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EDITORIAL

Leer

La lectura es un tema recurrente. Son diversos los motivos por los cuales 
el tópico regresa y anima conversaciones, mueve a propuestas y causa 
polémicas de índole diversa. En México por ejemplo, mucho se discute 
sobre el tema en diferentes escenarios y parece como si el tema no se 
hubiese agotado. No, la realidad nos indica que el tema es vigente y 
que para el caso de las instituciones educativas mexicanas la lectura es 
labor fundamental. El acto de leer implica un sinnúmero de preguntas. 
Pero conlleva igualmente, la posibilidad del logro de respuestas. Por 
ello la afirmación de Federico Campbell es afortunada: “…las ideas, la 
adquisición y la transmisión del conocimiento se hacen por escrito y se 
asimilan mediante la lectura (Campbell, Federico, Viernes 3 de mayo de 
2002: CNI en Línea)”.

Hace poco más de un cuarto de siglo, a mediados de los años ochenta, 
la Secretaría de Educación Pública de México a través de su Dirección 
General de Publicaciones y de ediciones El Caballito, imprimió 
una colección de textos a los cuales se les denominó: “Biblioteca 
Pedagógica”. Uno de ellos, titulado: La lectura, de Moisés Ladrón de 
Guevara (1985) hace un recorrido sobre el tema. Los Textos en cuestión, 
tenían una apostilla inapreciable, atribuida a uno de los educadores 
más importantes de la historia de la enseñanza en el país: Gregorio 
Torres Quintero. Dice el comentario:

El maestro tiene por tarea esencial desarrollar el respeto y el amor 
a la verdad, la reflexión personal, los hábitos de libre examen al 
mismo tiempo que el espíritu de tolerancia; el sentimiento del 
derecho de la persona humana y de la dignidad, la conciencia de 
la responsabilidad individual al mismo tiempo que el sentimiento 
de la justicia y de la solidaridad sociales, y la adhesión al régimen 
democrático y a la República (p. 5).

Conseguir que el maestro desarrolle estas tareas y que sus alumnos 
logren cristalizar este nutrido grupo de valores sociales y cívicos, pasa 



por el imperativo de que ambos sean lectores. Porque únicamente 
está preparado para enseñar, quien ha consolidado el hábito de la 
lectura. Y quien puede aprender de manera consistente, lo hace sólo 
si es un lector.

El libro de Ladrón de Guevara aborda también, algunos de los problemas 
resultantes de la actuación de los docentes cuando no tienen hábito de 
la lectura. La forma en la cual los errores del docente se manifiestan en 
sus pupilos les denomina “problemas didagénicos” (p. 17). El concepto 
deriva de lo que ocurre con los errores médicos, los cuales producen 
enfermedades conocidas como: “iatrogénicas”. La cuestión es, que 
la responsabilidad del médico sobre su propia actividad, se disuelve 
en un concepto de nuevas enfermedades (Iatrogénicas) que legitiman 
sus errores como profesional. De igual manera, cuando el docente 
dice a los padres: “Lo siento, su hijo tiene un problema didagénico 
de aprendizaje”, el profesor coadyuvante del problema, puede incluso 
asegurar, que puede resolverlo.

Una de las tantas razones que pueden causar fenómenos como este es 
que: “El problema de profesionalización de la ignorancia, es muy común 
en nuestra cultura, obsesionada por el credencialismo y el poder que 
esto puede proporcionar.” Dicho de otra manera: es más importante el 
documento que acredite cierto grado de escolaridad (para obtener un 
puesto de profesor, por ejemplo) que los conocimientos en sí. Y porque: 
“La enseñanza se asemeja [más] a guiar y a ayudar que a introducir a la 
fuerza información dentro de una cabeza supuestamente vacía”. Porque 
los alumnos no son un recipiente que llenar. Representan más bien una 
luz que es posible encender.

Así, la lectura es importante porque está asociada de manera indisoluble 
al conocimiento y a la escritura. Y no sólo eso, abre posibilidades 
lúdicas y de apertura de pensamiento. Y aunque esto es sin mucha 
duda, un lugar común, es necesario abordarlo nuevamente para señalar 
lo dañino que resulta para las sociedades actuales, la aceptación sin 
crítica, de profesionales de cualquier tipo, de funcionarios públicos que 
demuestran día a día, ser refractarios a la lectura. Eso si representa un 
verdadero peligro para países que necesitan de manera imperativa, una 
recuperación de valores cívicos y de justicia, que solamente pueden 



ser comprendidos cuando se puede y se logra constituir una sociedad 
medianamente ilustrada. Por ello, el tema de la lectura implica no 
sólo asuntos pedagógicos. También cuestiones de desarrollo y de 
sustentabilidad social.
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