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La Fundación Rafael Preciado 
Hernández es una institución académica 
que tiene como principal objetivo la 
generación de ideas útiles que coadyuven 
a resolver los problemas de la sociedad 
mexicana en los ámbitos económico, 
político y sociocultural.

Objetivos:
Apoyar la capacitación social, política 
y económica de personas interesadas 
en estos temas.

Elaborar, editar y publicar, directa
o indirectamente, boletines, revistas, 
memorias, apuntes, libros, videos
y similares.

Fomentar y financiar actividades 
de investigación social, política
y económica dentro del país.

Actividades:
Establecer relaciones y colaborar 
con otras instituciones similares 
del país y del extranjero.

Organizar, promover, estimular, patrocinar, 
dirigir y, en general, llevar a cabo directa o 
indirectamente cursos, seminarios, confe-
rencias, reuniones de estudio, foros, mesas 
redondas, congresos y toda clase de activi-
dades relacionadas con la política, los asun-
tos sociales y la economía.

La revista Bien Común es el principal ór-
gano que la Fundación Rafael Preciado Her-
nández utiliza para dar a conocer pública-
mente los avances de los proyectos de sus 
investigadores. Al mismo tiempo que refren-
da con este medio su compromiso con una 
cultura plural y democrática, abre espacio a 
otros analistas interesados en expresar sus 
puntos de vista sobre tópicos de actualidad 
para la sociedad mexicana.

Los puntos de vista externados por nuestros 
colaboradores no necesariamente reflejan la 
posición académica de la Fundación.

Los anuncios que aparecen en esta revista 
son resultado de convenios de intercambio no 
lucrativos establecidos con los interesados.
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EDITORIAL

La revista que ofrecemos en esta ocasión reflexiona acerca de los hábitos de 
lectura de la población mexicana; de las circunstancias económicas, políticas, 
sociales y culturales que la propician o inhiben; de las políticas públicas que 
fomentan la formación de lectores, la promoción del libro; del debate en torno 

a la recientemente aprobada Ley de Fomento para el Libro y la Lectura.
 
En La industria cultural del libro, Carlos Lara aborda la situación del 
libro en México, la falta de un hábito de lectura entre los mexicanos y las 
reglas del mercado que lo rigen. De acuerdo con Lara, la modernidad nos ha 
introducido en una automatización progresiva de funciones en las industrias 
culturales y esto a una dinámica en la que se busca hacer más con menos. 
Describe el desarrollo del precio fijo como práctica de la industria editorial 
desde el siglo XVIII y la consolidación de dos modelos en su comercialización, 
mostrando, además, estadísticas y recomendaciones internacionales que 

diversos organismos han hecho a México.
 
En ¿Por qué es necesario apoyar la nueva ley del libro?, Ramón Ignacio 
Lemus Muñoz Ledo reflexiona en torno a la educación y la lectura en México, 
basándose en estudios realizados por algunos organismos internacionales de los 
que nuestro país es parte y en el contexto de la aprobación de la nueva Ley de 
Fomento para la Lectura y el Libro. Los resultados nos hablan, señala el autor, 
de la necesidad de emprender acciones encaminadas a impulsar la educación 

y, con ella, la lectura.
 
En su artículo La brecha entre la palabra y la lectura. El abismo de la 
diferencia, Ulises Flores Llanos evalúa los recientes cambios a la Ley de 
Fomento para el Libro y la Lectura. Señala un problema en la definición del 
objeto legislable, el cual considera que tiene su origen en la demanda de libros 
y no tanto en su oferta. Además, apunta la necesidad de observar con mayor 
detenimiento la cuestión desde la demanda, para diseñar otros mecanismos 

que la atiendan de manera focal.
 
En Puntos destacados de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, 
José Ángel Quintanilla considera el contexto político y social en el que se 
debatió hasta su aprobación la iniciativa de ley; destacando, en primer 
lugar, el interés de los diversos actores involucrados, desde autoridades 
educativas y culturales hasta editores y libreros, en darle a la lectura y al 
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libro una posición prioritaria para el desarrollo de 
la sociedad y subraya, por otra parte, el debate en 

torno al precio único del libro.
 
En Hábitos de lectura y cultura cívica en jóvenes 
de la Universidad Iberoamericana, Javier Brown 
César describe y descubre algunos de los aparentes 
supuestos respecto de los determinantes de la cultura 
cívica entre jóvenes, a partir de sus hábitos de 
lectura; ello, basado en una encuesta aplicada a 
alumnos de licenciatura de una institución privada. 
Algunos de sus resultados son que al día de hoy, 
al menos para ese universo particular, no se han 
hallado relaciones significativas entre estilos de vida 

y filiación político-partidista.

Aunado a lo anterior, revisamos también el tema de 
la Alianza Educativa que el Gobierno Federal y el 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 

firmaron recientemente. 
 
En La reforma de Estado más importante: la educativa, 
Lorenzo Gómez Morin Fuentes analiza y destaca los 
principales aciertos y responsabilidades derivadas de 
la Alianza por la Calidad de la Educación, sobre la 
cual considera que es producto, entre otras cosas, de un 
balance de poder en el sector educativo, y cuyo mayor 
logro es promover la profesionalización de los maestros y 
autoridades educativas, la evaluación y la participación 
social. “Nuestro recurso más preciado no es el petróleo, 
señala el autor, estamos perdiendo también el más 
grande tesoro y dejando en la indefensión y la ignorancia 
a la mitad de nuestros niños y jóvenes mexicanos y si 

seguimos así, a ellos no los rescataremos del subsuelo”. 
 
En Una Alianza por México, Luis Esteban Islas 
Bacilio reflexiona acerca de la trascendencia política 
y social del acuerdo por la calidad de la educación 
pactado entre la Secretaría de Educación Pública y el 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. 
Los principales actores involucrados generaron acuerdos 
que dieron pie a la Alianza por la Calidad de la 
Educación, un acontecimiento sin precedentes debido a 

que, como escribe Islas Bacilio, en un contexto político 
minado por la división y el encono, cuando coincidimos 
a favor de un bien que está por encima de cualquier 

otro interés, significa que estamos avanzando.
 
Acerca de este tema, caben las palabras de Efraín 
González Luna, quien aseguró que en el concepto de 
cultura “deberíamos incluir toda labor deliberada y 
todo resultado permanentemente obtenido”, pues los 
temas que ofrecemos en este número se relacionan como 
parte de un todo que, citando a don Efraín, “es obra del 
hombre en cuanto realidad objetiva, en cuanto esfuerzo 
personal o subjetivo, en cuanto anhelo, meta perseguida 

y adquisición lograda y atesorada para el goce futuro”.
 
González Luna concibió este esfuerzo como parte de 
las actividades encaminadas a alcanzar el bien común, 

meta en la que ningún esfuerzo está de más.
 
Por su parte, Carlos Castillo Peraza consideró que la 
educación “debe equipar y adiestrar a sus niños y a sus 
jóvenes para dialogar y polemizar. Es decir, para ser 
capaces de argumentar a favor de aquello de lo cual están 
convencidos”. Lectura y educación son, así, parte de una 

ecuación que en México no hemos sabido resolver.
 
