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Una reflexión.

En México algunas generaciones crecimos y aprendimos con los libros de la 
editorial Fernández Editores y recuerdo que El gran libro de los tiburones 

–de la misma editorial– influyó en mi gusto por la lectura, de la misma forma, 
espero que buenos libros influyan en los alumnos contemporáneos. Sin embar-
go dicha editorial se ha vuelto obsoleta como me dijera un gran amigo, apro-
vechando la fama se dedica al desarrollo de productos editoriales de menor 
calidad en comparación a sus mejores años, justamente en la semana laboré en 
esta editorial pero sólo sirvió para llevarme a esta reflexión.

El gusto por la lectura se ve influenciado por buenos o malos libros, desde los pri-
meros años de educación es recomendable ofrecer productos editoriales atrac-
tivos en forma y contenido; los libros para niños se ven divididos en libros de 
aprendizaje lúdico y aprendizaje problemático –por tantos problemas con frac-
ciones–, así los primeros se consultan por gusto y los segundos por obligación 
aunque esto nos justifica que el libro sea cuadrado y nada atractivo, se que debe 
estar sujeto a normas educativas y de aprendizaje pero hay libros mal diseñados 
en los que se pone en evidencia el poco conocimiento y nula sensibilidad en el 
manejo de la tipograf ía.

Y es que las personas dedicadas a generar libros destinados a la educación tienen 
una gran responsabilidad, misma que se ve sacrificada por el ahorro de materia-
les y los limitados tiempos de entrega. El trabajo, en pocas palabras rebasa los 
recursos materiales y humanos de la editorial por lo que no hay tiempo o interés 
por los detalles, no hay tiempo o interés por actualizarse.

De editoriales y jóvenes lectores.
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Esto quedó demostrado gracias a un encargo que me solicitaron, la modificación 
de una fuente tipográfica; recibí dos fuentes en distintos formatos, lo que solici-
taron fue el cambio de algunos caracteres pero querían tres versiones de la fuen-
te, para no hacer más largo esto, terminé generando artificialmente una versión 
intermedia, al explicar cuestiones del uso e instalación y algunas advertencias de 
la versión artificial me pusieron cara de What?. No les interesaba el funciona-
miento o procedimiento, no les interesaba aprender de formatos y ventajas del 
OpenType muy aprovechables en los libros con fracciones ya que este formato y 
con los nuevos programas editoriales es posible la formación de estos soportes 
con mucha mayor rapidez y sobretodo mayor naturalidad, sustituyendo el proce-
dimiento de recortar y pegar manualmente cada numerito de las operaciones.

Hoy en día me gusta disfrutar de la lectura y del buen diseño de los libros, ya sean 
novelas, libros de arte, diccionarios, enciclopedias o libros para niños –que son 
los más bonitos–, además por que creo que los libros exigen más de la relación, 
exigen un compromiso más fuerte del lector para consultarlos y para comprarlos. 
Un libro es como un amigo es para recurrir a él cuando necesitas un consejo o 
información, cuando necesitas escapar un rato o dialogar con alguien, por eso no 
te sisentas culpable por comprar libros y no haberlos leído todos.
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