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Ourense y Vigoson las ciudades en las que la fiebre de abandonar textos está más extendida

Galiciaeslacomunidadenlaquemás
librosseliberanconel«bookcrossing))
Los gallegosse
apuntana la moda
dedejarejemplares
perdidosparaque
otroslosrecojan

Carmen Álvarez
REDACCIÓN

. Cuando todavía se mantienen
retazos de la polémica sobre la
implantación de un canon en las
bibliotecas, una tendencia viene.
a derribar cualquier muro que
se levante contra el libre flujo
de los libros. Es el bookcrossing,
un fenómeno con pinceladas
de bohemia y altruismo, que en
Galicia no para de ganar adeptos.
Tanto es así que la comunidad
lidera el ránking de liberaciones
en España.

En Galicia, el fenómeno es Ungrupo de «bookcrossers» de Ourense en su último encuentro en el pub Dickens .

MIGUEL VllLAR

EN QUÉCONSISTE.-

Volúmenespara
todosy encualquier
lugardelmundo
. La idea de crear una bi-
blioteca universal tuvo su
plasmación en la realidad
ell7 de abril de 2001de la
mano de Ron Hornbaker.
Este norteamericano lleva-
ba tiempodándolevueltasy
al finalconsiguióelmétodo

perfecto para llevar la teoría ja la práctica. Se trataba de .

un pequeño juego: dar a
Icada libro un código, aban-

donarlo en cualquier punto I

del planeta y esperar. Espe-

I

rar a que otro lo recogiese e
hiciese lo mismo c~n el vo-

I

lumen, creando una cadena
. de préstamo infinita. .

La idea no podía ser más
atractiva. Ahora sólo que-
daba confiar en la partici-
pación de la gente y tenerlo
todo bien controlado desde
un centro de operaci~nes.
Sólo así se podría intentar
que no se perdiese ningún
",'",J" n ~ll1rno_..no~J _____..



LUuavlamuy Joven, pero lleva
un ritmo de crecimiento muy
rápido. Tomando, como refe-
rencia del 5 al 15de octubre, las
cifras son reveladoras. 'Durante
estas fechas, el número de libe-
raciones era el más elevado de
España coh una media de 530 li-
bros, según la página oficial del
bookcrossing. Una cifra seguida
de cerca por Cataluña, con nú-
meros que oscilaban alrededor
de los 476 volúmenes, y a años
luz de las siguientes en la lista:
Madrid (sobre 80), Andalucía
(65) y País Vasco (54).

m caso de Vigo
Frente a la veteranía de Ouren-
se, Vigo es una de las ciudades
en las que se da este fenómeno
con más intensidad, a pesar de
que hace tan sólo unos meses
su actividad era muy baja. Las
claves que explican la rapidez
con la que este proyecto ha
ganado adeptos se deducen
de las declaraciones de los
bookcrossers.

RR65 es un becero-como
se dice en su jerga- de Vigo

, que se inició hace un par de
meses. Además del amor a la
lectura, -«adoro los libros»,
asegura-, le. mueve mucho
la curiosidad. Aunque no sólo
eso: «y la emoción de buscar
un lugar apropiado, pasar y
pasar por donde has dejado el
libro e incluso espiar a ver si
por casualidad pillas al que lo
va a recoger».

Es la caza del tesoro de la in-
fancia pero con un reclamo más
preciado para los participantes.
A partir de ahí se construye toda
una comunidad con intereses
semejantes que aprovecha sus

conocimientos, su bagaje como
lector o sus propias opiniones
y valoraciones literarias, .las
intercambia y las recicla.

Para todo esto tienen mucha
importancia las denominadas
zonas de cruce; que no son
más que lugares donde los se-
guidores de este movimiento
acostumbran a dejar libros. El
pionero en España fue el ya fa-

moso árbol de Yago. En Galicia,
hay otros como el pub Dickens
en Ourense o el café De catro a
catro de Vigo.