En un número posterior de Bien Común abordaremos 

el tema de la calidad de la lectura.
 
La industrialización del libro, a veces sólo preocupada por 
vender, ha producido también basura impresa. Cada lector 
asumirá su responsabilidad de leer los libros que decida; 
pero un reto importante para la educación formal consiste 

en formar, en orientar el criterio de los educandos.
 
No se lee por leer. Se lee para aprender, para contrastar el 
propio pensamiento, para esparcimiento, para aumentar 
la cultura y la visión del mundo. Leer por leer puede 
producir lo mismo que comer por comer; indigestión, en 

el caso de la lectura, indigestión de la inteligencia.

Carlos María Abascal Carranza 
Director de la FRPH
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La lectura reclama hoy en día un espacio privile-
giado en el desarrollo de la ciencia y de la socie-
dad, por lo que es necesario darle una atención 
primordial a través de la educación. La palabra 
escrita es una fuente primaria de información, 
un instrumento básico de comunicación, por lo 
que se erige en una herramienta útil para poten-
ciar la participación social. La lectura favorece el 
aprendizaje y el conocimiento.

En los tiempos que México vive la palabra 
escrita es una herramienta fundamental para 
la construcción de una sociedad más partici-
pativa, incluyente y democrática, una sociedad 
que participe activa y corresponsablemente 
con el gobierno a favor del desarrollo económi-
co y social de nuestro país.

Con esta numeralia presentamos de mane-
ra sencilla las principales estadísticas e indica-

Hábitos de lectura 
de la sociedad mexicana

Benjamín Chacón

dores nacionales sobre los hábitos de lectura 
que nuestra sociedad tiene.

Conviene iniciar por señalar que se leen mu-
chos materiales en el país, y que a la luz de los 
resultados de la Encuesta Nacional de Lectura 
de 2006, realizada por el CONACULTA, tales 
materiales pueden agregarse en cuatro catego-
rías: libros, periódicos, revistas e historietas. Del 
total de los entrevistados, 56.4% lee libros, 42% 
periódicos, 39.9% revistas y 12.2% historietas.

Lectura de libros
Según la información dada a conocer por 

el INEGI, 92.1% de la población de doce años 
y más sabe leer y escribir,1 de los cuales y de 
acuerdo con la Encuesta Nacional de Lectura 
2006, 56.4% lee libros, 30.4% señaló haber leído 

1 Conteo de Población y Vivienda 2005, INEGI.
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un libro en algún momento de su vida mientras 
que 12.7% dijo nunca haber leído un libro. 

El promedio nacional de libros leídos al año 
por persona asciende a 2.9, dato que varía de 
acuerdo con la edad, la educación, así como 
con el nivel socioeconómico de las personas. 
Por ejemplo, para los jóvenes de entre 18 y 22 
años es de 4.2, mientras que para los mexi-
canos con educación universitaria es de 5.1 y 
para los niveles socioeconómicos medio alto y 
alto es de 7.2 libros al año. El promedio de li-
bros leídos al año es de 3.2 para los hombres y 
de 2.7 para las mujeres.

De 60.9% de las personas que señaló haber 
leído uno o más libros al año, 30% ha leído tres 
o más libros y 30.9% ha leído únicamente uno 
o dos libros.

De acuerdo con la edad, los niveles más al-
tos de lectura de libros ocurren en los jóvenes 
de 18 a 22 años con 69.7%, seguidos de los 
jóvenes de 12 a 17 años con 66.6%, el por-
centaje baja a 52.6% para los jóvenes de 23 
a 30 años, subiendo posteriormente para los 
mexicanos de 31 a 45 años y descendiendo 
consecuentemente de acuerdo con la edad. 

Gráfica 1. ¿Quiénes leen libros?

Gráfica 2. Niveles de lectura conforme a 
la edad de los mexicanos

Por otra parte, entre quienes dicen no haber 
leído un libro nunca antes en su vida, predomi-
na el grupo de edad de los mayores de 56 años 
con 25.2%, seguido por el grupo de entre 46 y 
55 años con 20.8% y a continuación el grupo 
de entre 23 y 30 años con 13.2%.

Como es de esperarse, el nivel de lectura 
aumenta de acuerdo con el nivel de escolari-
dad, ya que quienes no tienen escolaridad al-
guna apenas leen 20%, quienes cuentan con 
primaria tienen un nivel de lectura de 43.8%, 
porcentaje que en el bachillerato es de 60.5% y 
en el nivel universitario asciende a 76.6%.

Gráfica 3. Niveles de lectura de libros 
según la escolaridad
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En cuanto al nivel socioeconómico, el nivel 
de lectura asciende conforme se tienen mejores 
condiciones socioeconómicas, con la excepción 
del nivel medio alto y alto, que desciende a 75.9% 
mientras que el nivel medio llega casi a 80%. 

Entre las personas que afirmaron no haber 
leído un libro, el nivel de lectura presenta una re-
lación negativa con la escolaridad así como con 
el nivel socioeconómico, es decir, a menores ni-
veles de escolaridad mayor es el porcentaje de 
personas que no ha leído un libro, lo mismo su-
cede con los niveles socioeconómicos. 

En cuanto al género, no hay diferencia signifi-
cativa entre hombres y mujeres que señalan leer 
(56.7% y 56.1%, respectivamente), a diferencia 
de quienes dijeron nunca haber leído, en donde 
se manifiesta una diferencia de acuerdo con el 
género: 14% en el caso de las mujeres y 11.1% 
en el caso de los hombres.

Para el levantamiento de la encuesta el país 
se dividió en seis diferentes regiones: el Distrito 
Federal, la región centro,2 la región centro-occi-
dente,3 la región sur,4 la región noreste5 y la región 
noroeste.6 Los mayores niveles de lectura ocurren 
en el Distrito Federal con 81.6%, luego el noroeste 
con 62.8% y en el fondo el sur con 47%. 

Tabla 1. Niveles de lectura de libros por 
regiones

Región                 Nivel de lectura
Noroeste 62.80%
Noreste 54.10%
Centro-occidente 51.30%
Centro 58.10%
Sur 47.00%
DF 81.60%

2 La región centro está integrada por el Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla 
y Tlaxcala.

3 La región centro-occidente la conforman los estados de Aguascalientes, Colima, 
Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas

4 La región sur comprende a los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, 
Tabasco, Veracruz, Yucatán, Guerrero y Oaxaca.

5 La región noreste incluye a Coahuila, Durango, Nuevo León y Tamaulipas.

6 La región noroeste contempla a los estados de Baja California, Baja California Sur, 
Sinaloa, Sonora y Chihuahua.

Pero, ¿cuáles son las preferencias de los lec-
tores?, ¿qué tipo de libros leen? Considerando 
únicamente a 56.4% que afirma leer, las prefe-
rencias de lecturas son muy variadas, tal como 
podemos notar en la gráfica siguiente:

Gráfica 4. ¿Qué tipo de libros son leídos?
Según los resultados de la encuesta los 

libros favoritos de los mexicanos son los si-
guientes: la Biblia, Juventud en éxtasis, Don 
Quijote de la Mancha, Cien años de soledad, 
Cañitas, El principito, Volar sobre el pantano 
y Harry Potter. Del mismo modo, los autores 
favoritos resultaron ser los siguientes: Carlos 
Cuauhtémoc Sánchez, Gabriel García Márquez, 
Miguel de Cervantes Saavedra, Octavio Paz y 
Pablo Neruda.

