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«¿Has tenido alguna vez un libro-
homosexual sentado a tu lado?»,
pregunta Manuel Velandia a un
alumno de etnia gitana y con difi-
cultades de integración en las au-
las. El adolescente le mira de reo-
jo y con la cabeza le responde que
no. «Bueno, pues ahora soy tu li-
bro durante los próximos veinte
minutos, ¿qué te gustaría saber?»

Velandia, coordinador general
de Decíde-T, (Asociación de Les-
bianas, Gays, Transexuales y Bi-
sexuales), participó ayer en la pri-
mera Biblioteca Viviente que nace
en Alicante. Una iniciativa impor-
tada de Dinamarca y que preten-
de romper los prejuicios sociales
que tienen los jóvenes sobre deter-
minados colectivos por razón de
su raza, ideología, condición se-
xual o profesión.

La Asociación de Madres y Pa-
dres de Alumnos del colegio Emi-
lio Varela organizó esta bibliote-
ca andante y con voz, –la segunda
que se celebra en España tras una
experiencia anterior en Lorca–
bajo el lema «Rompe tus prejui-
cios, comparte tus estereotipos».

Durante todo el día se llegaron
a prestar hasta 30 libros/personas
sobre los que pesan estigmas: una
lesbiana, una política, un sacer-
dote, un líder espiritual, un poli-
cía, un ex militar, una persona ma-
yor, un ex recluso, un afectado por
el VIH, una ex prostituta y un in-
migrante llegado en patera fueron
algunos de los encargados de con-
tar sus historias. Por la mañana,
a los alumnos y por la tarde, a los
adultos.

«Los chavales tienen prejuicios
pero son adquiridos desde casa.

Esta iniciativa les va a enrique-
cer», auguraban dos profesoras de
del instituto Leonardo da Vinci,
uno de los centros que participó
por la mañana junto a estudian-
tes del Emilio Varela y del Gran
Vía. El escenario elegido para de-
sarrollar la biblioteca fue la Es-
cuela para Adultos Alberto Ba-

rrios, en la zona norte, y durante
todo el día registró un constante
trasiego de lectores.

En grupos de dos a cuatro, los
chavales fueron eligiendo sus li-
bros y a través del diálogo cono-
cieron su vida. Una vez finalizada
la lectura y tras reflexionar, cada
chaval escribía en una cartulina

un anti-prejuicio. «En Argelia, mi
país, no se acepta la homosexua-
lidad. A los gays los maltratan»,
escribió uno de los jóvenes tras es-
cuchar la historia de Velandia. Su
profesora le dio las gracias al co-
ordinador de Decíde-t y le explicó
que no podía imaginarse hasta qué
punto suponía que otro de sus
alumnos –el de etnia gitana– «se
haya sentado a su lado y le haya
escuchado. Me he emocionado».

Los más reclamados
Velandia y Loli, una profesora les-
biana, fueron dos de los libros más
reclamados. «Yo me pido un gay»,
se escuchó a uno de los estudian-
tes. Ahora bien, el policía tampo-
co pasó desapercibido: «Están muy
americanizados y me preguntan
mucho por las armas. cuando es
el último recurso que se utiliza»,
explicaba en los descansos. Y es
que más de un niño declaró que
de mayor quería ser policía, mien-
tras otros decidieron que trabaja-
rían de funcionarios, tras leer la
historia de Manuel y conocer que
«le paga el Estado».

Amparo, afectada por una dis-
capacidad, y Mari France, con es-
clerosis múltiple, dieron unas lec-
ciones magistrales sobre las ba-
rreras sociales y arquitectónicas
que sufren; y Emilio, sacerdote
desde hace 47 años, tuvo que res-
ponder a preguntas como ¿qué
piensas de los homosexuales?, ¿por
qué la Iglesia no permite el abor-
to? La delegada municipal de co-
ordinación de proyectos del Ayun-
tamiento, Sonia Alegría, no esca-
pó a la espontaneidad de los alum-
nos, «¿cuánto cobras?, ni a la ima-
gen que tienen de la política, «¿con
quién te gusta pelearte?»

UN LIBRO. El coordinador de Decíde-t con los alumnos. /D. MADRIGAL

Alicante ya presta libros vivientes

Colectivos con estereotipos comoun cura, un gay, un inmigrante y un discapacitado
se transforman en cuentos para que los alumnos les conozcan y rompan prejuicios

PREGUNTAS DEL ALUMNO

AL SACERDOTE

«¿Qué piensas de los
homosexuales?; ¿por
qué la Iglesia no
acepta el aborto?»
A LA POLÍTICA

«¿Cuánto cobras?;
¿con quién político te
gusta pelearte?»
COMUNIDAD BAHA’I

«¿Te han faltado al
respeto por tu
religión?»
A LA LESBIANA

«¿Has estado con
chicos?; ¿qué te
dijeron tus padres?»

REFLEXIÓN DEL ALUMNO

SOBRE LOS MAYORES

«Son más listos de lo
que nos creemos»
SOBRE LOS AGENTES

«Los policías son
agradables y detienen
a los malos»
SOBRE LOS DISCAPACITADOS

«No hay que reírse de
la gente que tiene una
discapacidad»
SOBRE LA HOMOSEXUALIDAD

«Ser lesbiana es ser
feliz. En mi país,
Argelia, maltratan a
los homosexuales»
SOBRE LOS FUNCIONARIOS

«Yo expulsaría a los
que no trabajan»
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