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Categoría LIBROS: consejos adicionales 

Hoy seguiremos desarrollando la categoría de libros, para que tengas a mano todas las claves

del Método KonMariTM sobre este tema. ¿Te has preguntado alguna vez cómo es tu relación con

ellos? ¿Te crea alguna dificultad tirar libros? ¿Cuáles son tus creencias sobre ellos?

Antes de empezar a reflexionar sobre estos temas,  tanto si  acabas de llegar al  blog  como si

tienes idea de ordenar la casa a través del método KonMariTM, te recomiendo que leas primero

este artículo. En él encontrarás los primeros pasos importantes para gestionar esta categoría.

¿Lo tienes? Pues vamos con el tema de hoy.
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C R E E N C I A S  S O B R E  L I B R O S

Según el sistema propuesto por Marie Kondo, los libros serían la segunda categoría y, por tanto,

la  segunda  categoría  más  sencilla  de  ordenar.  Aunque  la  forma  de  gestionar  todas  las

categorías  es  similar,  cada  una  tiene  sus  peculiaridades  y  creo  que  esta  es  en  la  que  más

creencias limitantes suelen aparecer. O al menos, es en ella donde encuentro más afirmaciones

que apenas se cuestionan  (tanto a nivel personal como en la sociedad en general).

¿Qué me responderías o que pensamiento te viene a la cabeza si  te dijera que tires tus libros?

No pasará nunca, ¿eh? Una consultora KonMariTM nunca te dirá lo que tienes que tirar o guardar.

Pero, por un momento, quiero que seas consciente de tu discurso interno. Estoy convencida de

que ante esa pregunta la respuesta automática es un no rotundo. "Tirar libros, ¿cómo? Tener

libros en casa es imprescindible, los libros son cultura", "la persona que tiene muchos libros es

una persona  culta,  interesante, importante...”,  "en casa hay que tener libros para potenciar la

lectura", etc.

Pero examinemos la situación un momento.  ¿De verdad crees que por tener las estanterías

llenas de libros tus hijxs tendrán más ganas de leer? ¿O que por tener muchos libros eres una

persona más culta?. 

¿Te  has  dado  cuenta?  He  dicho  tener  libros,  no  leerlos.  A  menudo me  encuentro  con  este

hándicap: nos gusta tener libros pero luego no tenemos tiempo ni ganas de leerlos.  En esta

época en la que tenemos la oportunidad de comprar tantos libros como queramos (ni te digo

desde la aparición de los libros digitales), creo que tener libros se ha convertido en una forma de

fetichismo.

Otro idea preconcebida habitual es que porque te dediques a “x”, o tengas una mentalidad o una

ideología concreta o porque pertenezcas un movimiento, tienes que tener un montón de libros

relacionados con ello. Especialmente si eres "experto" en algo,  este actitud es más visible. No
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me  malinterpretes,  no  estoy  diciendo  que  no  tengas  que  tener  esos  libros.  Lo  que  estoy

cuestionando es si todos ellos son realmente útiles para ti o están conectados con tu esencia.

El dinero también suele ser otro factor limitante. Sea porque un libro en concreto es muy caro, o

porque has invertido mucho dinero  comprando libros a lo largo del tiempo, con frecuencia es

difícil deshacerse de ellos. En este caso, en vez del libro en sí, estás valorando el dinero que hay

detrás  de  él,  y  a  menudo,  no  tiene  nada  que  ver  con  lo  que  realmente  sientes.  El  valor

económico que tiene un libro no siempre es proporcional a la felicidad que produce.

Otra de las  ideas más extendidas es  guardar los  libros por si  acaso.  "Para cuando llegue el

verano y tenga tiempo", "para cuando tengamos que vivir otra pandemia", "para cuando vaya de

viaje",  "para cuando esté más inspirada",  "para cuando mis hijxs se hagan mayores",  etc.  Son

infinitas las excusas que nos contamos.

Una de las bases más importantes que hace diferente el Método KonMari TM es organizar la casa

por categorías en vez de por habitaciones. Esta forma de ordenar el hogar que ha descubierto

Marie Kondo, ha sido realmente revolucionaria en este sentido. Aunque el cambio es simple,

hasta ahora a nadie se le había ocurrido utilizar este principio.

F U N C I Ó N  P R I N C I PA L  D E  L O S  L I B R O S

Los  libros  tienen  una  función  principal.  Más  adelante  veremos  que  hay  otras  funciones

secundarias  pero  ésta es  la  más importante:  hacer  vivir  una  experiencia  y  transmitir

información a quien lee.  Hecho esto, podríamos decir que ha terminado su función, y  por lo

tanto, podríamos dejarlo marchar.

¿De qué sirve un libro que está parado durante meses, años o incluso décadas en la estantería?

¿Cuántos libros has leído por segunda vez? ¿Cuánto caso le has hecho durante todo ese tiempo?
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He sido asistente en proyectos de educación alternativa, bibliotecaria y consultora KonMariTM,

entre muchos otros trabajos.  Y en todos ellos he podido comprobar que es mejor tener pocos

libros y organizados de una manera cómoda, que tener muchos por si acaso. Si para coger un

libro tienes que estar luchando con los libros de al lado, si coges uno y se te caen encima tres o

tardas más de 10 minutos en buscar un libro concreto, te aseguro que sólo sentirás frustración.