Como se esperaría, la lectura de libros para 
la escuela está fuertemente asociada a la edad, 
por ejemplo, para el caso de los jóvenes de 
12 a 17 años se tienen los niveles más altos 
de lectura diaria o varias veces a la semana 
(49.7%), porcentaje que disminuye conforme la 
edad aumenta. 

En cuanto a la lectura de libros para el tra-
bajo, ésta tiene los índices más altos entre la 
población con educación universitaria, luego 
disminuye conforme desciende el nivel esco-
lar. En lo que toca al género, son los hombres 
quienes leen más frecuentemente libros para el 
trabajo que las mujeres. Respecto de los gru-
pos etáreos, son las personas de entre 31 y 
45 años quienes tienen los niveles más altos 
de lectura de estos libros, diariamente o varias 
veces a la semana.
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Lectura de periódicos
En cuanto a la lectura de periódicos, y en 

relación con el género, los hombres suelen 
leer más el periódico que las mujeres (47.5% y 
37.5%, respectivamente). 

 
Por otra parte, en relación con los grupos 

etáreos el nivel más elevado de lectura de pe-
riódicos se da en los jóvenes de entre 18 y 22 
años (49%), proporción que disminuye gradual-
mente conforme aumenta la edad y que vuelve 
a subir para las personas mayores de 55 años, 
siendo los jóvenes de 12 a 17 años quienes 
menos leen el periódico.

Gráfica 5. Nivel de lectura de periódicos 
de acuerdo con la edad

Algo muy similar sucede con los niveles so-
cioeconómicos, ya que a mayor nivel socioeco-
nómico es mayor el nivel de lectura de los pe-
riódicos, con 67.4% de lectura para el nivel 
medio alto y alto y 31.4% para el nivel bajo.

En cuanto a la regionalización, se tiene que 
los periódicos son más leídos en el Distrito 
Federal (55.6%), seguido de la región noroeste 
(52.2%) y por la región sur con 35.5%.

Tabla 2. Niveles de lectura de periódicos 
por regiones

Región Nivel de lectura

Noroeste 52.20%

Noreste 43.70%

Centro-occidente 37.90%

Centro 41.10%

Sur 35.50%

DF 55.60%

En relación con las preferencias de lectura 
de periódicos, se reporta que 55.8% de los 
entrevistados prefiere los periódicos regiona-
les, locales o de barrio, después los naciona-
les con 54.6%, los deportivos, los gratuitos 
y los culturales con 26.4%, 17.6% y 15.1%, 
respectivamente. Entre los periódicos que 
casi no gozan de la preferencia del lector 
mexicano están los financieros, los institucio-
nales y los extranjeros (9.6%, 6.6% y 3.3%).

Lectura de revistas
En lo que a las revistas toca, hay una ma-

yor preferencia por ellas entre las mujeres 
(41.3%) que entre los hombres (38.2%). De 
acuerdo con la edad, los jóvenes de entre 
18 y 22 años son quienes más leen revistas, 
con 53.5%, nivel de lectura que desde esa 
edad va disminuyendo conforme aumenta la 
edad. 

Respecto del nivel escolar la lectura de pe-
riódicos se presenta en quienes cuentan con 
educación universitaria o superior (59.9%), ni-
vel que decrece conforme baja la escolaridad. 

Gráfica 6. Niveles de lectura de 
periódicos según la escolaridad
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Gráfica 7. Niveles de lectura de revistas 
según la edad

Entre los temas preferidos de lectura de re-
vistas están, en primer lugar, las revistas de es-
pectáculos y de moda, decoración y cocina; le 
siguen las revistas de música, información de 
televisión, deportes y cultura, como podemos 
observar en el gráfico siguiente:

Gráfica 8. Preferencias de lectura 
de revistas

Por otra parte, a mayor grado de escolaridad 
mayor el nivel de lectura de revistas; por 
ejemplo, para el caso de quienes cuentan 
con educación universitaria o superior, dicho 
nivel es de 51.9%, para los de secundaria es 
de 39.2% y para quienes no tienen ninguna 
escolaridad es de 9.7%. 

Una tendencia similar ocurre de acuerdo con 
el nivel socioeconómico, ya que mientras mayor 
es éste mayor es el nivel de lectura de revis-
tas; por ejemplo, los porcentajes más altos de 
lectura de revistas, 73% y 49.9%, se dan entre 
personas de los niveles socioeconómicos me-
dio alto/alto y medio, respectivamente, mientras 
que para el nivel muy bajo es del 28.1%.

Por lo que toca a las regiones del país, las 
revistas son más leídas en el Distrito Federal 
con un nivel de lectura de 52.9%, luego en la 
región noreste con 45% y de último en la re-
gión sur con 28.7%.

Tabla 3. Niveles de lectura de revistas por 
regiones

Región Nivel de lectura

Noroeste 40%

Noreste 45%

Centro-occidente 39.30%

Centro 43.50%

Sur 28.70%

DF 52.90%

Lectura de historietas
Los hombres leen más revistas (13.6%) que 

las mujeres (11%). La lectura de historietas tiene 
un nivel alto entre los jóvenes de 12 a 17 años 
con 25.8%, porcentaje que disminuye conforme 
aumenta la edad. También tiene niveles altos 
en el grado de escolaridad secundaria (15.4%) 
que disminuye en escolaridades superiores e 
inferiores a ésta. 

El mayor nivel de lectura de historietas se 
da en el nivel socioeconómico medio (15.2%) y 
tiende a la baja según el nivel decrece así como 
en el nivel medio alto/alto. Por regiones, el ni-
vel más elevado de lecturas de historietas se 
presenta en el Distrito Federal (19.7%) seguido 
por la región noroeste (15.5%) y por la región 
centro-occidente con 7.7%. 

Algunos otros datos relevantes
Respecto a las horas semanales que los 

mexicanos dedican a la lectura, 29.4% lee dos 
horas o menos, 21.3% lee de tres a cinco ho-
ras y sólo 16% lee más de seis horas. Los jó-
venes de 18 a 22 años de edad, las personas 
que tienen educación universitaria o superior 
así como aquellas del nivel socioeconómico 
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medio alto/alto son quienes leen más de seis 
horas a la semana. 

Ahora bien, ¿dónde se lee?, 72.1% acos-
tumbra leer en su casa, 47.1% en la escuela, 
33.3% en la biblioteca, 32% en el trabajo u ofi-
cina y 25.9% mientras está viajando en el trans-
porte público, entre otros lugares.

De manera similar se puede responder a la 
pregunta ¿cuándo se lee? De acuerdo con los 
resultados de la encuesta, la mayor parte sue-
le leer por las tardes (31.2%), por las noches 
(25.1%), por las mañanas (9.7%) y en todo mo-
mento (7.5%). Asimismo, se acostumbra leer 
más entre semana (32.5%) que en fines de se-
mana (24.4%).

