
EN LA LIBRERÍA 

  

 

Voy a la librería donde a veces adquiero obras de derecho y economía. Seguramente la mejor 

librería especializada en la materia de Barcelona. Sale a verme, el encargado que también es 

jurista. Triste y desengañado.Me confiesa que la venta va muy mal. ¿Porqué? inquiero. Las 

universidades que tradicionalmente eran buenos clientes y se quedaban con muchas 

novedades, no compran nada. Los presupuestos han adelgazado tanto, que ya no les queda 

para ampliar su biblioteca. Luego los sudamericanos. Muchos estudiantes de Argentina, Chile, 

Uruguay y otros países limítrofes, han desaparecido. Prácticamente no queda nadie. Con el lío 

del “procès” y la independencia, se han ido a estudiar a Madrid. Y la tercera pata. Los 

abogados que acostumbraban a adquirir  monografías y actualizaciones de leyes, tampoco se 

prodigan. Los honorarios, añade, van a la baja. Algunos abogados, me señala, aceptan lo que 

voluntariamente les paga el cliente. Total, termina, no sé que va a hacer la propiedad. Así no 

podemos seguir mucho tiempo. 

 

Y con toda seguridad el jurista metido a librero, podía haber mencionado un cuarto factor. El 

verdadero demonio de las librerías de especialidad o técnicas. Internet, Google, las nuevas 

tecnologías. Tienes una duda, quieres consultar un precepto legal y Google te lo muestra en 

segundos. De ahí a comprar la obra, la monografía, hay un trecho. Porque claro que el libro te 

va a ilustrar y te va a permitir profundizar en un problema determinado, pero Google es como 

la cura de urgencias, el ambulatorio, que te da la primera asistencia, la primera información. Y 

con el buscador mágico, vas menos, mucho menos a la librería. 

 

Y en cambio, me decía mi amigo, paradójicamente se produce un fenómeno casi 

contradictorio. El número de nuevos títulos que le llegan a diario, es enorme. Lamenta que no 

le da tiempo, a hojearlos todos. O sea muchas novedades y por otra parte, pocas, muy pocas 

ventas. 

 

Me despido casi sin saber como hacerlo. ¿Desearle suerte?. ¿Insistir en que esto es una crisis 

pasajera?.¿ Paciencia y tenacidad?. Al final mi mensaje, resulta un poco de todo esto. 

 

¿Lo he convencido?. No. 
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