Adiós a la pasión por la lectura.

O T R A S  F U N C I O N E S

Como te he comentado, los libros pueden tener otras funciones secundarias. En algún caso, por

ejemplo, un libro concreto te parecerá especialmente hermoso no tanto por su contenido como

por su diseño. En este caso, podrías conservar ese libro como objeto decorativo y a la hora de

colocarlo en la estantería deberías respetar este criterio.

Otra función puede ser  marcar el  estatus social.  ¿Has visto que  en las series de TV,  cuando

entran al despacho de un abogado siempre tiene estanterías llenas de libros? Lo mismo cuando

representan la casa de un intelectual. O como decía antes, los libros también son una forma de

expresar que eres "experto" en algo. 

Pero no nos engañemos, tener todos esos libros no significa que los hayas leído o que sean

útiles, y mucho menos, que los hayas interiorizado o te llenen realmente.

P R E G U N TA S  D E  A P OYO  PA R A  L A  S E L E C C I Ó N  D E  L I B R O S

Al igual que en la categoría de ropa, las preguntas que pondré a continuación no son más que

una sugerencia. Quiero dejártelas a mano  por si pueden serte útiles, aunque estoy segura de
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que te surgirán tus propias preguntas y reflexiones. Así que siéntete libre adaptar esta sección a

tus necesidades. Incluso, si decides no leerlo para que no te condicione, me parece perfecto:

• ¿Qué sientes cuando tocas o lees ese libro?

• ¿Qué vivencias o recuerdos te trae? ¿Esa vivencia o ese recuerdo te hace feliz hoy en día?

• ¿Tiene algún vínculo emocional con ese libro? ¿Qué tipo de vínculo es? ¿Cómo te hace sentir?

• ¿Necesitas este libro para recibir esa información?

• En esa vida ideal que has imaginado, ¿ese libro estaría en tu estantería?

• ¿Por qué no lo has leído nunca? ¿O por qué lo dejaste a medias? ¿Qué es lo que te detiene?

• ¿Realmente te gusta el tema o cómo está explicado?

• Responde con sinceridad, ¿qué importancia tiene este libro para ti?

• ¿Qué función cumple este libro para ti?

• (cualquier otra pregunta que se te ocurra)

A la hora de elegir los libros pon atención a los gestos que hace tu cuerpo. Cuando te gusta algo

o  esta  relacionado  con  una vivencia  o  recuerdo  feliz,  tu  cuerpo  se  relaja,  los  hombros  se

destensan y la mandíbula se suelta. Sin querer se te escapa una sonrisa y tu actitud en general

transmite apertura.

En la medida de lo posible,  presta atención a lo que dice  tu cuerpo.  Cuando trabajo con  mis

clientas, me ha pasado muchas veces que mientras  verbalmente  dicen una cosa su expresión

corporal indica  todo lo  contrario.  Cuando  les  reflejo  esa  contradicción,  suele  salir  lo  que

realmente sienten.

En  tu caso,  a no ser que hayas decidido hacer tu proceso acompañada, yo no estaré  ahí para

hacerte de espejo. Por ello, tendrás que intentar ser lo más honesta posible contigo misma.
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¡ I M P O R TA N T E !

Quiero darte un último consejo por hoy. Como te comenté en el artículo anterior, a la hora de

revisar  los  libros  tienes  que  sacarlos  todos  de  la  estantería  y  dividirlos  en  subcategorías.

Cuando lo hayas hecho, debes cogerlos uno a uno y acercarlos a tu corazón.  Puede que no

tengas claro lo que sientes y te entre la  tentación de abrir el libro y empezar a leerlo.

¡No cometas ese error! Si empiezas a leer, perderás el foco y el ritmo de trabajo disminuirá.

Corres el riesgo de dejar esta categoría inacabada, porque para cuando te des cuenta habrás

perdido muchísimo tiempo y no te dará tiempo de gestionar los libros en una sola sesión. Pero,

sobre todo,  te arriesgas a perder la sintonía y el  nivel  de concentración que has alcanzado.

Luego cuesta muchísimo recuperar ese nivel de atención.

Por eso, si tienes dudas de lo que sientes, mi recomendación es leer el resumen de la tapa, o

como mucho, el índice. También puedes abrir el libro, pasar las páginas sin leer y olerlo. Tal vez

te parezca una tontería pero además de la vista, lo que percibes a través de los demás sentidos

te puede dar muchas pistas.

En el caso de las revistas o colecciones, las puedes mirar en bloque como si fueran una sola. O

elegir una que represente toda la colección, la que te guste más o sea más especial para ti.

Bueno, ¿qué tal estás? ¿qué te ha parecido? Con toda la información que te he dado ya estás

preparada  a  hacer  la  selección  de  tus  libros.  Para  no  alargarme  demasiado  dejaré  para  el

siguiente artículo la explicación de cómo ordenarlos. Prefiero darte la información en pequeñas

dosis que saturarte de información y que te sientas abrumada. No obstante, como es habitual, si

tienes cualquier duda o necesitas cualquier cosa puedes escribirme en los comentarios del blog

o por email. Estaré encantada de ayudarte en todo lo que necesites.

Un abrazo
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