Existen diversas razones por las cuales las 
personas leen, la más frecuente es para informar-
se (24.6%), por motivos escolares (20.5%), por 
gusto a la lectura (9.2%), por el deseo de creci-
miento personal (8%), por mejorar su desempeño 
profesional (7.3%) y por mera diversión (6.8%).

Respecto a los fines de la lectura, 66% de 
los entrevistados piensa que es para aprender; 
39.4% dice que la lectura sirve para ser culto y 
13.6% señala que es para mejorar en el trabajo.

En contraparte, entre las razones por las que 
no se lee figuran la falta de tiempo en 69% de 
los casos; falta de gusto por la lectura (30.4%) 
y preferencia por otras actividades diferentes a 
la lectura (19.1%).

Sobre tener libros en casa así como contar 
con una biblioteca personal, 81.1% respondió 
tener libros en casa y 63.2% dijo tener una bi-
blioteca personal, este es un punto en el que 
destaca que la posesión de un acervo personal 
de libros está fuertemente asociada al grado de 
escolaridad y al nivel socioeconómico. 

En cuanto a la compra de libros en un año, 
54.3% no ha comprado ninguno; 29.4% ha 
comprado de uno a cinco libros y 9.6% ha com-
prado seis o más libros. Ello implica también un 
gasto, cuyos detalles van como siguen: 54.7% 
declaró no haber gastado en libros, 20.1% ha 
gastado menos de $500, mientras que 12.8% 
ha gastado más de $200.

El tiempo libre de las personas se distribu-
ye de la siguiente forma: 41.1% ve televisión; 
29.2% descansa; 21.7% se reúne con familia-
res y amigos; 20.6% escucha música; 19.8% 
lee y 15.7% hace deporte.
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Fuente: Primer Informe de Gobierno, Presidencia de la República, 2007.

Índice de absorción 
(porcentaje de alumnos que aprueban un nivel educativo y se inscriben al siguiente)

 1990 2000 2005 2007
Secundaria 82.3 91.8 94.9 96.3
Profesional técnico 14.4 12.3 10.4 10.1
Bachillerato 61 81 84.9 86
Normal licenciatura 5.3 7.5 4.9 3.8
Licenciatura 64.4 79.7 75 73.5

Fuente: Primer Informe de Gobierno, Presidencia de la República, 2007.

Eficiencia terminal (porcentaje de alumnos 
que concluye el nivel escolar que cursan)

1990 2000 2005 2007
Primaria 70.1 86.3 91.8 93
Secundaria 73.9 74.9 78.2 79.4
Profesional técnico 37.8 44.5 47.6 48.9
Bachillerato 60.1 59.3 59.6 62.3

Fuente: Primer Informe de Gobierno, Presidencia de la República, 2007.

Educación
Paulina Lomelí G.
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Fuente: Primer Informe de Gobierno, Presidencia de la República, 2007.

Gasto público por alumno (miles de pesos)

 2000 2005 2007
10.6 15.9 17

Preescolar 7.6 19.4 11.5
Primaria 6.9 9.4 10.4
Secundaria 10.6 14.5 16.1
Profesional técnico 10.7 14.2 15.6
Bachillerato 15.3 20.4 22.5
Superior 34.1 45.6 50.3

Fuente: Primer Informe de Gobierno, Presidencia de la República, 2007.

Maestros del sistema educativo por nivel y tipo de control

  2000-2001 2007-2008
Total  1,467,641 1,729,903

Por tipo de control

Federal 180,203 188,347
Estatal 894,969 1,018,530
Particular 269,827 377,842
Autónomo 122,647 145,184

Por nivel 
educativo

Básica 1,013,647 1,142,145
Media superior 210,033 266,004
Superior 208,692 284,147
Capacitación para el trabajo 35,269 37,607

Fuente: Primer Informe de Gobierno,Presidencia de la República, 2007.

Becas otorgadas por Oportunidades
Por nivel y género 2006-2007 2007-2008
TOTAL 5,225,316 5,350,143
Básica 4,485,786 4,576,027
  Primaria 2,728,676 2,730,130
Mujeres 1,345,933 1,346,582
Hombres 1,382,743 1,383,548
  Secundaria 1,757,110 1,845,897
Mujeres 890,891 938,834
Hombres 866,219 907,063
  Media superior 739,530 774,116
Mujeres 399,974 419,184
Hombres 339,556 354,932

Fuente: Primer Informe de Gobierno, Presidencia de la República, 2007.



�5

Becas otorgadas por el gobierno

 2000 2005 2007
Becarios/Matrícula pública por nivel educativo (%) 14 25 24.7
*Básica 5.9 29.3 29.6
*Media superior y superior 88 86.9 87.2

Fuente: Primer Informe de Gobierno, Presidencia de la República, 2007.

Gasto en educación de algunos de los países considerados por PISA

País Población
PIB 

(Billones de 
dólares)

PIB per 
cápita

Gasto por 
estudiante 
en dólares 
(secundaria 
2003)

Gasto por 
estudiante 
en dólares 
(bachillerato 
2003)

Población     
0-14 años de 
edad (millo-
nes)

Población 
1-14 años 
(%)

Estados Unidos 298.21 12,416.50 39,676 9,156 10,105 56.66 19.00
Indonesia 222.78 287.2 3,609 231 312 57.92 26.00
Brasil 186.41 796.1 8,195 1,105 1,152 48.47 26.00
Federación Rusa 143.2 763.7 9,902 * * 20.05 14.00
México 107.03 768.4 9,803 1,377 2,569 31.04 29.00
Turquía 73.19 362.5 7,753 * 1,298 19.76 27.00
Tailandia 64.23 176.6 8,090 2,044 3,140 14.13 22.00
Colombia 45.6 122.3 7,256 * * 13.22 29.00
España 43.06 1,124.60 25,047 * * 5.60 13.00
Argentina 38.75 183.2 13,298 1,588 1,716 9.69 25.00
Canadá 32.25 1,113.80 31,263 * * 5.49 17.00
Rumania 21.71 98.6 8,480 969 1,252 3.04 14.00
Chile 16.3 115.20 10,874 2,124 2,281 3.75 23.00
Portugal 10.5 183.3 17,190 5,698 5,572 2.42 24.00
Túnez 10.1 28.70 7,768 1,776 * 2.02 24.00
Azerbaiján 8.41 12.6 4,153 * * 1.00 12.90
Bulgaria 7.73 26.60 8,078 1,409 1,522 1.00 14.30
Hong-Kong-China 7 177.7 7,011 * * 2.34 22.30
Kyrgyzstán 5.26 2.40 1,935 * * 1.53 29.10
Finlandia 5.25 193.2 29,951 7,578 5,858 0.84 16.00
Uruguay 3.4 16.80 9,421 921 544 0.80 23.50
Qatar 0.81 42.5  * * 1.16 19.80

Fuente: www.inee.edu.mx.
 

