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Introducción 
 

“Creo que las librerías independientes son un elemento medular en la transmisión 

de la cultura a los ciudadanos y en la formación de opiniones independientes 

basadas en el espíritu crítico” 

Ángel Domingo, Editor. 

 

Hay una parte desconocida de Bogotá a nivel cultural: el mundo de las librerías independientes. La 

decisión de dedicar mi tesis a este tema se debe a que por primera vez en mi vida cuando iba a cada 

uno de estos lugares podía sentir que hacía algo por mí, por mi bienestar, al dejar volar mi 

imaginación. Cuando conocí el mundo de las librerías independientes me sentí como en casa, 

porque el amor y la libertad que se manejan en estos lugares son únicos. Cada vez que entro a 

alguna librería independiente y pido permiso para perderme en ella, siento que algo más recorre mi 

corazón. 

A lo largo de todos los capítulos que conforman esta tesis se realiza un viaje histórico, que 

va desde los orígenes de la biblioteca en la Grecia Antigua, pasando por el surgimiento del modelo 

de librería independiente en la Europa de los años veinte, hasta la actualidad. Desde hace algunos 

años, las librerías en Colombia se han ido convirtiendo en un espacio al que la gente no solo va a 

comprar libros sino a disfrutar de una amplia oferta cultural, y la verdad eso es un avance muy 

importante para un país como Colombia, en donde el índice de lectura por persona al año no supera 

los cuatro libros.  

Asimismo, el valor de este tipo de librerías es de gran importancia ya que ofrecen diversas 

experiencias culturales y una sólida oferta temática que las hacen diferenciarse entre ellas mismas, 

ya sea por sus clubs de lectura, sus talleres de arte, o por los cafés que ofrecen. A mi modo de ver, 
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las librerías independientes son mucho más ricas culturalmente que las comerciales por un simple 

motivo; debido a los múltiples cambios que se generaron durante la última década en el mercado 

editorial colombiano, no solo hubo un crecimiento económico de las grandes librerías, en cambio, 

al mismo tiempo, se le dio la oportunidad a las librerías independientes para especializarse en 

atender a un público más segmentado, y por ende, se comenzarán a distinguir por la calidad de sus 

títulos seleccionados.  

Para poder dar una respuesta sobre el aporte cultural de las librerías independientes a Bogotá 

hay que tener claridad que leer sana las almas, alimenta vidas y cura la ignorancia, y es 

precisamente eso lo que se busca demostrar en el trascurso de toda esta tesis, mostrar cómo: el 

origen de las librerías parte de la mano del surgimiento de las bibliotecas en la Antigüedad y sobre 

todo con la Biblioteca de Asurbanipal y la Gran Biblioteca de Alejandría; la aparición de la figura 

del préstamo de libros con la llegada de la Edad Media, gracias a los monasterios; y la impresión 

de los primeros libros en las prensas de Gutenberg en la Modernidad.  

Mi meta con esta tesis es dar a conocer en qué momento de la historia las librerías se 

dividieron en las comerciales y las independientes, y cómo esta situación permitió que se creara 

una diferenciación entre bibliotecario, librero, biblioteca, librería y librero independiente. Todo lo 

anterior teniendo en cuenta que el ambiente de las librerías independientes es un mundo en donde 

la atención personal y genuina, el interés por el material que se vende y el clima agradable hacen 

de esta aventura de acercarse a los libros algo más ameno y especial. 

Las librerías independientes son mi objeto de estudio porque considero que son mucho más 

acertadas y exclusivas —en el buen uso de la palabra—con los títulos que uno se anima a llevar 

para sus lecturas; cuando se entra a una librería de estas es evidente, que contrario a las comerciales, 

su intención es darle más visibilidad en las mesas al material de las editoriales independientes o de 

autores no tan conocidos o comerciales. Igualmente, el simple hecho de que cuenten en sus 
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negocios con un espacio dedicado para el consumo de alimentos o para simplemente pasar un 

acogedor rato ya sea hablando o leyendo, les permite sobresalir por un mejor trato al cliente.  

Por último, se busca analizar si en verdad las librerías independientes le hacen un aporte 

cultural a Bogotá, cómo es este aporte, qué situaciones o eventos realizan los implicados para que 

esto suceda y cómo a través de su atención a las peculiares necesidades de su base de clientes, estas 

librerías logran marcar un antes y un después en el desarrollo cultural literario de Bogotá.  
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Librerías independientes: una historia transversal de un aporte a la cultura 

 
 

1. Historia de las bibliotecas y las librerías 

 
1.1. La biblioteca en la Antigüedad  

Los antecedentes históricos de las bibliotecas comienzan en la Antigüedad con la primera 

de la que se tiene registro: la Biblioteca de Asurbanipal, ubicada en la antigua Asiria, más 

exactamente en la ciudad de Nínive. Fue iniciada por el Rey Sargón II durante los años de 

su reinado (722-705 a.C) y ampliada por el Rey Asurbanipal entre 669 y 627 a.C. Ubicada 

en un recinto del palacio, constaba de una colección de tablas hechas de arcilla, cubiertas 

de una escritura fina y apretada por ambos lados. También contaba con una especie de 

catálogo del haber en donde se registraba la gran diversidad de temas que se abarcaban en 

cada colección (Litton, 1971). 

Más adelante, hacia finales del siglo IV a.C durante el reinado de Ptolomeo I, surgió 

el acontecimiento más grande de la historia de las bibliotecas de la Antigüedad: la Gran 

Biblioteca de Alejandría, situada en esta ciudad gracias a que por ese tiempo era un centro 

cultural, literario y científico. La biblioteca constaba de diez estancias dentro del palacio 

real dedicadas a la investigación, cada una de ellas a una disciplina diferente, que con el 

tiempo crecieron tanto que se debió abrir una sucursal de la biblioteca en otra parte de la 

ciudad a la cual se le conoció como Serapeum. 

La Gran Biblioteca de Alejandría contó con Zenódoto como su primer bibliotecario 

y creador del Pinakes –primer catálogo temático de la historia–. Este catálogo estaba 

conformado por dos tipos de manuscritos: el primero eran rollos de papiro o pergamino a 
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los cuales se les conocía como volúmenes, el segundo eran hojas cortadas que formaban 

lo que se denominaba tomos. En el año 47 a.C, esta biblioteca fue destruida por un incendio 

que dejó al Serapeum como el verdadero centro bibliográfico de Alejandría, hasta su 

también destrucción a manos de Teodosio el grande. El 16 de octubre de 2002 fue 

inaugurada la nueva Biblioteca Alejandrina, promovida por la Unesco, con el fin de 

rememorar la original y, por tanto, fue construida en el mismo lugar. 

Otra biblioteca importante en esta época fue Pérgamo, fundada por el Rey Átalo I, 

como un plan para convertir a la cuidad de Pérgamo en el centro artístico y literario de 

Asia Menor. Es poca la información que se tiene de esta biblioteca, pero se sabe que su 

reconocimiento se debe a que compitió por un tiempo con la Biblioteca de Alejandría en 

calidad, número de volúmenes e importancia; sin embargo, Pérgamo sobresalió por la 

realización de estudios lingüísticos y literarios.  

En cuanto a Grecia, desde el siglo IV a.C las bibliotecas se generalizaron como 

algo privado, en donde solo una persona tenía una colección de texto que compartía con 

los demás de acuerdo con su forma de analizarla. Entre los años 429-322 a.C, en la época 

de Platón y Aristóteles, se puede hablar por primera vez de las bibliotecas públicas y del 

impacto que estas tenían, al permitir pasar las colecciones de unas manos a otras para ser 

consultadas cuando se necesitaban, lo que generó la figura de las bibliotecas romanas. 

Estas bibliotecas fueron el producto de la fundación de Roma y del establecimiento 

del imperio romano como una continuación de la cultura griega. Muchas de las primeras 

bibliotecas que se generaron en Roma fueron privadas, esto gracias a los motines de guerra 

que se usaban como censura. Hacia 106-43 a.C, en épocas de Cicerón, las personas cultas 



 
 

12 

de Roma tenían a su disposición libros copiados de forma ortodoxa a través de personas 

que ejercían la figura de escribas. 

Asimismo, durante este periodo se evidenciaba la existencia de bibliotecas privadas 

que partieron en dos la historia del desarrollo de estas, como la de Virgilio –de consulta 

libre para sus amigos–, la de Marco Terencio Varrón y la de Persio. 

En cambio, por parte de las bibliotecas públicas se sabe que fue Julio César quien 

incitó a su creación, pero que debido a las guerras civiles no pudo ver concretado su deseo. 

Entre los años 39 y 27 a.C, de la mano de Cayo Asinio Polión, se construyó la primera 

biblioteca pública en Roma y, de la mano de Augusto, se establecieron por primera vez 

dos colecciones públicas que poseían compendios griegos y latinos. 

Ahora, en cuanto al aspecto físico de las bibliotecas romanas hay un cambio 

notorio. Estas se construían por lo general mirando al Este con el argumento de aprovechar 

la luz natural de la mañana, pues se creía que era mejor para leer; de igual modo, las 

bibliotecas estaban ubicadas al lado o anexas a templos mediante salas de lectura. En 

cuanto a los rollos de los manuscritos, solían ponerlos horizontalmente en estanterías 

donde, aparte de colocarles una etiqueta –titulus–, también los ordenaban por idioma para 

ser identificados por los lectores. En estas bibliotecas se da por primera vez el préstamo de 

materiales para llevarlo a las casas, lo que dio comienzo a la comercialización de los libros. 

 

1.2. La biblioteca en la Edad Media  

En la Edad Media, la influencia tanto de la Iglesia como de la religión permitió que la pieza 

clave para el desarrollo de la cultura del libro y las bibliotecas fuera el monasterio. En estos 

lugares, los manuscritos eran redactados por los monjes con el único fin de reproducirlos 
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para enseñar las funciones eclesiásticas, lo que permitió la formación de las bibliotecas 

cristianas. Con la creación de estas bibliotecas, las paganas decayeron en su desarrollo 

debido al incremento del número de analfabetas, esto gracias al fanatismo religioso y a la 

oleada de quemas de bibliotecas importantes. 

Con la llegada de Constantino el grande, el cristianismo se erigió como la religión 

del estado, lo que generó una necesidad de mantener una biblioteca funcional anexa a esta 

doctrina, con el fin de darle más poder ante los ojos del pueblo. En el año 330 d.C, 

Constantino estableció en su palacio de Bizancio una biblioteca en donde se encontraron 

el mayor número de textos cristianos importantes para la historia hasta ese momento. En 

el 476 d.C, estos textos desaparecieron debido a un gran incendio, aunque la biblioteca fue 

reconstruida y operó hasta 1453 cuando fue saqueada por los turcos. 

Con el desarrollo de las bibliotecas ya mencionadas se generaron las bibliotecas 

monacales, imperiales y episcopales, las cuales tuvieron su apogeo con las escuelas de 

caligrafía que tenían lugar en sitios determinados, a la par de las bibliotecas cristianas que 

se encontraban en la búsqueda de realizar una labor monacal correcta ante los ojos de la 

religión. Al mismo tiempo, en distintas partes de Europa –Alemania especialmente– se 

fundaron bibliotecas en las iglesias principales, en las cuales los obispos tenían el control 

absoluto de la enseñanza. Estas bibliotecas se diferenciaban de las monacales al ser más 

pequeñas y con menos recursos, pero eso no les impedía cumplir su misión: servir como 

bibliotecas escolares. 

Durante toda la época medieval se evidenció la creación de bibliotecas por parte de 

los padres de la iglesia, de allí destacan la de San Jerónimo (331-420), con su gran labor 

como escritor y traductor de la biblia; la de San Benito (480-543), por su importante 
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participación en la transcripción y conservación de obras sagradas y profanas; la de 

Casiodoro (485-580), con su colección de documentos del estado y la historia de los godos, 

y, por último, la de san Isidoro (560-636), con su enciclopedia cultural. 

Por otro lado, los rasgos de las bibliotecas medievales se distinguieron, en primer 

lugar, por la forma de sus libros, los cuales consistían en códices de pergaminos; en 

segundo lugar, por la ubicación de ellas gracias a que los manuscritos y códices se 

guardaban en lugares seguros como la sacristía o capillas. A raíz del crecimiento en la 

colección de estos libros se debió tomar la decisión de abrir lugares especiales donde se 

pudieran depositar todos los libros. El lugar elegido fueron bibliotecas que ocupaban un 

espacio del tamaño de la sacristía y de dos pisos –la planta baja se usaba como sala de 

copias mientras que la de arriba como almacenamiento de las colecciones–. En cuanto a la 

disposición de las bibliotecas cristianas, estas seguían teniendo el mismo de las paganas: 

solían funcionar cerca o dentro de los templos. 

En consecuencia, el desarrollo de las bibliotecas en esta época tuvo su cúspide con 

el surgimiento y desarrollo del modelo de préstamo de libros. Este consistía en que, si se 

le prestaba un libro a un monje este debía rendir cuentas sobre el libro dado en la reunión 

general de cada año bajo el mandato del Librarius. Si, por el contrario, el que solicitaba el 

préstamo del libro nada tenía que ver con el monasterio se le prestaba un libro con la 

condición de dar un depósito y un recibo. Por otra parte, los Librarius tenían como deber 

principal clasificar e inventariar los libros sobre las Sagradas escrituras, obras de los Padres 

de la Iglesia, autores paganos y literatura sagrada y profana, con el objetivo de destacar el 

aprecio por estos a través de los colofones finales de los escritos, en donde se dejaban 

textos sobre los sentimientos que generaron esas obras. 



 
 

15 

Durante la Edad Media, Europa se vio influenciada en algunos lugares por la 

aparición de este nuevo modelo de librerías, por ejemplo, en Irlanda el hecho de que 

existiera una excepcional vida monástica, en la cual se preocupaban por cultivar el 

desarrollo de los libros, le permitió formar bibliotecas muy valiosas que aún hoy se 

destacan sobre otras. Igualmente, acompañando este desarrollo, Carlo Magno ordenó a 

toda su corte traer manuscritos de sus diferentes países para contribuir al progreso de la 

cultura medieval en cuanto a la caligrafía, ilustración de textos y formación de bibliotecas.  

