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Día tras día, se niega a los niños el derecho a ser niños. Los hechos, que se burlan de ese derecho, imparten sus 
enseñanzas en la vida cotidiana. El mundo trata a los niños ricos como si fueran dinero, para que se acostumbren a 

actuar como el dinero actúa. El mundo trata a los niños pobres como si fueran basura, para que se conviertan en basura. 
Y a los del medio, a los niños que no son ricos ni pobres, los tiene atados a la pata del televisor, para que desde muy 
temprano acepten, como destino, la vida prisionera. Mucha magia y mucha suerte tienen los niños que consiguen ser 

niños. 
 

Patas arriba. La escuela del mundo al revés. Eduardo Galeano. 

 

Decidí traer hoy para acompañar este relato sobre el lugar de la biblioteca escolar, un tesoro de la 

literatura infantil, el viaje de Max al lugar “Donde viven los monstruos”1. Al igual que el primer día que 

llegué a mi biblioteca, no dudé sobre lo que tenía que empacar en el morral: libros, historias, 

imágenes, palabras mágicas para conjurar, para abrir, para cerrar, y más libros, para crear y 

transformar mundos o sencillamente para abrazarme a ellos, cuando el mundo que se nos presenta 

cotidianamente no deja de ser sensiblemente devastador. Los libros para mí son eso, compañía, 

posibilidad de libertad, de felicidad clandestina y viajes al encuentro con otros mundos posibles, con 

nuestra memoria y sobre todo con nosotros mismos, la forma de construir relatos de nuestra vida a 

través de otras voces que nos dibujan.   

 

                                                           
1
 Maurice Sendack. Donde viven los monstruos. 



Para abordar este relato que hoy les comparto fueron muchas las cuestiones formuladas desde el 

ruido del hacer2: ¿Qué he hecho? ¿Qué  falta por hacer? ¿cuáles han sido los logros, las 

dificultades? ¿cuáles siguen siendo los retos y proyectos?; la conclusión,  la necesidad de 

detenerme y  pensar las prácticas desde su complejidad como construcción social, como diálogo, en 

este caso de la biblioteca y su contexto escolar. ¿Qué lugar tiene hoy la biblioteca en su entorno 

educativo? ésta es quizá la pregunta más ruidosa en el paso de este año de labor como bibliotecaria 

escolar, que como a Max, se me ha pasado navegando a través del día y la noche, entrando y 

saliendo por las semanas, confirmando que la forma de medir el tiempo no es la misma de medir las 

experiencias, pero sí, una de aprehenderlas, asirlas en nuestra memoria a través de la reflexión 

como evidencia de ese diálogo permanente con el mundo.   Descubrir ese lugar de la biblioteca 

escolar es entonces una de las tareas iniciales, -si no le encontramos ese sitio, esa función y esa 

representación, los esfuerzos se vuelven estériles-3 y no me refiero solamente a explorar su lugar 

físico (para los casos afortunados en que contamos con ellos), sino, a explorar el lugar que ocupa en 

nuestro imaginario social, en nuestros sentimientos, porque la lectura y las muchas otras relaciones 

con el conocimiento que allí convergen son también producto de los tejidos que cada individuo traza 

frente a ellas, merodeándolas, debatiéndose y dotándolas de sentido de acuerdo a su experiencia, 

que equivale como diría Graciela Montes a arrancarle una pluma al ogro4.  