Resultados de PISA 2006 
(Programme for International Student Assessment ) de la OCDE

 Ciencias Lectura Matemáticas
Estados Unidos 489 ……………… 474
Indonesia 394 393 391
Brasil 390 393 370
Federación Rusa 480 440 476
México 410 411 406
Turquía 424 447 424
Tailandia 421 417 417
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Colombia 388 385 370
España 488 461 480
Argentina 391 374 381
Canadá 535 527 527
Rumania 418 396 415
Chile 438 442 411
Portugal 474 472 466
Túnez 386 380 366
Azerbaiján 382 353 476
Bulgaria 434 402 413
Hong-Kong-China 542 536 548
Kyrgyzstán 322 285 311
Finlandia 563 547 548
Uruguay 428 413 427
Qatar 349 312 318

Fuente: www.inee.edu.mx
Fuente: PISA, OCDE, 2006.

Fuente: PISA, OCDE, 2006.
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El presente trabajo es producto de una reflexión 
en torno a la educación y la lectura en México. 
Está basado en estudios realizados por algu-
nos organismos internacionales de los cuales 
nuestro país es parte y en el contexto de la 
aprobación de la nueva Ley de Fomento para 
la Lectura y el Libro. Los resultados nos hablan 
de la necesidad de emprender acciones enca-
minadas a sacar adelante nuestra nación en el 
terreno del aprovechamiento educativo y del 
impulso a la lectura. En ese sentido, la deno-
minada nueva ley del libro, particularmente el 
precio único, si bien no son la solución al pro-
blema, sí representan una parte importante.    

La nueva Ley de Fomento para la Lectura y el 
Libro es un instrumento normativo necesario para 
el impulso a la lectura en un país como el nuestro 
que padece serias deficiencias en la preparación 
escolar y en el desarrollo de la lectura. Lo anterior 

¿Por qué es necesario apoyar 
la nueva ley del libro?

Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo

no es privativo de México, en un mundo habita-
do por poco más de 6,200 millones de personas, 
según datos de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), solamente tienen acceso a una edu-
cación de manera formal aproximadamente 1,155 
millones de personas. 

En contraste con lo anterior cerca de 876 
millones de jóvenes y adultos son considera-
dos analfabetos.1 Organismos internacionales 
como la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE), el Banco 
Mundial y la misma UNESCO señalan que en 
el contexto de un nuevo escenario mundial so-
metido a la globalización, herramientas como la 
tecnología, la información, la educación y la lec-
tura serán los pilares estratégicos para que las 

1 World Education Report, 2000. Paris: UNESCO, 2002, pp. 54-60
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naciones logren desarrollarse con una mejor 
calidad de vida. Desde su perspectiva la OCDE 
sostiene que la lectura debe ser prioridad en 
sus países miembros por tratarse de un indi-
cador significativo del desarrollo humano. Con 
la llegada de la denominada “sociedad de la 
información y el conocimiento” los países de-
mandan ciudadanos mejor educados, con ma-
yores habilidades y competencias. Ciudadanos 
capaces de desarrollar un pensamiento crítico 
y reflexivo. En ese sentido, la lectura es la llave 
de acceso para la nueva era de la información 
y el conocimiento.

El pasado cuatro de diciembre se dieron 
a conocer los resultados del informe PISA, 
traducido en México como Programa para la 
Evaluación Internacional de los Estudiantes, 
coordinado por la OCDE. Un estudio interna-
cional comparativo que evalúa los resultados 
de los sistemas educativos con el fin de cono-
cer qué tan preparados están los estudiantes 
para enfrentar el futuro, si cuentan con la ca-
pacidad de razonar y comunicar ideas de ma-
nera efectiva y las oportunidades de acuerdo 
con sus capacidades que tienen de continuar 
aprendiendo durante su vida. Los resultados 
del citado informe nos dicen que México bajó 
12 puntos en lectura en relación con el año 
2000, obteniendo un total de 410 puntos, esto 
es, el último lugar en la competencia de lectura 
entre las 30 naciones integrantes de la OCDE.

De acuerdo con los niveles referenciados en 
el estudio, en competencia de lectura México 
se ubica en el nivel 2 (el mínimo necesario para 
la vida en la sociedad actual), es decir, los es-
tudiantes mexicanos tienen el nivel mínimo re-
querido para seguir estudiando en grados supe-
riores. Por entidad federativa el estudio señala 
que en la competencia de lectura doce entida-
des se ubicaron en el nivel de desempeño 1, 
esto es, los estudiantes sólo fueron capaces de 
realizar las tareas más sencillas, como localizar 
un único elemento de información, identificar 
el tema principal de un texto o establecer una 
relación sencilla con el conocimiento cotidiano. 
Diecinueve entidades lograron alcanzar el nivel 

2, en el cual los estudiantes fueron capaces de 
realizar tareas básicas de lectura como localizar 
informaciones sencillas, realizar deducciones 
simples de distintos tipos, averiguar lo que sig-
nifica una parte claramente definida de un tex-
to y usar ciertos conocimientos externos para 
comprenderlo. En lo relativo a competencia de 
lectura, existe una gran distancia de México con 
el promedio de naciones que integran la OCDE: 
47% de los estudiantes mexicanos se ubicó en 
los niveles más bajos y sólo 6% pudo colocarse 
entre los niveles 4 y 5, contra 29% del promedio 
presentado por los países participantes.

Conforme al enfoque de aprendizaje desarro-
llado por PISA, la competencia lectora posee un 
significado especial, ya que esta capacidad deja 
de considerarse un mero aprendizaje que se ad-
quiere en la infancia durante los primeros años 
de escolaridad, para verse como un proceso en 
evolución que integra una serie de conocimien-
tos, habilidades y estrategias que las personas 
van construyendo con el paso de los años de 
acuerdo a las vivencias y mediante la interac-
ción con su familia y la comunidad que los ro-
dea. La competencia lectora refleja la capacidad 
que tiene un individuo para comprender y utilizar 
textos escritos y reflexionar sobre ellos, lo que le 
ayudará a lograr metas individuales, desarrollar 
conocimientos y tener una participación activa 
en la sociedad. Esto implica la comprensión de 
la información escrita, su uso en diferentes ta-
reas de aplicación y la reflexión crítica que per-
mita cumplir una gran variedad de fines. En ese 
sentido los resultados nos dicen que la lectura 
es un problema que merece toda la atención, 
pues existe un descenso generalizado en su 
comprensión en los estudiantes de 15 años de 
los 57 países que se analizaron. México ocupó 
el lugar número 30 de los países miembros de la 
OCDE y el 48 en el ranking de 27 países asocia-
dos, es decir, 57 países en total: los más de 150 
puntos de separación con Finlandia (primer lu-
gar) equivalen a cuatro años de formación edu-
cativa respecto de los estudiantes mexicanos.2 

2 Declaraciones de Bernard Hugonnier, uno de los responsables del Informe PISA sobre 
la evaluación del nivel de formación de los 30 estados integrantes de la OCDE y de otros 
27 países que en total representan 90% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial.

Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo
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En términos generales los resultados de PISA 
muestran que el sistema educativo en nuestro 
país debe enfrentar dos retos de manera prio-
ritaria. La proporción elevada de alumnos por 
debajo del nivel 2 (cerca de 50%),3 y el escaso 
número de estudiantes en los niveles más altos 
(menos de 1% se ubica en niveles 5 y 6).4 Si no 
se modifica esta situación, nuestro país no po-
drá formar en los próximos años un número su-
ficiente de especialistas de alto nivel, lo que ten-
drá importantes repercusiones en el desarrollo 
de una sociedad que pretende contar con una 
economía competitiva en el mundo globalizado. 

Por su parte la Encuesta Nacional de Lectura 
2006 señala que casi dos terceras partes de la 
población mexicana aduce la falta de tiempo 
como la principal razón para no leer (69%) y casi 
una tercera parte declara que no le gusta leer 
(30.4%). El promedio de libros por persona leí-
dos en el año es de 2.9, con cifras superiores 
para los jóvenes de 18 a 22 años (4.2), los mexi-
canos con educación universitaria (5.1) y los de 

3 Lo que demuestra que uno de cada dos jóvenes no está siendo preparado 
adecuadamente para enfrentar con buenas perspectivas de éxito la vida adulta.

4 Esto nos dice que los alumnos que obtienen mejores resultados no están desarrollando 
habilidades para ocupar puestos de liderazgo en los diferentes ámbitos de la sociedad.

niveles socioeconómicos medio alto y alto (7.2). 
Los datos revelan además que son mayoría los 
mexicanos que prefieren ver televisión o acudir 
al cine sobre aquéllos que prefieren leer libros. 
Del total de entrevistados, poco más de la mitad 
(54.3%) declaró no haber comprado al menos un 
libro en el año. Cerca de la tercera parte (29.4%) 
expresó haber comprado de uno a cinco libros, 
en tanto que uno de cada diez respondió haber 
comprado seis o más libros en el año (9.6%). 
México es un país con una alta población de jó-
venes y los mayores índices de lectura, según la 
encuesta, se presentan entre la franja de 18 a 
22 años, de ahí la importancia de considerar de 
manera prioritaria a este sector de la población, 
mediante estrategias de difusión dirigidas, tales 
como la integración de los acervos de las biblio-
tecas, las salas de lectura y las librerías.5 

El vínculo existente entre educación y lectura 
es muy estrecho. Los resultados de la encuesta 
distinguen de manera clara y reiterada a la es-
colaridad como el factor sociodemográfico con 
mayor peso en la conformación de las prácticas 

5 El hecho de que quienes más leen y expresan un mayor gusto por la lectura sean jóvenes, 
estudiantes en su mayoría, representa una gran ventana de oportunidades para buscar 
consolidar un comportamiento lector activo una vez que se concluya la educación formal. 

Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo



�0

lectoras de los mexicanos. Por lo tanto, una 
nueva ley que impulse mediante una política 
específica la lectura, resulta fundamental para 
incrementar cuantitativa y cualitativamente el 
comportamiento lector en la edad adulta. 

Curiosamente, en la encuesta el precio de 
los libros no aparece entre las principales razo-
nes por las que no se lee, según las respuestas 
de los entrevistados, incluso entre los que in-
tegran los niveles socioeconómicos más bajos. 
Lo anterior parece indicar que si bien el precio 
de los libros, periódicos y revistas constituye un 
obstáculo para ampliar los niveles de lectura, no 
es el principal motivo de la no adquisición.6 Sin 
embargo, nadie podrá negar que forme parte 
de una política de acceso equitativo. Los datos 
antes analizados son insumos importantes a 
considerar en una política de acercamiento de 
los mexicanos a la lectura. Con la nueva Ley de 
Fomento para la Lectura y el Libro se están es-
tableciendo las bases para la definición de polí-
ticas de Estado en la materia y las condiciones 
jurídicas precisas para que nuestro país pueda 
transitar hacia un país de lectores.7 

En nuestro país más de la mitad de los ha-
bitantes viven en municipios que no cuentan 
con librerías. Resultan desoladores los datos 
publicados en 2005 por la Dirección General 
de Publicaciones del Conaculta en los que se 
señala que 94% de los municipios en México no 
cuenta con librerías y que es en el Distrito Federal, 
donde habita 18% de la población, donde se en-
cuentra 40% de las librerías del país.8 

6 De ahí la importancia de reforzar los programas existentes para ampliar el acceso 
gratuito a los libros a través de las bibliotecas públicas escolares y de aula y las salas de 
lectura, así como el fortalecimiento a los programas y apoyos que permitan a la población 
contar con una red de librerías más extensa y menos concentrada geográficamente.

7 La promulgación de esta Ley fue vetada en 2006 por considerar que el esquema de precio 
único para el libro resultaba contrario al principio de libre competencia establecido en nuestra 
Constitución. La Comisión Federal de Competencia señaló en su momento que el precio único 
dañaría a los lectores porque dificultaría la libre competencia, encarecería el costo de los libros 
hasta en un 30% e imposibilitaría que todos los participantes de este mercado pudieran ofrecer 
precios más bajos. Este controvertido provocó voces a favor y en contra de la propuesta por 
parte de todos los sectores involucrados. Cabe señalar que el precio único del libro ha estado 
vigente desde hace más de un siglo en algunos países de Europa, contribuyendo a lograr una 
competencia equitativa entre las diferentes editoriales y entre las librerías grandes y pequeñas, 
alcanzándose así el principal objetivo de la medida: el acercamiento de los libros a toda la 
población.

8 Declaraciones del Lic. Raúl Zorrilla Arredondo, Director General de Publicaciones del 
CONACULTA, en el  IV Foro Internacional de editores y en el marco de la XIX Feria Internacional 
del Libro, publicadas en Gaceta Universitaria, Pasaje Cultural, 12 de diciembre de 2005.

En los últimos años cuatro de cada diez libre-
rías han tenido que cerrar. La experiencia nos ha 
demostrado que las librerías pequeñas no tienen 
forma de competir con los descuentos que pue-
den ofrecer al público los grandes almacenes, 
lo que deja fuera de la competencia a las libre-
rías más pequeñas y las obliga a cerrar. En los 
países donde se aplica el precio único del libro, 
no sólo se ha revertido la tendencia de cierre de 
las librerías pequeñas sino que se han generado 
condiciones para que se abran nuevas y mejores 
librerías, lo que ha permitido que los lectores ten-
gan acceso a los libros y cuenten con una varia-
da oferta de libros a precios accesibles.

En las últimas décadas el gobierno ha im-
pulsado políticas públicas tales como la am-
pliación de la cobertura del sistema educati-
vo y la obligatoriedad de la educación a doce 
grados; el fortalecimiento de la Red Nacional 
de Bibliotecas, los acervos de las bibliotecas 
escolares y de aula, así como la instalación de 
salas de lectura; sin embargo, estos esfuerzos 
no han sido suficientes. En el futuro inmedia-
to el fortalecimiento de la presencia del libro 
y la lectura en nuestra sociedad debe ser una 
prioridad por parte del Estado. Lo anterior, bajo 
la premisa de que la lectura es algo más que 
buscar respuestas inmediatas para solucionar 
dudas pasajeras y de que el mayor beneficio 
de los libros es la formación paulatina, que no 
sólo nos resuelve un problema particular sino 
que nos enseña a vivir mejor y nos ofrece la 
posibilidad de ser mejores personas.