Por otro lado, el islam también tuvo su desarrollo en cuanto a librerías en la Edad 

Media al encontrar en España el lugar ideal para transmitir el núcleo de la literatura griega 

y oriental a occidente. Se sabe que hacia finales del siglo VIII se desarrolló en el mundo 

islámico una gran actividad literaria y científica que tuvo como resultado la creación de la 

primera biblioteca en Bagdad, por parte de Harún-al-Rashid. Del mismo modo, durante 

todo el periodo de influencia árabe en España se evidencia el surgimiento de setenta 

bibliotecas públicas concentradas en su mayoría en Toledo, Granada y Córdoba. 

Hacia el final de la Edad Media se dio la fundación de las bibliotecas universitarias, 

las municipales y los libros encadenados. Las primeras bibliotecas universitarias se crearon 

en Europa como respuesta a una necesidad tanto de profesores como de estudiantes. Por 

tanto, la primera biblioteca académica de la que se tiene constancia es la de la Universidad 

de Heidelberg, hacia el año 1386, la cual tenía un salón general para todas las facultades. 

Asimismo, Oxford conoció los beneficios de una biblioteca central en el año 1412 y la 

Universidad de Cambridge desde comienzos del siglo XV. En cuanto a las bibliotecas 

municipales se tiene conocimiento de que se construyeron hacia mediados de los siglos 

XV y XVI, a raíz de que las ciudades alemanas tenían un mayor prestigio e importancia, 
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lo que permitió la existencia, en casi todas las ciudades medianas de este país, de lugares 

destinados a ser bibliotecas privadas de diferentes tamaños, las cuales les pertenecían a 

cleros, alcaldes, médicos o profesores. (Litton, 1971). 

Por último, los libros encadenados tuvieron su aparición en esta época como una 

nueva forma de exponer los libros. Esta exposición consistía en fijar los libros con una 

cadena a un pupitre o mesa, donde pudieran leerse mientras se aseguraba su permanencia 

en el lugar predispuesto y la admiración a preciosos ejemplares realizados para este modelo 

de exposición.  

 
1.3. La biblioteca en la Modernidad 

El acontecimiento que marcó la historia de las bibliotecas en la era moderna fue la 

impresión de los primeros libros en las prensas de Gutenberg. A este proceso se le conoció 

como la revolución de Gutenberg y estuvo marcado por siete grandes elementos que lo 

hicieron lo que es hoy. El primer elemento es el efecto inmediato, el cual catapultó los 

libros impresos –por sobre los libros hechos a mano– en contra de todo pronóstico y 

críticas, ya que la gente comenzó a evidenciar un mejor entendimiento en estos tipos de 

libros; el segundo es la separación de responsabilidades, con la llegada de la imprenta se 

dio la separación entre quienes hacían y quienes cuidaban los libros, gracias a que ahora la 

producción de libros impresos era mayor en relación con la producción de los libros 

manuales medievales. 

El tercer elemento es el aumento de unidades el cual permite que las bibliotecas 

dupliquen su tamaño y el de sus colecciones, puesto que debían crear planes para el 

almacenamiento, conservación y servicio, esto generó el aumento ya indicado debido al 

sistema de impresión de libros que estaba en auge; el cuarto elemento son los estantes, que 
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tuvieron su aparición debido a la alta multiplicación de los libros en poco tiempo. Los 

primeros estaban sujetados a la pared mientras que los últimos que aparecieron iban desde 

el piso hasta el techo, lo que permitió que los libros fueran ubicados según su tamaño o 

materia en posición vertical para una mejor visualización. 

El quinto elemento son las exposiciones que, generalmente, estaban ubicadas en la 

mitad de la sala de lectura y su objetivo era exhibir las piezas extrañas o curiosas que 

hubiera en las bibliotecas; el sexto elemento es el acceso, ya que con la llegada de la 

imprenta los horarios para el uso o consulta de los libros se vieron modificados 

paulatinamente hasta el punto de permitir la entrada a las bibliotecas en un horario flexible, 

tanto para los ciudadanos de alto poder económico como para los ciudadanos dedicados al 

servicio; el último elemento que marcó la revolución de Gutenberg fue la clasificación de 

los diferentes tipos de libros. Con este elemento se permitió hacer una clasificación 

exhaustiva de todas las ramas del conocimiento y se dio paso a la división temática de los 

libros en cinco grandes grupos: teología, jurisprudencia, artes y ciencias, bellas artes e 

historia. 

A partir de esta revolución, y durante la cúspide de la edad moderna, comenzaron 

a emerger bibliotecas nacionales como símbolo de intelectualidad por toda Europa. La 

primera en aparecer fue la Biblioteca Nacional de Francia compuesta originalmente por 

varias colecciones donadas por el rey; otra biblioteca importante fue la del cardenal 

Mazarini la cual fue fundada en 1643 y contaba con 40.000 volúmenes, en la actualidad 

existe como una incorporación a la Biblioteca Nacional y tiene una gran colección de libros 

impresos de millones de volúmenes, mapas, manuscritos y códices, láminas y estampas, 



 
 

18 

medallas y monedas. Asimismo, tiene como función ser depósito para las obras nacionales 

y funciona como miembro integrado del sistema bibliotecario de Francia. 

Por otro lado, en Inglaterra la biblioteca nacional lleva por nombre British Museum 

y fue fundada en 1753 a partir una serie de colecciones de libros que pertenecían a Sir 

Hans Sloan, Sir Robert Bruce Cotton y a Robert Harley. El servicio al público se inició en 

1759 y se especificó en su reglamento que solo los estudiosos tendrían libre acceso a la 

biblioteca, pero fue con la llegada de Sir Anthony Panizzi como director que esta librería 

se convirtió en lo que es hoy, sobresalió por ser una institución para la difusión de la cultura 

y por ser pionera en el uso del catálogo alfabético para la organización de los libros hasta 

1900. 

En Alemania, la creación de una biblioteca nacional no tenía futuro y parecía ser 

un caso completamente opuesto al francés, ya que, mientras esta última tenía una 

organización con un poder centralizado, Alemania lo tenía descentralizado por varios 

motivos internos que iban desde regionalismos, divisiones en el poder que gobernaba en 

ese momento, dos guerras mundiales, problemas para llevar a cabo depósito bibliotecario 

correctamente y la más importante: la división de Alemania en dos zonas enfrentadas entre 

sí, todo esto motivó  la no existencia de una biblioteca nacional unificada en Alemania. 

Para los italianos el fenómeno de las bibliotecas nacionales fue similar al caso 

alemán, es decir, en Italia no existió una única biblioteca nacional sino muchas bibliotecas 

pequeñas que trabajaban conjuntamente bajo un carácter de biblioteca nacional absoluta. 

A raíz de este suceso, en Italia existen 32 bibliotecas estatales, pero hay dos que destacan 

sobre las otras: la Biblioteca Central Nacional de Florencia –que publica la bibliografía 

nacional oficial italiana– y la Biblioteca Central Nacional Víctor Manuel –especialista en 



 
 

19 

colecciones de obras extranjeras y en la publicación de una lista con dichas obras que está 

a disposición de todas las bibliotecas estatales–. 

Estados Unidos tiene su biblioteca nacional la cual lleva por nombre La Biblioteca 

del Congreso y fue fundada en 1800 bajo la responsabilidad absoluta del poder legislativo 

estadounidense. Desde 1897 esta biblioteca responde por la oficina encargada del registro 

del depósito literario y, con la llegada de Herbert Putnam en 1899 como director, se 

evidenció su expansión en cuanto a desarrollo y creación de temas y lugares afines como: 

la Fundación Hispánica en 1927, que se dedicó a la adquisición y organización de 

bibliografía hispana e hispanoamericana, la impresión y distribución de fichas impresas 

que permitió la impresión del catálogo general de la biblioteca y su correcta organización 

para un más fácil manejo. 

De igual forma, en la Unión Soviética se evidenció este desarrollo de las bibliotecas 

nacionales con la Biblioteca de Leningrado, llamada también Biblioteca de Petrogrado o 

Biblioteca de San Petersburgo, que surgió en tiempos de zares. Otra de las bibliotecas 

nacionales rusas fue la Biblioteca Lenin en Moscú. Esta fue creada para rendirle un 

homenaje al héroe de la revolución rusa y, actualmente, es una de las bibliotecas más 

grandes del mundo, dado que cuenta en sus colecciones con publicaciones en las 90 

lenguas habladas en la Unión Soviética y en otros idiomas. 

Por último, en Latinoamérica la creación de las bibliotecas nacionales se dio en 

cada uno de los países de una manera similar: comenzaron siendo bibliotecas públicas 

ubicadas en las capitales, con el tiempo tomaron fuerza y se convirtieron en puntos 

destacados de las ciudades; pero en lo que más destacan estas bibliotecas es en las 

colecciones de libros raros y de manuscritos invaluables con los que cuentan en sus 
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colecciones, ejemplo de lo anterior es la Biblioteca Nacional de Colombia que se destaca 

aún más por contar en su inventario con más de cien libros escritos y publicados antes de 

1500. 

 
1.4. El posible comienzo de las librerías: Antena y Roma 

Al igual que las bibliotecas, el origen de las librerías se sitúa en Grecia Antigua y, sobre 

todo, en su capital debido al desarrollo cultural que esta permitía. Según Jorge Carrión “la 

historia de estas es muy diferente a la de las bibliotecas porque carecen de continuidad y 

de apoyo institucional” y particularmente porque “estas son libres gracias a que son las 

respuestas de iniciativas privadas a problemas públicos, lo que las convierte en temas casi 

no estudiados” (Carrión, 2013). 

Atenas es la primera ciudad en la que se tiene rastro de las primeras librerías hacia 

el año 430 a.C gracias a lugares como Books Arcade, un pasaje que se ubicaba al frente de 

la Biblioteca Nacional de Grecia y que contaba con veinte locales dentro de los cuales se 

alojaban cuarenta y cinco sellos editoriales. Con el transcurso del tiempo, estos locales 

comenzaron a sobresalir por su cercana conexión con el mundo editorial y por incluir todo 

tipo de textos de acuerdo con los diferentes gustos de los lectores de la época. Igualmente, 

se sabe que las primeras librerías griegas y romanas también estaban ubicadas en puestos 

ambulantes en donde se vendían o alquilaban los libros que se realizan en Books Arcade. 

Por otra parte, según Alfonso Reyes, a diferencia de Atenas en Roma se podían 

encontrar las librerías en distritos comerciales, en donde eran conocidas por ser un sitio de 

reunión para los eruditos y bibliófilos (Reyes, 1979), lo que permitió que estos últimos 

fueran los pioneros en la creación de las colecciones privadas que nutrían a estos lugares 

y que a futuro servirían como los modelos de colecciones públicas que usan las bibliotecas 
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en el presente. Sin embargo, con el surgimiento de las invasiones bárbaras y la caída del 

imperio romano hubo una disminución en la producción de libros por parte de estos 

lugares, lo que dio paso a que los monasterios quedaran encargados de seguir difundiendo 

la cultura escrita. 

 
1.5. Las librerías: desde las más antiguas hasta las modernas  

Con los monasterios a cargo de la reproducción de la cultura escrita mediante los copistas 

–los primeros encargados de publicar libros en masa– y con la aparición del papel en 

Europa, que trajo consigo la invención de la imprenta por parte de Gutenberg y una nueva 

era de acceso al conocimiento, se dio lugar a que volvieran a surgir sitios especializados 

muy ligados al ámbito editorial, en donde el ideal principal era que los libros pudieran 

llegar a más lugares y personas como método de una ampliación cultural para la ciudad 

donde se fundaban y funcionaban estos lugares. 

 
1.5.1. Las librerías en Europa  

Históricamente Europa ha sido el puntapié de todos los grandes eventos que han 

marcado al mundo y este no es la excepción. En este continente comenzaron a surgir 

estos lugares especializados en diversos géneros literarios que, a su vez, permitían 

un intercambio cultural dentro de sus instalaciones. Una de las primeras librerías 

fundadas en Europa en el año 1732 fue la Livraria Bertrand –actualmente tiene el 

Guinness World Records por ser la librería más antigua aún en funcionamiento– en 

Portugal. Ubicada en el número 73 de la rua Garrett de Lisboa, desde su fundación 

ha destacado por ser un centro de encuentro para la mayor parte de los intelectuales 

lisboetas y por ser pionera en la creación de eventos culturales como las tertulias 
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literarias que contaban con la presencia de Oliveira Martens, José María Ecade 

Queirós, Antero de Quintal o José Cardoso Pires. 

Hatchards y Finsbury Square son otras librerías que abrieron sus puertas 

hacia 1797 en Reino Unido y que, junto con Livraria Bertrand, marcarían el camino 

del ideal de librería europea: un lugar ubicado estrictamente en una calle principal 

de la ciudad, el cual fuera un punto de encuentro cultural de los grandes intelectuales 

de la época, liderado por una persona que siempre estaba sentada en un escritorio –

a la que después se le conocería como librero– y algunas veces comunicado por un 

pasillo con la imprenta o la editorial que las surtía. 

Asimismo, el dueño de Finsbury Square, James Lackington, fue pionero con 

el pensamiento de no destruir los libros que no se vendían sino “saldarlos”, lo que 

permitió comenzar “una concientización de los libros como una llave hacia el 

conocimiento, la razón y la felicidad; a la que cualquier persona debía tener acceso 

a unos precios razonables sin importar su nivel social o económico o su sexo”. 

(Carrión, 2013) Esto trajo como resultado, hacia 1823, el boom de la encuadernación 

uniforme por toda Europa y, por ende, la delgada línea de similitud entre las 

bibliotecas y las librerías –las dos comenzaron a ofrecer lo mismo: productos 

acabados y no a medio hacer–. 

