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BUSCAR NOTICIA

El fenómeno internacional del
«bookcrossing» llega a Asturias vía
Gijón, Oviedo y Villaviciosa
El fenómeno de la liberación callejera de
libros, el «bookcrossing», se ha generalizado
en todo el mundo como forma de intercambio
y de promoción de la lectura. También en
Asturias hay seguidores de esta iniciativa:
particulares, grupos en el campus del Cristo
de Oviedo, la asociación gijonesa Abierto
hasta el Amanecer y la Biblioteca Pública de
Villaviciosa.

n Javier GARCíA RODRíGUEZ
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términos de beneficios económicos, las
pequeñas librerías no pueden soportar la
presión de las grandes cadenas, los índices de lectura parecen no alcanzar los
niveles mínimos exigibles en los países de nuestro entorno, el sistema educativo se
muestra incapaz de reconducir el interés lector de los estudiantes, el libro no
consigue competir con formas de entretenimiento más interactivas, la imagen
sustituye cada vez más a la palabra. Los que, en cambio, miran con más optimismo
ven -además- una oferta gozosamente inabarcable de títulos (de la que se quejan,
sobre todo, los grandes grupos editoriales), bibliotecas en los barrios y en los
pueblos, «bibliobuses», librerías de viejo, librerías nuevas que venden libros y no
productos, programas literarios en televisión (sí, pocos y de aquella manera, pero
no hay que desalentarse), compras de libros por internet, clubes de lectura para
amas de casa, talleres literarios públicos y privados, pequeñas editoriales que se
baten el cobre para hacerse un hueco, adolescentes pegados a sus libros mágicos,
adultos leyendo en el metro, niños embelesados con sus cuentos ilustrados y la
liberación de libros, el llamado «bookcrossing».

Iniciativa universalista
Esta iniciativa universalista y solidaria consiste en liberar un libro ya leído para
disfrute de otros. La liberación puede hacerse en la calle, en un banco o en un bar y
la única finalidad que se persigue es poner en circulación un volumen para que no
se vea abocado a su ciclo natural, esto es, al letargo, al descanso eterno en las
estanterías particulares, sino que pase a asumir una especie de vida propia al ir
circulando mano en mano. Curiosamente, es internet, la malévola red que algunos
consideran el enemigo a batir, la que ayuda en el seguimiento de este libro
poniendo a disposición de lectores e internautas (no hay nada que temer y
debemos acostumbrarnos: ya somos ambas cosas) un número de referencia que
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pasa a una base de datos desde donde se controla -feo verbo, mejor desde donde
se hace el seguimiento- su ir y venir. De este modo, ensayos de quiosco, novelas
de colección, superventas, filosofías caras y baratas, clásicos, poemarios y
manuales de autoayuda pasan a ser de todos, consiguiendo que el pensamiento se
mueva constantemente (ya lo decía Luis Eduardo Aute: «Que no, que no, que el
pensamiento / no puede tomar asiento, / que el pensamiento es estar / siempre de
paso, de paso, de paso»). Todo cabe, pues, en este trueque libérrimo o
«librérrimo».
El universo al alcance de la mano. Llega a Asturias y lo hace vía campus del Cristo
de Oviedo, vía biblioteca de Villaviciosa o de la asociación gijonesa Abierto hasta el
Amanecer. Con cierta prudencia y con los pasos contados el Principado se suma al
mundo.
Globalización, sí, pero otra
Este intercambio anónimo de libros pretende ir creando una biblioteca universal como quería Borges- donde los pasillos sean las calles, los puestos de lectura sean
los veladores de los cafés y los bancos de los parques y cuyos anaqueles sean el
capó de un coche, la sala de espera del dentista, un asiento del metro o el autobús,
un buzón, el probador de una tienda de moda, un portal o el rincón menos
transitado del mostrador de un café (hace poco se hizo una liberación masiva que
se llevó a cabo en la fuente de Begoña de Gijón). Palabras al viento a las que una
pegatina y una cifra permiten seguirles la pista por todo el mundo, trazando así un
itinerario, un viaje, que va añadiendo al libro no sólo los olores y los colores del
lugar que ha elegido el azaroso destino, sino una parte de las vivencias de aquellos
que lo van poseyendo intermitentemente. Como modernas botellas de náufrago con
localizador GPS, estos libros son otra forma de entender la globalización: más de
cuatrocientas mil personas en todo el mundo (casi treinta mil en España) se han
unido a la iniciativa desde que la iniciara el estadounidense Ron Hornbaker en
2001. Una gran tertulia planetaria, la mejor campaña de promoción de la lectura, un
gigantesco y multiforme amigo que nos aconseja, un zoco global, el mundo
convertido en una plaza como aquellas en las que los niños y los jóvenes
intercambian cromos para completar su álbum, sólo que ahora la plaza es el mundo
(como decía Cervantes) y el álbum es una biblioteca ambulante, un crucigrama
infinito con piezas intercambiables.
La rebelión de los lectores
Con todo ello, se está creando una comunidad de intereses, pero desinteresada. La
generosidad de unos nutre la capacidad suspense de otros. El encuentro fortuito de
un libro liberado produce sorpresa, pero el poso que deja su lectura es imborrable.
Con su regalo, los donantes forman una célula más (revolucionaria, según están las
cosas, sí, a qué negarlo) de ese fantasmagórico y paródico Movimiento para la
Liberación de los Lectores preconizado por el crítico Terry Eagleton («ese
desagradable Terry Eagleton», como le llama Carlos de Inglaterra) ya en 1982 al
referirse a «la revolución del lector».
Los practicantes del «bookcrossing» ponen su biblioteca a disposición de todos. Se
pierde así, claro, una herencia material (aunque esto es discutible, puesto que
afirman los expertos que la calidad del papel con el que se hacen los libros en los
últimos tiempos los condena a desaparecer físicamente en unas docenas de años),
pero se multiplica una herencia espiritual. Como ocurre en «Farenheit 451» de
Bradbury-Truffaut con los lectores memoriosos, esta herencia no tendrá fecha de
caducidad porque estará en la memoria, en la mente, en el corazón de los que
leyeron esos libros.
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