El pasado 24 de noviembre, en el marco de 
la inauguración de la Feria Internacional del Libro 
de Guadalajara, el presidente Felipe Calderón ex-
presó que entre las grandes aspiraciones de la 
política cultural de su gobierno revisten especial 
importancia todos los esfuerzos encaminados a 
la consolidación de las actividades y programas 
de fomento del libro y la lectura. Señaló que es 
tiempo de reabrir el diálogo con todos los secto-
res involucrados de forma que se escuchen las 
voces que permitan contar con una legislación 
actualizada que fortalezca al libro y su lectura. El 
presidente reconoció la importancia de replan-

Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo
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tear la estrategia editorial del Estado mexicano en 
el ámbito cultural y abatir el rezago de librerías en 
el país incrementando espacios para el acceso a 
la oferta editorial. Señaló la importancia de forta-
lecer a las bibliotecas públicas, renovar sus acer-
vos e iniciar acciones para rehabilitar sus instala-
ciones a través del Programa de Rehabilitación 
de la Infraestructura Cultural del país, que cons-
tituye una de las prioridades culturales rumbo al 
Bicentenario de la Independencia.9 Todos estos 
esfuerzos son la base para impulsar la meta del 
gobierno para este año que consiste en la reali-
zación de más de 200 mil actividades de fomento 
a la lectura en las que participarán principalmente 
niños, jóvenes y adultos mayores en las más de 
7 mil 200 bibliotecas públicas de la red nacional. 
Si bien los resultados de PISA comprueban que 
no se pueden esperar cambios significativos en 
el corto plazo, la aprobación de la nueva Ley de 
Fomento para la Lectura y el Libro puede acortar 
el camino hacia el cumplimiento de los objetivos 
antes mencionados.

Finalmente, es importante señalar que la 
preocupación por impulsar una ley del libro ha 
estado presente desde hace tiempo en Acción 
Nacional. En 1997, al presentar su iniciativa 
de Ley del Libro, reconoció no sólo la impor-
tancia de la cultura y del libro, sino también de 
la industria editorial como un sector de primer 
orden para el relanzamiento del país. En ese 
momento las condiciones por las que pasaba 
la industria editorial no eran mejores que las ac-
tuales, sin embargo la atención se centró en el 
establecimiento de una ley del libro como una 
base de la cual partir. Dicha iniciativa señala: 
“el libro es un bien cultural, transmisor de valo-
res y conocimiento que estimula la creatividad 
y la imaginación”. Por ello, los legisladores de 
Acción Nacional sostenían la importancia de 
considerar al libro como un bien de primera ne-
cesidad. Tampoco hay que olvidar que fue el 
primer gobierno del PAN el que inició el progra-
ma denominado “Hacia un país de lectores”. 

9 El Programa Sectorial de Educación que presentó el Presidente Calderón establece la 
meta de al menos 435 puntos en la prueba PISA para 2012, lo que garantiza una posición 
mucho más sólida para los jóvenes de México en la sociedad del conocimiento.

A fin de atender la principal observación del 
Ejecutivo en la pasada administración, en la 
discusión de la Ley en el Senado, la bancada 
panista señaló la importancia de proteger a los 
pequeños libreros, para lo cual propuso una 
modificación al proyecto para establecer que 
cuando se trate de libros editados o importa-
dos con dieciocho meses de anterioridad, así 
como de libros antiguos, usados, descataloga-
dos, agotados o artesanales, los vendedores 
de libros podrían aplicar precios inferiores al 
precio de venta al público. 

Como legislador estoy convencido de la nece-
sidad de dar un marco jurídico adecuado a la ca-
dena productiva del libro, con miras a lograr que 
los mexicanos tengan un mejor acceso al libro y 
un adecuado fomento a la lectura; es cierto que el 
precio único quizá no sea la solución a los proble-
mas aquí descritos, pero sí una parte importante 
de la misma. El conocimiento nos fortalece como 
sociedad, como cultura y como nación, y consi-
derando que la base del conocimiento es el libro, 
es necesario apoyar un nuevo marco jurídico que 
contribuya a que México transite hacia un país de 
lectores, que fortalezca la industria editorial me-
diante apoyos como el precio único y el desarrollo 
de estrategias que faciliten la apertura y consoli-
dación de librerías y puntos de lectura: que per-
mita que la competencia se dé en el terreno de 
la atención y del servicio y no sólo en el terreno 
de los descuentos. Por todo lo anterior considero 
necesario apoyar la nueva Ley de Fomento para 
la Lectura y el Libro.
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I
Vivimos en un país que gusta de celebrar inau-
guraciones, cortar listones, tomarse la foto con 
la primera piedra de un edificio recién instaura-
do. Se celebran grandes y ambiciosos proyec-
tos como bibliotecas digitales, programas de 
difusión y de apoyo a la lectura. La promoción 
a la lectura es el cajón insuficiente del mueble 
monumental de cada sexenio. Pero, y ese es 
el nudo del asunto: cómo hacer que las perso-
nas lean, se hagan de bibliotecas personales, 
comenten sus lecturas, intercambien libros que 
les apasionen si, en su mayor parte, la vida na-
cional se ocupa en lo urgente y no en lo impor-
tante, como diría Mafalda. 

Leer es fundamental por muchas razones, es 
imprescindible para el desarrollo de un país, es 
capital para la comprensión entre los hombres, 
para la valoración de la historia en sus mitos y 

Lectura y escritura en México: 
procesos de aprendizaje institucional

Brenda Ríos

“Leer es siempre esto: hay una cosa que está ahí, una 
cosa hecha de escritura, un objeto sólido, material, 

que no se puede cambiar, y a través de esta cosa nos 
enfrentamos con alguna otra que no está presente, alguna 

otra que forma parte del mundo inmaterial, invisible, 
porque es sólo pensable, imaginable, o porque ha existido 
y ya no existe, ha pasado, perdida, inalcanzable, al país 

de los muertos…”
Italo Calvino
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conformaciones; pero es comprensible también 
el demérito de la actividad lectora frente a cir-
cunstancias que atenúan la posible adquisición 
del hábito: el limitado número de librerías por per-
sonas en este país, el precio de un libro que pue-
de ser de más de tres salarios mínimos a menos 
que sean ediciones populares (ahora con el pre-
cio único quizá las cosas sean distintas), la falta 
de programas eficaces que concentren su ánimo 
institucional y recursos en fortalecer los valores 
de la lectura más allá de sus tintes de aprendizaje 
inmediato o de superación personal. 

Las circunstancias, lo sabemos, son tan 
complejas como variadas, y si el hábito de la 
lectura se desarrolla en la infancia, como sue-
le insistir la SEP, hay dos instancias que bien 
podrían compartir la responsabilidad y los fru-
tos: la familia y la escuela. Entre el Estado y 
la sociedad la escuela es un elemento no sólo 
concluyente para la conformación del individuo 
sino que también lo demarca y lo fusiona en 
gran medida a los conceptos en que basará su 
relación con las instituciones sociales su vida en-
tera. Desde finales del siglo XIX, con la inclusión 
de las mayorías a la educación se estampa el 
estatus político-social del hombre y en nuestros 
días esto no ha cambiado: la educación no sólo 
marca sino que limita, condiciona y separa.

