro ver carros de la compra. :: F.  GÓMEZ

Los libros están perfectamente ordenados. :: F. GÓMEZ 

Txema Sandoval , en su librería de Vitoria. :: JESÚS ANDRADE

cipios de diciembre abría local en 
Bilbao (en Alameda de Urquijo, muy 
cerca de Sabino Arana) y ya han po-
dido comprobar cómo es el merca-
do de esta ciudad. «Estamos sorpren-
didos por lo bien que se venden los 
clásicos –Shakespeare, Homero o 
Dumas– que vuelan cada vez que 
llegan a la estantería», explica Na-
talia Pérez. «Y nos pasa lo mismo 
con Pérez Reverte, pero para mal: 
creíamos que se iba a vender ense-
guida y no. Ni él, ni Terenci Moix».  

En Libu, en cambio, no tardan en 
encontrar nuevos dueños a ‘El Club 
Dumas’ y ‘La tabla de Flandes’, de 
Pérez Reverte, que causa tanta sen-
sación como Isabel Allende, Toti 
Martínez de Lezea y Gabriel García 
Márquez. «Los valores seguros son 
Paulo Coelho en autoayuda, Man-
kell en suspense, Susana Tamaro en 
romántica, y Asimov en ciencia fic-
ción. Y Ken Follet», completan des-
de la tienda del Casco Viejo. En Re-
Read, además, Julia Navarro. Y aca-
ban de vender un libro que es casi 
una novedad porque se publicó an-
tes del verano, ‘El silencio de la ciu-
dad blanca’, de la vitoriana Eva Gar-
cía Sáenz de Urturi. 

Re-Read y Libu venden volúme-

nes a tres euros, y cuantos más se 
compran, más baratos son. Dos cues-
tan cinco euros «y por 10 te llevas 
cinco», explica Zendrera. A partir 
de esa cifra, cada ejemplar sale por 

dos euros. Y en Libu, ante el exce-
so de volúmenes, han optado por 
regalar uno –el cliente elige– con 
cada compra. Las similitudes entre 
ambas librerías acaban ahí, porque 
mientras que la cadena de origen 
barcelonés compra el género que 
vende (cada ejemplar, 20 céntimos), 
la bilbaína se nutre de donaciones. 

Herramienta informática 
El caso de Re-Read demuestra que 
el mercado es real. «Nosotros ven-
demos de media entre 100 y 200 li-
bros al día, dependiendo del lugar. 
La facturación será de 200 a 400 eu-
ros», explica Zendrera. La cuenta 
sale porque, aunque el precio de 
venta sea muy inferior al de un li-
bro nuevo, de estos últimos el libre-
ro se lleva normalmente entre el 
30 y el 35% (6 o 7 euros) pero ven-
de menos y tiene que andar gestio-
nando devoluciones, que suelen ser 
uno de los grandes problemas del 
sector. En este nuevo modelo no 
existe tal cosa. Lo que entra en la li-
brería, sale vendido. No hay más. 
Zendrera tenía una librería tradi-
cional hasta que comenzó esta nue-
va etapa, así que sabe de lo que ha-
bla. «En comparación, facturamos 

mucho más ahora porque en los úl-
timos años de la de primera mano 
habíamos reducido la facturación a 
la mitad». 

En Vitoria-Gasteiz hay otro libre-
ro que conoce el mercado de la se-
gunda mano desde hace muchos 
años. Es el actor Txema Sandoval, 
que regenta Sekhmet. Ejemplares 
usados y rarezas y pequeñas joyas 
encuadernadas conviven en estan-
terías y pilas de volúmenes. «Es ver-
dad que hay gente que viene bus-
cando títulos descatalogados que 
no puede encontrar en ningún otro 
sitio, pero muchos compran nove-
las que fueron novedad hace seis 
meses y que ahora pueden encon-
trar por menos de  la mitad de su 
precio», asegura. Esa es la gran ra-
zón, aunque se presume que tam-
bién lo son la ecología y el recicla-
je, que lleva los lectores a las tien-
das ‘low cost’. 

Gran parte del negocio de Re-
Read se hace por internet, y hasta 
han desarrollado una herramienta 
informática que en breve facilitará 
el proceso de selección y compra. 
Cada mañana se hace una fotogra-
fía de las estanterías, se cuelga en 
la página y el ‘book finder’ con re-

conocimiento de caracteres indica 
si el libro que se busca está o no dis-
ponible. «Hasta cinco kilos, los gas-
tos de envío son 7 euros». Si se tie-
ne en cuenta que pesan más de un 
kilo los que rondan las 700 páginas, 
en cinco, en principio, caben mu-
chos.  

Josu Mazas, que viene de una es-
tirpe de libreros de viejo, la de la Li-
brería San Antonio de Barakaldo 
(más de 70.000 volúmenes entre la 
tienda y el almacén), también ase-
gura que el negocio está en la red. 
Se trata, ante todo, de ser visible. 
«Si alguien busca un título, que tú 
aparezcas como referencia. Hay mu-
chos libros que no se pueden en-
contrar en librerías, que están des-
catalogados, y aquí los tenemos». 
Él gestiona LibroBilbao –Antigua 
Kirikiño, en Colón de Larreátegui 
– desde el verano. En su local de 30 
metros cuadrados los precios van 
del «carrito de un euro» a «rarezas 
de 30 o 50. Pero no trabajamos en 
anticuariado, que es más de colec-
cionismo que de uso real». Sus fon-
dos provienen de «editoriales o im-
prentas que cierran, bibliotecas par-
ticulares. Nosotros compramos a lo 
grande».

