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"un hombre que lea demasiado y utilice poco su propio cerebro
cae en hábitos mentales perezosos." 
                                                             --Albert Einstein
(citado en: Thorpe, Scott. (2001). Cómo pensar como Einstein: Maneras 
sencillas de resolver problemas imposibles.  Bogotá: Grupo Editorial Norma, p. 
214)

 
Resumen

Los asuntos relacionados con el fomento a la lectura son aspectos importantes para 
las ciencias de la información documental. Sin embargo, los profesionales de la 
información documental han caido consciente o inconscientemente en la reificación 
o cosificación del fomento de la lectura (como han reificado casi todos los demás 
asuntos de las ciencias de la información documental). Aquí se considera que dicha 
reificación es perniciosa para el avance de las ciencias y humanidades para las 
próximas generaciones ya que la lectura es sólo un medio no un fin en sí mismo 
para que los usuarios de información documental avancen en sus respectivos fines 
cognitivos o estéticos, ya que estando muy de acuerdo con la cita de Einstein arriba, 
si los individuos leen para limitar sus capacidades creativas en lo cognitivo o 
estético (como consciente o inconscientemente abogan la vasta mayoría de 
promotores de la lectura en el seno de las ciencias de la información documental), 
entonces irremediablemente caerían en “hábitos mentales perezosos” y en el peor de 
los casos reificar o cosificar el proceso de lectura y limitándoles sus capacidades 
creativas, críticas, analíticas y sintéticas.
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