Debido a esto, las librerías pasaron a ser concebidas como espacios 

relacionales en donde la textualidad tiene su máxima expresión, gracias al 

dinamismo constante que se manejaba en estas por encima de las aulas escolares y 

las bibliotecas. Ejemplo de esto son La librería Bozzi –la más antigua de Italia– y 

La librería Lello – considerada la más bella del mundo– fundadas en 1810 en 
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Génova y en 1869 en Oporto, respectivamente. No obstante, la librería que parte en 

dos la historia del desarrollo de las librerías es Casanova –actualmente librería 

internacional Luxemburgo SAS di Antonio Pittarelli– la cual fue fundada en Turín 

en el año 1872 y se destacó porque desde sus inicios se convirtió en el sitio de 

encuentros de personalidades ilustres de la talla de Matilde Serao, Giovanni Verga, 

entre otros. Igualmente, fue una de las primeras librerías que comenzó a extender 

paralelamente una carrera tanto literaria como política al permitir en su 

establecimiento actos de lecturas poéticas, presentaciones musicales, creaciones de 

revistas con tinte político y reuniones de las cuales surgían movimientos como la 

internacional Gay Association, la Asociación italiano-israelí y la creación del Salón 

de libros de Turín. 

De la misma manera, según Carrión, paralelo al desarrollo de este nuevo 

modelo de librerías también se dio el de las librerías políticas, las cuales tuvieron su 

auge durante el socialismo en los países afines a esta ideología y que se vieron 

lideradas por las famosas librerías comunistas: la Karl Marx Buchhandlung, fundada 

en Berlín Oriental –que funcionó hasta 2008 como albergue de una librería, una 

productora y del Rose Theater– y la librería Autorenbuchhandlung en Berlín 

Occidental –todavía en funcionamiento–. (Carrión, 2013). Además, en el desarrollo 

de este tipo de librerías socialistas también hay que hablar de la Librería Sitin –

donde Lenin compraba sus libros–, la Chichinadze –famosa por ser la que permitió 

el encuentro entre Lenin y los textos de Marx–, pero lo que realmente marcó el 

desarrollo de todas fue la existencia en sus locales de sitios de encuentro para debatir 

temas políticos o para permitir encuentros entre dos intelectuales con ideas afines, 
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así como también ser las únicas que tenían a la venta libros con tintes 

comunistas/socialistas que estaban expuestos para todos los públicos. 

 

1.5.2. Las librerías en América  

Mientras en Europa surgían librerías como la Shakespeare & Company, Robinson 

Crusoe 389 y la Rue de L’Odéon, que reforzarían la ideología de la librería y 

comenzarían a desarrollar la idea de las librerías independientes, en América 

comenzó a surgir la división entre el concepto estadounidense de librerías –cadena 

de libros– y el latinoamericano –sitios pequeños y muy personales– que enfrentarían 

los dos tipos de desarrollo y aporte cultural en las ciudades norteamericanas. 

En cuanto a Estados Unidos, lo primero que hay que tener en cuenta es que 

la mayoría de sus librerías, sobre todo las neoyorquinas, tienen sus orígenes en los 

célebres almuerzos del restaurante The Algonquin, en los cuales ocurrían 

encuentros, tertulias y charlas intelectuales entre escritores, críticos y editores como 

John Peter Tooley, Robert Sherwood, Dorothy Parker entre otros (Carrión, 2013). 

Las primeras librerías estadounidenses que sobresalen son Gotham Book 

Mart –en los años veinte– y la City Lights –en los años cincuenta–, ya que fueron 

las pioneras en organizar eventos culturales como conferencias, fiestas literarias, 

recitales, etc. Empero, lo que les permitió adquirir su fama fue, en primer lugar, ser 

puntos de reunión entre los vanguardistas europeos exiliados; en segundo lugar, 

difundir autores experimentales, y, finalmente, publicar libros sintomáticos de la 

época. 
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La Gotham Book Mart siempre se destacó por: ser la equivalente 

estadounidense de la Shakespeare and Company, defender la creación de las 

pequeñas revistas y fanzines y apoyar a talentos jóvenes y literatura de gran calidad. 

Dichas situaciones le permitieron marcar un antes y un después en la historia del 

desarrollo de las librerías en Estados Unidos al ser una de las pioneras en la 

publicación de manuscritos prohibidos hasta el momento. 

La City Lights Bookstore es un hito dentro de la historia ya que, desde los 

años 50, se vio influenciada por “Lawrence Ferlinghetti y su decisión de comenzar 

a publicar los escritos de la Generación Beat, incluyendo el famoso On the Road de 

Jack Kerouac y el polémico poema Howl de Allan Ginsberg”. (Carrión, 2013) Otro 

de los aspectos que hacen resaltar a esta librería es el gran espacio que tiene dedicado 

para la poesía, su sótano lleno de no-ficción, política y ficción pura. 

Otra icónica librería americana es la Powell’s City de Portland. Se trata de 

la librería de libros nuevos y usados más grande del mundo, las ediciones nuevas y 

usadas de su catálogo de libros están colocadas una al lado de la otra en estanterías, 

lo que les permite a los clientes elegir entre distintas opciones de precios. Además, 

se destaca por acoger a los nombres más importantes en el campo editorial para que 

se presenten a realizar sesiones de lectura y firma de libros. 

De igual manera, en los años 20 en New York se creó la Book Row que 

consistía en seis manzanas dentro de la cuarta avenida en Manhattan donde se 

ubicaban 48 librerías, siendo Strand la única que se mantiene abierta en la 

actualidad. Strand es la librería con más historia y sobresale por el amplio catálogo 

que recopila su única sede: 2,5 millones de libros nuevos, usados y excepcionales, 
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en donde la sección que más destaca es la que se conoce como Rare Book Room o 

Sala de libros excepcionales. 

Con el surgimiento de la Green Apple Books, el ideal de las librerías próximas y 

tradicionales creado en los años 20 con las tertulias en el hotel The Algonquin volvió 

a tomar fuerza gracias a que esta librería estaba constituida por la defensa de las 

publicaciones personales, venta de posters y fotografías, exposiciones de libros 

recomendados y un arduo trabajo por dar a conocer las novelas de traducción. 

 

1.5.3. Librerías en América Latina 

En cuanto a las librerías en América Latina, el proceso de desarrollo ha sido un poco 

diferente a aquél que estas han tenido en otras partes, ya que, desde sus inicios y sin 

ser conscientes de esto, el modelo latinoamericano de librerías estuvo muy ligado al 

de librerías independientes propuesto en Europa por Sylvia Beach. 

Cuando se hace una investigación sobre el origen de las librerías en esta parte 

del continente, las primeras que salen a relucir están ubicadas en el mítico barrio de 

Monserrat en Buenos Aires: la Librería de Ávila considerada la librería 

independiente más antigua del mundo –si se acepta 1785 como el año de su 

fundación– y la Librería del Colegio Nacional de la cual se comienza a tener 

registros en 1830 gracias a las tertulias que organizaba en sus instalaciones con 

autoridades en el campo político y literario argentino como Domingo Sarmiento, 

José Manuel Estrada, Francisco Pascasio Moreno, entre otros. 

Asimismo, hacia 1952, y siguiendo el modelo de desarrollo de las librerías 

bonaerenses, en Río de janeiro se fundó la Livraria Leonardo da Vinci, la cual desde 
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sus inicios se destacó por su amplio catálogo de poesía. Conocida como “la librería 

más poetizada del mundo”, la Leonardo da Vinci en sus inicios solo vendía libros 

en francés y alguno que otro importado de forma exclusiva, lo que le permitió 

marcar más su ideal de librería como un lugar de encuentro cultural en donde los 

lectores pudieran encontrar desde las novedades hasta sugerencias en libros de 

segunda mientras toman un café en sus instalaciones. 

Sin embargo, para entender las variaciones de modelos de librería en 

América Latina, hay que entender que países como Argentina y México marcan esta 

pauta debido al desarrollo cultural, político, económico y social que han tenido a lo 

largo de la historia. En el caso del país gaucho se pueden encontrar desde librerías 

con un tinte moderno, pasando por las clásicas hasta las que toman la ideología del 

libro usada como bandera insignia. En Buenos Aires existen librerías de usados en 

donde los libreros las instituyen como referentes de los barrios en que se encuentran: 

librerías boutique –con jardines, terrazas y cafés–, librerías de departamento, 

librerías militantes y librerías monumentales como la Ateneo Grand Splendid. 

Dentro de las librerías argentinas que destacan con el primer modelo se 

encuentra El Glyptodón, una librería de usados que se ha vuelto famosa por ofrecer 

en su catálogo toda clase de libros viejos y reliquias que solo se pueden conseguir 

ahí. Su dueño, Alejandro López Medus, se encarga de visitar lugares privados con 

grandes bibliotecas –que buscan un nuevo dueño– y encontrar esos libros únicos 

que le permiten afirmar que “lo importante es tratar de ver por dónde corre el deseo 

del otro. Mi generación piensa que los jóvenes no leen, algo que también pensaron 

las generaciones anteriores a la mía. Lo cierto es que, al menos en esta ciudad, cada 
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vez se lee más, se publica más y crece el negocio del libro. Y lo mismo ocurre con 

el usado”. (Tiempo, 2017) 

La librería A Cien Metros de la Orilla es la única librería reconocida por 

funcionar en un departamento en el barrio de San Telmo, su dueña es Natalia 

Romero, quien adaptó su vivienda para vender libros a través de la página web, de 

domicilios o con visitas anunciadas a su lugar de residencia. Esta librería no tiene ni 

un letrero ni un papel en el timbre que anuncie su existencia. Su dueña ha logrado 

ganar fama a través de la voz a voz y de su trabajo paralelo con las pequeñas 

editoriales argentinas. Su modelo de librería es único y ubica a Buenos Aires como 

pionera en la variación de los tipos de librerías existentes, con una atención 

personalizada y conjunta a una tienda de mates mientras se le recomienda libros al 

visitante. 

En un ambiente opuesto está la librería Hernández, ubicada en la famosa 

calle Corrientes. Es reconocida por ser una de las librerías que logró rescatar los 

libros prohibidos en los años setenta la dictadura militar, lo que terminó marcando 

su corriente literaria: libros de militancia que van desde la poesía, psicología, 

sociología hasta teatro. Por último, Buenos Aires tiene un claro ejemplo de librerías 

vueltas monumentos o sitios de culto: Ateneo Grand Splendid, esta librería se 

destaca por estar ubicada en lo que antiguamente era un teatro y que, desde al año 

2000, se convirtió en el mercado editorial más grande de Argentina. Su arquitectura 

permite crear por primera vez la opción de disfrutar un buen libro mientras se toma 

un trago, un café o una charla amena en cualquiera de los sillones ubicados en los 

2000 metros cuadrados que tiene la librería.   



 
 

29 

Por otra parte, la historia de las librerías en México tiene su inicio en el 

surgimiento de la librería Porrúa hacia 1910. En esta librería la función del librero 

era la misma que la de un impresor, lo que permitió que en 1914 editaran y 

publicaran “Las cien mejores poesías líricas mexicanas”. Lo anterior le generó a la 

librería un reconocimiento que terminó por la apertura de la Librería Robredo –

como una filial de la ya existente Porrúa– y la Librería General –también era una 

imprenta–, lugares donde comenzaron a desarrollarse grandes tertulias literarias, 

políticas y culturales, una clara tendencia a la publicación de literatura infantil y de 

manuscritos antiguos y sobre todo un auge en la literatura mexicana. 

Igualmente, con la llegada de la modernidad, y teniendo en cuenta el anterior 

desarrollo junto con el modelo de librería que existía en el sur del continente, 

comenzaron a destacarse librerías como: la Cafebrería, El Péndulo –cafebrería: 

mezcla entre librería y café– en donde se juntan la literatura con la gastronomía al 

poder leer un buen libro mientras se degusta un buen café en un ambiente tranquilo. 

Se especializa en literatura y arte, aunque también se encuentren discos, películas y 

artículos estudiantiles, y la Librería Gandhi, fundada en 1971 como un lugar que 

fuera librería y centro cultural al tiempo, ya que el usuario podía encontrarse con 

una cafetería en el mezanine –lugar donde realizaban actividades culturales como 

funciones de cine, teatro y música–, lo que terminaría destacando a esta librería en 

cuanto a las demás existentes en CDMX. 

Por último, no se puede hablar de las librerías mexicanas y no mencionar la 

librería del Fondo de Cultura Económica –la cual tiene su filial en la mayoría de 

países hispanohablantes–, que fue fundada en 1934 por Daniel Cosío Villegas con 
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el único objetivo de hacerle llegar libros en español a los estudiantes de la Escuela 

Nacional de Economía. A pesar de lo vivido, no llegaron a imaginar el alcance que 

esto tomaría y que pronto se convertiría en fuente primordial en el desarrollo 

editorial de ramas como las humanidades, la literatura y la ciencia; tiempo después 

los llevarían a especializarse en los libros para niños y jóvenes. 

A nivel general –y tras haber tomado como ejemplo solo dos países 

latinoamericanos– se puede afirmar que el modelo de librería en América Latina es 

mucho más personal y cercano que en el resto del mundo, ya que se puede evidenciar 

que la mayoría de librerías que han sobresalido tienden a tener no solamente 

literatura sino también otros artículos como bebidas, comidas, tertulias, cinemas, 

eventos culturales, etc. que logran acaparar la atención del usuario al sentirse más 

cercano con el lugar ya sea por la ambientación, los servicios que ofrece o por el 

personal de trabajo de estos sitios ej.: los libreros.  
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2.   Librerías Independientes y diferencia entre: bibliotecario, biblioteca, librero, librería y librero 

independientes. 

 

2.1. Librerías Independientes  

Las librerías independientes siempre han sido un reflejo del pensamiento de sus dueños y 

de la visión que tengan estos del desarrollo cultural que tiene la ciudad donde habitan. 

