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La selección de libros que les ofrecemos a los chicos y chicas juega un papel importante en
su vínculo con la lectura: a través de esas poesías, cuentos, novelas, historietas, libros
informativos les presentamos el mundo, como propone la antropóloga francesa Michèle Petit.
Un abanico amplio de opciones potentes abre distintas oportunidades de contacto con la
lectura y enriquece la construcción de ese camino lector que comienza en la infancia y
permanece siempre en formación. De ahí que desde Pantuflas elijamos todos los meses
libros que consideramos valiosos y que fueron creados con confianza en que sus lectores
serían capaces de dialogar con los silencios, proponer lecturas de los textos, tirar del hilo de
lo sugerido, mirar con ojo sensible las imágenes que pueblan las páginas.

Sin embargo, somos conscientes de que no es suficiente proponer lecturas provocadoras,
libros que habiliten experiencias interesantes. Por lo menos hasta que logran leer con
autonomía, y con suerte más adelante también, la lectura compartida suele tener gran
protagonismo en el acercamiento de niñas y niños a los libros. Esto supone que entre el libro
y su pequeño lector medie una voz adulta. Pero no se trata solamente de reproducir en voz
alta el texto escrito: esta voz puede señalar, preguntar, observar, resaltar. Esta voz sale de un
cuerpo que abraza, acompaña, contiene, juega. La mediación es una instancia que puede
encender (y también sofocar) la avidez lectora.
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A las y los adultos mediadores de la lectura nos toca la delicada tarea de prestar nuestros
cuerpos y voces para el encuentro de los niños y niñas con un libro, y cada mediador le
imprime a las lecturas un sello singular.

Hay distintas intervenciones que se orientan a abrir una conversación en torno al libro. Ciertos
mediadores eligen comenzar observándolo y comentándolo antes de abrirlo: se detienen en
su forma, el material del que está hecho, el texto de contratapa, el nombre del autor o autora
y otras obras conocidas, las ilustraciones de la tapa. Otros mediadores detienen la lectura
para hacer alguna pregunta o bien la hacen al inicio o al finalizar. A veces señalan cuestiones
que les parecen relevantes o también explican cuestiones del texto que les parece que
pueden confundir a los lectores.

¿Qué intervenciones potencian la lectura?, ¿cuáles pueden direccionarla hasta anular la
posibilidad de que surjan nuevas miradas? Quizás estas preguntas funcionen, más que como
el pedido de una respuesta certera, a modo de brújula que oriente una mirada atenta a una
práctica de la mediación que parta de una lectura sensible de los libros seleccionados y una
escucha cuidadosa de los chicos y chicas lectores.

Esto supone, creemos, tener como horizonte posible el silencio, tanto para quien media como
para el niño o niña. Así como ciertas omisiones y sugerencias vuelven potentes tantos relatos,
habilitar espacios silenciosos de reflexión interna durante o después de una lectura puede
significar hacer tiempo y lugar para la experiencia estética que se acaba de vivenciar.

El desafío está en constituirnos, como propone Cecilia Bajour en La orfebrería del silencio, en
“sutiles portavoces del silencio y habilitadores de la palabra de todos, a través del acto de
mostrar los libros y suscitar conversaciones y/o silencios en torno a ellos”. Las y los invitamos
a ensayar esa búsqueda en las lecturas compartidas con los chicos y chicas.
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En “Una nuez que es y no es”, Graciela Montes hace referencia a la ficción como una “casa
imaginaria” que nos aloja mientras dura la lectura y donde lo que sucede “es y no es al mismo
tiempo”. Esta metáfora preciosa, que ha tomado y desarrollado la especialista colombiana
Yolanda Reyes, se ve hecha cuerpo cada vez que un bebé abre un libro sobre su cabeza
como si fuera el techo de esta casa imaginaria donde crece el mundo simbólico del niño y,
con él, su universo afectivo y cognitivo. 

Y es que las y los bebés leen con todo su cuerpo, es decir, abordan el “texto” (libro, canción,
narración) físicamente y también expresan su lectura corporalmente. Sin ir más lejos, y de
acuerdo a Reyes, sus primeras lecturas son corporales: leen las caricias, los arrullos, leen la
cara de las y los adultos y los tonos con que sus cuidadores les hablan y cantan, incluso
desde la gestación.

Este carácter fuertemente físico con que nace la lectura en las y los bebés continúa presente
cuando ingresa a su mundo el libro como objeto. Lo chupan, lo agitan, lo arrojan, lo abren, lo
muerden, lo miran, lo cierran, lo tocan, pasan las páginas. Todos modos de leer. 
.

LEER CON EL CUERPO: NO SOLO LOS BEBÉS
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Ahora bien, ¿cómo se va modificando ese vínculo con el libro como objeto a medida que esos
bebés crecen? ¿La corporalidad de la lectura se extingue con el desarrollo del lenguaje? Si
observamos a los niños y niñas lectores, pero también si miramos a algunos lectores adultos,
vamos a encontrarque esos lectores corporales, de un modo u otro, siguen ahí.
Hay libros que, por su formato, invitan a ser explorados en su materialidad. Así, las páginas
de un libro acordeón desplegado, como Tener un patito es útil de Isol, pueden convertirse en
las paredes de un castillo, un libro como ¿Qué le pasa a mi cabello? de Satoshi Kitamura se
vuelve fácilmente una máscara o Sorpresas, de Natalia Méndez, se transforma, con solo
cerrarlo o abrirlo, en casa y en mapa del tesoro. 

Pero los libros de formato tradicional también pueden ser juguetes para nuestros lectores que,
si bien ya no son bebés y su lectura está más fuertemente atravesada por el carácter
simbólico de la lengua, se han apropiado de estos objetos, tienen confianza con ellos y los
hacen partícipes de sus mundos de fantasía. Será por eso que en ocasiones serán apilados
para que los peluches lleguen a tomar el té, serán abiertos para conformar túneles que los
autos deban atravesar o construyan ciudades enteras.

Las y los invitamos a pensar, por último, en qué gestos nosotros, lectores adultos,
conservamos algo de esa lectura corporal atravesada por la materialidad del libro. Les
contamos algunos autobiográficos para comenzar: en el modo en que acariciamos un libro
cuya tapa nos gusta, en acercar la nariz para sentir el perfume que regalan las páginas
amarillentas de un libro viejo, en el abrazo que le damos a un libro entrañable cuando lo
terminamos. ¿Y ustedes?
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Guía para padres. Este libro fue
pensado para que tu bebé y tú
compartan todo lo que hay por ver,
tocar y sentir en sus páginas. Cada
actividad estimula sus sentidos y lo
anima a interactuar con imágenes
llenas de colores, texturas, sonidos y
sorpresas.
  

MIRA, TOCA, SIENTE

IR A LA TIENDA

¿QUÉ MÁS PODEMOS LEER?
Libros hermosos para seguir disfrutando

TODO LO QUE PASÓ
ANTES DE QUE LLEGARAS

 ¿Qué pasó antes de que llegaras?
Muchisimas cosas, pero la más

importante es que te estábamos
esperando

IR A LA TIENDA
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