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           Entrevistas con fecha

  EN España hay tres o

  cialmente arriesgadas.
  Una de ellas,.: sin dúda,
  es la de librero. Manuel
  Pastor, «Séneca», ilici  tano desde 1934, tiene el
  mérito de haber sabido
  convertir el libro. en
  dinero, en un nego¿io
  mínimámente  rentable.
  Al  principio, todos
  creyeron que  montar
 
 úna librería en -Elche era
  una locura. El tiempo le ~.
  ha dado la razón a
  «Séneca».

Manuel Pastor, el librero de «Séneca»

    «La primera librería surge en
 unos momentos en que en Elche
 no teníamos más que la librería
 de las cuatro esquinas, de Tonico
 Agulló. Pero cerró, y nos queda mos huérfanos de librerías. Nos
 reunimos unos amigos, y yo les
 expuse mi idea de abrir una
 librería para que así nos fuera
 más fácil c
onseguir libros que a
 Elche no llegaban. Todos me
 decían: Tú estás loco, eso es una
 idea muy bonita, pero eso no te
 va a dar dé comer. De todas for mas empezó la librería en un
 local que yo tenía destinado para
 artículos de calzado enfrente del
 hotel Cartagena, en cuya facha da aún sigue el letrero de «Séne ca».
 Las malas lecturas
   Mayo del 68 había sido una
 juerga. Eso decía, en síntesis el
 corresponsal en Paris del «Abc»,

 el periódico de Madrid que m~s
 se leía en Elche. La nueva bur guesía ilicitana empezaba  a
 enviar sus hijos a la Universidad.
 Algunos de estos estudiantes
 regresaban a casa con las alfor jas llenas de ideologías revolu cionarias. La industria zapatera
 local era terreno abonado.
    «Entonces aparecieron una
 serie de editoriales `con un cariz
 politico. Recuerdo que en «Cien cia Nueva» se publicó «La Madre
 de Máximo Gorki», que 
se convir tió en una especie de «bestseller»
 de la época, porque parece ser
 que servia com lectura base para
 ir formando núcleos, entonces,
 claro, antifranquistas».
   <Había dos clases de libros que
 atrajeron mucha gente. Uno era
 el libro mal visto por las autori dades, cosa de esoterismo y así...
 El otro era el libro suramericano,
 que en Elche era absolutamente
 desconocido. Recuerdo que. traía
 cajas y cajas de libros `de Lo
sada,
 muchos de los cuales no estaban
 autorizados, pero que el mismo
 distribuidor nos colocaba en `el
 lote. Resulta que a veces estába1
 más vendiendo. libros clandestí nos sin saberlo»....

-El órigen de «Séneca»
   Manuel Pastor se habla con,
 vertidó en un punt9 de reférencia
 obligado Para. todos los chicos
 progresistas de la ciudad. Eráel
 librero de consulta. CualcjuThr

crisis existencial o poiltica se      hombre, un cl
iente habitual, y
resolvía con uno de aquellos nue-     me dijo: tiene usted una librería
vos libros de Alianza, Distribu-      muy politizada. Hombre, qué
ciones  de Enlace     o Losada.       entiende usted por politizada, le
«Séneca» era casi una librería de     respondí. Es que tiene aqui, me
guardia.                              dijo, «El origen, de la familia», de
   «Hoy no sé si le pondría el        Federico Engels, todo Miguel
mis
mo nombre, pero no me atre-        Hernández... Entre los libros que
yo a perder los amigos que tiene      mencionó,   recordé  en ese
«Séneca». En aquellos momentos        momento que precisamente ~un
estaba moviéndose ya la cuestión      hijo suyo se habia~ llevado alguregional, y empezaban a ponerse       nos de esos títulos. Pu es esos.
senyeras en los balcones, con las     libros politizados están en su
correspondientes bofetadas des-  
     casa, le comuniqué. Resulta que
pués para quienes las habían          esos libros empezaban a pedirlos
puesto. Se empezaba a tomar           en los institutos de enseñanza
conciencia de que existía una         media. Al día siguiente, ese señor
lengua .que no era la castellana y
que era tan digua como ésta.              ________________________

