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Todo empezó en el año 2014 en la New York Public Library Morgan
Holzer de Nueva York. Por aquel entonces, Holzer era responsable del
equipamiento de la instalación y andaba en busca de nuevas fórmulas.
Quería fomentar la lectura a través de las redes sociales y acercarse a
un público más joven. El bibliotecario se inspiró en otro popular juego
en cadena del momento. En concreto del denominado ‘Sleeveface’ en
el que se usaban portadas de vinilos bajo un mismo concepto. 
Este movimiento pronto empezó a crecer a través de las redes sociales
y hoy en día son muchas las bibliotecas, librerías e incluso los lectores
anónimos que utilizan esta técnica para dar a conocer sus libros
preferidos de una forma muy original. 
Este Día del libro, lo hemos hecho en el centro y lo que verás son
algunos de los resultados...con un fragmento del libro cuya portada ha
servido de inspiración
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"Los héroes sólo son héroes cuando se mueren o cuando los matan. 
Y los héroes de verdad nacen y mueren en la guerra. No hay héroes 
vivos, joven. Todos están muertos. Muertos, muertos. 
(...) 
El soldado le está mirando; Sánchez Mazas también, pero sus ojos 
deteriorados no entienden lo que ven: bajo el pelo empapado y la 
ancha frente y las cejas pobladas de gotas la mirada del soldado no 
expresa compasión ni odio, ni siquiera desdén, sino una especie de 
secreta o insondable alegría, algo que linda con la crueldad y se 
resiste a la razón pero tampoco es instinto, algo que vive en ella con 
la misma ciega obstinación con que la sangre persiste en sus 
conductos y la tierra en su órbita inamovible y todos los seres en su 
terca condición de seres, algo que elude a las palabras como el agua 
del arroyo elude a la piedra, porque las palabras sólo están hechas 
para decirse a si mismas, para decir lo decible, es decir todo excepto 
lo que nos gobierna o hace vivir o concierne o somos o es este 
soldado anónimo y derrotado que ahora mira a ese hombre cuyo 
cuerpo casi se confunde con la tierra y el agua marrón de la hoya, y 
que grita con fuerza al aire sin dejar de mirarlo."





Frases de El héroe de las mil caras 
Joseph Campbell 

En vez de limpiar su propio corazón, el fanático trata de limpiar el mundo. 

Las guerras y los arranques de cólera son los recursos de la ignorancia; los arrepentimientos y 
las iluminaciones que llegan demasiado tarde. 

No todos los que dudan están perdidos. La mente tiene muchos secretos en reserva. Y no se 
descubren a menos que sea necesario. 

Las diferenciaciones de sexo, edad y ocupación no son esenciales a nuestro carácter, sino 
meras vestiduras que llevamos por un tiempo en el escenario del mundo. La imagen interior 
del hombre no debe confundirse con su atuendo. 

En todo el mundo habitado, en todos los tiempos y en todas las circunstancias, han florecido 
los mitos del hombre. 



INFO BOX
Nulla sit amet ex rutrum, gravida
nisl eget, aliquam felis. Ut ut felis
et dui dapibus euismod id a
libero. Duis purus nulla. Nulla sit
amet ex rutrum, gravida nisl
eget, aliquam felis. Ut ut felis et
dui dapibus euismod id a libero.
Duis purus nulla.



Cuando el señor, también conocido como dios, se dio
cuenta de que a Adán y Eva, perfectos en todo lo que se
mostraba a la vista, no les salía ni una palabra de la boca
ni emitían un simple sonido por muy primario que fuera,
no tuvo otro remedio que irritarse consigo mismo, ya que
no había nadie más en el Jardín del Edén a quien
responsabilizar de tan grandísima falta. Mientras que los
otros animales, productos todos ellos, como los
humanos, del hágase divino, unos a través de mugidos y
rugidos, otros con gruñidos, graznidos, silbos y cacareos,
disfrutaban ya de voz propia. En un acceso de ira,
sorprendente en quien lo podría solucionar con un rápido
"hágase", corrió hacia la pareja y, primero a uno y después
al otro, sin contemplaciones les metió la lengua garganta
adentro...lo que no cuentan los escritos es si esa lengua
es el músculo viscoso o lo que llamamos lenguaje.





