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Los libros no viajan por Cádiz  

CRISTINA MARZÁN  
@ Envíe esta noticia a un amigo  
 
EL REPORTAJE 

CÁDIZ. Son las nueve y media de la noche, y la 
plaza de la Catedral se encuentra repleta por una 
multitud de viajeros paseando, niños que ríen y 
juegan, y algún que otro vagabundo recostado.  

En las escalerillas de la majestuosa obra se 
encuentra un libro etiquetado, esperando ser recogido por cualquiera, para 
poner en marcha la iniciativa del bookcrossing. La gente lo mira, lo observa, 
pero nadie se detiene unos instantes para percibirlo de cerca. Una semana 
después, la página web indica que el libro no ha sido registrado. No se sabe si 
el destino lo ha encaminado a continuar su andadura o tal vez se encuentre 
enterrado en cualquier basurero de la capital.  

Desde su implantación en Estados Unidos en el año 2001, la práctica del 
bookcrossing se ha desplegado por todo el globo terráqueo. En algunos 
lugares se convirtió en el boom generacional para fomentar la práctica de la 
lectura, sin embargo en otros, tras casi cinco años de existencia, o no se 
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conoce o se deja de lado. Tal es el caso de Cádiz, ciudad en la que se ha 
comprobado que tras varios intentos el proyecto no ha hundido sus raíces. 
Tenemos el ejemplo de la campaña promovida por la UCA en 2003, que 
intentó fomentar la lectura dejando bastantes libros por toda la ciudad; o por 
otro lado, la publicidad que dio Tele 5 a través de su iniciativa solidaria Doce 
meses, doce causas, en la que se dejaron una quincena de libros en el borde 
de la fuente de Columela. Pero ello no es debido al número de bookcrossers, 
ya que se han contabilizado unos 336 usuarios entre provincia y capital, 
según demuestra la web oficial. La razón podría ser que la práctica de dejar, 
recoger y anunciar libros no es fructífera, según reflejan los datos de la web, 
en la que se registran unos 6 ó 7 libros en un período de tiempo bastante 
extenso. En comparación con otras ciudades como Barcelona que despliega 
alrededor de unos 95 libros, la capital gaditana es bastante menos 
comprometida con la iniciativa, aunque si observamos los datos de Córdoba, 
con uno sólo, vamos en marcha.  

Tras Santander y Zaragoza, Sevilla será la sede del III Congreso de 
Bookcrossing, que se celebrará entre el 10 y el 12 de octubre. Una realidad 
consolidada en España, que se ha convertido en la quinta potencia mundial 
en usuarios, con más de 24.200. Así que conocido y entendido el 
experimento, lo mejor es llevarlo a la práctica, y qué mejor que un encuentro 
donde, además de conseguir libros, podrás conocer un entorno que comparte 
tus aficiones literarias.  
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