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En sus reflexiones en voz alta y debates educativos en los que viene participando activa-
mente, el filósofo y ensayista José Antonio Marina ha creado lo que bien puede calificarse de 
eslogan afortunado: "Para educar a un niño, hace falta la tribu entera". El lema alude a lo que 
considera como la única salida a la sempiterna crisis de la educación, una salida que supone 
también abandonar el "sistema de excusas" en el que los padres y los docentes parecen 
haberse encerrado: una movilización educativa de la sociedad. Una parte importante de esta 
movilización podría ser lo que Marina denomina "la conspiración de los lectores".  

Con este fin ha escrito, junto a la profesora María de la Válgoma, este "tratado de magia" 
basado, cómo no, en la trinidad mágica: el lenguaje, la escritura y la lectura. Pero los autores 
del libro no pueden pasar por alto el hecho de que, digan lo que digan las estadísticas, la 
lectura atraviesa una profunda crisis como consecuencia de la dura competencia que 
representan los medios audiovisuales para los libros.  

La defensa que se hace en este libro de la lectura no sólo es encomiable sino fundada. 
Pero no basta con defender lo que seguramente todo el mundo considera defendible. Los 
autores pretenden que los adultos encargados de educar al niño y al adolescente -los padres 
y los docentes- también se impliquen en la labor de difusión de la lectura, así sea porque 
todas las recetas, no sólo las de cocina, conviene que las pruebe el que las elabora. Predicar 
y dar trigo. Por ello, el libro concluye con una serie de tareas destinadas a los padres y a los 
maestros de Primaria y a los profesores de Secundaria.  