Asimismo, este modelo de librerías se suele concebir como ese espacio físico en el cual se 

puede encontrar almacenado el intelecto colectivo de la sociedad, mientras se escapa de la 

rutina junto a una buena taza de café o conversación. Estas librerías abren sus puertas no 

solo al mundo de la lectura, la escritura y la tertulia, ellas también son un encuentro con 

otros mundos, otros espacios que, de una u otra manera, nos construyen como lectores y 

como personas capaces de convivir con lo que nos rodea. 

Históricamente, una de las primeras librerías independientes de la que se tiene 

conocimiento es la Shakespeare & Company. Esta librería fue fundada por Sylvia Beach 

en 1919 y desde su inicio se conoció como el centro de la cultura angloamericana en París. 

Era usual que fuera visitada por autores como F. Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, Ezra 

Pound, Gertrude Stein y James Joyce. Se le considera como la pionera de las librerías 

independientes gracias a que, desde que se fundó, se promocionó como un lugar que 

sirviera de librería y, al mismo tiempo, cómo biblioteca especializada en literatura 

anglosajona. 

Igualmente, el diseño de esta librería consiste en que, en su primer piso, los turistas 

encuentren un refugio conocido como tumbleweeds, en donde se pueden quedar a cambio 

de algunas horas de trabajo en la librería cada día. En el piso de abajo se puede encontrar 

un “pozo de los deseos”, en donde los visitantes suelen arrojar monedas. Lo anterior, 
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permite fomentar la ideología de la librería independiente como un lugar que no solo está 

dedicado al mundo de los libros, sino que también permite que se generen situaciones como 

la publicación de libros –en el caso de Shakespeare & Company el libro Ulises– o la venta 

de artículos de cafetería o pastelería.  

En la actualidad, la Shakespeare & Company es reconocida no solo por ser la 

pionera en este tipo de librerías sino por haber logrado editar, publicar y burlar la censura 

que le fue impuesta durante mucho tiempo, convirtiéndose así en una de las instituciones 

literarias más famosas de París. También, los estrechos pasillos que la conforman hoy en 

día están llenos con libros de todo tipo de géneros que les permiten a los visitantes 

encontrar lo que tanto desean y disfrutar en cualquiera de los sofás que están ubicados 

estratégicamente por todo el establecimiento. 

Por último, la Shakespeare & Company sigue destacándose como una de las 

mejores librerías independientes al contar con espacios para el recogimiento y con una 

atracción novedosa como lo es la vieja máquina de escribir que está instalada para invitar 

a los visitantes a dejar sus impresiones sobre París, para luego ser colgadas en las paredes 

del recinto con el objetivo de dejar una rastro literario sobre la capital francesa y reafirmar 

la esencia de Shakespeare & Company, que a su vez es la cita que da la bienvenida a la 

librería: “Be not inhospitable to strangers, lest they be angels in disguise” (Bonilla, 2015). 

Pero, si hay una librería que haya servido de inspiración y ejemplo para la 

Shakespeare & Company es “La Maison des Amis des Livres” que, desde su fundación en 

1915 y hasta su cierre en 1951, fue la pionera más exitosa en el modelo de la librería 

independiente. Fundada por Adrienne Monnier en el número 7 de la rue de L’Odéon su 

especialidad era la literatura francesa, lo que la convirtió en el corazón literario de París, 

durante sus 36 años de actividad. 
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En el libro “Rue de L’Odéon”, Adrienne Monnier cuenta cómo fue todo el proceso 

de creación y desarrollo de esta librería y cómo fue entender que “el gran drama de una 

librera es la falta de espacio. Año tras año se van acumulando los libros. Año tras año se 

hace necesario descubrir un nuevo rincón donde poner otra estantería. Y comprendes 

también que, aunque te fuese dada la tierra entera, te faltaría espacio.” La autora también 

menciona que solo una buena organización y aceptación de nuevos públicos permiten que 

este proceso se ejecute de manera exitosa. (Monnier, 2011) 

Dentro de los visitantes más destacados que pasaron por esta librería se encuentran 

Paul Fort –quien les vendió su colección personal de la revista Vers et prose–, Jules 

Romains, André Breton –le daría el poder a la librería de ser el archivo general de la revista 

Littérature–, Raymonde Linossier, Paul Claudel y Sylvia Beach –quien veía en Adrienne 

un ejemplo a seguir en el negocio de las librerías independientes–. Del mismo modo, los 

anteriores famosos y sus visitas le permitieron a Monnier crear actividades como “las 

secciones”, en donde participaba gente reconocida del mundo literario que quería 

compartir su visión de vida y sus procesos como escritores y lectores. Gracias a esta 

novedosa propuesta, la librería se convertiría en la precursora de lo que hoy en día se 

conoce como las tertulias o los encuentros literarios. 

Sin embargo, lo que más marcó el éxito de esta librería fue la mirada visionaria que 

tenía Adrienne Monnier y que le permitió cambiar el concepto de la misma, mientras 

buscaba un vínculo entre su local en el número 7 de la rue de L’Odéon y la intelectualidad: 

crear un servicio de préstamo de libros y fundar una editorial que tradujera autores 

extranjeros junto a su eterna compañera de lucha Sylvia Beach. 

Por último, en La Maison des Amis des Livres se vivieron situaciones que la 

marcarían como la “madre de las librerías independientes” al dar paso a eventos como el 
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que se dio en 1917 cuando Monnier organizó el primer encuentro poético en la historia de 

estos lugares. Dicho acontecimiento literario fue dedicado a la obra de Paul Valéry, ya que 

Monnier –en su papel de librera y editora– fue la primera en exponer en su entrada una 

estantería de libros de segunda de aquellos autores que debían renacer de las oscuras 

repisas del olvido para la venta.   

La existencia y surgimiento de estas dos librerías francesas en tiempos de pre y 

posguerra permitió que hoy podamos entender la definición de librería independiente como 

un espacio en el que la gente no solo va a comprar libros, sino que también encuentra un 

segundo hogar, un lugar para recogerse, conocer y disfrutar de una amplia oferta cultural 

en compañía de un buen librero, amigos y libros. 

Por último, para algunos autores como Jorge Carrión “las librerías independientes 

conceptualmente entrelazadas del siglo XX nacen con el tránsito entre la biblioteca y la 

librería que iluminó a Sylvia Beach a visitar La Maison des Amis des Livres gracias a un 

criterio que vio en la Biblioteca Nacional” (Carrión, 2013). 

 

2.2. Bibliotecas vs librerías 

En la actualidad, se tiende a confundir la definición de biblioteca con la de librería debido 

al desarrollo tan parecido que han tenido durante toda su historia y a la traducción que se 

realiza para library –biblioteca– y bookstore –librería–. Según la Real Academia Española, 

la definición de biblioteca es “institución cuya finalidad consiste en la adquisición, 

conservación, estudio y exposición de libros y documentos” (Española, 2014), mientras 

que la de librería hace referencia a la “tienda donde se venden libros” (Española, 2014). 

La historia del florecimiento tanto de las librerías como de las bibliotecas permite 

que se genere una diferencia entre las funciones de cada una, ya que, desde su aparición, 
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las librerías han tenido un desarrollo que carece de continuidad y no cuenta con apoyos 

institucionales. Así mismo, estas se destacan por ser una iniciativa privada que busca dar 

solución a los problemas públicos que las bibliotecas no pueden resolver (Carrión, 2013). 

El término biblioteca surge del latín bibliothēca, el cual, a su vez, está formado por 

los vocablos griegos biblion –libro– y theke –caja–. Lo anterior permite pensar que desde 

la Antigüedad se pensó la biblioteca como un lugar en el que se guardaban o custodiaban 

los libros de manera cronológica para la lectura y la consulta del público. Algunas 

organizaciones como la UNESCO –Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura–, la IFLA –International Federation of Library 

Associations and Institutions– y la ALA –Asociación Americana de Bibliotecas– han dado 

sus propias definiciones sobre la palabra biblioteca para generar un entendimiento más 

claro en la sociedad. 

Para la UNESCO, se trata de “una colección organizada de libros, impresos y 

revistas, o de cualquier clase de materiales gráficos y audiovisuales” (UNESCO, s.f.), 

mientras que la ALA la concibe como “una colección de material de información 

organizada para que pueda acceder a ella un grupo de usuarios” (ALA, s.f.). La IFLA la 

considera como “un centro local de información que facilita a sus usuarios todas las clases 

de conocimiento e información” (IFLA, s.f.). De igual manera, todas las definiciones hacen 

hincapié en la biblioteca no solo como topos, sino también como el “personal encargado 

de los servicios y programas relacionados con las necesidades de información de los 

lectores” (IFLA, 2016).  

La biblioteca también puede diferir de la librería gracias a sus funciones 

principales: proporcionar documentos, ser servicio de información, contribuir a la 

formación de usuarios, ser foco de cultura y ocio recreativo, asesorar acerca de las 



 
 

36 

herramientas con las que se cuenta y ser un espacio de trabajo, estudio y convivencia, en 

donde haya cabida para la interculturalidad, la tolerancia y el intercambio de ideas. 

Claro está que las anteriores funciones también dependen –según la IFLA– de los 

diferentes tipos de bibliotecas que existen: (1) las nacionales y su actuar como la cabecera 

del sistema bibliotecario de un país; (2) las públicas y su deber de contribuir a la educación 

de los ciudadanos, ofertando un servicio de información gratuito; (3) las académicas que 

se encuentran establecidas, mantenidas y administradas por una institución de enseñanza 

superior; (4) las espaciales y su vinculación a centros de investigación o instituciones que 

desarrollan su trabajo en un determinado ámbito (IFLA, 2016).  

En cuanto a la librería, la RAE la define como “tienda donde se venden libros” 

además como “mueble con estantes para colocar libros” (española, 2014). Para autores 

como Jorge Carrión, las librerías son “establecimientos y espacios en los que el principal 

producto son los libros, aunque los mismos pueden estar complementados por revistas, 

diarios y, otros materiales multimedia como CD o videos” y que comúnmente están ligadas 

a “una relación conflictiva con los locales que las contiene, que parcialmente las 

construyen, pero que no las constituyen” (Carrión, 2013).  

Del mismo modo, Carrión menciona que las librerías se diferencian entre ellas 

mismas porque “mientras las pequeñas librerías, a menudo fugaces, nutren el imaginario 

de la literatura al margen del mainstream, las librerías que se precian de su enorme tamaño 

nos recuerdan que la industria editorial no se basa en títulos minoritarios y exquisitos, sino 

en una producción masiva” (Carrión, 2013). 

Después de entender las definiciones anteriores, se puede pensar en la librería más 

allá de un sitio para la venta de libros, es también un lugar de encuentros entre libros, 

lectores y libreros o simplemente un lugar que permite que se realicen reuniones, clases 
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particulares, eventos, tertulias, charlas con café y talleres rodeados de un ambiente familiar 

y cálido propuesto por el librero y el punto en donde se encuentra ubicada. 

En pocas palabras, aunque tanto la librería como la biblioteca tienen sus propias 

definiciones, existe una delgada línea que permite la confusión entre estas debido a la 

traducción de los términos library y bookstore. Ahora bien, si alguien entra de lleno en el 

mundo de estas dos palabras se dará cuenta de que las librerías van más allá de la función 

que cumple una biblioteca, puesto que estas transforman su “función básica” y se 

desenvuelven en otros campos, por ejemplo, como un centro cultural donde se generan 

debates, conversaciones y amistades entre intelectuales, editores, escritores y libreros que 

aman su trabajo y lideran esta revolución del concepto. 

 

2.3. Bibliotecarios vs libreros 

Cuando se habla de las bibliotecas y las librerías es inevitable no pensar en los bibliotecarios 

y los libreros, aquellas personas que dedican su día a día a estos lugares para que todo aquel 

que se acerque a estos pueda obtener lo que desea de una manera sencilla, cordial y amena. 

Al igual que los lugares, tanto bibliotecarios como libreros tiene su diferenciación en el 

significado de cada una y en la forma en que desarrollan esta profesión quienes se dedican 

a esto. 

El termino bibliotecario según la RAE hace referencia a la persona encargada del 

cuidado, organización y funcionamiento de una biblioteca (Española, 2014), en otras 

palabras, el bibliotecario es quien se encarga de desarrollar los procedimientos adecuados 

para organizar la información, mientras al mismo tiempo ofrece servicios para instruir a los 

clientes u colaboradores de la manera más eficiente en cuanto a cómo se identifica y se 
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accede a la información existente en los diferentes formados –artículo, libro, revista, disco 

compacto, videograbación, archivo digital– que existen. 

El primer bibliotecario del que se tiene conocimiento es Asurbanipal –último gran 

rey de Asiria que gobernó entre el 668 a.C. y 627 a.C.– quien creo y dirigió la primera 

biblioteca especializada en recoger y organizar el material de forma sistemática: la 

biblioteca de Nínive. Desde este acontecimiento y hasta la actualidad, se ha ido 

trasformando la labor del bibliotecario ya que ha pasado de ser simple custodio de las 

colecciones de libros para ser intermediarios entre el deseo de los usuarios por satisfacer su 

necesidad de información.  

Los bibliotecarios pueden generar su diferencia con los libreros a la hora de ejercer 

sus funciones, dentro de las cuales se encuentran el adquirir y clasificar nuevos materiales 

y catálogos de libros; descartar materiales obsoletos; establecer políticas de funcionamiento 

de la biblioteca en que se trabaja; desarrollar colecciones; contratar servicios y 

suscripciones a revistas impresas, electrónicas o de investigación.  

Asimismo, a diferencia de los libreros, los bibliotecarios se preparan de manera 

general para poder cumplir sus funciones ya sea en bibliotecas públicas comunitarias; 

bibliotecas educativas públicas o privadas; bibliotecas especializadas o bibliotecas 

nacionales. Pero lo que realmente destaco a los bibliotecarios es que han tenido que ir 

reinventándose con el trascurso del tiempo y con los cambios sociales que se han generado, 

y que han permitido que otras profesiones como sacerdotes, soldados, almacenistas, 

funcionarios estatales y tecnólogos puedan ejercer con todas las de la ley el ser bibliotecario.  