Sasson, Jean P.  
Sultana Ed.Círculo de Lectores,  
Barcelona, 1992. pág. 19  

Soy princesa en una tierra todavía gobernada por reyes. Me conoceréis
sólo por el nombre de Sultana; no puedo revelar mi verdadero nombre
por temor a los daños que sobre mí y sobre mi familia puedan recaer
por lo que voy a contaros.  
Soy una princesa saudí, miembro de la realeza de la Casa de al Saud,
los actuales monarcas del reino de Arabia Saudí. Como mujer de un
país gobernado por hombres, no puedo hablaros directamente, y le he
pedido a Jean Sasson, escritora y amiga mía, que escuche la historia de
mi vida y luego os la cuente.  
Nací libre, y sin embargo estoy cargada de cadenas. Fueron invisibles y
me rodearon, ocultas y flojas, pasando desapercibidas hasta la edad de
la razón redujo mi vida a un estrecho sendero de temor.





En mi casa, que yo recuerde, siempre ha habido un televisor. Este hecho me ha
proporcionado desde niño una gran libertad para hacer y deshacer a mi antojo,
ya que mi madre, durante el horario en el que emiten sus programas
predilectos-esto es, la mayor parte del día, me consideraba un muchacho
bueno y responsable. Sólo durante los minutos que duraba el informativo -que
no atrapa ni un ápice de su atención debía yo rendirle cuentas de mi
comportamiento a lo largo de la jornada. En mis ya sobrepasadas cuatro
décadas de vida, con pocos objetos estoy tan en deuda como con la vieja
televisión de nuestra sala de estar. Tengo la fundada sospecha de que, cuando
mi padre nos abandonó, fue la fuerza atractiva del televisor y no el amor que
pudiera sentir por su hijo lo que hizo que mi madre no se fuese tras él y se
quedase en casa, con mi padre se dio a la bebida y eso le llevó a alejarse de mí
lo antes que pudo. Mi madre, sin embargo, se dio a la caja tonta, y esto fue lo
que la encadenó a su vida de siempre, a su barrio y a su retoño. Con el paso de
los años, obedeciendo a ese fenómeno tan humano y tan curioso que suele
convertir las costumbres familiares en tradiciones casi inquebrantables, la de
la televisión se convirtió en la única luz de la casa que mi madre y yo nos
permitíamos tener encendida prácticamente las veinticuatro horas del día.





Tengo un correo electrónico de la abuela. Dice así:  

De ahora en adelante, te iré mandando datos estadísticos que, con objetividad, te
permitirán hacerte una idea de la situación de la mujer. Fíjate en éstos: se calcula que
hay entre 60 y 100 millones de niñas MENOS de lo que tocaría en el mundo, porque
han sido eliminadas voluntariamente, sobre todo en el sudeste asiático.  
Es curioso: nunca había oído hablar de este problema, ni siquiera en casa. ¿Por qué
un padre como el mío, capaz de ir a manifestaciones contra Pinochet,* asesino de
tantas personas políticamente contrarias a él durante su dictadura* en Chile, nunca
ha movido un dedo para condenar un crimen que masacrara a un mayor número de
personas todavía? Tendré que preguntárselo. Después me pregunto qué deben de
hacer los hombres de esos países de costumbres tan bárbaras cuando les llega la
edad de emparejarse. Porque está claro que debe de haber muchas menos mujeres
que hombres... debe de ha Prefiero no imaginarlo, porque seguro que, también, las
mujeres salen perdiendo. Arañas en la barriga 



Es una lástima que no estés conmigo 
Cuando miro el reloj y son las cuatro 
Y acabo la planilla y pienso diez minutos 
Y estiro las piernas como todas las tardes 
Y hago así con los hombros para aflojar la
espalda 
Y me doblo los dedos y les saco mentiras. 
Es una lástima que no estés conmigo 
Cuando miro el reloj y son las cinco 
Y soy una manija que calcula intereses 
O dos manos que saltan sobre cuarenta
teclas 
O un oído que escucha cómo ladra el
teléfono 
O un tipo que hace números y les saca
verdades. 
Es una lástima que no estés conmigo 
Cuando miro el reloj y son las seis. 
Podrías acercarte por sorpresa 
Y decirme “¿Qué tal?”, y quedaríamos 
Yo con la mancha roja de tus labios 
Tú con el tizne azul de mi carbónico.



Mientras mi madre lee en alto para mí, yo
miro a un punto muy lejano. A veces el punto
me mira a mí y creo que me entiende. Me
dice «eh, sé lo que es ser algo que la gente
mira pero no ve». A veces me intercambio
con el punto. Y entonces él está en el sofá y
yo estoy muy lejos de todo. ¿No os pasa
también a vosotros que a veces os sentís
como si no fuerais nada?



