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“Todos tenemos una historia que contar”, dice aquella frase de cajón común en las
conversaciones cotidianas. Pero, ¿en qué lugares y momentos realmente podemos narrar
nuestras historias? En una sociedad que nunca para, donde nos encontramos con otros
durante pocos minutos, donde los zapatos de moda, las palabras de las redes sociales
o los lugares frecuentados por amigos y conocidos, nos hacen seguir gustos similares,
la diversidad resulta ser un reto en el camino.
Ante esta realidad y la necesidad de celebrar la diversidad, nacen en Dinamarca las
Bibliotecas humanas. La iniciativa surge en Copenhague en el año 2000, dentro del
Festival de Roskilde, uno de los festivales de verano más grandes de Europa. Con el
propósito de reducir la discriminación entre los jóvenes que participaban del festival,
especialmente discriminación a los migrantes, la ONG Stop the Violence propuso un
espacio de encuentro entre asistentes, cada uno presentaría su historia bajo otra frase
de cajón: “No juzgues el libro por su portada”. Así, las Bibliotecas humanas se
convirtieron en una posibilidad para proponer espacios de encuentro y diálogo donde
se desafían los estereotipos y prejuicios a través de la oralidad.
En las Bibliotecas humanas los libros son personas que comparten una experiencia de
vida con los lectores. Es una oportunidad para establecer puentes entre personas,
reconocer la complejidad del otro, admitir que, como seres humanos, tenemos más
puntos de encuentro de los que creemos. En pocas palabras, las Bibliotecas humanas
ofrecen la posibilidad de fortalecer esta habilidad tan necesaria en estos tiempos: la
empatía.

En el blog Ideas imprescindibles encuentras más información de esta iniciativa.
“Las Bibliotecas humanas danesas ofrecen a los visitantes títulos tan sugerentes
como: “Veterano de la Guerra de Irak”, “Historia de un gitano”, “Fui alcohólico”,
“Sufrí abusos sexuales”, “Soy refugiada”, “Vivo en la calle”, “Hijo de supervivientes
del Holocausto”, “Soy autista”, “Bipolar”, “Me convertí al islam”, “Soy sordociego”,
con VIH” “Creo en el poliamor” o “Crecí en un orfanato”. Detrás de cada
título se esconde una historia apasionante, llena de vida, y que ofrece una visión
que combate los prejuicios. Si quieres conocer algunos de estos libros
humanos, haz clic aquí https://humanlibrary.org/meet-our-human-books/ ”
Conoce la experiencia de la Biblioteca de Vasconselos en la ciudad de México
https://www.youtube.com/watch?v=AJjqW2N1r_I

¿Por qué organizar Bibliotecas humanas en las bibliotecas escolares?
Aunque seguramente hay muchas razones, quisiera detenerme en tres indispensables
para estos tiempos de comunicación a distancia, aislamiento social y educación en casa:

●

●

●

Son espacios de fortalecimiento de la cadena oral. Es común pensar que la
oralidad es algo lejano, propio de las tradiciones de los pueblos ancestrales,
pero en realidad todos estamos inmersos en ella, aunque no siempre seamos
conscientes. En las anécdotas del día, los chismes, los recuerdos que
compartimos cuando comemos en familia...En todos los casos usamos la
cadena oral. Entonces, las Bibliotecas humanas se vuelven trascendentales al
permitirnos darle un nuevo valor a la oralidad como forma de intercambio de
conocimientos, historias, saberes, oﬁcios, etc.
Es un momento que invita a escuchar y entender a otros. En la vida cotidiana
hablamos con muchas personas, pero siempre con un ﬁn planteado: un favor,
un consejo, una petición, etc. Cuando estamos dentro de una biblioteca
humana buscamos escuchar y ser escuchados, proponemos un diálogo con el
único objetivo de llevar una buena historia, algún aprendizaje, pero, sobre todo,
compartir la experiencia de la condición humana. Son este tipo de espacios los
que cimientan la construcción de tejido social en una comunidad.
Es una posibilidad para descubrir nuevas fuentes de información En la escuela
es esencial el reconocimiento de otros saberes y otras formas de adquirir
información. Cuando los miembros de una comunidad educativa descubren que
las personas y sus experiencias son fuentes de conocimiento y, por qué no, de
sabiduría, se abre una puerta para explorar un universo de posibilidades, no
solo de aprendizaje, sino de reconocimiento de su contexto, su familia, su
comunidad y su cultura.