Por otro lado, los libreros según la RAE son “persona que tiene por oficio vender 

libros” (Española, 2014), es decir que un librero es aquel que se dedica a crear un hilo 
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conductor entre los conocimientos que guardan los libros y los lectores que se acercan a 

estos libros curiosos de ese conocimiento que tienen entre sus páginas. Aunque también, un 

librero es aquel que atiende lo mejor posible los lectores a través de sugerencias de lecturas 

de acuerdo con la necesidad de estos. 

Históricamente, y gracias a la aparición de la imprenta hacia 1490, se tiene al 

impresor como el primer librero que existió, ya que era este el encargado de dar a conocer 

sus propias impresiones; pero años después hacia 1460 con la aparecieron los vendedores 

ambulantes y los contrastantes viajes que ellos hacían entre ciudades ofreciendo los libros 

de los impresores se comenzó a generar la profesión tal y como se le conoce hoy en día. 

Para la librera Chachi Sanseviero, quien es la dueña de la librería limeña El Virrey 

“el librero es alguien que siempre posterga la lectura y convierte a los libros en eternos 

candidatos, porque salvo particulares excepciones, nunca termina de leerlos” (Carrión, 

2013), mientras que para Héctor Yánover “un librero es un hombre que cuando descansa 

lee; cuando lee, lee catálogo de libros; cuando pasea, se detiene frente a las vidrieras de 

otras librerías; cuando va a otra ciudad, otro país, visita libreros y editores” (Yánover, 

2014). 

Con lo anterior se puede mostrar las dos caras de la moneda del oficio de ser librero 

y todo lo que esto acarrea: el librero como conocer absoluto de los libros y el librero como 

animado. En el caso del primero, la función del buen leer se vuelve el eje central o en 

palabras de Héctor Yánover este librero es “el ser más consciente de la futilidad del libro, 

de su importancia. Por eso es un hombre escindido; el libro es una mercancía para comprar 

y vender y él integra esa mercancía. Se compra y se vende a sí mismo” (Yánover, 2014). 
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Por el contrario, en el caso del librero como animador solo se puede llegar a pensar 

que su actitud se vuelve el eje central o en palabras de Juan Manuel Cruz “Muchos libreros 

sucumben al deseo de compartir activamente su pasión por las ideas y el conocimiento de 

sus librerías un lugar de encuentro de las diferentes manifestaciones de la cultura. Un lugar 

donde el debate y el contraste de ideas sean el principal garante de la pluralidad que cada 

uno de nosotros llevamos en nuestro interior.” (Cruz, 2016). 

Asimismo, el oficio de los libreros siempre debe estar muy ligado con el oficio de 

ser editor ya que son estos dos quienes se complementan en la tarea de difundir el 

conocimiento y la cultura, marcando aquí una gran diferencia entre el bibliotecario y el 

librero ya que es este último quien en realidad tiene el conocimiento suficiente para decir 

que se mueve literariamente en la sociedad y el efecto que esto genera. 

Por último, en palabras textuales de Jorge Carrión la diferencia ente los 

bibliotecarios y los libreros se da porque “el bibliotecario acumula, atesora, y a lo sumo 

presta temporalmente la mercancía, mientras que el librero adquiere para librarse de lo 

adquirido, compra vende, pone en circulación” (Carrión, 2013), es decir que su mayor 

diferencia es que uno comercializa con el libro y lo acerca a toda la gente y el otro 

simplemente está a la espera de que lleguen a él para acercar los libros a quienes los 

necesitan.  

 

2.4. Libreros independientes  

Los libreros independientes marcan su diferencia con los libreros comerciales a la hora de 

cumplir sus funciones de acuerdo a la librería en la que la ejerzan, es otras palabras un 

librero comercial se dedica simplemente a vender mientras un librero independiente se 



 
 

41 

dedica a la venta de libros que no llegan por negocio con editoriales determinadas o que 

simplemente no son tan comerciales, todo esto sin olvidar que se vuelven unos aliados del 

lector ya que están en constante busque de que recomendares según sus interés de lecturas 

con el único fin de prestarles un buena asesoría y servicio y no solamente una venta.  

El librero independiente sobresale porque tiene entre sus funciones nunca traicionar 

su idea de calidad para mantenerse comercialmente y no dejarse llevar por modas que 

impongan las librerías comerciales. Asimismo, el librero independiente no solamente se 

dedica a asesora a los lectores, ellos tienen como mantra las charlas con los lectores que 

llegan para poder conocerlo y saber qué clase de libro tiene para recomendarles sin 

arriesgarse a equivocaciones.  

Pero en definitiva lo que más diferencia al librero independiente del comercial es 

que este nunca va a dejar irse con las manos vacías a un lector, en otras palabras nunca va 

a decir “No manejamos ese libro” o “No lo tenemos”, por el contrario hará hasta lo 

imposible por buscar algo similar a lo que el lector busca ya sea del mismo autor o 

temática; o simplemente averiguar en qué otra librería pueden tener el libro, o si la 

distribuidora lo tiene todavía y hasta ofrece traer el ejemplar desde donde esté. 
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3. Análisis del aporte cultural que hacen las Librerías Independientes 

 

Bogotá durante la última década se ha visto modificada culturalmente por el surgimiento de nuevos 

modelos de librerías: las independientes; lugares que han sido fundados por amantes de la lectura 

en busca de dar soluciones a problemáticas literarias de un nicho ya establecido. Todas estas 

librerías tienen en común que le deben su nombre a un libro, personajes o alguna historia literaria 

en particular. Estos lugares también comparten el tener dispuesto tiempo completo a un librero para 

ayudar a los futuros lectores en la búsqueda de una buena lectura o un libro difícil de encontrar. 

Las librerías independientes bogotanas no solamente se han preocupado por el negocio del 

libro como tal, sino también han visto en los cafés, conciertos, concursos, grupos de lecturas y 

charlas literarias, elementos claves para atraer y conservar a clientes y como si esto no fuera 

suficiente cada uno de los dueños de estas librerías se ha encargado de dar su toque personal a su 

negocio con el firme propósito de marcar una notable diferencia con las librerías comerciales.  

Si alguien quisiera hacer un recorrido por las librerías independientes bogotanas debería 

tener en cuenta que estas están ubicadas en cuatro sectores claves de la capital colombiana –Centro, 

Teusaquillo, Chapinero y Norte– en donde la afluencia tanto de turistas como residentes es alta, lo 

que motivo a muchos de sus dueños a ubicarlas en estos puntos estratégicos.  

  

CENTRO 

El centro histórico de Bogotá se conoce como La candelaria y se destaca por ser un lugar 

atractivo tanto arquitectónicamente como por la variedad de planes que ofrece. Es el corazón de 

Bogotá y dentro de sus calles se encuentran desde universidades hasta museos que marcan 

culturalmente a la ciudad. Sus Calles estrechas y empinadas, sus casas coloniales multicolores y 
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con tejados son el mejor pretexto para iniciar un recorrido por las librerías independientes que 

marcan culturalmente a Bogotá. 

En La Candelaria se puede encontrar gran variedad de librerías independientes, pero dentro 

de las que más se destacan se encuentran: Siglo del hombre, El Amanuense, Merlín, Árbol de tinta 

y Luvina, ya sea por su enfoque académico o por sus libros de segunda. La primera librería es el 

Siglo del hombre, cuyo nombre –el cual comparte con la editorial– hace alusión al conocimiento 

del hombre. Fundada en el 2009 dentro de Biblioteca Luis Ángel Arango, y desde el 2012 hasta la 

actualidad se encuentra en la Carrera 4 #10-2. 

Siglo del Hombre, se destaca por la buena atención de sus libreros y por el orden que 

mantiene en un lugar tan pequeño y el cual permite fácilmente encontrar cuál es su enfoque: 

ciencias humanas y sociales, libros académicos, publicaciones académicas inéditas y por último 

literatura latinoamericana. Su origen se debe a la necesidad de poder ofrecer toda su producción 

editorial junto a la de las otras editoriales académicas, nacionales e internacionales, ya existentes 

en un solo lugar. Por último, esta librería está dirigida principalmente a profesores, estudiantes e 

investigadores que buscan en sus instalaciones los libros más exclusivos o hasta descatalogados.  

La segunda librería es El Amanuense, ubicada desde mediados del 2017 en la Carrera 4 # 

12b-18 –en Casa Kanú–, después de haber sido trasladada desde Santa Marta, en donde desde el 

2013 estaba ubicada en el centro histórico de dicha ciudad. Su fundador Jesús Dulce posicionó a la 

librería en estos años como una fiel representante del caribe colombiano, situación que se demostró 

al ser la primera librería samaria en hacer presencia en la Feria Internacional del Libro de Bogotá 

hace unos años.  

El Amanuense está dirigida a un público juvenil y adulto a través de un enfoque 

desarrollado en la literatura, la arquitectura, el cine, la música, la filosofía, la poesía, el arte, el 

derecho y la fotografía. La decisión de trasladarla de la Santa Marta a la capital fue motivada según 
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su dueño, por la baja afluencia de clientes que tenía esta y que podía cambiar con una sede en 

Bogotá. Desde que se trasladaron a esta ciudad tomaron como lema ser embajadores de Santa Marta 

y el caribe colombiano, promoviendo la literatura del caribe. 

A diferencia de las otras librerías ubicadas en el centro, El Amanuense mantiene la misma 

estética de cuando estaba ubicada en Santa Marta y que la diferencia en este sector de Bogotá: sus 

libros perfectamente ubicados en estanterías y mesas de acuerdo con su género literario, un café a 

un costado en donde se pueden sentar los clientes a tomar algo mientras leen o les comentan las 

novedades de la librería. Asimismo, lo que más destaca de esta librería es la dedicación de su librero 

para que todo cliente se vaya feliz de ahí. Por último, en cuanto al porqué de su nombre Jesús Dulce 

dice que decidió colocarle el nombre de El Amanuense por el significado de la palabra ya que le 

parecía muy acorde con la historia del libro y de los libreros.  

Las siguientes librerías independientes se destacan por vender libros de segunda y por estar 

ubicadas muy cerca de la calle de los libreros, es decir la carrera octava con calle dieciséis. La 

Librería Merlín está ubicada en la Carrera. 8a #15 – 70 y fue fundada en el año 2000 por Célico 

Gómez. A simple vista parece una casa normal con una pequeña puerta que está rodeada de 

cafeterías y vendedores ambulantes, pero apenas se entra en ella, esa casa de tres pisos pasa a 

convertirse en una de las librerías de segunda más grande y famosa de Bogotá. Su dueño siempre 

está sentado al fondo en una mesa llena de libros y papeles que suelen ser manuscritos o libros que 

le han vendido o intercambiado para ser expuestos en la librería y que él se dedica a revisar muy 

detalladamente. 

Según comenta Gómez, Merlín tiene alrededor de 200.000 ejemplares que abarcan 

cualquier tema ya que esta librería no se especializa en ningún tema en particular si no en el hecho 

de vender libros de segunda a precios más económicos. En Merlín el lector puede encontrar 

cualquier libro que desee gracias a que tienen desde literatura universal hasta libros en otros 
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idiomas como alemán o japonés. Desde que se entra se puede observar como hay libros ubicados 

en el piso, mesas, escaleras y al lado de elementos tecnológicos antiguos que funcionan de vez en 

cuando. 

En el primer piso se encuentran todos los libros relacionados con el mundo de la música: 

teorías musicales, historias de algún ritmo en específico, etc. En el segundo piso, están todos los 

libros sobre humanidades: ensayos, postulados, manifiestos, novela norteamericana y novela rusa. 

El tercer piso, está divido en los libros de artes, filosofía, revistas de los años cincuenta y sesenta 

y periódicos antiguos. Es bueno aclarar que no todos los que han ido a Merlín la conocen en su 

totalidad ya que su librero y dueño es muy selectivo con las personas a las cuales deja pasar del 

primer piso, es más a veces llega a ser tan intimidante que no se pueda mirar mucho tiempo un 

libro porque el señor Gómez ya comienza a mirar mal a aquella persona por la demora ya que para 

él si toca un libro es señal de que se va a comprar.  

La cuarta librería que se destaca en el centro es Árbol de tinta, la cual también es una librería 

dedicada a la venta de libros de segunda y como pasa con Merlín se encuentra muy cerca de la calle 

de los libreros. Está ubicada en la Carrera 8ª #15-70, en un rincón, diagonal a la Casa del libro. Su 

dueño y librero es Alejandro Torres, quien heredó el negocio de su antiguo dueño. Árbol de tinta 

le debe su nombre a una revista mexicana de los años treinta que Torres encontró en la calle y de 

la cual le pareció hermoso el logo: un árbol cargado de libros en vez de frutas, esa revista tenía por 

nombre Árbol de Tinta. 

Para Alejandro Torres el mayor enfoque que le quiere dar a su librería es el desarrollar un 

espacio de conversación más que una compraventa de libros. Los libros que surten a esta librería 

llegan por diferentes medios: Alejandro los ha importado, lo han llamado de casas para que les 

compré los que tienen ya sea porque se ha muerto el dueño, porque no les interesan los libros, 
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porque se divorcian, porque se van de viaje o porque cambiaron de religión. También muchos de 

los libros que vende los ha comprado en ferias o los ha cambiado.  

Igualmente, lo que hace tan especial a Árbol de Tinta es que, aunque no está dedicada 

particularmente a los títulos más vendidos del momento, o a los bestsellers, este pequeño espacio 

ofrece una muy buena selección de libros usados, sobre todo para aquellos lectores que suelen 

rebuscar autores y títulos un poco más de lo usual, o que simplemente tienen un gusto más 

particular. Aunque se trate de libros usados, estos se encuentran por lo general en buen estado. 