Quiero presentarles a continuación una mirada sentida sobre lo que ha significado para mí trabajar 

por darle un lugar a la biblioteca escolar y cómo intuyo que se le empieza a dar desde el afecto de 

los lectores y lectoras que ahora la habitan y construyen su relato. Les invito a fijar la mirada sobre 

ese recorrido de imágenes que narran las experiencias lectoras vividas en la biblioteca, en las voces 

me han acompañado, en la mía, que como lectora y mediadora se nutre cada día; experiencias que 

mejor dan cuenta de un proceso de transformación de la biblioteca escolar.  Como lo dice Cecilia 

Bajour, la invitación es entonces a “escapar a las generalizaciones que a veces encapsulan, 

congelan el hacer y le dan un tono siempre igual, a sí mismo que evita la reflexión, la memoria 

narrada del trabajo cotidiano vuelve la mirada propia y la de los otros a acciones y momentos que no 

por pequeños o fugaces son menos importantes para reconocer cuál es la impronta ideológica sobre 

                                                           
2
 Cecilia Bajour. Los ruidos del hacer. Texto de la conferencia pronunciada por la autora en el 2º Encuentro de 

Promotores, organizado por la Fundación Letra Viva. (Bogotá, Colombia; 24 de noviembre de 2009). 
3
 Literatura Infantil. Creación, censura y resistencia. El espacio social de la lectura (1998). Graciela Montes. 

Editorial Sudamericana, Buenos Aires: 2003. 
4
 Graciela Montes. Las plumas del ogro. Importancia de lo raro en la lectura. Revista digital Imaginaria 

N°165, 12 de octubre 2005. 



la lectura y los lectores que subyace en cada propuesta”5.  Les narraré a través de esas imágenes 

que guardo desde hace un año, la voz de mi memoria, de mi corazón y de mi convicción de la 

necesidad de conformar y fortalecer espacios de encuentro como la biblioteca escolar.  

 

1.  La noche en que Max se puso su traje de lobo y se dedicó a hacer travesuras de una 

clase y de otra. 

 

La biblioteca había dejado de ser un lugar significativo de aprendizaje, de encuentro con el mundo 

para limitarse generalmente a ser el atajo para ir a la fotocopiadora, para usar los computadores sin 

riesgo de interrupciones.  Era normal que niños, jóvenes y maestros pasaran mirando de reojo el 

montón de estanterías que allí reposaban, digo estanterías porque a decir verdad los libros no se 

veían más que por su lomo empolvado y carcomido por el hongo, a lo lejos, detrás del muro de 

contención que los “protegía”; las sillas y mesas estaban ubicadas rígidamente en espacios 

distribuidos con indicaciones de  “lectura individual”, “lectura grupal”, “lectura silenciosa”. En los 

descansos, algunos niños de los salones cercanos llegaban y pedían hojas o cuadernillos para 

colorear o se convocaban en fechas especiales para hacer manualidades, otros de vez en cuando 

se turnaban el ajedrez. 

Hasta ahí, ¿Qué idea les corresponde a ustedes  está imagen de biblioteca? ¿Cuál a la comunidad 

educativa para ese entonces? ¿Qué idea había entonces de lectura individual o grupal según las 
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 Cecilia Bajour. Los ruidos del hacer. Texto de la conferencia pronunciada por la autora en el 2º Encuentro de 

Promotores, organizado por la Fundación Letra Viva. (Bogotá, Colombia; 24 de noviembre de 2009). 



prácticas allí desarrolladas? vamos más allá, ¿tiene algún sentido una biblioteca con estas 

características en el contexto escolar? 

Con los niños y jóvenes las respuestas no han sido difíciles de hallar. En esa primera semana me 

acerqué a varios niños y niñas preguntándoles -¿quieren escuchar un cuento?-, posteriormente a 

quién miraban de reojo era a la bibliotecaria nueva quién con un montón de libros en la mano los 

invitaba, nada más y nada menos que a escuchar cuentos: ¿Qué clase de hacer, era eso de 

escuchar y leer cuentos en la biblioteca? Mi invitación –a propósito del mes de octubre- fue a 

explorar historias de monstruos (quizá por lo fascinante del tema o porque estoy convencida del 

encanto que sienten los niños porque se les lea y comparta historias), se acercaron unos pocos, se 

sentaron a mi lado e iniciamos la actividad. Para empezar les invité a imaginar y conversar sobre 

lugares misteriosos y miedosos: barcos fantasmas, cementerios a media noche, castillos 

embrujados…entonces una voz interrumpió diciendo -Ahhhgg Nathalie, ese no es difícil de imaginar, 

la biblioteca parece uno con tantos libros viejos, tan oscura y miedosa que es-; yo sonreí, mire a mi 

alrededor, asentí, e inicié la lectura en voz alta de mi libro. 

