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Lunes, 10 de Septiembre de 2007

Más de 30.000 españoles practican el cruce de libros 

 
«Léeme y ponme en libertad». Esta es la presentación de los «libros libres», la 
esencia del movimiento Bookcrossing (cruce o intercambio de libros), que pretende 
hacer del mundo una enorme biblioteca.  
 
En España, más de un millar de libros han sido liberados en el último mes y el 
número de españoles que se han sumado a la iniciativa no ha dejado de crecer 
(ocupando el quinto puesto mundial, con más de 30.000 miembros), desde que, en 
2001, el estadounidense Ron Hornbaker crease el sitio web que coordina este 
particular club de lectura.  
 
María Jesús Serrano, responsable de prensa de Bookcrossing en España, está 
convencida de que, al igual que los mensajes en botellas de los náufragos, liberar 
un libro, o encontrar uno, «tiene algo de mágico», según aseguró a Efe. La base del 
sistema son las tres erres: read ( leer), register ( registrar), release ( liberar). A 
cada libro registrado se le asigna un número de identificación Bookcrossing (BCID), 
que se escribe en una etiqueta pegada en la portada. El último paso es encontrar un 
lugar adecuado, dejar allí el ejemplar y esperar a volver a saber de él.  
 
Un club en 90 países  
 
Algo que, sin embargo, sólo sucede con un 15% de los «libros libre». No obstante, 
este porcentaje no desanima al medio millón de miembros que han registrado unos 
cuatro millones de libros en más de noventa países, de Afganistán a Zambia.  
 
Si el ejemplar tiene la suerte de toparse con alguien con acceso a internet y algo de 
curiosidad, el afortunado descubridor dará cuenta del hallazgo en 
www.bookcrossing-spain.org, introduciendo el número BCID del libro, lo que le 
permitirá acceder a su diario de viaje.  
 
De esta manera, además de dar una alegría al «liberador» original -que sabrá así 
que su libro está en buenas manos-, el que lo ha «cazado» podrá saber quién lo ha 
leído, ver sus críticas y seguir las etapas de su viaje desde que, como dicen los 
iniciados, fue abandonado «en la jungla». «El hecho de liberar un libro, que esté 
viaje y puedas saber dónde ha estado, quién lo ha encontrado y qué le ha parecido 
es muy emocionante», explicó Serrano. «Cada vez que recibes una entrada en el 
diario de viaje de uno de tus libros, es una alegría enorme». 

CRISTINA S. MARCHÁN MADRID   

Enlaces Patrocinados 

1.  Telefónica - ADSL  
Consulta nuestras increíbles ofertas de ADSL.  
www.telefonicaonline.com 

2.  Selecciona servicio internet en Ask.com  
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Añádelo a tus
Favoritos

Busca en Ask.com y encuentra toda la información acerca de servicio internet. 
Compara entre las empresas líderes y consigue las mejores condiciones.  
es.ask.com 

3.  Vente a Yoigo  
Con tu móvil y tu número por 0 euros.  
www.yoigo.com 

ADSL Creditos Fotografia Hipotecas Informatica Motor Regalos Viajes

 Tarifas publicitarias / publicidad@diariodeleon.com  

Contacte con nosotros: 
web@diariodeleon.com
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