Por finalizar, la última librería que se destaca en el centro –aunque en teoría su barrio 

correcto es La Macarena– es Luvina: Librería-Galería-Café, ubicada en la Carrera 5 # 26C – 06 

desde que su dueño Carlos Torres la fundo. Luvina lleva su nombre en honor al amor que su dueño 

le tiene a México y los paisajes que captura Juan Rulfo con su lente. Su nombre se debe al cuento 

de Juan Rulfo y la ubicación de la librería como tal: 

 

De los cerros altos del sur, el de Luvina es el más alto y el más pedregoso. Está plagado de esa piedra 

gris con la que hacen la cal, pero en Luvina no hacen cal con ella ni le sacan ningún provecho. Allí la llaman 

piedra cruda, y la loma que sube hacia Luvina la nombran Cuesta de la Piedra Cruda. El aire y el sol se han 

encargado de desmenuzarla, de modo que la tierra de por allí es blanca y brillante como si estuviera rociada 

siempre por el rocío del amanecer; aunque esto es un puro decir, porque en Luvina los días son tan fríos como 

las noches y el rocío se cuaja en el cielo antes que llegue a caer sobre la tierra. (Rulfo, 2018) 

 

Cuando alguien entra por primera vez a Luvina se lleva la sorpresa que esta no es solo una 

librería, sino que también es un café, un pequeño bar, una galería, una sala de cine, en otras 

palabras, es lugar de encuentro de escritores, de poetas, de cineastas, de novelistas y de pintores. 

En la actualidad su librero estrella es Jorge Garavito, quien con una sonrisa menciona que la librería 
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tiene un enfoque hacia la literatura latinoamericana, la europea y la universal. Asimismo, Garavito 

deja en claro que lo que más caracteriza a Luvina en efecto es el hecho de ser un espacio de 

encuentro cotidiano de diversos artistas e intelectuales reconocidos en el ámbito cultural bogotano.  

En Luvina la oferta cultural que se ofrece va desde un club de lectura con entrada libre todos 

los lunes a las 6:30 p.m.; música en vivo todos los miércoles a las 6:30 p.m. por un costo de 12.000 

pesos y funciones de cine en el segundo piso de la librería todos los sábados a las 5:30 p.m. 

 

TEUSAQUILLO 

Teusaquillo se ubica en el centro de Bogotá y limita, al occidente, con la carrera 68; al sur, 

con la calle diagonal 22A; al norte, con la calle 63, y al oriente, con la avenida Caracas. La localidad 

de Teusaquillo abarca un extenso territorio en el que se encuentran sitios de gran interés de la 

ciudad, entre ellos la Universidad Nacional, el parque Simón Bolívar, la Biblioteca Virgilio Barco, 

Conferías, la Unidad Residencial Antonio Nariño, el estadio El Campín y el teatro Roberto Arias 

Pérez. 

La primera librería que destaca en este sector de la ciudad es Casa Tomada, fundada en el 

2008 por Ana María Aragón. Está ubicada en una casa antigua con un gran árbol en el barrio 

Palermo exactamente en la Transversal 19 Bis # 45D – 23. Con su nombre le rinde homenaje al 

cuento Casa Tomada de Julio Cortázar, lo que la convierte en una de las cinco librerías 

latinoamérica en usar este nombre para hacerle honor al autor. Casa Tomada está abierta a todo el 

público, pero lo que más la hace sobresalir son los encuentros culturales que esta hace cada mes.  

Hay diez clubs de lectura –sobre poesía, ciencia ficción, vida salvaje, novela, literatura 

policial, cómic, gastronomía y unos cuantos como “En el Ático”–. El club que marca diferencia 

entre Casa Tomada y las otras librerías que realizan actividades culturales es el de gastronomía. 

Este consta de un almuerzo organizado por Casa Tomada y un chef reconocido en el que, 
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inspirándose en pasajes de la novela elegida para ese evento, se sirve un “Menú en tres tiempos”, 

es decir, entrada, plato fuerte y postre, mientras se desarrolla una tertulia en torno al libro escogido 

para el almuerzo. Si se tuviera que definir en qué géneros literarios se enfoca Casa Tomada esos 

serían novela, cuento y poesía. 

Arquitectónicamente, Casa Tomada esta diseña por secciones que se ubican en estanterías 

y mesas en cada cuarto que tiene la casa. De igual manera, al fondo de la casa hay un lugar adaptado 

con mesas y un café en donde se puede acceder a las diferentes bebidas y comidas mientras se lee 

y se observa las recomendaciones de libros que hay en las estanterías que adornan el lugar.  

Otra librería que se encuentra por estos lados es Babel Libros, fundada en el 2001 por María 

Osorio, quien desde que trabajo con la ACLIJ decidió crear una librería con un enfoque netamente 

infantil y juvenil. Babel libros, la cual está ubicada en la Calle 39 a #20-55 en el barrio La Soledad, 

desde sus inicios ha tenido como librera principal a Alba Lucía Silva, quien junto a Osorio 

decidieron convertir a Babel en un punto de encuentro entre diversas personas, historias y 

lenguajes…he aquí el porqué de su nombre: “la diversidad completa” que tanto quería Osorio solo 

podía ser representada por la Torre de Babel.  

Babel no solo funciona como librería, también es una distribuidora, una biblioteca y una 

editorial especializada en libros infantiles. Todo esto ubicado es esa casa del barrio La soledad a la 

cual llegan muchas personas en busca de aquellos libros-álbum que solo María Orozco puede 

publicar y que en realidad son su apuesta para destacarse antes las demás librerías, hecho que le 

sirvió para hacerse acreedora de un premio en la Feria del Libro de Bolonia en cuanto a literatura 

infantil. Asimismo, lo que más diferencia a Babel Libros es la biblioteca que montaron en el garaje 

de la casa donde está la editorial y la librería.  

En el 2011 decidieron crear esta biblioteca con la idea de prestar libros como una forma de 

incentivar la lectura en su entorno más cercano. Desde sus comienzos, esta biblioteca se ha 
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caracterizado por difundir la literatura infantil y juvenil en Colombia con el objetivo de formar 

nuevos lectores en el país. Igualmente, la Librería hace parte de la Asociación Colombiana de 

Libreros Independientes y desde el 2007 representa a Colombia en la Coedición Latinoamericana 

–una agrupación de editoriales de América Latina que realizan proyectos en conjunto–. 

 

CHAPINERO 

Chapinero se encuentra al nororiente de la capital, colinda al sur con la avenida 39; al norte, 

con la calle 100; al oeste, con la avenida Caracas, y al este, con los cerros orientales. La localidad 

de Chapinero comprende sitios de interés tales como la Pontificia Universidad Javeriana, la zona 

gay de la ciudad, la zona G, bares, restaurantes y gran variedad de librerías independientes. 

La primera librería que encontramos en la localidad, de norte a sur, es La valija de fuego. 

Su fundador, Marco Sosa, abrió las puertas del lugar al público en el 2009, en un pequeño local 

ubicado en la carrera 7 # 46-68. Su nombre proviene del libro homónimo, escrito por el italiano 

Aldo Pellegrini “Meditemos en la valija de fuego/ se la usa en los infiernos despiadados/ contra la 

nieve, contra el lirismo, contra el odio de los amigos/ sólo fracasa con el frío de la muerte/ 

busquemos en nuestra valija de fuego las suculentas podredumbres/ para mezclarlas con los 

sombríos deseos celestes.” (Negro, 2018). La librería y café se encuentra abierta para todo el 

público; sin embargo, se especializa en textos que se relacionan con la anarquía y la política que 

pueden ser nuevos, usados o de su propia editorial.  

Aunque su espacio físico es reducido, la oferta de actividades es amplia, por tanto, es 

posible encontrar diferentes eventos tales como conciertos y charlas relacionados con el punk, la 

sexualidad y la política, donde se cuestiona el ejercicio del poder, sus figuras, las jerarquías y la 

subordinación que este trae consigo. Lo anterior hace de La valija de fuego un espacio que rompe 

paradigmas ideológicos y estéticos dentro de su propuesta cultural en la ciudad.  
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Al recorrer algunas cuadras hacia el norte, unas escaleras dan la bienvenida a Santo & Seña. 

Esta casa, situada en la carrera 4 # 54a-10, solía ser la oficina de la editorial Rey Naranjo; no 

obstante, John Naranjo se dio cuenta de la importancia de darle vida no solo al espacio sino también 

al barrio y, por ello, decidió abrir la librería para los lectores de todas las edades y gustos. Este 

lugar se divide en secciones que se ajustan a las necesidades de quienes llegan a explorar su 

clandestinidad en las calles de la capital. 

Unas cuadras más al norte, dentro del café Doméstica se encuentran Bookworm en la 

Carrera 6 # 56-35. Esta librería nació cuando su dueña Adriana Rojas se quedó con toda la 

distribución en Colombia de la librería Authors, tras el cierre de esta en el 2014. Desde ese año, 

Adriana –quien no se considera una librera– ha dedicado su día a día a encontrarle un lugar en 

Bogotá a las más recientes novedades editoriales de Estados Unidos y el Reino Unido. En un 

principio consideró montar su propio local, pero tras analizarlo, optó por hacer alianzas con cafés 

ya establecidos para desde allí vender los libros que traería al país por iniciativa propia o por 

encargo. Adriana decidió nombrar así a su librería ya que era la forma cariñosa que ella usaba para 

llamar a los niños que visitaban Authors frecuentemente. 

Libros Mr. Fox queda en la Calle 61 # 5-57 y es la librería más joven de este sector, abrió 

sus puertas en octubre del 2017. Mr. Fox a pesar de su pequeño espacio es muy acogedora y llena 

de color. Su enfoque es la literatura ilustrada y la novela gráfica, Lucas Insignares –su dueño y 

librero– aclara que esto no quiere decir que la librería sea solo para niños, más bien considera que 

esto permite que sea para todo público en general.  

Mr. Fox le debe su nombre y su diseño arquitectónico a la novela Mr. Fox del escritor Roald 

Dahl. Para Lucas, quienes trabajan en esta librería son zorros en la cacería de un buen libro para 

recomendar, motivo por el cual cada uno tiene un zorro en alguna parte de su vestimenta. De igual 

manera, zorros hechos en diferentes materiales se pueden encontrar por toda la librería 
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acompañando a los lectores o simplemente custodiando los tesoros editoriales que esconde Mr. 

Fox.  

Esta librería se destaca por dos grandes cosas: (1) por tener sus libros organizados en cinco 

grandes temas: emociones, situaciones, lugares, conflicto y prescripción; y (2) por los talleres que 

cada mes la librería organiza con autores, ilustradores y personajes del mundo editorial. 

Prólogo Libros es una librería creada por Mauricio Lleras –quien se hace llamar “aprendiz 

de librero”– junto a su socio Rodrigo Matamoros en el año 2007, después de haber asistido a una 

Feria del Libro y según sus propias palabras tuvieron que salir corriendo por la cantidad de gente 

que había. Este suceso más las anécdotas que Lleras tenia de la librería Buchholz cuando la visitaba 

en su niñez lo motivo para abrir su propia librería. Cuando se le pregunta el porqué de llamarse 

Prólogo contesta que simplemente no lo sabe, que fue una decisión de su socio pero que no hay 

una razón como tal.  

Prólogo Libros esta especializa en narrativa y según su dueño fue concebida como un 

espacio para que las personas se encuentren y compartan sus aficiones, de ahí que tenga un espacio 

definido para género literario con su nombre respectivo. La primera sede que abrieron quedaba en 

calle 96 con 11ª, de ahí pasaron a la carrera novena con calle 81 y por último a la actual en la Calle 

67 #6-32.  

Prólogo durante estos casi 11 años de existencia, se ha destacado no solo por ofrecer libros, 

sino también por organizar lanzamientos, exposiciones, cursos de escritura creativa, lectura 

colectiva y eventos sobre temas muy específicos como “Historia del piano” o “Historia de las 

mujeres compositoras”. Pero realmente lo que hace especial a Prólogo Libros es que en la casa 

donde se ubica hay cuatro restaurantes, un café y un centro de encuentro, que resultan atrapantes y 

seductores para el público.  
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Tornamesa –quien le debe su nombre al escritor Hugo Chaparro Valderrama– es la única 

librería independiente que tiene dos sedes y que ha logrado unir en una convivencia perfecta el 

mundo de los libros y el de la música. Una de sus sedes queda en la Calle 70 No. 5- 23 mientras la 

otra unas cuadras más al norte en el centro comercial Av. Chile. Fundada por Camilo de Mendoza 

y Álvaro Roa en el 2010, quienes al comienzo la idearon como una tienda dedicada a la venta de 

discos y vinilos, pero debido al progreso de la tecnología MP3 decidieron voltear la mirada hacia 

el mundo de los libros y agregarlo a su negocio. 

Tornamesa se destaca porque logra una armoniosa convivencia entre diversos temas –

libros, novelas gráficas, discos, vinilos, películas, cine arte, cine colombiano y vinos– que le 

permite alcanzar la perfección en este tipo de negocios, gracias a que tienes una gran variedad de 

cosas que atrapan a los clientes. Para Camilo de Mendoza lo que verdaderamente ofrece Tornamesa 

a sus clientes es una sensación de sentirse diferente y especial en un lugar determinado. Por último, 

la sede de la Zona G se destaca por ser un espacio para la actividad cultural, donde además de poder 

tomarse un café o un vino, el público puede asistir a eventos como clubes de lectura, charlas y 

conciertos acústicos. 

ArteLetra queda muy cerca a Tornamesa Zona G, desde que su dueña Adriana Laganis la 

fundo en el 2003 siempre ha estado en la Carrera 7 # 70 – 18. La historia de cómo surgió esta 

librería remonta a la adolescencia de su propia dueña y la no existencia en ese tiempo de lugares 

como este, lo que la motivo a crear ArteLetra cuando decidió retirarse del mundo de los negocios 

y dedicarse a algo que la llenara más espiritualmente. 