 Y fue así, tras esa apertura  y disposición a compartir historias, a darle un lugar a la lectura en la 

biblioteca y a los libros, cómo la biblioteca escolar ese castillo embrujado y fantasmagórico empezó 

a ser más visitado y ahora también es una isla misteriosa con tesoros ocultos, un bosque 

encuentado con lianas colgando del techo y  sus paredes se han convertido en el mundo entero.   Y 

a mí, me ha llevado de ida y vuelta muchas veces al lugar donde viven los monstruos, mis 

monstruos de bibliotecaria escolar. 

2. Y cuando llegó al lugar donde viven los monstruos ellos rugieron sus rugidos 

terribles y crujieron sus dientes terribles y mostraron sus garras terribles.  

 



Al llegar fueron muchos los monstruos que descubrí ocultos en la biblioteca y en mí. Sentía la 

sensación de estar en un espacio desolado, con señales sí, de que en algún tiempo había sido 

campo de gloriosas gestas; llegue a pensar en lo maravilloso que sería tener algún elemento mágico 

que en tan solo un abrir y cerrar de ojos la transformara por un lugar más cálido y amigable. Era 

difícil, además porque quienes me conocen saben de las extendidas conversaciones que me gusta 

entablar para acompañar el primer trago de café de la mañana, pero allí, para ese entonces estaba 

tan sólo yo y mis monstruos.  

Sabía desde que apliqué al cargo, que la biblioteca estaba en un proyecto de reestructuración y que 

su re-significación era muy necesaria. Sin embargo, estando ya ahí, de cara a su triste realidad, 

¿Por dónde empezar? ¿Cómo iba a trazar un camino para esa re-significación? Mencionaré a 

continuación algunas de las acciones y procesos que han contribuido significativamente a darle un 

lugar a la biblioteca escolar y a plantear la necesidad de centrar en ella una mirada afectuosa y re-

creadora que la descubra no solo por su bibliotecaria, sino por toda la comunidad educativa. La 

cuestión no es sencilla cuando sabemos que la biblioteca es habitada por monstruos imaginarios y 

otros que rugen sus rugidos terribles espantando cualquier encuentro con la lectura y el 

conocimiento, aquellos monstruos que pueden generar no sólo un desesperado ir y venir entre las 

estanterías, sino dolores de cabeza, alergias y desanimados suspiros.  

Según establece el Manifiesto de la Biblioteca Escolar (UNESCO/IFLA),  ésta debe ofrecer servicios 

de aprendizaje, libros y otros recursos, a todos los miembros de la comunidad escolar para que 

desarrollen el pensamiento crítico y utilicen de manera eficaz la información en cualquier soporte y 

formato. ¿Cómo se encontraba entonces nuestra biblioteca escolar de acuerdo a este lineamiento? 

Analizar el estado y situación de la biblioteca escolar, fue la acción inicial que me permitió orientar el 

proyecto de la biblioteca y descubrir en las huellas del tiempo cuál ha sido su historia. A partir de los 

hallazgos y dificultades de este diagnóstico, la biblioteca es reconocida como ente dinámico y vivo 

del contexto escolar que requiere actualizarse permanentemente y una continua gestión, entre ellas 

me parece importante resaltar las siguientes: 1) Implementar cambios necesarios para su óptimo 

funcionamiento (ej. colecciones abiertas, reorganización de las salas de lectura, de las colecciones, 

de sus políticas y reglamento interno, entre otras); 2) Diseño un plan para desarrollar y/o fortalecer 

sus colecciones que garantice los recursos para invitar y motivar a leer, que satisfaga necesidades 

de conocimiento e impulse el deseo de aprender e investigar, ampliando su referentes textuales y 



literarios a través de materiales en óptimas condiciones físicas y de excelente calidad editorial, 

informativa y literaria; 3) Articulación y participación en el proyecto educativo de la institución (PEI) 

como espacio propicio para el encuentro con la cultura escrita y como un recurso eficaz en para el 

quehacer académico y re-creativo que media permanente con la lectura, la información y el 

conocimiento.  

