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Original promoción de la lectura

Los adeptos al ´bookcrossing´
´abandonan´ 250 libros en la calle
MATÍAS OCHOA

Varios adeptos al ´bookcrossing´
aprovecharon ayer las fiestas de
San Cecilio para dar a conocer
su original método de
intercambio de libros,
consistente en dejar ejemplares
en la calle para que otros los
Una joven recoge un libro
recojan, lean y vuelvan a
´liberado´ en la iglesia de Santa Ana.
depositarlo en otro sitio público.
Los seguidores se juntaron en la iglesia de Santa Ana, armaron un
´top manta´ de publicaciones y explicaron a cada viandante curioso
cómo funcionaba la propuesta.
"Es una buena idea. Ayuda a promover la lectura entre la gente,
que ya no tiene la excusa de que son caros", afirmó Patricia, una
joven granadina que pasaba por el lugar y se interesó por la
iniciativa. Al igual que ella, una turista italiana, Iara de Luca, se
sorprendió: "Es increíble, estupendo. Me gusta eso de encontrarte
un libro por la calle". Y una finlandesa de Erasmus, Marjut, le
pareció "divertido" y prometió averiguar si el ´bookcrosing´ existe
en su país.
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Los voluntarios lograron juntar alrededor de 250 libros de temáticas
variadas. Desde ´Imperio Berlusconi´ y ´Guía Práctica de
Prevención y Primeros Auxilios´, hasta ´Veinte poemas de amor y
una canción desesperada´, de Pablo Neruda, y ´Office 2000´.
Yohana, de 8 años, cogió una publicación que enseña a manejar el
Windows y el cuento infantil ´Las gallinas locas´. Preguntó a los
voluntarios si se los podía llevar, y por qué cada ejemplar llevaba
una etiqueta con un número. "Ese código se ingresa en una página
web (www.bookcrossing.es), junto al lugar donde se dejó el libro.
De esta manera se puede saber el recorrido que ha hecho cada
uno", explicó Regina, una de las participantes de grupo.
En efecto, un ejemplar puede recogerse en Granada, pasar por
Berlín y recalar en Buenos Aires, ya que el ´bookcrossing´ cuenta
con más de 420.000 miembros de todo el mundo.
Los voluntarios subieron a la Abadía del Sacromonte para continuar
con su promoción y, al bajar, fueron dejando libros por lass calles
del Albaicín y del centro. En toda la provincia existen 230 usuarios
registrados. Y de ellos, sólo 30 son activos, es decir, liberan libros
de forma habitual. Se pueden dejar en la vía pública o en espacios
determinados como bares o bibliotecas, lo que se conoce como
liberación controlada. El pub Groc (Jesús y María 2, Granada) es en
la actualidad el único en la capital, aunque hoy día se encuentra
cerrado por reformas. El bar Anaïs (Buensuceso 13) prevé sumarse
en los próximos meses.
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