N o es habitual que 
la gente acuda a la 
librería con el ca-
rrito de la compra. 
A mirar y adquirir 
libros se suele ir 

con las manos en los bolsillos. O al 
menos eso era lo ‘normal’ hasta hace 
poco, hasta que comenzaron a abrir-
se locales que compran o aceptan 
donaciones de libros para después 
volverlos a poner en la cadena. La 
idea es que tengan una nueva vida; 
una que, por cierto, escapa de las 
estadísticas del sector, que conta-
bilizan los volúmenes editados cada 
año y las ventas de primera mano. 
Pero hay todo un mercado para los 
que ya han sido leídos y sus dueños 

no quieren guardar. Es un negocio 
en ascenso en el que se pueden en-
contrar incluso títulos recientes por 
tres euros.  

Es el ‘low cost’ de la librería, la 
segunda mano de toda la vida pero 
con un aspecto muy distinto: nada 
de desorden, rincones, libros des-
catalogados (o no solo) o en mal es-
tado (se revisan a fondo), ni de edi-
ciones especiales y caras, y por su-
puesto nada de otro tipo de objetos, 
como mucho revistas y otras publi-
caciones en papel. En general aquí 
solo hay libros perfectamente or-
ganizados en estanterías, a menos 
que la oferta sea tal que algunos ten-
gan que apilarse junto al mostrador 
hasta encontrar su hueco. 

Esto es lo que ocurre en Libu, en 
la calle Carnicería Vieja de Bilbao, 
una iniciativa de la asociación Zu-
bietxe, dedicada a la integración so-
cial de personas en situación de ex-
clusión. Abrió en diciembre de 2015 
y en principio iba a cerrar en unos 
meses. Pero el trasiego de libros es 

tan grande, es «tan evidente que 
hay movimiento», que ya han po-
dido celebrar el primer aniversario. 
Si pasan unos minutos buscando 
lectura allí, es posible ver a alguien 
aparecer con el carro de la compra 
lleno de libros para depositar los que 
ya no le caben en casa. «Si son más 
de tres cajas, vamos a buscarlos. Los 
voluntarios van una vez por sema-
na a los lugares acordados», expli-
ca Geri, que conoce el mundo de las 
librerías porque trabajó en él mu-
chos años. «El carrito de la compra 
es lo más normal aquí», asegura. 

Y si uno mismo lleva sus libros 
hasta una de estas tiendas de segun-
da mano, tampoco es extraño que 
«salga con otros cuantos». De ello 
da fe Mercedes Zendrera, una de las 
cabezas pensantes de la cadena Re-
Read, que comenzó su andadura 
hace tres años en Barcelona y tiene 
ya una veintena de tiendas entre 
propias y franquiciadas en distin-
tas ciudades, entre ellas una en Do-
nostia y otra en Pamplona. A prin-
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En LibroBilbao compran «a lo grande» y los precios oscilan entre «el carrito a un euro» y rarezas de 30 o 50. :: FERNANDO GÓMEZ 

:: E. C. 
VITORIA. Para quien no quiera 
o no pueda comprar libros, ade-
más del recurso de las bibliotecas 
en la capital alavesa existe desde 
hace tiempo una alternativa con 
un enfoque, además, que mira a 
lo social y al aprovechamiento de 
los volúmenes vía reciclaje. Siem-
pre hay locales de todo tipo que 
se apuntan al bookcrossing, es 
decir, al movimiento internacio-
nal de ‘liberación’ de libros en lu-
gares públicos cuya meta es que 
las lecturas se muevan.  

Muchos de estos estableci-
mientos son bares o cafeterías, 
también algunas tiendas. En Vi-
toria, hay establecimientos hos-
teleros como el bar Andén 21, el 
Puerta Grande, La Unión, el Zu-
rrupa Taberna, el Camerino, el 
bar Iradier , Carlingford, el Bra-
silia, Kaixo Taberna, Alkartetxea 
o Nuevo Bahía. También se rea-
liza en la Escuela Universitaria 
de Magisterio, Otsogorrigaina 
Mendi Elkartea, Reutiliza Gunea, 
Geu Elkartea, Gero Arte o los cen-
tros comerciales Aretxabaleta y 
El Boulevard. 

Los puntos de bookcrossing se 
reparten por toda la ciudad, des-
de el bar Riff en Abetxuko hasta 
el bar Hebillas –en San Cristóbal– 
o el cercano The Pikas in Flandes 
en la zona del campus. Asimis-
mo, se liberan libros en Baias Ta-
berna (Kuartango), Radix;2, 
té&chocolate, Ordi Garagardote-
gia o Caressa, Repostería Creati-
va.

Lectura gratis y 
en continuo 
movimiento 
gracias al 
bookcrossing 

 Sekhmet.  Siervas de Jesús, 20, 
Vitoria. (http://www.libreriasekh-
met.com). Junto al catálogo habi-
tual de segunda mano, incluye ra-
rezas y ejemplares de anticuario.  

 Libu.  Carnicería Vieja, 7, Bilbao. 
(www.libu.es). Desde 2015. Inicia-
tiva solidaria de Zubietxe,  
se nutre de donaciones. 

 Re-Read.  Alameda Urquijo, 79, 
Bilbao. (www.re-read.com). Acaba 
de abrir. Forma parte de una cade-
na con una veintena de estableci-
mientos. Compra el material a 20 
céntimos por ejemplar. 

 LibroBilbao.  Colón de Larreáte-
gui, 11, Bilbao. (antigua Kirikiño). 
(www.librobilbao.es). Compran a 
editoriales, imprentas y bibliote-
cas particulares.
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