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inTROdUcciÓn

No hay escasez de libros excelentes sobre el tema de la bibliofi-
lia y el coleccionismo escritos por doctos libreros y expertos 
españoles. No obstante, puede que falte uno sesgado hacia el 

lector culto, pero no especialista, que desea adentrarse en lo que es el 
velado mundo de libros antiguos, con su jerga especializada, su forma 
idiosincrásica de tasar volúmenes y sus obsesivas prácticas que a veces 
pueden desbordarse hasta a la bibliomanía.

El aficionado a los libros, después de pasar muchos años de su vida 
disfrutando de la lectura, a lo mejor empieze a adquirir los gustos y 
criterios de un verdadero bibliófilo, auque todavía sin saber demasiado 
de los pormenores del mundo del libro raro, viejo y antiguo. Es para 
este sector de amantes de la lectura —los que quieren saber algo más 
sobre el sector libresco, o incluso quieren ahora adquirir una primera 
edición o un ejemplar firmado por el autor de un libro favorito, o qui-
zás tener una edición más vistosa y bien encuadernada— al que va 
dirigido este volumen. Quizás le sirva para entreabrir las puertas de 
la Cripta de los Libros y le permita atisbar algunos de los misterios del 
mundo hermético de los libros viejos y antiguos.

No siendo ni librero ni profesional de libro, me pareció que la mejor 
manera de conseguir la información que necesitaba para escribir este 
libro era dirigirme directamente a los propios libreros en sus tiendas 
y gabinetes de trabajo. Fue una experiencia no sólo sumamente grata, 
sino también enriquecedora para mí. Casi todos con quien me puse en 
contacto se mostraron abiertos y dispuestos a hablar de su profesión y 
de su negocio. Sólo hubo dos casos en los cuales se negaron los libreros 
a ser entrevistados.

Dado los vientos que soplan en el sector del libro viejo hoy en día, 
mucho me temo que algunos con quien hablé quizás cierren sus nego-
cios en un futuro próximo. Debido a ello, este libro puede constituir un 

En la página anterior: Un recoveco de la Librería Bardón.



LA CRIPTA DE LoS LIBRoSxii

documento histórico, no sólo por las entrevistas hechas y los datos que 
contiene, sino también por las fotos tomadas por mi colega y amigo, 
Santiago García de Leaniz, que ha logrado plasmar en el tiempo la 
esencia de cada librero y el ambiente de cada establecimiento.

Madrid, junio 2012