¿Qué se necesita?
Si bien, desde su origen en Dinamarca han existido muchas adaptaciones del modelo
y, en este sentido, hay múltiples formas de implementarlo, a continuación, les
comparto algunos elementos indispensables. Pensemos en su versión presencial y
virtual, ¿cómo te las imaginas?, ¿qué libros humanos son valiosos en tu comunidad
educativa?:
●

●
●
●

●

Bibliotecarios. Son quienes organizan y cuidan de la biblioteca humana.
Presentan a los invitados y organizan el espacio físico o el orden de las
intervenciones y preguntas virtuales.
Libros humanos. Las historias que comparten las personas. Cada una pone un
título a su libro, de modo que los lectores puedan elegir.
Lectores. Serán el público de nuestros libros humanos, los escucharán y les
harán preguntas para ampliar la historia o conocer otras.
Materiales. Es importante contar con algunos elementos para organizar la
biblioteca:
o Portada de libros. Cada libro humano podrá dibujar su propia portada
y ponerle un título.
o Reseñas. Breve resumen del libro. Es una invitación a conocer cada
historia.
o Catálogos de los libros disponibles. A través de tendederos, imágenes
en un collage, una presentación en línea o un mural, pueden compartirse
los libros que estarán disponibles durante la jornada (presencial o
virtual).
o Convocatoria. Tanto para los libros humanos como para los lectores.
Infraestructura. Es necesario tener algunos requerimientos mínimos:
o Espacio. Organizar estaciones donde pequeños grupos puedan escuchar
una misma historia.
o Sillas. La organización del espacio puede variar, dependiendo si se
quiere que cada libro tenga un solo lector o varios.

Etapas para realizar una jornada de Bibliotecas humanas
Si bien es claro que en cada espacio las jornadas pueden tener sus particularidades. En
seguida, se proponen algunas recomendaciones para llevarlas a cabo.

Planeación
Siempre es recomendable plantearse un tema para la jornada. Este será transversal a
todos los momentos y servirá como criterio para la búsqueda de los libros, las
estrategias de convocatoria y la organización del evento. El tema puede surgir de un
problema identiﬁcado en la comunidad, un aspecto cultural del contexto en el que se
desarrolla, o puede ser algo tan general como las historias orales que circulan en la
comunidad.

Algunas ideas:
-

Los libros más antiguos (adultos mayores)
Los libros más nuevos (niños y jóvenes)
Los libros cientíﬁcos
Los libros de juegos
Los libros de la ciudad de….
Los libros de la vereda de….

Búsqueda de los libros humanos
Con el tema identiﬁcado será más sencillo encontrar libros interesantes. Recuerda la
premisa: todos tenemos algo digno de contar. Una vez encontrados, es esencial tener
reuniones preparatorias con los libros humanos, ya que muchas personas no han tenido
la oportunidad de participar en este tipo de experiencias, por lo que es ideal
escucharlos previamente y preparar las sesiones conjuntamente.
Antes de la jornada es indispensable preparar las portadas y las reseñas de los libros,
así como el catálogo de las publicaciones. Las reuniones previas son la oportunidad de
recoger la información necesaria para elaborar estos materiales.
Implementación
Durante la jornada nos concentraremos en disponer del espacio para que tanto los
lectores como los libros puedan ubicarse cómodamente y se puedan escuchar. La
atención a los libros humanos debe ser especial, por esto es importante disponer de
café e hidratación para ellos; también es recomendable que cada libro cuente con un
acompañante que se haga cargo de las labores logísticas como el registro y
organización de los lectores.

Es esencial contar con un sistema de organización del préstamo de los
libros humanos y un cronograma del evento; así como un sistema de registro de los
lectores. Pueden proponerse rotaciones de los grupos cada cierto tiempo.
El día de la jornada es también una oportunidad para indagar sobre posibles temas de
interés para la comunidad para próximas jornadas.
A modo de cierre
Los invitamos a generar estos espacios como una forma de resistencia a la rutina, como
un momento para hacer una pausa, reconocer a quienes nos rodean y descubrir la
inmensa complejidad que hay en cada persona. Las Bibliotecas humanas son una
estrategia que nos hace conscientes de la importancia de la condición humana, de la
riqueza de la diversidad, pero sobre todo de la vital importancia de escuchar y buscar
comprender al otro.

