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CON ESTA NOTICIA...
28 de enero de 2007
LIBROS

Libros viajeros, con parada en el
albergue
El centro municipal de transeúntes de Zaragoza es uno de los puntos más
activos de España de esta red de intercambio de libros. Hace un año se sumó
a esta iniciativa cultural, que consiste en dejar ejemplares en lugares públicos
para que los cojan otros lectores.

PAULA FIGOLS. Zaragoza | José, de 45 años, se acerca, tímido y curioso, al
estante en la recepción del albergue municipal. Hojea entre las novelas del
Oeste de Estefanía, "Fortunata y Jacinta" y "Los viajes de Gulliver". Un cartel
con una frase de María Moliner invita a la lectura: "Cualquier ciudadano, viva
donde viva, tiene derecho a cualquier libro, esté donde esté". Este centro de
transeúntes es uno de los puntos más activos de España del movimiento de
"bookcrossing": una red mundial de intercambio de libros.

"A ver qué hay… Antes, hace años, me gustaba leer", afirma José, de Ejea.
Otro usuario pregunta si puede coger un libro. "Soy lector habitual. Me
gustan la novela y el ensayo. Lo último que leí fue algo de Freud. Hay que
reconocer que es un poco denso, pero me gusta la psicología", cuenta José
Manuel Pellicer, valenciano de 48 años, que acaba de llegar al albergue. "Yo
soy bohemio -responde cuando se le pregunta cómo ha llegado hasta aquí-,
he sido desde peón agrícola a voluntario social".
"Bookcrossing&apos; es dejar libros en un sitio público, a la intemperie o en
un edificio, para que otra persona lo encuentre y lo lea. Los libros no tienen
dueño. Además de la idea libertaria de crear una biblioteca universal, es un
juego para promocionar el hábito de la lectura", explica Antonio Charles,
técnico sociocultural del albergue y el impulsor de la iniciativa en este centro
municipal.
La idea de una gran biblioteca virtual comenzó en 2001 en Estados Unidos.
Ahora hay medio millón de usuarios en todo el mundo y más de tres millones
de libros registrados. Miles de personas se han enganchado a esta red en
España. "En España comenzó a funcionar en 2003, en Barcelona y Gijón. En
Zaragoza empezaron dos personas a finales de ese año, que se pasaban
libros y los comentaban. Poco a poco se fue sumando gente y ahora estamos
más de 800 personas registradas en la página web www.bookcrossingspain.com", afirma Frantic (los usuarios se identifican con un nick). En 2004,
se celebró en Zaragoza el I encuentro nacional de "bookcrossing", que ha
seguido en Santander y Sevilla.
En el albergue de Zaragoza recibían muchas donaciones y no sabían qué
hacer con tantos libros. Se pusieron en contacto con la comunidad de
"bookcrossers" de Zaragoza y hace un año organizaron una "zona oficial" de
intercambio de libros en el vestíbulo del centro. Ha sido un éxito. En un año
han "liberado" 711 ejemplares (se registran en la página web y se colocan en
la estantería para que los coja libremente quien quiera).
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"Para nosotros ha sido muy enriquecedor. Por un lado, sirve para aproximar
la cultura a los usuarios del albergue. Es gente que tal vez no entraría a una
biblioteca. Es sorprendente verles leer en el patio o los libros en las mesillas
de las habitaciones. Y, además, el "bookcrossing" nos permite acercar el
albergue a los ciudadanos. Antes, mucha gente no se atrevía a venir aquí.
Ahora, vienen a traernos libros o a visitar la zona", reflexiona Antonio
Charles.
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La red de "bookcrossing" no es una biblioteca: los libros no tienen dueño, uno
puede leerlos y quedárselos, o devolverlos, o dejarlos en otro sitio. Y se
puede seguir su rastro en la web. Yaiza, de Ibiza, escribe un comentario
sobre un volumen de relatos de Alfred Hitchcock: "Es un buen libro de ciencia
ficción. Lo he encontrado en Zaragoza, porque fui de visita a ver a la familia.
Ahora, tu libro está en buenas manos, recorriendo Ibiza y esperando que lo
encuentre alguien".

Heraldo de Aragón
"La filosofía del "bookcrossing" es ideal para el albergue: libros viajeros, que
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van y vienen, como las personas", afirma el director del albergue de
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Zaragoza, Gustavo García. "Somos mucho más que un centro asistencial. El
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albergue es también un centro de cultura y arte", añade Gustavo García, que
destaca la implicación personal de los trabajadores para desarrollar
actividades culturales. En los pasillos cuelgan retratos al óleo de algunos
usuarios, cedidos por un pintor. Este mes han comenzado sesiones de cine y
hay otros proyectos en marcha.
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Según explican miembros de la comunidad de "bookcrossing", Zaragoza es
una de las ciudades que más libros libera de España, tras Madrid y Barcelona.
Y en la capital aragonesa, el albergue es el centro más activo en el
intercambio de libros. Otras "zonas oficiales" en la ciudad -según el
vocabulario de esta comunidad virtual de bibliófilos- son las bibliotecas
municipales y el Juan Sebastián Bar (en la calle Teniente Catalán, 7), que
sirve como lugar de encuentro y tertulias literarias.
Pero el "bookcrossing" se puede practicar en cualquier sitio. La web recoge
los datos de las últimas "liberaciones no controladas": "Amor, curiosidad,
prozac y dudas", en un banco de la placita que hay en la calle Belchite;
"Sosala", en una parada del autobús 42; "Su hermano Caín", en el baño de
mujeres del Lago Ness; "Santa Balbina", en el hospital Miguel Servet…
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