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Siempre es sorprendente conocer la
trayectoria vital de una persona; permitirse
el lujo de atender a los minúsculos detalles
de una vida, todos aquellos deseos y
buenas intenciones que inspiran una buena
existencia; así como la voluntad de ser y
mejorarse que a veces nutre el trayecto; en
fin, ser capaz de apreciar los matices y
todos los detalles que justifican los actos de
las grandes personas, por muy corrientes
que estos sean.

experiencia de tantos años. Para que a
pesar de su cierre y conociendo el agitado
mercado
editorial,
su
olvido,
algo
permanezca y se recuerde.

Básicamente, esta agradable sorpresa fue
la que sentimos una tarde de verano en la
ciudad Condal, cuando participamos de la
modesta aventura de escuchar a otra
persona atentamente y regalarnos a los
oídos con una personal y trascendente
historia.

Pero comencemos por el principio:

El entrevistado, Luis Arribas, concluía una
etapa vital de su vida cerrando la librería
que había estado abierta 25 años.
Tartessos es una librería ubicada en pleno
barrio gótico y la más antigua de las
especializadas en imagen y fotografía. Con
años de experiencia, un público fiel que
seguramente extrañará sus estanterías, su
ambiente amplio y freso y la sensación de
cercanía humana que les daban este
espacio, han recorrido juntos un gran
trayecto. Quisimos entrevistar al propietario
de Tartessos tanto para conocer las
razones de su cierre, como para conservar
en papel y palabras lo que fue la

El resultado fue una velada con Luis; un par
de horas muy entretenidas, plenas de
anécdotas y buenos momentos, así como la
seguridad por nuestra parte de habernos
adentrado tímidamente en la vida personal
de alguien.

La historia contada
Luis se incorporó al proyecto Tartessos casi
por causalidad, cuando su principal
promotor, Jos Framis, llevaba casi cinco
años con la empresa. La librería había
nacido inicialmente como un espacio y
galería especializada en la literatura de la
imagen y con la intención de llenar un
vacío existente en la oferta cultural
barcelonesa de los años ochenta. También

clientela propios en función del socio que
se encontrara presente. Se iban turnando el
trabajo semanas e incluso meses enteros.

buscaba promocionar a los jóvenes artistas
con una sala de exposiciones de fotografía,
dándole al fotógrafo un estatus artístico que
poco a poco cobraba relevancia. Por su
sala pasaron algunos nombres que
acabarían siendo figuras reconocidas así
como los participantes de la primavera
fotográfica celebrada anualmente durante
mucho tiempo. El comienzo de Tartessos
fue difícil, las exposiciones de fotografía
eran algo aun arriesgado y la importación
de publicaciones y revistas especializadas
una exigencia igualmente difícil y cara.
Tartessos se enfrentó a estas dificultades
abogando por un cambio de estilo y un
interés por la cultura popular, el arte y la
escritura.
En su descripción de aquellos tiempos, Luis
sabe otorgar el justo valor que se merece
al reconocimiento de su anterior socio, con
quien se aventuró en el camino empresarial
y le acompaño durante varios años. Jos era
un hombre arrojado y que le apasionaba su
trabajo. Cuando el primer socio de este tuvo
que
marcharse,
Luis
se
encontró
sorpresivamente con la oportunidad de
embarcarse en este proyecto. Recién salido
de la carrera de filología y buscando una
nueva ruta, la oportunidad se presentaba
favorable. Mientras Jos continuó dándole
fuerza al área fotográfica y visual, Luis entró
para incentivar la vertiente literaria. Ambos
temas se conservarían hasta el final y
serían los que harían reconocible a este
espacio. A pesar de este comienzo
polarizado en intereses, también es cierto afirma Luis- que con el tiempo ambos
socios sufrieron una mudanza de gustos.
Pocos años después Luis ya se encargaba
de la selección de fotógrafos para las
exposiciones y Jos organizaba tertulias
literarias. Este intercambio quijotesco
permitió en ambos profundizar en el
equilibrio tan característico, de literatura e
imagen, que posee la librería.
Los diez años en sociedad les enseñaron a
compartir un territorio común. Luis lo
recuerda como un buen matrimonio entre
dos
personalidades
completamente
distintas. Se plantearon incluso jornadas de
trabajo innovadoras; con empleados y

Con el tiempo, Jos decidió marcharse a
Mallorca y Luis se encontró nuevamente en
otro punto de inflexión. Otra decisión que
tenía tomar, pero tanto el viaje de su socio,
la posibilidad de comprar el espacio e
incluso la decisión de tener su primer hijo lo
llevaron a comprometerse. Así el estudiante
de Filología convertido en socio de una
prometedora empresa se transformó en un
abrir y cerrar de ojos en un auténtico
empresario.
Estar solo implicó muchos cambios, no
todos favorecedores de una vida tranquila o
de una relación familiar completa. No vivir
la primera infancia de sus dos hijos fue uno
de esos sacrificios inevitables. También el
miedo al cambio o a plantearse la presencia
de un nuevo socio fueron algunas nuevas
incertidumbres de esta etapa. Sin embargo,
también es cierto que hubo algunos
privilegios como los buenos momentos de
la sala,
los nuevos viejos amigos, la
certeza personal de decisiones y logros.