En mi caso, el primer diagnóstico realizado no era nada alentador, o mejor era muy retador: 

materiales que no tenían ningún criterio de organización y ningún proceso de sistematización, la 

biblioteca conservaba tres muebles ficheros, los cuales no tenían uso ni funcionamiento para 

efectuar consultas, generalmente la auxiliar de biblioteca era quien entregaba los libros asumiendo 

los criterios de búsqueda de información para posteriormente  ser fotocopiada, situación que 

evidentemente no propiciaba otros acercamientos y aprendizajes en cuanto a procesos de 

investigación, selección y búsquedas de material de lectura, no había un sistema de préstamo 

definido, colección no era equilibrada, no satisfacía los intereses lectores de la comunidad, la 

modalidad de colección cerrada y disposición de mobiliario generaba  en la comunidad educativa 

distanciamiento, desconocimiento  y apatía por el espacio de biblioteca y sus materiales de lectura, 

deterioro y alta contaminación por hongo en un gran volumen de la colección (humedad, 

acumulación de polvo, material afectado por inundaciones sin recibir adecuado tratamiento).   

Todos estos eran mis monstruos más terribles. Frente a esta situación y la claustrofobia que 

empezaba a experimentar, sentí la inminente necesidad de generar cambios significativos. Uno de 

estos cambios  ha sido la apertura total de la colección que se hace a partir del mes de septiembre, 

en el mes de abril se había hecho de manera parcial con la colección de literatura infantil y juvenil 

como un pequeño espacio de rincón de lectura.  Como una apuesta por el proyecto de la biblioteca,  

la propuesta es apoyada por las directivas del colegio, sin embargo no dejan de existir temores 

respecto al manejo de esta modalidad que puede representar pérdidas o daños en los materiales. 

Así se presenta entonces una colección “sin barreras” como le decían algunos estudiantes, 

distribuida de tal manera que ahora los libros habitan la biblioteca y posibilita el acceso a la 

información, para deleitarse y descubrir también tesoros que la habitan. 

 Expresiones de algunos maestros y estudiantes como -¡ahora sí parece una biblioteca!- y miradas 

ávidas y curiosas que la exploran, resume, creo yo, mucho de esta nueva imagen que empieza a 



tener la biblioteca escolar. Abrir la colección ha significado mostrar que la biblioteca existe y que a su 

vez,  en ella existen también libros con múltiples posibilidades de acercarse al conocimiento.  

Durante este proceso, que aclaro no se da por terminado sino tan solo en una primera fase, debo 

confesar que constantemente me desanimaba, me tentaba a no continuar, a no complicarme la vida  

y seguramente habría podido dedicarme únicamente a descubrirla yo sola, leyendo todo lo que 

estuviera a mi alcance (pero bueno, esa idea individualista contradice un poco mi idea de 

bibliotecario/a), pues aunque todos los días dedicaba largas horas a la tarea de conocerlos, 

limpiarlos, revisarlos, organizar y separarlos, sentía que todo seguía igual que el primer día. Incluso 

hoy en día, hay momentos en los que siento que es una historia interminable, ésta la de salvar a los 

libros del olvido y traerlos de vuelta al mundo de fantasía.  Sin embargo, nunca sienta mal un poco 

de paciencia, un té de lágrimas bien salado para reponer las energías y animar los sueños, y por 

supuesto no olvidar una forma infalible de amansar a los monstruos.  

  

 



3. Y los amansó con el truco mágico de mirar fijamente a los ojos amarillos de todos 

ellos. 