Entre mis amigos había quienes
defendian un nombre muy castellano -recuerdo     por ejemp
lo,
«Miguel de Unamuno»- y otros
en valenciano, «Llum» era uno de
ellos. No nos poníamos de acuer-             A    veces
do en la tertulia, y alguien dijo
que habsa que contentar a todos.
Cómo, le pregunté. Ponle un               vendíamos
hombre en una lengua que sea
más vieja que el castellano y el
valenciano. Entonces ese amigo                 libros
propuso  llamarla ~«Séneca»,      y,
aquello cayó de sorpresa y gustó.
Resulta qu
e yo creía que lo de           cland       `~`
«Séneca» era un nombre original                      ~.LiIflJ 5
y ahora me he enterado de que
en. España hay      seis o siete     .   .      saberlo
librerías «Séneca».                       sin
   De aquel cuchitril en la calle
General Goded, Manuel Pastor se
trasladó ,a la calle Capitán
`Lagier. La gente bien del centro
empezó a alarmarse cuando vio
a Kafl~a y Albert Canius en un
escapa
rate de un barrio hasta
entonces feliz.
                                      tuvo la gallardia de volver y
   «En este local había' antes una   - decir: sí señor, tenía usted razón:
librería-papelería de Albarrancb,     el politizado era' yo. En definitíque era el bibliotecario de los       va, fue el público el que hizo que
antiguos sindicatos. El hombre        mi librería llevara esos derroteibá a cerrar y yo me quedé con `      ros.»
él
. Durante un tiempo la mantuve también como librería-pape-       . Cuando la clandestinidad se
leria, pero al final me decidí por    bebía con cerveza
la venta de libros, únicamente.      Los amigos volvieron a tildarme.........Franco había empezado a
de loco... SI, la liberia tuvo un     cójear, pero en Elche `t6do `conti~
sesgo.progresista;ilay un*'~a cues    nuaba igual~ La.~chispa revolucio-:'
tión que me llevó en andas casi       nana -
 no preúdiá' `Lá Glorieta~
sin yo darme cuenta. Elche esta       registraba doniínicahnente ileba necesitada  hablo de 1970          nos' hásta la -bandera. Un nuevo
1971, de - libros que. abrieran       peligro se cei-nla sobre la juvencaminos. Traje libros muy dífe        tud:' las discotecas. Habla. `que
rentes, y fue el mismo - publico      aprovechar esos úil4mos minutos
quien me orientó en ese sentido. `    revolucionarios antes de que 
fueRecuerdo' que una vez entró un'      .`~ ra tarde- o inútil.-'
                                                -------------
  «En el 70 y en el 71 nos
reuníamos una tertulia, gente
que estudiaba Preu, Diego Tri-'
guero, Latour, Marín, Antonio
Pomares, Falcó... Se celebraban
los sábados, y al final de la noche
tomábamos una cerveza con dos
duros' de cacahuetes. Se hablaba
de todo. Unbo un sábado en que
`después de bebernos la cervez
a,
saltó uno de ellos y dijo: «Bueno,
aquí nó hacemos más que
hablar, pero cuándo hacemos la
revolución de verdad». Y parece
ser que la revolución era comer
cacahuetes y beber cerveza, por
 era el auténtico «Plan Marshalb>.
 que los americanos nos hablan
 endosado. El libro era una cosa
 íntima.'
   «Papillón fue una novela que
 se vendió horrores. También
 «Cien años de soledad», primero
`en ediciones suramericanas `-y
 después en
 españolas. En cuanto
 a poesía, durante la transición
 democrática, Pablo Neruda y
- Miguel  Hernández tuvieron
 mucho éxito.'
   El año pasado, Manolo Pastor
 pudo satisfacer el deseo subcons2
 ciente de cualquier librero: con vertirse en editor. Tras haber
 publicado `un volumen de Pedro
 Ibarra y - ótro de Antonio Maciá'
 Serrano, prepara actualmente un
 tercero sobre la Festa en el que
 colaboran Andreu Castillejos en
 la parte 
gráfica y Gaspar Jaén en
 la literaria.

                                         «Antes la gente pedía libros
                                      que de algún modo servían pará
                                      comprender la sociedad,, diga                                      mos que con el ánimo de trans                                      formarla. Esta tendencia ha ido
                                      menguando. Ya no se ve
nden
                                      tres ejemplares del Capital' en
                                      una semana. Ahora se vende uno
                                      o dos al año, por~ejemplo para
                                      regalar a un economista que ha'
                                      terminado la carrera. En cuanto
                                      al' libro sociológico, económico o
                 
                     politico hoy está muy apagado.
                                      Lá transición ha estado cubierta
                                      por el. libro sensacionalista, pero
                                      esta clase' de libros «best sellers»
                                      va cayendo también, creo que
                                      afortunadamente. En cuanto a
                                      
las edades, en los 70 acudían
                                      más los. adultos y la `gente que
                                      empezaba la cai~rera. Ahora, que
que otra cosa no se podía ha-         los chicos de EGB y BUP entren a
cer.. .».              «Alguna vez pasé un buen sus-        comprar un libro, aparte del que
to. He tenido 3 ó 4 inspecciones      sus profesores les hayan reco                                      mend
ado como lectura oblígatode Información y Turismo, que         ría, es algo bastante frecuente.»,
era el organismo encargado de
estas cosas. Un día el inspector'~       Manolo Pastor defendió el
empezó a coger libros de la           libro contra la voluntad de una
estantería, y me dijo que sólo        mayoría de sus conciudadanos;'
podía acéptar los libros surame-    ` ,en `tiempos aciagos para la letra
ricanos que~ lié ran-el.'s'ell'o de  
 "impresa.~Actualmente,"la. literaimportación. Justo `al iládo `del     tura, liá. dejado `de -consíderarse
que me mostró estaba uno" d~          pecado eii' Ekh'e ~`graci"as a sú
Miguel Hernández que yo sabia         "cónstancia. Es como si el propio
que no'tenia el `sello. Hoy quizá'- Séneca1 ~l cordobés, hubiera ten-~
nos pueda `parecer ridículo»:'        dio algo que ver `con ese'e'stoicis~,
                                      mo :`ser
 librero en Elche.' Manolo
Lós libros' que -leimos `"``-Pastor si'gnifica la virtud recom-
 Pero claro, la vida discurría        pensada.
por otros cauces. La televisión `"        ~` `        ` G. IRLES
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