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Personas Libro: 
encarnando la palabra EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 

“MARÍA ZAMBRANO”, EN COLABORACIÓN 
CON LA BIBLIOTECA DE LA FUNDACIÓN
TRES CULTURAS, CELEBRA EL DÍA 
DE LA BIBLIOTECA CON UNA
PROPUESTA MUY ESPECIAL.
EL 22 DE OCTUBRE, EN EL ANTIGUO
PABELLÓN DE MARRUECOS DE LA ISLA 
DE LA CARTUJA SEDE DE LA FUNDACIÓN,
COBRARÁN VIDA LAS OBRAS
DE ALGUNAS DE LAS AUTORAS
FUNDAMENTALES DE LAS CULTURAS
DEL MEDITERRÁNEO ACOMPAÑADAS
CON LA MÚSICA DE LA CANTAUTORA
TURCA ÂLIME HÜMA.
TODA LA FUERZA DE ESTOS TEXTOS
ESTARÁ PRESENTE, EN CUERPO
Y ALMA, GRACIAS
A LAS PERSONAS LIBRO.

Texto: Laura León Fotografías: Antonio Pérez

Centro de Documentación María Zambrano

“…en tanto que los libros, semejantes a palomas
aleteantes, morían en el porche y el jardín de la casa; en tanto que los libros se
elevaban convertidos en torbellinos incandescentes y eran aventados por un aire
que el incendio ennegrecía.”

Fahrenheit 451, Ray Bradbury (1953)
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sus voces y sus rostros son reales, aunque

procedan de una novela de ficción. Memo-

rizan fragmentos de obras escritas para ofre-

cerlas a cualquier oído dispuesto a escuchar.

No son cuenta cuentos, ni actrices, ni actores,

tampoco quieren entretener al público. Las

Personas Libro nacen para hacernos sentir que

la literatura es algo imprescindible.

La información y el poder se concentran has-

ta desarrollar sutiles formas de represión,

la realidad se muestra polarizada y edulco-

rada, la tecnología de la comunicación genera

sujetos aislados, incapaces de expresar

emociones,… y los libros arden. Esta es la so-

ciedad que describe Fahrenheit 451. En la

vida real los bomberos no queman libros

pero hemos encontrado otras muchas for-

mas de reducir las palabras a ceniza. La

imaginación de Ray Bradbury creó un grupo

de mujeres y hombres que resistían al fuego

de la censura; cada uno de esos seres hu-

manos es el continente de un libro, que con-

servará la memoria colectiva hasta que

puedan volver a ser impresos.

Este fue el texto que prendió la mecha. A par-

tir de este libro Antonio Rodríguez Menén-

dez, actor, dramaturgo y profesor de teatro,

puso en marcha el proyecto homónimo

dando vida a las personas libro. El comienzo,

en Madrid, no fue una tarea fácil, pero en seis

años se ha desencadenado una corriente de

cientos de personas y entidades seguidoras

y colaboradoras, entre ellas el Instituto

Cervantes, el British Council, el Círculo de

Bellas Artes, el Ayuntamiento de Roma, la

Biblioteca Europea, el Pacto Andaluz por el

Libro o el propio Instituto Andaluz de la Mu-

jer  a través del Centro de Documentación

“María Zambrano”. 

En Sevilla “la resistencia” se reúne en la bibliote-

ca Infanta Elena con un claro objetivo: de-

fender los libros y fomentar la lectura.

Las y los aspirantes eligen un fragmento de

texto (o se dejan elegir por él), saborean

cada letra, se encarnan en palabras, hasta que

se transforman en personas libro. Después de

esta metamorfosis salen a las calles a presen-

tarse con su nuevo nombre, a narrar la historia

que llevan dentro. 

Entre pañuelos y paraguas naranjas, como

metáfora de las llamas, ellas y ellos, son la obra

que resiste a la quema. Sus performances, a ve-

ces espontáneas, a veces largamente traba-

jadas, tienen un aire de inocencia, de frescura

y de acto valiente, pero sobre todo de algo vivo,

que fluye entre el que narra y el que escucha. 

Rosario Muñoz  y Esperanza García, Personas

Libro de Sevilla, explican que cualquiera

puede compartir esta experiencia: “no es

necesario ser actor o algo parecido, se narra

como se habla, con sencillez, mirando a los

ojos. Así quien te escucha se siente parte de

lo narrado, se vincula contigo y con el libro”.

Entre sus principios está el de no colonizar lo

que se está pronunciando, no utilizar artificios

que enturbien lo que se comunica. Aunque

tampoco se trata de arrojar sonidos al aire sin

más. El equilibrio necesario se consigue a

través de lo que ellas llaman la lectura vincu-

lada y la entrega de la palabra. 

