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Leer y escribir, hoy

Anotaciones prAnotaciones preliminareliminareses

¿Por qué leer y escribir hoy? Porque desde hace milenios los seres humanos han
buscado —en medio del proceso evolutivo— transmitir a los descendientes aspec-
tos sustantivos de sus huellas. A partir del salto cualitativo de los descendientes de
los protocatarrinos, los antepasados del hombre comenzaron a expresar signos que
permitieron afianzar su presencia en la Tierra y en el universo. En la actualidad,
para un ser humano consciente no solo se trata de nacer, crecer y reproducirse, sino
de plasmar testimonios sobre el conocimiento, saber y existencia, para ser prolon-
gados por otros: los descendientes, los educandos, los lectores.

Las etapas pictográfica, ideográfica y fonética dan fe de ello y los diversos sis-
temas de escritura —que hoy se conocen y se tienen magníficos ejemplos— egip-
cia, china, cuneiforme, y americanas indican lo legendario y significativo que ha
sido para el interés humano dejar rastros escritos. 

¿Por qué leer y escribir hoy? Porque en pleno siglo XXI constituyen un camino
magnífico para la comunicación, porque ponen a prueba los inacabados conoci-
mientos y reflexiones, y porque deben ser actos que permitan la profundización
de la naturaleza humana.

Leer y escribir, sí; dos caminos maravillosos que, en pleno siglo XXI, invitan a
construir un mundo y una sociedad más justa y en paz, sin violencia, abierta y
estructural.

Importancia del temaImportancia del tema

El tema que se aborda es significante porque son caminos decisivos para apren-
der a conocer, a comunicar, y a decir la palabra; es un sendero para afianzarse
ejerciendo el discernimiento y la inteligencia. 

El examen de la realidad educativa indica que, especialmente debido al proce-
so histórico de la educación, no se ha aprendido, salvo excepciones, a conocer y
practicar la lectura y la escritura como ejercicios permanentes para el desarrollo,
aprender a vivir y aprender a ser. ¿Qué desafíos tiene que enfrentar la educación
superior para mejorar la capacidad de lectura y escritura de los universitarios?

Para un profesional nunca es tarde repensar su formación e información, y
dedicar un tiempo prudente para aprender y profundizar los bellos oficios de la
lectura y la escritura, de aprender a escribir y a decir su palabra.1 Sobre ello, sos-

1 Alicia Vásquez e Ivone Inés Jakob, “La escritura y el aprendizaje en el aula universitaria: componentes cognitivos y
didácticos”, Revista Innovación Educativa, vol. 7, núm., 36, 2007, IPN, pp. 21-35. 
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tuvo magistralmente Pablo Neruda: Todo lo que usted quiera, sí señor, pero son
las palabras las que cantan, las que suben y bajan... Me postergo ante ellas... Las
amo, las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito... Amo tanto las palabras...
Las inesperadas... Las que glotonamente se esperan, se acechan, hasta que de
pronto caen... Vocablos amados... Brillan como piedras de colores, saltan como
platinados peces, son espuma, hilo, metal, rocío... Persigo algunas palabras...
Son tan hermosas que las quiero poner todas en mi poema…

2

Entonces, todos, sin distinción alguna, están invitados a ser lectores y escritores
de contenidos, de sentido, a ser transmisores y, sobre todo, creadores de vida a tra-
vés del uso adecuado y profundo del idioma. Todos están convocados a ejercer la
libertad en búsqueda de una orientación significante para la existencia, formándose
y transformándose, leyendo y escribiendo para ser personas conscientes que disfru-
tan la continuidad entre la lectura y la escritura; para aprender paulatinamente las
implicaciones que se derivan del entender y practicar el ser sujetos de la historia. 

PrPrecisiones conceptualesecisiones conceptuales

LeerLeer
Según el Diccionario de la Real Academia Española

3
, leer es pasar la vista por lo

escrito o impreso comprendiendo la significación de los caracteres empleados. Es
entender o interpretar un texto de determinado modo. También es escudriñar el
texto y buscar cuidadosamente sus contenidos y mensajes; saber dialogar con la
herencia humana que se plasma en los libros y escritos. 

EscribirEscribir
Es representar las palabras y las ideas con letras u otros signos trazados en papel u
otra superficie; componer libros, discursos; comunicar a alguien por escrito algo.

4

Compartir con los lectores reflexiones, elaboraciones y aportes para someterlos a su
análisis, superación y crítica. Es divulgar los interminables conocimientos y un ejer-
cicio que impulsa al conocimiento de lo humano, que deja constancia de la evolución
del pensamiento, y un espacio para recrear lo complejo de la realidad. 

ArteArte
En la medida que este concepto se refiere a diferentes objetos, históricamente el
arte ha tenido y tiene diversas acepciones. Uno podría ser, que el arte es un con-
junto de reglas para hacer algo bien. Desde el punto de vista etimológico, el arte
consistiría en la capacidad para fabricar objetos útiles; en tal sentido, tuvo el
mismo significado que la palabra griega techné, de la que provienen técnica y
tecnología.

