ENTREVISTA CON LA RADIO FRENTE AL ÁRBOL DE YAGO


	A ver cómo explicamos esto que hoy tenemos una cosa muy curiosa. ¿Has escuchado alguna vez hablar de BookCrossing?

¿BookCrossing? Me enteré de algo ayer, que me lo explicó un amigo de la Baguetina. No lo conocía. 
Tienes suerte. Pues explicaremos un poco que es exactamente y después nos ayudarán miembros de este BookCrossing. A ver si me aclaro yo: BookCrossing es una iniciativa de intercambio de libros a escala mundial que pretende facilitar de una forma gratuita la programación y divulgación de los libros. ¿Y cómo se hace esto? Pues para hablar de BookCrossing, que nos explique que es realmente, yo he dicho que es una iniciativa de intercambio de libros, tenemos a Yago, que es uno de los miembros de este BookCrossing. Yago, buenos días.
	Hola, buenos días
A ver, explícanos exactamente que es BookCrossing. ¿Lo he dicho bien que es un intercambio de libros?

	Sí, es una iniciativa de intercambio de libros pero bastante original, porque nadie sabe de quien recibe el libro y nadie sabe a quién irá el libro que dejará. De hecho, la iniciativa consiste inicialmente en entrar en una web, registrarte, registrar un libro que tengas y dejarlo en cualquier sitio de la ciudad. Y una vez que lo has dejado allí cualquier transeúnte que pase lo puede coger, leerlo, inscribirse en la web y, después de haberlo leído, volverlo a dejar. 
Yago, perdona, pero dejar un libro en cualquier sitio de la ciudad, implica que puede venir el departamento de limpieza de la ciudad y lo tire a la basura. 
	Te aseguro que los libros, una vez que están en la calle, no duran ni dos minutos en el sitio donde los han dejado.
Es decir, que en Barcelona personas que entran por Internet ya saben donde buscar el libro (¿)
	Si, exacto, en la web hay una página que indica donde se han dejado esos libros, la gente puede ir a buscarlos o la gente que pasa por allí  y ve que hay un libro allí seguramente lo cogerá antes de que cualquiera de nosotros llegue al sitio.
Es un árbol ¿Podemos decir el sitio, Yago? ¿Sí?

	Estamos en la esquina de Consejo de Ciento con Villarroel, delante de la Biblioteca de Cataluña, que hay un árbol que tiene unos agujeros donde últimamente la gente deja libros.
Yago, ahora tú lo explicas y es muy fácil para ti porque sabes de qué va el tema pero una persona, por ejemplo los oyentes que están escuchando ahora mismo el programa deben decir “Parece muy fácil pero a lo mejor no lo es tanto”. Imprescindible tener Internet en casa, entrar en la página BookCrossing www.bookcrossing.com y una vez allí ¿qué hacemos?
	Una vez allí nos registramos con un “nick” -formar parte de BookCrossing es totalmente anónimo- y coger un libro, poniendo el nombre del título y el autor, y te dan un número concreto que es sólo para aquel libro. Aquel número lo pones, ya sea mediante unas etiquetas que proporciona la web o a mano, en el libro. Y una vez que has hecho todo esto, lo liberas donde quieras. Y después en la web ponen dónde lo has dejado.
Yago, estamos delante de la…, yo no conocía el tema pero ahora que lo conozco –me lo explicaron ayer, lo estás explicando tú ahora- yo creo que estamos delante de la biblioteca ambulante más grande de la historia y del planeta.
	Esto es lo que quieren ellos que sea: Una biblioteca global, gratuita y totalmente apasionante, porque te aseguro que una vez que has entrado en BookCrossing y te han cogido un libro, y ves que esto funciona, realmente es adictivo. 
¿Y cuántos libros se están moviendo en estos momentos por el mundo a través de esta web y este sistema?
	No me hagas decir la cifra exacta pero te diré que son centenares de miles los que actualmente hay por el mundo.
En España hay unos mil liberados ¿no? 
	En España hay mil… mil y pico liberados, hoy se ha pasado la barrera de los mil.
Y a raíz de aquí ¿qué pasa? ¿Esto continua circulando?
	A raíz de aquí la persona se lee el libro y vuelve a entrar en Internet para escribir lo que le ha parecido o no, para hacer una crítica espontánea, puede valorarlo para que otra gente sepa si aquel libro vale la pena o no. Lo que también puede implicar que las personas que lean eso compren libros al mismo tiempo, el libro ese que todo el mundo está recomendando. Y después lo vuelve a dejar. 
¿Lo vuelve a dejar en el mismo sitio, Yago?
	En el mismo lugar o donde quiera.
Por ejemplo, tú antes explicabas una experiencia que tú has liberado muchos libros. Porque se dice liberar ¿no? Me explicaste que uno de los libros que tú liberaste fue a parar a Alemania. ¿Dónde lo dejaste?
	Sí, el primero que liberé era un libro en inglés, de Oscar Wilde, lo dejé en la cabina al lado de mi casa, una cabina de teléfonos, y tres días después apareció en Alemania. Un turista que había pasado por allí, lo cogió y se inscribió en la web. 
Y una pregunta ¿no da pena dejar un libro que te has leído y que te ha gustado?

	Hombre, da pena pero los libros que yo he liberado, que me han gustado mucho, es porque he comprado una edición de bolsillo. Y he liberado esos y no el libro con el que he compartido tantos momentos y del que me sería imposible separarme. 
Hombre, Yago, da más pena tener los libros en casa amontonados, llenos de polvo, y no mirarlos. 
	Es que no me hace nada, están allí criando polvo (risas).
Hay una cosa muy buena, Pepe, que hay un foro donde, además, hay muchos amigos que se conectan, amigos de la lectura. Y hoy en este punto estamos con más amigos que han venido. No se conocen de nada, sólo se conocen de Internet y se han visto la cara por primera vez. ¿Qué sensación se tiene, Yago?
	Muy extraña. De hecho… ¡es verdad!… se están riendo. Pero normalmente asocias un nombre y unas palabras escritas en una pantalla con muchas cosas y cuando lo relacionas con una persona es muy extraño. 
Yago, gracias, ya no nos queda tiempo…
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