El nombre de ArteLetra sale por el libro Palíndromos de Juan David Giraldo y en específico 

con la primera hoja de este: “Arte, Letra…Árbol, Obra” (Giraldo, 2001). La forma de dirigir 

Adriana a esta librería es un tanto diferente a las demás, ella solo vende libros importados y uno 
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que otro de pequeñas editoriales colombiana. Cuando no tiene el libro disponible en la librería ella 

recurre a sus contactos en el viejo continente para traer y entregarlo a su destinatario. 

Arquitectónicamente, ArteLetra tiene un diseño que a mi parecer raya con lo sobrecargado, 

desde que uno entra tiene libros por todas partes, en montones interminables sobre las mesas, en 

estanterías unos delante de otros o en el piso. Esto ocasiona que alguien que entra por primera vez 

no sepa por dónde empezar a mirar, lo que lleva a plantearnos que posiblemente ArteLetra no es 

una librería para el público en general si no para un nicho ya establecido que recurre a esta con el 

único objetivo de buscar un libro determinado.  

La historia de Wilborada 1047 son de esas que están marcadas por el destino, comienza con 

su dueña Yolanda Auza encontrando una casa para abrir su librería en su barrio de infancia con la 

nomenclatura 10-47 después de haber estado en Argentina aprendiendo sobre el oficio del librero. 

Cuando comenzó las remodelaciones de dicha casa y comenzó a pensar en que nombre colocarle a 

su librería la nomenclatura de esta la llevo a pensar en el medioevo y los eventos ocurridos en 1047: 

la canonización de Wilborada, la santa de los bibliófilos. Y como era de esperarse y haciendo caso 

a las coincidencias del destino, un 23 de octubre de 2014 a las 10:47 am Wilborada abrió sus puertas 

por primera vez. 

Wilborada es una casa de tres pisos en donde cada zona tiene un fin específico. En el primer 

nivel las novedades, la zona de lecturas de arte, cine, fotografía y música, así como un espacio 

dedicado a Café Cultor. El segundo piso esta el espacio dedicado a la literatura femenina, la 

literatura universal, la latinoamericana, la colombiana y de viajes. Por último, el altillo esta 

adecuado para los textos de ciencia ficción, novela negra y zagas, así como para presentación de 

libros o actos culturales. 

Lo que más le permite a Wilborada destacar es su enfoque por la literatura europea y por 

qué no, su agenda cultural –la cual consiste en su mayoría de eventos relacionados con la literatura 
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y el arte–. Los sábados los niños más pequeños del barrio a los cuales suelen llamar “los locos 

bajitos” se apropian de la casa y se divierten leyendo algún cuento recomendado por los libreros 

de Wilborada 1047, mientras que para los grandes existen tertulias organizadas por la librería en 

las que la pasión común es la lectura. Finalmente, quien este realmente interesado en seguir esta 

agenda al pie de la letra le basta con mirar la página de Facebook para conocer el enorme abanico 

de conciertos, talleres y conversatorios que Wilborada 1047 realiza.  

San Librario rompe con toda la armonía que crean las demás librerías del sector, y es que 

desde que se fundó en 1998 a manos de María Luisa Ortega, Claudia Cadena Silva, Camilo Delgado 

y Álvaro Castillo su principal enfoque ha sido la venta de libros de segunda. Para Álvaro Castillo 

el hecho que hayan decidido escoge este nombre solo refleja la diferencia en la distribución entre 

una librería comercial y esta, y es que mientras a la primera le llegan libros masivamente, en una 

de segunda es el azar el que se encarga de decidir qué libros llegan a sus estantes. 

Al igual que con las librerías de segunda del centro, poderse surtir muchas veces está 

relacionado con la venta de libros no queridos por terceros, lo que permite reafirmar por su dueño 

de que realmente es el azar el encargado de que esos libros lleguen a San Librario. En otras Palabras 

San Librario se pone en el papel de hilo conductor entre un antiguo lector y un nuevo lector, un 

antiguo propietario desencantado y un nuevo propietario recién enamorado y entusiasmado por la 

presencia de su nueva adquisición.  

Aunque su principal función es adquirir libros de segunda de todos los temas, desde hace 

unos años para acá ha ido creando una gran colección de poesía que ha traído consigo una atención 

más masiva hacia este tipo de librerías por los bogotanos.  

 

NORTE  
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El Norte de Bogotá es cuna de las zonas más distinguidas de la capital, es polo del desarrollo 

comercial de la capital, Su arquitectura refleja un estilo internacional que se combina paralelamente 

con sitios de arquitectura colonial. En sus alrededores se pueden encontrar importantes restaurantes 

de cocina internacional, bares y centros comerciales. En esta parte de la ciudad se encuentra la 

Zona Rosa, Unicentro, Andino y Usaquén, lugares que agrupan un importante número de afluencia 

capitalina.  

La hora del cuento es una pequeña librería ubicada en la calle 147 #7-70 en un local lleno 

de estantes que ponen a disposición de los pequeños lectores relatos que van desde lo cómico hasta 

la profundidad de la vida y la muerte. En 1997, La hora del cuento marcó el reloj y abrió la puerta 

de su pequeño local al norte de la ciudad. Sus dueñas, las hermanas Elvira y Estela Gómez, ven en 

la librería un espacio para la formación de mejores seres humanos a través de la lectura y los 

distintos talleres gratuitos que se llevan a cabo cada quince días o en su colaboración con Idartes y 

diferentes proyectos de fomento de la lectura. 

Hace 30 años en una pequeña casa al norte de Bogotá, Cristina López, Carmiña López e 

Irene Vasco dieron vida a la librería Espantapájaros. Años más tarde, junto con Yolanda Reyes, 

vieron la necesidad de crear proyectos de formación de lectores, proyectos que se vieron 

complementado con la creación de la revista (1989) y, más adelante, con la inauguración del jardín 

infantil Espantapájaros (1993) –hoy es referente colombiano y latinoamericano de la educación en 

la primera infancia–. 

La casa-jardín se ubica en carrera 19 A # 104 A – 60 y ofrece a sus lectores un vínculo con 

los libros, por ello, la librería se divide en secciones tales como "Cuentos en pañales", "Hora de 

dormir", "Los libros más mordidos", entre otros, pues sus libreras consideran que la lectura en la 

primera infancia es también una experiencia de los sentidos. Asimismo, Espantapájaros colabora 

con el ICBF en la realización de talleres que involucran la didáctica y la lectura para inculcar en 
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los niños el amor por las letras a temprana edad, de manera que ayudan a que ellos abran sus mentes 

a nuevos mundos. 

La librería Siete Gatos –nombre que hace honor a los felinos que adoptaron Pilar Forero, 

Ana María Montaña y Juan Sebastián Montoya– abrió las puertas de su casa-editorial, situada en 

la calle 140 #11-58, en noviembre de 2017. Sin embargo, y a pesar de su poco tiempo de 

funcionamiento, se ha convertido en un espacio para que los niños encuentren en la lectura la 

oportunidad de conocer otros mundos. En conjunto con EducArte, la librería propone talleres y 

actividades que buscan desarrollar las diferentes habilidades de los gatos lectores. 
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4. Solución al aporte cultural que hacen las Librerías Independientes 

Bogotá tiene en cada uno de sus rincones historias para contar culturalmente. Bogotá dentro de 

todas las actividades culturales que ofrece, cuenta con unas muy ligadas al mundo de los libros y 

sobre todo al de las librerías independientes. Estos eventos culturales muchas veces están 

originados por los propios dueños de estas librerías o por revistas o grupos editoriales en específico. 

Asimismo, los libros en Bogotá tienen sus propios espacios por toda la ciudad durante todo el año; 

pero en ciertos meses específicos salen de esos espacios para ubicarse en lugares al aire libre y más 

públicos. Eso sí, donde estén estos espacios libreros siempre se convertirán en un lugar de escape, 

de reencuentro o de estudio.  

Pero si hay algo que en definitiva permite que estas librerías desarrollen un aporte cultural 

importante para Bogotá –mientras se diferencian de las librerías comerciales– eso son sus libreros; 

es así porque atraen a su clientela con estos buenos libreros –no con meros vendedores de libros–, 

mientras al mismo tiempo ofrecen un buen café, un ambiente especial y una cantidad de distintas 

actividades para realizar en cada una de estas durante los 365 días del año. 

El 90% de las librerías independientes de las que se hablaron en el capítulo anterior realizan 

en sus respectivos lugares conversaciones, presentaciones y otros tipos de eventos culturales, con 

los cuales no solo buscan convocar a lectores y amigos de la librería para seguir manteniendo el 

nicho que a estas recurren, si no hacerse visibles en el campo editorial para poder participar en 

eventos masivos como el Festival de Librerías del parque de la 93, estands en La Feria del Libro, 

el Festival de Libros para Niños y Jóvenes, Leer es mi cuento en vacaciones, Libro al viento, el día 

de la bibliodiversidad, el Indie Book Day, entre otros.  

El Festival de Librerías del parque de la 93 es un evento creado por la Revista Arcadia en 

el 2012 para contribuir en la creación de un espacio para todos los libreros bogotanos, en donde se 
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pudiera reconocer su tarea decisiva en cuanto al movimiento del mercado del libro. El primer año 

de este evento tuvo una tanta acogida y un resultado muy exitoso –se vendió un promedio de 210 

libros diarios en cada una de las 18 librerías que participaron– que desde entonces motiva a que 

todos los años lo realicen.  

Este festival, les permite a 18 librerías independientes mostrar durante tres días su oferta a 

lectores nuevos que hasta ahora las están conociendo y a su público de siempre. De igual forma, 

en este espacio de parque de la 93 no solo se exponen los libros, también se crea una agenda cultural 

para cada día en donde la música en vivo, recitales, actividades para niños, charlas con autores, son 

realizadas en diferentes horarios durante estos tres días, en los cuales los libros y lectores se 

convierten en los protagonistas de una fiesta en torno a la lectura. 

 La Feria del Libro de Bogotá se realiza cada año en los meses de abril y mayo, cada año 

cuenta con un país invito de honor, diversos talleres, presentación de las mayores obras del año, 

conferencistas en charlas abiertas al público y diversos eventos de firmas de libros. La primera 

feria que se realizo fue en el año 1988 por parte de la Cámara Colombiana del Libro y de Corferias.  

Esta feria se destaca por ser la fuente más importante de negocios para la industria editorial 

colombiana. Desde su fundación se ha posicionado como el evento editorial más importante de la 

cultura colombiana. Cada año, este evento reúne a un nutrido grupo de profesionales en el campo 

del libro –editores, distribuidores, libreros, agentes, escritores y diseñadores gráficos– que vienen 

desde diferentes países del mundo. 

El Festival de Libros para Niños y Jóvenes se realiza en el mes de octubre en Bogotá y es 

organizado por la Cámara Colombiana del Libro e Idartes. Este evento busca a través de las 

librerías, bibliotecas, colegios y parques de la ciudad, crear diversas actividades culturales ligadas 

a la lectura, los libros, la ilustración y el arte. El Festival de Libros para Niños y Jóvenes tiene 

como filosofía demostrarle a sociedad bogotana que la literatura no es solo para grandes y que tanto 
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adultos como niños pueden compartir tiempo de lecturas a través de buenas historias, en palabras 

de sus organizadores este festival celebra a los primeros lectores de nuestro país.  

Una de sus actividades que más destaca es el encuentro de libreros, este consiste en realizar 

un recorrido por los espacios infantiles y juveniles de las librerías más destacadas de Bogotá. Para 

su versión del 2018 tiene como novedad el primer Seminario de Investigación, que según sus 

organizadores se trata de “un nuevo espacio del Festival que permite acercara editores, libreros, 

docentes, estudiantes, bibliotecarios y demás personas interesadas en la producción literaria para 

público infantil y juvenil a los retos y logros del sector” (LIJ, 2018). 

Leer es mi cuento es un evento organizado por los Ministerio de Cultura y de Educación 

con el único objetivo de que la lectura se convierta en un ejercicio cotidiano en el desarrollo de los 

menores, todo esto bajo la consigna de que quienes leen por gusto son quienes realmente aprender 

a aprovechar como se deben los bienes culturales que ofrecen las ciudades.  

Con leer es mi cuento, el gobierno no solo busca impulsar la lectura sino también la 

escritura, todo esto a través de actividades que facilitan la circulación y acceso de la información a 

un conocimiento mayor. Muchos de los libros con los que trabajan pertenecen a editoriales 

independientes colombianas como Babel. El trabajo que conlleva un realizar un proyecto como 

Leer es mi cuento solo pude ser posible gracias al trabajo conjunto de los ministerios ya que el 

Ministerio de Educación se ocupa de atender a las bibliotecas escolares mientras que el Ministerio 

de Cultura enfoca sus esfuerzos a la primera infancia y a las bibliotecas públicas del país. Por 

último, el objetivo más claro que tiene Leer es mi cuento según su página oficial es:  

 

“construir bibliotecas públicas en los lugares más pobres de Colombia y que han sido víctimas 

de la violencia, aumentar la oferta y el acceso a los libros y llegar con libros a espacios no 

convencionales, incrementar y mantener actualizadas las colecciones en las bibliotecas públicas y 
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conectarlas de manera eficiente a internet, así como aumentar la inversión de recursos y las alianzas 

institucionales” (Cultura, 2018)  

 

Libro al viento fue creado en el 2004 por las secretarias de Cultura Recreación y Deporte; de 

Educación; y de Salud. Es un programa que busca fomentar la lectura a través de la creación de 

buenos hábitos, ampliación de los horizontes culturales y del conocimiento del lenguaje literario, 

aumentar la circulación de los libros por toda Bogotá. Actualmente la Fundación Gilberto Álzate 

Avendaño se encarga de este proyecto que consiste en publicar mensualmente una serie de títulos 

de la literatura, desde clásicos hasta contemporáneos colombianos, para ser distribuidos entre el 

público en espacios no convencionales como paraderos, parques, estaciones, hospitales, comedores 

comunitarios, Cades, Supercades, cárceles, entre otros. 