Pero el arte exige, además, originalidad, belleza, transmisión de sentimientos
y capacidad para emocionar y conmover en un contexto histórico y cultural deter-
minado. El arte se presenta como una experiencia vital que enriquece lo huma-

2 Pablo Neruda, Confieso que he vivido. La palabra, Bogotá, 1994, Círculo de lectores. 
3 Diccionario de la Real Academia Española 22a edición, 2001, http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS

=3&LEMA=leer.
4 Diccionario de la Real Academia Española 22a edición, 2001, http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3

&LEMA=leer
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no y que, según la experiencia del autor, a través de la lectura y la escritura se
puede llegar a conmover intensamente.

5

OficioOficio
Etimológicamente proviene del latín officium, que significa ocupación habitual,
cargo. Para efectos del presente trabajo se hará referencia a quienes practican de
modo habitual el oficio de lector y escritor. 

El arte y el oficio de leerEl arte y el oficio de leer

Leer es un proceso de búsqueda de sentido, recorrer el texto y encontrarle sus
significados —un camino puede ser el inductivo y otro el deductivo. Leer es en
realidad escudriñar el texto, buscar diligentemente sus mensajes y también sus
silencios. 

Leer bien implica tener una formación previa variada, la posibilidad de penetrar el
texto, de abrirlo a la comprensión y correlacionarlo con otros textos y lenguajes. Lo
icónico, lo auditivo, lo proxémico y lo kinésico son lenguajes que facilitan aprender a
leer, también a escribir.

6
Se trata de leer bien las letras y los distintos lenguajes y, por

supuesto, el nuevo lenguaje del computador. Es necesario recordar que la experien-
cia de la lectura no consiste solo en entender el significado del texto sino en vivirlo,

7

y para leer bien hay que tener afinados todos los sentidos.
8

Hoy, ser alfabeto implica tener conciencia metalingüística —reflexión sobre el len-
guaje— propiciar el diálogo, la comprensión, el intercambio de expresiones y senti-
dos. Leer bien no es únicamente tener la habilidad de descodificación, de logros o
juego de interpretaciones, es más bien un proceso de abducción, de levantamiento
y formulación de indicios e hipótesis sucesivas.

9

Cuando se piensa específicamente en los profesionales contemporáneos, se
observa la utilidad que es disponer de una lectura interdisciplinaria y transdisci-
plinaria. Los bárbaros especialistas de que hablaba Ortega

10
pueden contribuir a

la deformación personal y profesional. Al pensar en leer se desea incorporar nue-
vos conocimientos y vivencias al acervo que se posee en un momento dado. Leer
bien, sostiene Larrosa, es darle al cuerpo el máximo de energía pero permitien-
do que se mueva por sí mismo y en libertad.

11

Aprender a leer es acercarse al conocimiento, es una apertura a la cultura; es
decir, a una forma de ver, vivir y sentir el mundo en un momento y espacio deter-
minados. Cuando se aprende a leer y a escribir se está próximo a una forma de
pensar y, por ello, la calidad de la lectura potencia o limita el pensamiento.

12

5 Para ampliar la discusión sobre el tema del arte y el oficio ver Gran Enciclopedia del Arte, vol. 2, Barcelona, 2005,
Editorial Planeta, pp. 854–857. Enciclopedia Espasa, vol. 6, pp. 469–474 y vol. 39, pp. 789–795, Madrid, 1964, Espasa.

6 Lo icónico está vinculado a la representación; lo auditivo a la virtud de oír; lo proxénico relacionado con lo proyectivo,
y lo kinésico vinculado al restablecimiento de la normalidad de los vivientes.

7 Jorge Larrosa, La experiencia de la lectura, México, 2003, FCE, pp. 365. 
8 Larrosa, op. cit., pp. 390. 
9 Fernando Vásquez, Oficio de maestro, Bogotá, 2000, Javegraf.
10 José Ortega y Gasset, importante escritor y humanista español del siglo XX. 
11 Larrosa, op. cit., pp. 370.
12 Vásquez, op. cit., pp. 13-42.
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Frente a la cultura impartida por la mayoría de los actuales medios de comunica-
ción se debe estar atento para recuperar el amor a los libros y sus lecciones por-
que son un compañero, un amigo. Los buenos libros son savia para el desarrollo
integral como seres humanos del siglo XXI.

La lectura bien hecha es un espacio excepcional que excita al cerebro, lo invi-
ta a ser fecundo y a conservar poco a poco, con especial delicadeza, a los com-
pañeros inolvidables de la existencia humana: los libros

13
y, por supuesto, esos

recintos espléndidos que son las bibliotecas. Vásquez expresa que la biblioteca
[es un] lugar donde los vivos buscan interrogar a los difuntos, y en donde los
muertos recuperan, momentáneamente, su antiguo hálito de vida… [y continúa]
bazar o mercado en donde cada cual ofrece o recibe según su oficio, inteligencia
y riesgo. Biblioteca: guardiana del secreto. Esfinge, pirámide, laberinto. 

