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Más cultura, menos polvo en la estantería

Segovia

El bar El Sótano, en el pasaje de Don Sancho, ofrece desde hace año y medio el
'bookcrossing', la práctica de dejar libros en lugares públicos para que otros los
recojan
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Si Ron Hornbaker hubiese tenido que elegir una
frase célebre para convertirla en bandera de su
idea, no hubiera prestado demasiada atención a
la convicción del estadista y científico Benjamin
Franklin -«carecer de libros propios es el colmo
de la miseria», aseguraba el estadounidense-, ni
hubiese bebido hasta saciarse de la afirmación
de Marco Tulio Cicerón -«mis libros siempre
están a mi disposición, nunca están ocupados»,
postulaba el escritor, orador y político romano-.
De tener que contratar a un publicista, el papa
Clemente XIX hubiese sido un candidato
inmejorable. «Un buen libro es patrimonio de
todo el mundo», decía el pontífice, y esa frase
bien la suscribe el creador del 'bookcrossing' -en
castellano, 'libro viajero'-, una práctica que
consiste en depositar libros en lugares públicos
para que los recojan otros lectores, que después
harán lo mismo, y que en Palencia ha encontrado
un amante en Mariano Gil de Vena, propietario
del bar El Sótano Latino.
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Mariano Gil de Vena ordena la estantería
con los libros 'liberados'. / J. RUIZ
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«La idea es tremenda, salvaje, es una manera de
hacer que la cultura llegue a la gente y de
conocer personas», señala Gil de Vena, que
hace hincapié en el hecho de que su local sea el
único lugar de intercambio de libros entre
'bookcrossers' de Palencia y el segundo en
crearse de toda Castilla y León. «Estoy apuntado
a varias páginas de poesía y de literatura y de
una de ellas me mandaron un correo electrónico
hablándome de la idea. Entré en Internet, busqué
la página y me pareció estupendo», comenta el
propietario del Sótano Latino, al tiempo que
explica el mecanismo del 'bookcrossing'. «Lo
primero que se hace es depositar, 'liberar' un
libro, que queda expuesto en el punto de
encuentro. A ese libro se le saca un BCID, una especie de DNI, para que la gente que
lo coja puede meterse en la página web (www.bookcrossing.com) y hacer comentarios
sobre el libro, decir dónde lo cogió y dónde lo liberó...», apunta Gil de Vena, para quien
esta práctica «es algo espiritual, es emotivo saber que un libro que has tenido tú pueda
terminar en Japón o Australia».
Sus sentimientos no parecen compartirlos los palentinos, que hasta la fecha han sido
reacios a desprenderse de sus libros. «En año y medio solo han venido tres personas a
dejar libros», señala el propietario de El Sótano Latino, quien se ha visto obligado sin
embargo a ir reponiendo libros. «Se han llevado unos 90 libros, la filosofía es cogerlos y
dejarlos, no quedarse con ellos», señala Gil de Vena, aunque le consta que hay
personas que rompen la filosofía y se los guardan para sí.
En sus estantería quedan tan solo algunos libros del Colectivo Porque Sí , 'El enigma
sagrado', de Michael Baigent, Richard Leigh, Henry Lincoln, y varios ejemplares de uno
de sus libros, 'Michina'. Pero Gil de Vena no se rinde y pretende convertir su local en
«un punto de encuentro en torno a los libros», aunque no al uso del árbol barcelonés de
Yago, un plátano que está justo delante de la Biblioteca de Cataluña y que tiene un
agujero en su corteza donde se cogen y dejan libros. Un dato de la repercusión de esta
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práctica en la Ciudad Condal: 31 puntos de encuentros, no tantos como en Las Palmas
-73-, pero muy por encima de los cuatro de Valladolid, los dos de León o el único de
Ávila, Salamanca, amén del Sótano Latino. «Palencia solo es alubia y patata, una
panda de tragadores. A la gente no le gusta la cultura ni lo más mínimo», concluye Gil
de Vena.
Enlaces Patrocinados
TUI.es - Alquila tu coche ¡desde 38€!

Infoempleo

Y además: Vuelos internacionales ¡desde 10€!, nacionales ¡desde 5€!, y además reserva
tu Hotel ¡desde 38€!. TUI.es aterriza con las mejores ofertas en España.

http://www.tui.es
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Todo un horizonte de ventajas a tu alcance

Canal-SI

Ahora tu tarjeta EURO 6000 te abre las puertas a un mundo de descuentos. ¡Infórmate
ahora y saldrás ganando!
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http://www.privilegioseuro6000.com
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Europcar - Mucho más que alquilar un coche

Deportes en CyL

El coche que buscas... en Europcar. Servicio rápido, cómodo y eficaz. Disfruta ya de
nuestras increíbles ofertas ¡Reserva ya!

http://www.europcar.es/
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Hertz - Alquiler de coches en toda España

Canal Ciclista

Alquile su coche con Hertz. Gran oferta de coches, modelos, furgonetas y destinos en
España. Ofertas especiales para empresas. Ahorre reservando su coche online.

Planet Fútbol

http://www.hertz.es
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