 

En todo este tiempo he llegado también a la firme conclusión que una de las condiciones más 

importantes para que la biblioteca forme parte del contexto escolar, no se remite solamente a lograr 

que sus instalaciones y condiciones sean de excelente calidad, sino que estas deben estar  

continuamente acompañadas del desarrollo de programas la lectura y apoyo curricular, esa 

disposición a leer y dar de leer afectivamente por nosotros/as los bibliotecarios, convirtiéndola en un 

lugar de encuentro, en donde en torno al acto lector se plantea la idea de gratuidad, la posibilidad de 

acercarse y apreciar variadas miradas, propuestas estéticas y literarias. En la necesidad de pensar 

un currículo de la biblioteca que, como lo plantea Yolanda Reyes, surja de ese aliento fantástico y 

necesidad ineludible de  transformar el mundo con palabras como “inventar”, “crear”, “imaginar”, 

“transformar”, “jugar”, “fantasía”, “fantástico”, etc.6  Es a partir de esta experiencia que la biblioteca 

escolar puede ser un espacio que potencie el trabajo del aula y que a su vez un espacio autónomo 

en donde  sucedan otras maneras de interactuar con el mundo. 
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A través de esta relación afectiva que le otorga la biblioteca a la lectura, cada día observo y como lo 

dije anteriormente, intuyo, en las miradas y voces de sus visitantes ese nuevo lugar y sentido que se 

construye para ella, entendiéndola más allá de su existencia física, como un espacio que guarda 

también secretos y sueños de quienes la habitamos.  Abrazando esos secretos y sueños suelo 

convertirme además de la bibliotecaria cuenta cuentos, en  la confidente de sus secretos,  que van 

desde los enamoramientos posibles e imposibles, peleas entre amigos y amigas,  angustias por las 

mascotas enfermas a las tristezas o sonrisas por los dientes que se van; también soy cómplice, y 

eso creo que es lo que más me afecta, de cómo construimos nuestros sueños de qué ser cuando 

seamos grandes. 

 

 A propósito les quiero contar la historia de Juliana. Juliana cursa ahora tercer grado y es una de las 

lectoras más frecuentes de la biblioteca. Al comienzo su mirada como la de todos los demás niños 

era reservada, me veía ir de un lugar a otro con libros en la mano, leyéndolos,  hojeándolos, 

recomendándolos, limpiándolos, con uno que otro suspiro intercalado. Un día se me acercó y me 

preguntó -¿Qué estudia uno para trabajar en una biblioteca?-  mi respuesta por supuesto fue 

hablarle de como en una biblioteca pueden trabajar personas de muchas profesiones (literatos, 

sociólogos, historiadores, geógrafos, etc), pero que lo más importante es que nos guste mucho los 

libros,  leer e investigar, que leer sea parte, no de un pasatiempo sino de las cosas a las que más 

nos gusta dedicarle valioso tiempo, también le hable de la importancia de que no sólo nos guste leer 

sino hablar de esas lecturas, recomendarlas y compartirlas con otras personas, le conté por ejemplo 

que a mí me gusta mucho leerles a los niños y a los jóvenes y que eso es también algo importante 

para trabajar en una biblioteca. Su mirada se tornó cómplice y brillante como suelen brillarle los ojos 



a los niños cuando alguna idea se les ocurre;  desde ese entonces visita la biblioteca con más 

frecuencia y acompaña cada uno de mis movimientos, se autodenominó mi ayudante de biblioteca  y 

así me ayuda durante sus visitas: le sugiere libros a los demás niños, organiza e incluso ubica 

aquellos que ya ella referencia. Un día, sorpresivamente me contó que le había dicho a su papá que 

cuando fuera grande, quería ser bibliotecaria.  

