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Reportaje el 'bookcrossing' en Madrid

La biblioteca universal en la calle
El intercambio de libros espontáneo consigue cada vez más adeptos en la capital
Almudena Zazo
Abandonas en cualquier esquina una cámara de fotos desechable tras agotarla para que alguien la encuentre y disfrute con tus
imágenes. Así funciona el Phototag, el juego que inspiró a Ron Hornbaker para su bookcrossing (cruce de libros). El mismo
principio, con libros. Pero nada es tan sencillo y la denominada "biblioteca universal" hoy cuenta con un gran número de contras.
Pese a sus más que demostrados pros, el romanticismo literario no acaba de cuajar en Madrid.
El encanto del bookcrossing, parecido a un club de lectores, radica en lo que los usuarios denominan "ir de caza". Es decir,
encontrar un libro de otro miembro y registrarlo en www.bookcrossing-spain.com para seguir sus pasos.
La pista difícil de seguir
Existen puntos habituales de cruce, como el León de Wam, una escultura en la plaza de Oriente. Sin embargo, esta yincana
literaria casi roza la ficción. Pocos han logrado hallar un ejemplar así. Por eso, cada vez son más corrientes los envíos por correo o
los intercambios en mano, lo que rompe con la esencia del movimiento. Por si fuese poco, sólo se vuelve a tener noticias de dos
de cada 10 libros liberados, lo que acaba por desanimar a más de un recién llegado.
Pese a lo que pueda parecer, las mayores trabas a las que deben enfrentarse los beceros (como se denominan estos amantes de
la cultura libre, por las iniciales de bookcrossing), no vienen de las editoriales, sino de algunas cafeterías.
Daniel García, dueño del que fuera punto de encuentro y lugar de cruce habitual, el antes Café Mendocino, tuvo que quitar la
librería: "Nadie consumía, se pasaban el día leyendo. No se puede mantener un local así", explica. Quizás cuando el dinero
aparece se pierde la esencia de esta corriente que cada día gana más adeptos.
La cifra
4.060 'beceros' existen en nuestra ciudad, la segunda potencia del bookcrossing de España, después de Barcelona, que alcanza
prácticamente los 5.000 usuarios. Actualmente se calcula que existen alrededor de 112.000 personas en todo el mundo
conectadas a la corriente del bookcrossing y que se registran unos 350 miembros nuevos cada día.
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Xpresate Tu opinión nos interesa
Eso, para una vez que hay un movimiento en españa que promociona la lectura, no destaqueis nada mas que lo negativo. . . Yo
soy Bookcrosser desdeel principio, desde que eramos nada mas que cien en toda España, ahora sobrepasamos los 25000. Se
promociona la lectura y se comparten libos. EL cafe libreria es un fenomeno que ya existia antes de bookcrossing, y que sea
rentable o no no se puede achacar a este.
M Carmen Salas, 08/02/2007 12:00
Cordoba, profesora - 34 años
Encuentro que este reportaje esta escasamente documentado. No encuentro ninguna mención a las alertas de liberación, que
detallan donde se ha dejado un libro y que facilitan que el libro encuentre un nuevo lector, o algunas de las dos grandes
liberaciones de libros que se hacen en Madrid cada año en las que se liberan más de 500 libros. En cuanto a la opinión del dueño
del antiguo Mendocino, no puedo estar de acuerdo con él, ya que ese lugar dejo de ser lugar de encuentro de los beceros de...
María José Serrano, 08/02/2007 11:55

No todo en Bookcrossing es malo, me parece que este artículo ha sido escrito sin teenr en cuenta todas las implicaciones del
movimiento, tales como el fomento de la lectura o lograr conexiones incluso internacionales con gente que comparte las mismas
aficiones
María José Hurtado, 08/02/2007 11:50
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