Todo esto convierten a Gali-
. cia en una de las comunidades

en las que más libros se ponen
«en la jungla» a pesar de no ser'
de las que más miembros tiene:
alrededor de 800, frente a los
14.500 que hay en toda España.

En directo I Javier Gil, «jotage24»

EN CIFRAS

Bookcrossers

14.500
. En Espafta, especialmen-
te en las ciudades.

800
. Registrados en Galicia.

número posible.

A través de una web
y ésa es la función
que cumple la página
web del bookcrossing
(www.bookcrossing-
spain.com, en su versión
nacional). Allí, es donde
los usuarios se convierten
en bookcrossers, donde
registran los libros y se les
otorga código identificati-
vo, 'donde se anuncian los
lugares de las liberaciones
y donde se puede seguir el
rastro de un libro. Precisa:
mente éste es uno de los
principales atractivos, se-
gún los propios participan-.
tes, de esta nueva moda que
acerca la literatura a todos
los rincones.

Con todas estas directri-
ces, el buen funcionamien-
to de esta tendencia sólo
depende de los propios
miembros y de que cada
vez 'menos personas des-
conozcan el movimiento y
rompan la cadena.

«Puedes acceder a 14.000
críticas de 'cada título»

C. Á. I REDACCIÓN
. Tiene un total de 558 libros
registrados y ha liberado
más de 200. Javier Gil o jo-
tage24, como le conócen en
el mundillo, lleva casi uI?-año
ejerciendo de bookcrossery se
muestra entusiasmado con el
proyecto.
-¿Por qué comenzó en esto

del «bookcrossing»?
-Vi varios reportajes, en una

revista y en la televisión, así
que me. metí en la página. Al
día siguiente leí que habían li-
berado un libro en Ourense, el
único desde hacía seis meses.
Fue un buen coinienzo.
-¿Libera cualquier tipo de

libro?
-No todos, algunos tienen

valor sentimental. Pero hay
libros, como los best-sellers,
que lees una vez y ya está.

No los vas a releer, y hasta
ocupan espacio.
-¿Cuál ha sido el libro que

más le ha costado liberar?
-El Señor de losAnillos. Pero

lo tenía repetido.,
. -EnOurensehay
un lugar oficial de
intercambio, el
pub Dickens. Allí
se dejan libros
«olvidados» y se
organizan «queda-
das» mensualmen-
te. ¿Cómo son esas
reuniones?
-Normalmente

nos reunimos el
segundo martes de cada mes
sobre 15o 20 personas. lleva-
mos libros y los intercambia-
mos mientras"hablamos sobre
lo último que hemos leído, qué
nos gusta...

-¿y cómo son los que se
reúnen?
-Formamos una tertulia en-

tre amigos, muy heterogéneos,
desde los 15 a los 60 años, y

a los que nos une
el amor por la
lectura.
-¿Por qué reco-

mendaría el «bo-
okcrossing»?
-Es una expe-

riencia maravillo-
sa. Conoces a un
montón de gente
a la que le gusta
leer y con la que
hay muy buen ro-

llo, tienes acceso a todos los
libros... y la oportunidad única
de poder acceder a 14.000 crí-
ticas de cada libro, gracias a lo
que descubres nuevos autores
y obras.

«NOliberas
todos los libros.

Sólo algunos,
como losbest-

sellers,que lees
una vezy ya
está.Hasta

ocupansitio»

Nuevas fórmulas
Para ello ldS bookcrossers
han creado sus propias
herramientas, tales como
las ya mencionadas zonas
de cruce, las reuniones
mensuales o las comunida-
des virtuales. Sin olvidar el

.book ring, una manera de
dejar los libros en libertad
limitada. Es decir, se prestan
títulos de unos a otros vía
correo y, en último ~ugar,
los volúmenes son de nue-
vo enviados a su originario
poseedor.