El día de la bibliodiversidad –o mejor conocido como Día B– es un proyecto impulsado 

por la Alianza Internacional de Editores Independientes, quienes buscan involucrar a la comunidad 

editorial para participar a favor de un acceso más fácil a las obras a través de la libre circulación y 

producción de los libros. El primer día B ocurrió el 21 de septiembre de 2010 en países como 

Argentina, Chile, Colombia, México y en la ciudad de Tenerife (España),  

El día B se celebra cada 21 de septiembre gracias a que en ese día en el hemisferio sur se 

celebra el día de la primavera, lo que para sus organizadores representa el contraste de colores, 

vigor, florecimiento, transición y el anuncio de algo nuevo. Y eso es precisamente lo que ellos que 

ellos quieren: (1) impulsar un recorrido de libros del sur hacia el norte; (2) llamar la atención sobre 

la circulación de los libros como objetos, como portadores de ideas y como bienes culturales; (3) 

liberar libros en espacios públicos de todo el mundo.  

El Indie Book Day consiste en que el 24 de marzo se visite una librería local, se compre 

cualquier libro que haya sido publicado por una editorial independiente, tomarle una foto y 
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publicarla en redes sociales usando el hashtag #indiebookday. Todo esto con el único objetivo de 

dar a conocer las editoriales independientes que no tienen una visibilidad notoria a nivel mundial 

y permitirle así sea por un día logran esto. El Indie Book Day es una iniciativa de una editorial 

independiente de Hamburgo que comenzó en 2013 y que poco a poco se ha ido extendiendo por 

todo el mundo.  

Todos estos eventos hacen de alguna forma que Bogotá se destaque literariamente ante el 

mundo, no por nada fue en el 2007 la capital mundial del libro. ¿Pero realmente todas estas librerías 

le brindan a Bogotá un aporte cultura?... pues la verdad se podría decir que esa pregunta podría 

dividir a los bogotanos ya que algunas librerías como por ejemplo ArteLetra están en sus lugares 

de siempre sin hacer el más mínimo esfuerzo por sobresalir, a la espera de sus clientes habituales, 

mientras hay otras como Casa Tomada, Wilborada 1047 y Mr. Fox que todas las semanas buscar 

una manera –ya sea a través de charlas, talleres o actividades– de seguir manteniendo a su clientela 

de siempre y de atraer a una nueva.  

Alguna vez alguien en una entrevista dijo que el lema del sector editorial colombiano podría 

ser "Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña”, y es exactamente eso lo que se 

puede observar a través de todos estos eventos que se realizan en la ciudad durante todo el año con 

el único objetivo de volver a ser una capital mundial del libro o para no irse tan con el deseo 

absoluto de lograr superar el índice de dos libros al año leídos por los colombianos.  

Claro el camino para esto ha sido duro, pero uno de los más grandes aciertos culturales que 

Bogotá ha obtenido a nivel editorial es el hecho de ser uno de los pocos países que se da el lujo de 

tener una Feria Internacional del Libro. que para bien o para mal le permite a los bogotanos tener 

un acercamiento constante a este mundo, y aunque esta feria tiene un orientación en su mayoría 

comerciar más que cultural, en el fondo es un gran punto de partida para comenzar a mostrar cómo 

el mundo editorial y literario no solo lo conforman los libros o temas de moda si no que en ellos 
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existen también libros que invitan a la reflexión, al conocimiento, pero sobre todo a ver más allá 

de lo que comercialmente se nos vende como lo correcto.  

A la Feria Internacional del Libro no se le puede negar que durante sus días de actividades 

logra volcar la atención de todo el país hacia ella al incrementar las compras de libros –aunque solo 

sea para las editoriales/librerías comerciales–, presentar nuevos escritores mientras al mismo 

tiempo se exaltan a los ya conocidos. Pero también hay que sentarse a analizar por qué si esta feria 

es tan exitosa, no se ha podido igualar el índice de lectura al año con otros países donde también la 

realizan –como Argentina, México, Alemania, etc.– y la respuesta es que Bogotá puede tener una 

amplia oferta cultural y literaria, pero no tiene como hacerla notoria ya que no tienen buenos 

canales de difusión, y lo que es peor el poco interés despertado en este hábito de lectura entre los 

colombianos y eso se ve reflejado en el bajo nivel de lectura existente en el país.  

Pero como si esto se tratara de una burla del destino, mientras quienes están ligados al 

mundo editorial independiente ven grandes pérdidas durante estos días en donde está presente la 

Feria del Libro, quienes vienen de la parte comercial o simplemente del mundo editorial de otros 

países, ven en a este evento como uno de los mayores atractivos culturales que tiene Colombia y  

del cual sabe sacar su mejor provecho al tener una capacidad de organización absoluta en donde se 

demuestra un gran interés por promocionar nuevos autores y por llevar los libros a la mayor 

población que se pueda. 

Ahora bien, cuando se deja de lado este evento y se piensa en todos los otros eventos 

regionales que se realizan en el país y sobre todo en Bogotá, se pueden encontrar afirmaciones 

como la realizada por Enrique González, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana del Libro, 

quien explica  
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“que los festivales del país tienen muy buena acogida entre el público que no está 

familiarizado con la lectura porque cuando acuden a ellos no se sienten juzgados por libreros cultos, 

sino que encuentran un equipo logístico dispuesto a guiarlos en los libros que realmente les gustan. 

Desafortunadamente, ese mismo público no se acerca a las bibliotecas y librerías durante todo el año” 

(Semana, 2016) 

 

Y la verdad esa afirmación realizada por Gonzáles aclararía el panorama de porque durante todo el 

año las librerías y sobre todo las independientes en este caso tiene que recurrir constantemente a la 

creación de otras actividades que llamen la atención de los clientes para poder subsanar el vacío 

constante que presentan en cuanto a la compra de sus mercancías por fuera de un ámbito de feria y 

es que como ya se dije anteriormente el problema no es que no haya actividades culturales para 

realizar, el problema es que no hay canales para que la sociedad conozca de estas actividades de 

una manera práctica y rápido y que no sea solamente por el voz a voz.  

Cada uno de los eventos mencionados al comienzo de este capítulo tienen sus pros y sus 

contras, pero eso no quiere decir que ellos no aporten cultura a Bogotá y porque no al país. La 

cultura que estos eventos aportan comienza desde el mismo momento en que: acercan los libros a 

la gente, permiten que la promoción de la lectura no sea una tarea únicamente de estos eventos sino 

de todas las librerías que participan en estos.  

En palabras de Carolina Guacaneme, productora general de la Feria del Libro de Manizales, 

“el objetivo de estos eventos es transformar culturalmente las ciudades y darles la posibilidad a las 

personas de conocer una oferta de entretenimiento diferente a las que están acostumbradas” 

(Semana, 2016) y eso en mi opinión es realmente el mejor aporte que le hacen culturalmente la 

mayoría de librerías independientes a Bogotá: brindarle espacios aptos para todos las personas en 

donde no importante que tanto sabes de un tema sino lo que quieras aprender de este. 
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Para finalizar se puede decir que en efecto en Bogotá si existe un aporte cultural por parte 

de las librerías independientes que le permiten a la ciudad sobresalir ante otras y ser ejemplo. Hay 

que dejar en claro que, aunque existe este aporte este es en su mayoría uno destinado a un nicho ya 

establecido que tiene el conocimiento absoluto de la existencia de este tipo de actividad y que a 

través de su voz a voz han logrado darlo a conocer en su entorno social.  
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Conclusiones 
 
 

Al finalizar el trabajo de investigación para esta tesis he podido llegar a la conclusión que las 

librerías independientes nunca serán más que un nicho de ventas y de ganancias muy modestas, lo 

que les permite incrementar su mayor valor: ser ese lugar tan único y especial en donde hasta la 

persona menos literaria puede llegar a sentirse acogida por un mundo en donde el amor por los 

libros y la libertad para trabajar con ellos se sienten en el aire. 

Para hacer esta investigación siempre tuve presente el cariño profundo que le he tenido a 

las librerías como lugares en donde cada historia se convierte en una forma de vida y en una luz 

para el alma de quienes se atreven a visitar esos lugares. Durante todo el proceso de investigación, 

salidas de campo y finalmente análisis de cada uno de los datos obtenidos, pude evidenciar cómo 

el sector editorial ha ido mutando a través de la historia hasta el punto de ser un asunto 

completamente fortalecido y un espacio en donde constantemente se presentan propuestas 

alternativas que atrapan a un nuevo nicho. 

Pero lo que realmente me llevo de aprendizaje con esta tesis es el hecho de reafirmar que 

cada librería independiente toma la forma que el cliente quiere darle, en mi caso cada una de estas 

tiene un lugar importante en mí. Si bien muchas tienen la osadía de deshacerme de amor, otras 

generan un punto de partida en mí, en mi cabeza, en mi forma de ver la vida. Porque muchas son 

un puente para mí, una especie de antología creada para ver más allá. Y aunque a veces predominan 

las situaciones donde te explican el porqué de la existencia de esos lugares, el porqué del juego de 

palabras en sus nombres, para mi simplemente son esos lugares en donde la alegría no es ninguna 

estrella fugaz, donde la quimera es posibilidades en millones de millones, porque todo puede pasar 

y de la forma menos pensada puedes encontrar tu escritor favorito o simplemente tu lugar en el 

mundo.  

Cuando una se detiene a mirar cómo ha sido el desarrollo de las librerías hasta llegar a la 

forma como concebimos las independientes hoy en día, solo se puede pensar que en un mundo 

como el actual, en donde las palabras son malgastadas y maltratadas para escribir frivolidades, 

existen lugares como estos, en donde saben combinar a la perfección la imaginación y la escritura 

para crear grandes relatos que atrapen a una pequeña o ¿por  qué no? a un adulto, esa parte de la 

población que desea escapar a veces de la realidad en la que vive e imaginar historias a través de 

sus lecturas.  
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El proceso para la creación de esta tesis fue una completa montaña rusa, ya que muchas 

veces me encontraba con la sorpresa que no existían textos que apoyaran lo que quería decir o hacer 

en el trabajo, pero gracias a Dios existen lugares como Casa Tomada o Mr. Fox, en donde sus 

dueños con solo escucharme hablar sobre lo que planeaba investigar me sacaban uno o dos libros 

no tan conocidos comercialmente, que en efecto se terminarían convirtiendo en mi arma secreta 

para darle un peso importante a la tesis.  

El viaje cultural que representan las librerías independientes para Bogotá realmente inicia 

cuando se empieza a entender que en un país como este el más mínimo evento o actividad que se 

haga ya representan un aporte a su cultura lectora, que poco a poco y de una manera lenta, va en 

crecimiento. Cada una de las visitas que realicé a las 19 librerías seleccionadas me permitió 

confirmar lo anterior, al evidenciar la cantidad de propuestas o eventos que estas tienen para llamar 

la atención de nuevos clientes y seguir manteniendo así su nicho ya establecido.    

Alguna vez oí que en Buenos Aires a las librerías independientes las conocen como el lado 

B de las grandes cadenas, y es que eso son en realidad, espacios que decidieron salirse del comercio 

tradicional y crear su propia forma de comercio e incluso de desarrollo histórico a través de ese 

modelo de una librería pequeña, agradable, y con una cuidada selección de títulos de editoriales en 

su mayoría independientes. Cada una de estas librerías se convierte en un pequeño oasis en la 

ciudad, un producto por fuera del ruido, del ajetreo. 

Por último, a una conclusión que llegué después de mucho meditar, y que solo en palabras 

de Sophie Noël puedo explicar, es que: 

«La labor del librero independiente va más allá de la venta de libros: su labor consiste en 

una serie de prácticas coherentes, que se materializan en la elección del local y del barrio, de la 

decoración y de las actividades propuestas, todo lo cual contribuye a crear un estilo único. La 

reivindicación de la pertenencia de la librería a un barrio y de la proximidad a sus habitantes, 

particularmente puesta en práctica por las librerías anglosajonas en torno al movimiento, todavía es 

un elemento central de esta retórica de la singularidad, con su ideal de pequeña comunidad, símbolo 

de una ciudadanía libre y virtuosa, tradicionalmente hostil al big business. La temática del barrio-

pueblo, del pequeño grupo de conocidos y del vínculo social idealizado se opone al anonimato del 

comercio online y se relaciona estrechamente con los valores de la familia libremente escogida. 

Algunas librerías organizan algunas de sus secciones en «connivencia» con sus clientes, y llaman la 

atención sobre el hecho de que la gente se tutee y se llame por su nombre dentro de ellas. Sabiendo 

que el ánimo de lucro queda generalmente anulado dentro del ámbito doméstico y en las relaciones 

de amistad, los libreros a los que hemos entrevistado sitúan su relación con los «clientes-amigos» 
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bajo el signo de los valores de intercambio (inmaterial) y de la confianza, redefiniendo la relación 

comercial como una relación libremente escogida: La gente necesita contacto, intercambios. Me he 

hecho amiga de varios de ellos, aunque no compren nada» (Noël, 2016). 

Lo que me lleva a pensar en la librería independiente no solamente como un “punto de encuentros 

culturales”, sino también como un lugar de resistencia a los cambios que la sociedad implementa 

paulatinamente. También pienso que el mayor aporte cultural que estos lugares le hacen a Bogotá 

se da con la existencia de espacios reales y verdaderos en donde la necesidad de un buen librero se 

vuelve un requisito para atrapar a las personas, y es que en últimas, esa es la mayor enseñanza que 

me dejó esta tesis: somos nosotros los lectores los que decidimos si compramos en Amazon, 

sabiendo que no pagan los mismos impuestos que una editorial, somos nosotros a través de nuestra 

libertad los que en verdad decidimos si queremos terminar con el mundo de las librerías o si por el 

contrario nos apropiamos de él y lo convertimos en nuestra bandera de lucha. 
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