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BookCrossing es una organización nacida en EE.UU., que en la actualidad cuenta con 450.000
miembros repartidos por todo el mundo. Nuestro objetivo es “hacer del mundo una gran
biblioteca”. Para ello, utilizamos métodos muy variados: “liberamos” libros en la calle y en lugares
públicos, hacemos donaciones a hospitales, establecemos sistemas de préstamos e intercambio
y otras iniciativas similares. Como las bibliotecas deben estar bien organizadas, a cada libro se
le asigna un número de registro propio (BCID). Esto permite hacer un seguimiento de los
mismos, y que quienes los encuentren puedan explicarnos dónde y cómo se ha producido el
hallazgo, su impresión sobre los mismos, etc. El total de registros hasta la fecha se acerca a los
3.000.000, así que podemos considerar que vamos por buen camino.
En España existen ya muchos lugares donde “liberar” y “cazar” libros. Ante todo, los que eligen
los bookcrossers para este fin –sólo depende de la imaginación de cada uno – . También hay
zonas oficiales, conocidas como zonas BC, donde es muy posible encontrar algún libro
interesante

en

cualquier

momento

(todas

ellas

están

recogidas

en

http://www.bookcrossing-spain.com/zonasoficiales) . Además, hay zonas oficiosas,

verdaderos mitos dentro del mundo bookcrosssing , como, por ejemplo determinado árbol con un
agujero en la base, en la calle Consejo de Ciento de Barcelona o un león lector que vive en la
madrileña Plaza de Oriente.
Como todo grupo de personas que comparte un interés común, nos gusta vernos para hablar de
lo que nos une: la lectura. Por eso, cada segundo martes de mes (y en algunas ciudades
españolas cada último viernes), y en muchas otras ocasiones, nos reunimos para hablar de
libros, y también, ¿por qué no?, de música, cine... Y normalmente, luego vamos a cenar o a
tomar una copa.
Hay que destacar, también los “libredías”, liberaciones masivas o gimkanas que se han llevado a
cabo en distintas ciudades (Granada, Valladolid, Barcelona, Córdoba, Gijón...). Incluso hemos
organizado dos Encuentros a nivel nacional. El primero, tuvo lugar en Zaragoza, en el puente de
Todos los Santos de 2004, y el segundo en Santander en las mismas fechas de 2005. En ambos
casos se realizaron liberaciones masivas de libros (en Zaragoza en el Parque Grande y en
Santander en el Paseo Marítimo) En la capital aragonesa se liberaron cerca de 300 libros,
mientras que en la ciudad cántabra se superaron los 1.000 ejemplares, lo que da idea del
aumento de interés y participación en estas actividades en tan sólo un año. Ahora, está en fase
de organización el III Encuentro Bookcrossing España, con un reto claro: llegar a los 1.500 libros
liberados.
Para continuar con nuestra práctica de ampliar aún más nuestra “biblioteca universal” y, sobre
todo, hacer de la lectura una fiesta, los miembros de Bookcrossing de Madrid realizaremos una
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liberación masiva de libros el próximo domingo 23 de abril , día del libro y aniversario del
fallecimiento de Miguel de Cervantes. En esta ocasión, hemos aceptado la amable invitación de
Literaturas.com , para participar en su convocatoria de tomar la calle para los libros y los
lectores. Será en el Barrio de las Letras de Madrid (C/Huertas y alrededores): sin duda, el lugar
más adecuado para una celebración así.
Por tanto, si a partir de las 12 de la mañana de ese domingo, encontráis un libro en cualquier
lugar del barrio, no os quepa duda: él os ha elegido para invitaros a formar parte de esa gran
biblioteca.
Para más información contactar con Ayhesa ayhesa@terra.es (Tlf. 646690920) , portavoz de
Bookcrossing en Madrid, o visitar las siguientes páginas web:
http://www.Bookcrossing.es y http://www.literaturas.com
Literaturas.com