El mundo de las sombras  
Ana Ripol página 16   

-Lo primero que sentí fue que estaba flotando en medio de la
habitación de la UCI en la  que me encontraba. Podía verme a mí
misma tumbada en la cama,veía los monitores, los  cables que salían
de mi cuerpo,lo vi todo con absoluta claridad,desde arriba. De
hecho,  recuerdo que mi cuerpo, allá abajo, pintaba mal y yo me dije
"te estás muriendo ". Con la  mayor tranquilidad, pensé que aquello
era todo lo que hasta allí había llegado. Pero no  estaba asustada.
Recuerdo un sonido estridente y una luz que parpadea en uno de los 
monitores. Incluso vi como se abría la puerta y entraban a la carrera
dos enfermeras, una  morena de pelo corto y otra rubia con una
coleta. La rubia se quedó conmigo, la morena  salió a escape,
supongo que buscar ayuda. Yo estaba tranquila, veía todo ese jaleo
justo  debajo de mis narices y no tenía ningún tipo de miedo.  







Es mutuo, supongo. A él nunca le he gustado. La diferencia es que
ahora, desde que mi madre no está, ya ni siquiera lo disimula. Yo
tampoco lo hago, la verdad. Pero por lo menos intento
controlarme. Sé que, a las malas, llevo las de perder, porque ser
menor de edad limita mucho, así que me trago la rabia y me
aguanto. Aunque controlarme me cuesta casi tanto como escribir
en esta mierda. Una Olivetti que debería estar en un museo y que,
sin embargo, mi padre me obliga a usar cada vez que tengo que
entregar un trabajo de clase. Como el que supuestamente estoy
escribiendo ahora. [...] si me dejo llevar, puede que me rinda y
acabe estallando. Eso es lo que pasaría, que no contendría ni un
minuto más las ganas de decirle a mi padre cuánto lo detesto,
cuánto daño me hace, cuántas ganas tengo de perderlo de vista
para siempre.





Mokarita murió al amanecer. Un coro de lamentos sacudió a
Tapirawa-teri durante horas: nadie podía recordar el tiempo
anterior a ese jefe, que había guiado a la tribu
durante muchas décadas. La corona de plumas amarillas,
símbolo de su autoridad, fue colocada sobre un poste hasta
que el sucesor fuera designado, entretanto la gente de la
neblina se despojó de sus adornos y se cubrió de barro,
carbón y cenizas, en signo de duelo. Reinaba gran inquietud
, porque creían que la muerte rara vez se presenta por
razones naturales, en general la causa es un enemigo que
ha empleado magia para hacer daño. La forma de apaciguar
al espíritu del muerto es encontrar el enemigo y eliminarlo,
de otro modo el fantasma se queda en el mundo
molestando a los vivos. Si el enemigo era de otra tribu, eso
podía conducir a una batalla, pero si era de la misma aldea,
se podía “matar” simbólicamente mediante una ceremonia
apropiada.



La contraseña es pura. La belleza pura de la caligrafía. La depurada estética en la elaboración 
de los conjuntos florales, en la comida, en la vida diaria. No quieren ver la fealdad, la 
estupidez, el servilismo implacable con el que adoptan nuestras peores costumbres, el 
fetichismo de las marcas, la ridícula decadencia imitada. Los tipos poéticos son los peores. No 
paran de hablar sobre los samuráis que escribían poemas y además en un tiempo en el que 
las lenguas a las que se traducen ahora estos poemas aún estaban por inventar. En cuanto los 
poetas empiezan a hablar sobre militares y negocios hay que tener cuidado (…)





https://www.youtube.com/watch?v=GZFGMEXnZco

https://www.youtube.com/watch?v=GZFGMEXnZco


SOLO SÉ QUE NO HE LEÍDO NADA 

Si alguien lee un libro diario -cinco por semana-, deja de leer 4.000 publicados el
mismo día. Sus libros no leídos aumentan 4.000 veces más que sus libros leídos. Su
incultura, 4.000 veces más que su cultura. 
Después de leer cien, mil, diez mil libros en la vida, ¿qué se ha leído? Nada. Decir:
Yo sólo sé que no he leído nada, después de leer miles de libros, no es un acto de
fingida modestia: es rigurosamente exacto. 
¿Qué importa si uno es culto, está al día o ha leído todos los libros? Lo que importa
es cómo se anda, cómo se ve, cómo se actúa, después de leer. Si la calle y las
nubes y la existencia de los otros tienen algo que decirnos. Si leer nos hace,
físicamente, más reales. 
- Zaid, Los demasiados libros. 

https://www.youtube.com/embed/CndQ-CxwnNY?feature=oembed



