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LIBERADO. Un libro 
'bookcrossing' 
sobre un banco 
cercano a la 
Catedral.
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'bookcrossing' 

Tras la pista de los libros viajeros 

PABLO LINDE 
@ Envíe esta noticia a un amigo 

Curro encontró el libro La guerra de los mundos en una 
playa de Benalmádena. Hoy sabe que está en Barcelona.
La obra ha viajado por España cambiando de manos hasta
llegar a la ciudad condal, donde seguramente alguien lo
estará leyendo para después liberarlo y dejar que siga su
viaje por el mundo. Es un libro libre o bookcrossing, 
denominación que recibe el fenómeno que consiste en
soltar ejemplares en cualquier lugar para que otra 
persona pueda disfrutarlos.

Esta es una explicación a grandes rasgos de un
movimiento que avanza con cada vez más fuerza por todo
el mundo. En España, quienes participan en estas
rotaciones de libros se autodenominan beceros –como
suma de la be de book y la ce de crossing– y suman más
de 18.000. En Málaga el movimiento es todavía incipiente,
aunque sus integrantes luchan por sumar nuevos lectores 
y organizan encuentros con aficionados de otras 
provincias.

Para unirse a ellos no basta con dejar cualquier obra por 
la calle o buscar otras nuevas en parques y jardines. Todo 
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está organizado a través de internet. Es necesario registrarse en la página de
esta "comunidad de amantes de libros" (www.bookcrossing-spain.org). Para 
liberar uno y que todos los usuarios puedan seguir su pista, se rellena un 
formulario con su nombre, autor, editorial e ISBN (número de registro que
tienen todas las obras impresas). También es conveniente indicar dónde se
va a dejar e, incluso, a qué hora.

En ese momento empieza la caza de los demás beceros. Cada uno tiene 
configurada la página de tal forma que le da un aviso cuando alguien libera
un libro en las zonas donde le interesan. Si, por ejemplo, el usuario es de
Málaga y el ejemplar ha sido abandonado en el Parque, aparecerá una alarma
para avisarle de que puede ir a por él. Ahora mismo en la provincia circulan
seis libros: tres en Fuengirola, uno en Ronda y dos en la capital. Entre estos
últimos uno está en alguno de los autobuses de la línea 20 y otro en el
aeropuerto.

Según Librorion, apodo de uno de los beceros más activos de Málaga, no son
las terminales los lugares más adecuados para dejarlos, puesto que, tras el
11-S la seguridad es extrema en estos edificios y lo más probable es que el
libro acabe en manos de los guardias del recinto. "Por lo demás, cualquier
lugar es bueno: un parque, una cabina telefónica, un bar, un banco",
comenta. 

Para saber que no se trata de un ejemplar cualquiera que está olvidado por
su dueño, en la página web hay etiquetas para pegárselas y distinguirlos. Hay
varias, con distintos mensajes; uno de ellos reza: "Soy un libro muy especial. 
Mira, estoy viajando alrededor del mundo haciendo nuevos amigos. Espero 
haber encontrado otro amigo contigo. Por favor visita www.bookcrossing.com
e introduce mi BCID (mostrado más abajo). Descubrirás dónde he estado y
quién me ha leído, y podrás hacerles saber que estoy a salvo aquí, en tus
manos. Y después... ¡léeme y ponme en libertad!".

El BCID es una cifra que la página web asigna a quien libera el libro. De esta
forma le puede seguir la pista. Cuando Curro cogió en Benalmádena La 
guerra de los mundos, ya tenía asignado este número. Lo apuntó y de esta
forma puede seguir el rastro del libro que le introdujo en el mundo del 
bookcrossing.

Él ya había oído hablar del fenómeno y cuando vio el ejemplar supo de qué
se trataba. Ese fue el momento en el que decidió unirse a la comunidad y
desde ese momento decenas de obras han pasado por sus manos gracias a 
este sistema. Y no sólo mediante el método de liberarlas por la calle. Los
beceros han desarrollado varias técnicas de intercambio. Además de dejarlos
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en cualquier lugar existen las zonas oficiales de cruce. Son lugares donde los 
libros están al cuidado de alguien, de forma que es seguro que nadie va a
cortar su periplo quedándoselo en su casa. La librería Orión de Fuengirola es
una de estas zonas dentro de la provincia. Allí hay una estantería reservada
para bookcrossing.

Otro sistema es el bookring. Quien desea liberar un libro lo anuncia a través
de uno de los foros de la página web. Los usuarios interesados en leerlo se
apuntan en una lista y cuando está completa, el ejemplar empieza a viajar: el
dueño se lo manda al primero de la lista, éste al segundo y así hasta que
llega de nuevo a su propietario. El bookray es exactamente igual que el 
anterior con la única salvedad de que el último que lee el libro lo libera en
lugar de devolverlo a su dueño. Por último, el bookbox es un sistema
idéntico, pero lo que rotan ahora son cajas de libros. Si alguno de los lectores
que los usa quiere quedarse alguno puede hacerlo, siempre que lo sustituya 
por otros. Es la filosofía de los beceros: leer los libros, disfrutarlos y hacer
que otros puedan repetir la experiencia.

 