“Aprendes a leer de otra forma, lees menos

pero con mayor calidad. Paladeas las palabras,

dejas que el texto te diga cosas, lo haces tuyo…

Es muy bueno leer en voz alta para percibir

la sonoridad de las palabras, te vuelves más

consciente”. Comenta Rosario.

Para Esperanza “se trata de pronunciar las pala-

bras sabiendo que es algo valioso, diciéndolas

acorde a su valor. Hablamos despacio, con

emoción, dando tiempo al otro para com-

prender. Mimando lo que decimos y mirando

a los ojos a la persona a la que le entregamos

las palabras”.

CDMZ

“No es necesario ser actor o algo parecido, 
se narra como se habla, con sencillez, mirando a los ojos. 
Así quien te escucha se siente parte de lo narrado, 
se vincula contigo y con el libro” 



Aunque la mayoría 
de los integrantes 
son mujeres, 
las Personas Libro
no tienen género.

Entre pañuelos y paraguas naranjas, como metáfora de las llamas, 
ellas y ellos, son la obra que resiste a la quema. 
Sus performances tienen un aire de inocencia, de frescura y de acto valiente, 
pero sobre todo de algo vivo, que fluye entre el que narra y el que escucha.
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La asociación
En  Sevilla son más de veinte las personas que

participan de forma continuada en el proyec-

to. El grupo está formado por personas de

muy distintas profesiones y edades (desde los

siete a los ochenta años) y tiene una filosofía

abierta que intenta integrar múltiples in-

tereses y formas de implicación.

Rosario y Esperanza cuentan que, aunque la

mayoría de los integrantes son mujeres (“no

sabemos muy bien por qué, quizás es por

timidez; cuando eliges el texto, que te llega

de alguna manera, te estás abriendo, y cuan-

do lo dices tienes que expresar sentimientos,

y quizás a los hombres les cuesta más expre-

sar lo que sienten”), las Personas Libro no

tienen género.

“Son personas. Hay toda clase de mujeres y

toda clase de hombres, toda clase de libros.

Las mujeres y los hombres libro eligen textos

muy diversos, conectan, unas y otros, con tex-

tos intimistas, jocosos, provocadores, eróticos,

filosóficos…”. “Cada persona se siente atraída

por un tipo de lectura, tanto es así que nos

recordamos primero por lo que narramos y

más adelante por la persona en sí”.

Cada vez son más los colectivos que com-

parten esta inquietud. Desde el año 2008, en

el que se creó la asociación sevillana, han de-

sarrollado más de 34 intervenciones en dis-

tintos lugares de Andalucía; desde la Feria del

Libro de Sevilla a la Prisión Puerto 3 de la

provincia de Cádiz. Llevan a cabo actividades

narrativas en bibliotecas, centros cívicos y

parques públicos. Tomaron las calles de

Moguer para narrar íntegramente “Platero y

yo” como homenaje a Juan Ramón Jiménez.

Llevan la voz de los libros a los bares, las

plazas y los auditorios institucionales. Tam-

bién trabajan con otras entidades como

Baratillo Joven, Avellaneda, La Madeja, la

Fundación Ana Bella, la Fundación Tres Cul-

turas y el IAM. Su “resistencia” literaria

estuvo presente el Día Internacional de las

Mujeres y durante el encuentro “Mujer y

Poesía” celebrado en torno a la Feria del Libro

de Sevilla, ambos organizados por el Centro

de Documentación “María Zambrano”.

En todas las intervenciones es un factor

común la curiosidad que esta forma de narrar

suscita en quienes les oyen. La gente se ve

sorprendida en una sala o en mitad de la acera

por el fragmento de un texto quizá descono-

cido que llama poderosamente su atención,

y a través de esta toma de contacto su camino

se cruza con un libro o un autor o autora que

le eran totalmente ajenos. Las ideas, las

historias o los poemas quedan expuestos

al aire, fácilmente accesibles, y el público

responde ante este encuentro con interés

y emoción.

Revelarnos la propia identidad, abrir nuestro

mundo, vincularnos a la vida, éste es el

tesoro que guardan los libros. No sabemos

hasta qué punto todas esas palabras serán

capaces de salvarnos,  pero es al menos

tranquilizador que alguien tenga el sencillo

coraje de intentarlo.

Para establecer contacto con la asociación de

Personas Libro de Sevilla:

http://agendapersonaslibro.blogspot.com/

—

CDMZ