Una de las primeras decisiones que tuvo
que tomar fue “cargarse la sala de Jos” (la
sala de exposiciones) y ampliar la librería,
construyendo estanterías y expositores de
libros. Con nuevos espacios en la ciudad
para exponer fotografía, la librería decidió
dedicarse a lo que era verdaderamente
suyo: “Ahora lo que se exponía eran los
libros de fotos”, nos dice Luis convencido.

El perfil de Luis
Luis tiene un
carácter reservado y
tranquilo, de esos
espíritus a los que
puedes aplicar
aquello de “la
procesión va por
dentro”. Preocupado
por desdramatizar el
asunto del cierre, se
permite elaborar
hasta el último
detalle de estos
días, con tal de que
todo esté a la altura
de las
circunstancias; como
lo de entregarse
estos últimos meses
a vivir la librería
como fue al
principio. Si hasta
ahora había tomado
la decisión de cerrar
por las mañanas, y
trabajaba con
ayudantes que aligeraban el peso; ahora a
vuelto, como los primeros días de su etapa
de empresario, con la jornada completa y
sin ninguna ayuda externa; él y los libros,
como fue antes y como ha sido siempre.
Además el sacrificio de estos últimos
meses, y el metódico cierre de de la librería
se convirtió en un tributo, un último
homenaje para todos aquellos que vivieron
en la senda de Tartessos.

Con 22 años en el ramo, Luis se permite
algunas afirmaciones de una claridad
extrema:
“trabajando
setenta
horas
semanales y recuperando sólo el diez por
ciento del volumen invertido, la librería,
como negocio, es más bien un acto
romántico e irresponsable.”
Si le preguntas qué extrañaría de la librería,
seguramente te contestará sobre la relación
humana o el recuerdo de haber conocido
allí a su mujer; o
los amigos: “mis
amigos
y
conocidos
nacieron en la
librería”.
Ahora bien si le
planteas lo
contrario, aquello
qué no extrañaría
de la librería, es
muy probable
que se aplique
con toda intención
en temas como el
horario esclavo, la
rutina de los
sábados, la
maquinaria
industrial de libro
-que no tiene en
cuenta a librero-;
las horas de
contabilidad
nocturna, los
balances
informatizados y
sobretodo al alejamiento paulatino del libro.
Aquí los libros son objetos que nunca
vienen independientes, son cajones y
trámites y facturas. Estos se van
convirtiendo cada vez más en precios y
valores, en productos. Recuperar el placer
del libro como objeto individual, no el valor
de este por su precio, es otra de las cosas
que quiere recuperar.

"Trabajando setenta horas semanales y recuperando sólo el diez
por ciento del volumen invertido, la librería, como negocio, es
más bien un acto romántico e irresponsable".

Las Libreras

El cierre
La decisión de cerrar no es fruto del azar
sino de un gesto profundamente meditado.
Aunque sí es cierto – explica Luis- que la
suerte siempre ha jugado una carta
importante en la historia de la librería. “Un
leve movimiento en Tartessos siempre tiene
implicaciones trascendentes”. Si la salida de
Jos lo llevó a convertirse en joven
empresario y el nacimiento de sus hijos, a
cerrar por las mañanas; ahora la
enfermedad de una de las libreras y la
coincidencia de un ofrecimiento de compra,
fueron la mano de cartas necesaria para
confirmar un profundo deseo. Una deuda
familiar,
un
compromiso
largamente
postergado y que ahora será un hecho:
darle a su mujer la oportunidad de perseguir
su proyecto, como él un día pudo seguir el
suyo. Admirable.

Le preguntamos sobre la opción de
traspasar la librería –imposible- nos dijo,
imposible trasladar la realidad tan particular
de la librería a otros. Ya no sería Tartessos.

La historia de Tartessos no se ha escrito
sola, también han estado siempre como un
apoyo permanente de las “libreras” que
trabajaron aquí. Teresa, Núria y amigos
eventuales devenidos en improvisados
dependientes y ayudantes del joven librero.
Incluso su mujer, una joven y fiel cliente
que un día pasó al otro lado del mostrador
para ayudar a Luis en un sábado ajetreado
y que se convertiría en su pareja, su amor,
por el resto de su vida.
El Público
Y aquí nos quedamos nosotros. El
continuará con su vida y sus proyectos pero
nosotros nos quedamos sin librería.
Barcelona tiene hoy en día mucha oferta y
cada vez menos espacio para librerías
pequeñas, y cuando necesitemos un libro
seguramente caeremos en las elecciones
más fáciles. Para los compradores es muy
difícil ser fieles a los recuerdos. Tartessos
pasará como pasaron muchas otras
librerías, tiendas y rincones. Pero al menos
existió, nos acompañó muchos años, fue
una figura permanente en nuestra
geografía. Los pocos que tuvieron la suerte
de conocer a Luis, a las libreras, al espacio
acogedor de la librería, de una forma más
cercana que el simple espacio frío y
desapegado, sentirán una oleada de
melancolía cuando repasen un libro de
fotografía comprado en Tartessos, o
cuando pasen por el barrio gótico, cerca de
donde se encontraba y la vean convertida
en quien sabe que nueva tienda de diseño.