 

-Nathalie, ¿sabes qué día es hoy?¡¡Día de cuentos!!!- Es así como muchas veces se acercan 

corriendo en el descanso y reclaman ese espacio que hace parte ya de su imaginario de biblioteca, 

preguntan con toda propiedad por los libros que ya hemos leído semanas anteriores, los leen y los 

vuelven a leer una y otra vez, se inquietan con los historias nuevas, escuchan atentamente cómo 

han llegado a mis manos o como las conocí, jugamos, cantamos. Incluso, como saben que no 

contamos con suficientes materiales, al tomar un libro en sus manos detallan si son de la maleta 

viajera. Sería difícil contar aquí todas y cada de sus experiencias y las mías… hablar por ejemplo de 

manera extendida de Laura que lleva quince días leyendo con la misma emoción del primer día 

“Tope tope tun” el libro que les presenté en la primera sesión de lectura al grado primero; Julito, que 

se asombró que lo llamará por su nombre desde el primer día, y es que cómo no recordar el nombre 

y sus ojos cuando cada que llega me dice –me recomiendas un libro por favor-, y cómo olvidar  el 

libro que más le gustó ¿Dónde está el pastel?, el cual le recomendó casi a todo el salón. Miguel 

Ángel quien a partir de la actividad “libros que cantan” narraba cual había sido experiencia de 

escribir un libro, indudablemente su relación ahora con ellos está marcada por ese encuentro 

maravilloso donde jugamos y cantamos historias guardadas en nuestro corazón. María Camila, 

María José, Alejandra y Gabriela que son las gestoras del club de lectura y quienes con su avidez de 

lectura me acompañan en las tardes leyendo e inventando maneras de atrapar a más lectores. 

 

Animalarios, Chumba la Cachumba, Juguemos en el bosque, Anthony Browne,  Adivina cuánto te 

quiero, Siempre te querré, Sana que sana, El increíble niño comelibros, Olivia, Secreto de familia, 

Trucas, cucú, Dos pajaritos, Camino a casa, Jacinto y María José… todas ellas y muchas más son 

las historias y personajes que ahora acompañan la biblioteca y habitan en la memoria y corazones 

de sus lectores. 



  

 

4. ¡Que empiece la fiesta monstruo!  

 

Retomo ahora las preguntas ruidosas mencionadas inicialmente ¿Qué he hecho? ¿qué  falta por 

hacer?, ¿cuáles han sido los logros, las dificultades?, ¿cuáles siguen siendo los retos y proyectos?; 

me permito responder ahora desde los hallazgos y dificultades que toda práctica social implica, me 

doy cuenta que además de leer cuentos, organizar libros, dedicarle tiempo a mis lecturas, leer, 

investigar y soñar una super biblioteca escolar, estoy mirando fijamente a los ojos de los niños, niñas 

y jóvenes que están ahí, que buscan en la biblioteca un lugar para sus conversaciones, para inventar 

juegos y tejer sus sueños, esa suerte y esa magia, que como dice el maestro Galeano es tan 

necesaria para no dejar de ser niños; y si bien, en la biblioteca escolar podemos contribuir a que esa 

suerte y esa magia no desaparezca incluso ni en los adultos, creo que todos los esfuerzos adquieren 



un sentido más allá de constituirse como una experiencia personal e institucional, para transcender 

en el derecho y  la posibilidad real que tenemos todos y todas de encontrar un lugar que nos recoja 

afectivamente desde las palabras, de encontrarnos con historias que nos narren nuestra historia y 

que nos permitan elaborar imágenes propias de nuestro presente, “quizá el horizonte de la lectura 

sea sólo eso: una línea hábil y distante donde se pone o sale el sol, donde nacen, mueren o renacen 

la claridad y la noche. Y uno es la noche y es el día: El extraño desamparado y el que acoge y 

resguarda, y también la casa donde se da encuentro”.7 

 

Debo confesar que he visitado muchas veces el lugar donde viven los monstruos, pero cada vez 

regreso navegando, entrando y saliendo por las semanas, atravesando el día, hasta llegar a la 

noche misma de mi propia habitación donde la cena me espera y todavía está caliente. 

 

 

                                                           
7 Los días y los libros / Daniel Goldin; México: Paidos, 2006. 


