
Leer más pagando menos. Libros de segunda mano

Es increíble  como los  maravillosos  libros pueden crear  por  medio de sus
páginas imaginarios mundos de fantasía, estremecer, mantener en constante
expectación e incluso educar a los lectores. Desde hace cientos de años han
sido  un  elemento  fundamental  en  el  mundo,  creando  conciencia,  formando
opiniones e intercambiando conocimientos entre los seres humanos.

Por otro lado, al igual que una gran cantidad de otros productos, no existe la
necesidad  real  de  comprar  ejemplares  nuevos.  Salvo  algunas  pequeñas
excepciones  como  lanzamientos  especiales  o  limitados,  existen  una  gran
cantidad de títulos disponibles para ser adquiridos gracias a gente que se
decide a poner anuncios gratis en los que ofrece una excelente  variedad de
usados.

Un  caso  específico  es  el  referido  a  los  libros  usados  con  contenidos
académicos, ya que generalmente los que han sido utilizados por estudiantes
más avanzados suelen ser ofertados a precios increíbles en los clasificados.
Al ser libros de segunda mano disminuyen notoriamente el precio en relación
al mismo ejemplar pero nuevo; sin embargo el contenido es inalterable, por lo
que la utilidad que le dará el estudiante será exactamente la misma.

Obviamente  que  el  estado  de  conservación de  los  libros  usados  es
trascendental al momento de decidir si se adquiere o no. Afortunadamente, la
gente que vende  libros de segunda mano mediante los avisos clasificados
suele  valorar  el  respeto  por  los  lectores  y  es  muy  poco  común  encontrar
unidades en condiciones precarias. 

Si bien es cierta la afirmación que hace referencia a que no siempre más es
mejor; en el concreto caso de los libros de segunda mano la misma no tiene
aplicación. Basta simplemente con preguntarle a un aficionado a la lectura si
prefiere un solo libro nuevo o el mismo libro usado más otros tres títulos, una
comparación bastante certera, y su respuesta seguramente será la elección de
la segunda opción. Cuatro por uno es mejor, en este caso, que tan sólo uno por
uno.

Entre otras tantas valederas y fundadas razones que incitan a la  compra de
libros de segunda mano vale la pena destacar que es por medio del acceso a
los  clasificados donde  se  pueden  encontrar  a  ofertas  únicas  de  libros
inéditos, tal vez fuera de circulación o que son muy difíciles de conseguir en
las librerías tradicionales. Muchas gente se encarga de poner anuncios gratis
en sitios online sin siquiera saber el valor real que ese libro tiene; siendo el
hallazgo de un gran tesoro para quienes disfrutan de una buena lectura a un
precio irrisorio.

Los  libros de segunda mano son incluso muy atractivos desde el punto de
vista decorativo. Considerando la creciente inclinación de las personas por lo
antiguo y tradicional,  qué mejor que decorar una sala de estar o  espacio
destinado a lectura con obras clásicas que, sin necesidad que todo el mundo
lo sepa, fueron compradas a muy bajo coste.


