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Cuando nos preguntan qué se puede hacer para favorecer que los chicos y las chicas lean,
una de las cuestiones en las que hacemos hincapié es que tengan libros disponibles. En una
biblioteca, en un canasto, una caja, un estante… lo importante no es tanto el soporte que
elijamos como que los libros estén visibles y al alcance de las y los lectores.
Si tenemos en cuenta que el juego de los niños y niñas suele ser espontáneo, incorporar los
elementos que lo rodean y nutrirse de los emergentes, la presencia de los libros en el entorno
propone la lectura como una opción y habilita el encuentro con el objeto, que puede formar
parte de distintos juegos (tantas veces los libros se vuelven casitas, muros, sombreros,
banquitos de muñecos).

Ahora bien, a medida que nuestros lectores crecen, suelen crecer también las bibliotecas. Los
libros que en algún momento leímos varias veces por día dejan paso a otros, convocados por
nuevos intereses y otras formas de leer. Entonces se suman los libros de antes a los de
ahora, las sagas a las novelas y los más breves; los que leen a repetición y aquellos que
leyeron una vez y fue suficiente. En este punto, los libros empiezan a ser muchos y
necesitamos organizarlos de alguna manera. Es acá donde aparece una pregunta: ¿cómo
ordenar los libros de la biblioteca?
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Organizar los libros supone establecer categorías, relacionarlos entre sí de diferentes
maneras, imaginar constelaciones que los reúnan, trazar posibles itinerarios de lectura. Les
proponemos explorar algunas formas de hacerlo.

Géneros
El modo de leer que pide una poesía no es el mismo que el que necesitan una novela, una
historieta, un libro informativo o un cuento. En ocasiones quisiéramos leer poesías como
quien come bombones: de a una, degustándolas suavecito, picoteando las páginas y los
versos. Otras veces estamos para sumergirnos en el mundo que construye una novela y
suspender el tiempo del mundo real, o bien para perdernos en alguna ilustración. Ordenar los
libros de acuerdo al género es un punto de partida para que los lectores puedan buscar en los
distintos estantes o sectores de acuerdo al tipo de lectura que los y las convoque en distintos
momentos.

Formatos
Aunque algunas ediciones la prioricen más que otras, la materialidad de los libros juega
siempre un papel fundamental en nuestro vínculo con ellos. Piensen en un libro entrañable de
su infancia: ¿qué recuerdan de él?, ¿cómo era ese libro? Seguramente se les aparezca
alguna ilustración, una textura, el tamaño de ese libro, cómo era su tapa. El aspecto material
de los libros forma parte del vínculo afectivo que entablamos con ellos, y en la infancia,
cuando la lectura con todo el cuerpo es protagonista, esto se intensifica. En este sentido,
ordenar los libros de acuerdo a su formato (los de cartoné, los que son grandes, los que
tienen un formato más tradicional, los que son troquelados…) puede ser un criterio de
organización que permita encontrar los libros fácilmente y también que permita construir
recorridos de lectura particulares.

Autoras, autores
Como lectores, muchas veces nos enganchamos con algún autor (tanto de textos como de
ilustraciones). ¿Qué tal si reunimos todos los libros ilustrados por…? ¿ o todos los libros que
escribió…? ¿Qué tienen en común?, ¿podemos identificar rápidamente las ilustraciones de
cierto autor o autora?, ¿como lo hacemos?, ¿se parece en algún punto al trabajo de otro
ilustrador?, ¿en qué?

Temas
A lo largo de la infancia, las niñas y los niños suelen experimentar fascinación por distintos
temas. Tiempos en que tienen avidez por leer todo aquello que involucre a los dinosaurios, o
en que los libros sobre el espacio son tesoros; épocas en que los mitos griegos son un
universo que adoran explorar o en que los animales marinos captan toda su atención. Desde
este punto de vista, reunir ciertos libros en torno a una temática es una práctica muy afín a la
mirada de nuestros pequeños lectores.
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A modo de último comentario, cabe aclarar que, así como ninguno de estos criterios es
preferible sobre otros, también pueden superponerse: podemos tener ciertos libros reunidos
de acuerdo al autor que los haya escrito y otros, por su formato. La invitación es a jugar con
estos y otros criterios y buscar, así, distintos recorridos de lectura que nos renueven los
modos de ver esos libros que ya conocemos.
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"Jugar en la biblioteca" es un
cuaderno de actividades destinado a
niños/as a partir de 5 años, que
combina información sobre los
libros, la escritura y la historia de las
bibliotecas, con entrevistas a
bibliotecarios, actividades para
colorear y escribir, y finalmente una
invitación a ser autores y creadores
de su propio libro artesanal
  IR A LA TIENDA

IR A LA TIENDA

JUGAR EN LA
BIBLIOTECA

¿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
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