Cuán útil es saber leer contextualmente, saber dialogar con la herencia del
espíritu humano que se plasma en los libros: aquel que sabe leer y no lee, es más
ignorante que el que no sabe leer. 

El arte y el oficio de escribirEl arte y el oficio de escribir

¿Existirán recetas para aprender a escribir? Son muchos los caminos que existen
para facilitar el surgimiento de una vocación de escritor. Cada escritor tiene la
obligación de buscar, enfrentar, crear sus propias metas, necesidades y obstácu-
los, como diría el poeta Paul Valery.

14 
Al respecto, el autor del presente trabajo

recomienda dos caminos sustantivos: leer intensamente y vivir con pasión para
aproximarse a comprender el mundo maravilloso de lo humano.

15

Es preciso no olvidar que la acción de escribir invita a ejercer un arte y un ofi-
cio que requieren constancia, dedicación, cuidado, conciencia crítica y búsqueda
permanente por descubrir aspectos nuevos de la realidad del entorno. ¡Qué difí-
cil es escribir bien! ¡Qué bello oficio el del escritor!

¿Para qué escribir? Para compartir experiencias, aprendizaje, formas diferentes de
ver, vivir, sentir, razonar, exponer ideas, someterlas a discusión, esperar la contradic-
ción y, también, el reconocimiento a la labor; es decir, se escribe para construir puen-
tes de comunicación.

Leer y escribir son dos formas de manifestarse el idioma; dos verbos clave
para el ejercicio de la bella vocación del pedagogo y del arduo e histórico oficio
de maestro. Al respecto, Vásquez expresa que escribir [es] un acto de reconoci-
miento. La escritura es como un yunque en el cual podemos medir la calidad
material del pensamiento...  En el acto de escritura, entonces, comprobamos si
somos meros repetidores o productores de conocimiento. Saber leer contextual-
mente es la mejor herramienta para dialogar con la herencia que en ellos se plas-
ma. Leer y escribir va de la mano.

65

13 Jorge Luis Borges dijo: El libro: extensión de la memoria y de la imaginación.
14 Azriel Bibliowicz, El oficio del escritor, U.N Periódico, 13 de agosto de 2006. 
15 Apasionadamente no es vivir sectariamente sino consagrarse amorosamente al servicio de los conciudadanos,

compatriotas, latinoamericanos, y de los habitantes del planeta.
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Pero, si no se enseña a leer y a escribir, sino a memorizar y a repetir mecánica-
mente los actos gnoseológicos de otros ¿qué hacer? Asumir no condenarse a perma-
necer en la ignorancia de lo que implica leer y escribir, porque significa explorar todo
lo que se puede hacer con las palabras y todo lo que las palabras pueden hacer por
quienes practican la lectura y la escritura en forma habitual. No obstante, no quere-
mos saber nada de esos que convierten la lectura en un análogo de la charla, del
parloteo insustancial, del juego social de las opiniones sabias o de las emociones
sensibles, de esos que leen para vanagloriarse de su saber o para emocionarse de
su emoción, queremos que nos dejen en paz cuando se trata de leer.

16

Leer y escribir no es para ufanarse del conocimiento que pueda tenerse, de la
pretendida erudición; es, por el contrario, para afianzar la condición de ser histó-
rico, su originalidad, lucha, contradicciones, limitaciones y por qué no de los éxi-
tos. Se debe leer y escribir como eternos estudiantes de una realidad permanen-
te y versátil, en pleno curso y, además, porque mediante la escritura se aprende
a ser, como bien sostiene Bibliowicz: el arte conlleva a un destino. La escritura
creativa demanda compromisos.

17

Leer y escribir, dos caminos adecuados para que la herencia humana pueda
seguir dejando testimonio de sus evoluciones y quehaceres; pueda contribuir a
institucionalizar una sociedad justa —con estructuras que garanticen la igualdad
ante el poder— pacífica —con ausencia de violencia abierta y estructural— libre
—relacionada con todos los países— y en búsqueda de un desarrollo sostenido. 

Fuente:
Hernando Roa Suárez*

16 Larrosa, op.cit., pp. 605. 
17 Bibliowicz, op. cit. 
* Doctor en derecho y socioeconomía, especialista en ciencia política y alta dirección del Estado, magíster en desarrollo

económico latinoamericano, profesor universitario 1964-2007. Ha sido decano de posgrados, director del Instituto de
Estudios Internacionales de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), y director nacional de la misma.
Actualmente se desempeña como asesor del rector de la Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá, Colombia. 
E-mail: roasuarez@yahoo.com
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