II
Oficialmente vanagloriamos el hábito de la 

lectura, pero en la realidad de lo cotidiano los 
medios son inexorables. Ante el televisor (o si 
hay, computadora) el libro mantiene su batalla 
desigual. Se requieren mayores mecanismos 
en las escuelas para que los padres compren-
dan la importancia de la creación de hábitos de 
lectura más allá de comprar un libro y dejar al 
niño solo en su descubrimiento. 

La idea de la lectura como algo improduc-
tivo sigue imperando. La lectura, nos guste la 
idea o no, sigue siendo una actividad ligada a 
los privilegiados, al ocio del burgués, supedita-
da a los medios de producción social y cultu-
ral, voluble a factores de mercado, frágil en su 
constitución de “necesaria”. La apropiación del 

capital simbólico es responsabilidad de cada 
individuo, pero compete a la escuela dar herra-
mientas para que ésta sea aprovechable, críti-
ca y apta para la conformación de ciudadanos 
conscientes, despiertos. La educación pues, 
es proporcionada por el Estado pero el capital 
cultural y simbólico es personal, sujeto a facto-
res socioeconómicos paralelos o periféricos a 
las políticas culturales de Estado.

Martí decía que la cultura conduce a la liber-
tad; paradójicamente podemos tener una biblio-
teca y un profesor pero no hay intermediarios que 
tengan por tarea formar lectores. La educación 
sigue siendo una institución ambigua y algunas 
veces lejana entre el Estado y la familia. Uno de 
los desaciertos de las campañas en pro de la 
lectura es añadirle el concepto de conocimiento: 
leer para entender, la lectura comprendida como 
un sinónimo de progreso inmediato, dejando en 
segundo término la lectura del placer. La infor-
mación erigida en su arrogancia ante el gusto de 
la lectura. Institucionalmente no se da aliento a 
la idea de la lectura gozosa, estamos condena-
dos a leer para estudiar y ser mejores, pasar los 
exámenes, entrar a la universidad, conseguir un 
empleo, instalar un aparato audiovisual, firmar 
un contrato; leer para aprender, y ya, si hubiera 
tiempo y el trabajo ya está realizado, la produc-
ción del día terminada, el hombre está libre en-
tonces –sin culpa– para leer literatura.

III
Existir como lectores es hacer cohabitar 

nuestra mortalidad con la inmortalidad de la 
literatura. Dejarse llevar por las palabras. Las 
palabras y las cosas. Los libros son más fieles 
en su humanidad ficticia que algunos hombres 
verdaderos. Tenemos en las manos el objeto 
concreto de su historia. Ahora, definitivo y cier-
to como puede ser una hipótesis de lectura, 
insisto en lo siguiente: hay autores que se acer-
can a nosotros, nos tocan, los invitamos a pa-
sar a nuestra casa, a lo íntimo de la sábana, al 
sofá, comparten la copa de vino, la música que 
elegimos para dedicarnos a ellos. Preferimos la 
intimidad con alguien que no vemos pero que 
creemos ver. Los autores saben de nosotros 

Brenda Ríos
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porque no nos da vergüenza admitir nuestras 
flaquezas y complejos ante ellos mientras titu-
beamos sentimentalmente con el hombre real 
o la mujer real que se acerca y pregunta.

Como sujetos formados a partir de las ins-
tituciones –sociales y educativas– logramos 
crear una coraza compuesta por varios mate-
riales: nuestro aparato crítico, emocional, sen-
timental, intelectual y ético, además de nuestra 
entidad histórica validada en cierta tradición 
religiosa o política –aun cuando no seamos 
practicantes– y que –conscientes o no de ello– 
ponemos frente al otro al conocerlo, al recono-
cerlo, al mirarlo; esta entidad que nos confor-
ma como individuos no la revelamos completa 
incluso después de años de irle dando sentido 
y explicación, porque esta entidad no es fija, es 

movible... Ni siquiera podemos decir que está 
completa, que nada más cabe en ella, que es-
tamos ahítos de nuestra propia potencialidad, 
de nuestra proyección humana en el límite que 
nos corresponda. Las relaciones humanas inte-
ractúan en diferentes esquemas y en diferentes 
capas de comprensión lectora: son demasia-
dos elementos en interacción, a nuestra enti-
dad movible (con algunos supuestos que no se 
tocan, como la cuestión religiosa o un sistema 
de valores armado ya de tal forma que no se 
está dispuesto a ponerlo en peligro) hay que 
agregar la entidad del otro, lo que lo confor-
ma: su aparato crítico formado a su vez con 
elementos comunes y con elementos extraños 
o al menos sujetos al mundo con otra concep-
ción de las cosas; el lenguaje es fundamental, 
aún en la misma lengua hay incomprensión de 

Brenda Ríos
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lo que se dice, de la intención de lo que se quiere 
decir y si tenemos la suerte el otro se queda con un 
fragmento de un esquema lingüístico y semántico.

Si nos quedamos sólo con la visión de nues-
tra entidad y sólo nos rodeamos de aquéllos 
que la comprenden, la asimilan y la comparten, 
nos quedamos con una sola visión humana, y el 
hombre es en realidad muchos hombres, sub-
jetivo, sustraído en yos distintos; nos ha tocado 
vivir tiempos volátiles, así de intensos como in-
asibles; pero tenemos la gran fortuna de poder 
ver a tantos otros seres que sería ridículo no 
aprovechar la oportunidad de ver más allá. El 
otro que no soy yo, pero que también es todos 
mis yo posibles.

¿Qué cosa es la literatura si uno puede sentir 
esta compasión por seres que no están, que no 
son? ¿Por qué la construcción de la ficcionalidad 
puede ser más verídica que lo que sucedió en 
la mañana en el trabajo o en el mercado, en el 
choque que vimos camino a casa? ¿Cómo ig-
noramos los detalles de nuestra propia relación 
con los demás y recordamos detalles mínimos, 
coloridos, de las vidas noveladas, de las vidas 
de los personajes, de los pensamientos de los 
personajes? El otro día hablaba de Sandor Márai, 
un escritor húngaro, de sus novelas masculinas y 
plenas de la nostalgia por el imperio perdido en 
Europa; hablaba de él como si hubiéramos desa-
yunado juntos, así de cerca y perversa es la re-
lación que establecemos con los libros, creemos 
conocer a los autores no por ellos sino por las 
vidas inventadas.

El juego literario es que cualquiera puede en-
trar en él, leer es aceptar reglas ocultas y tácitas, 
uno sabe que lee algo inventado: lo fascinante ini-

cia cuando se cree más en el invento, más en el 
artificio que en todo lo demás... Omar Khayámm, 
el filósofo, astrónomo y poeta persa del siglo XI 
me tiene unida a él como ninguna relación amo-
rosa puede hacer, sus palabras llegan y dicen 
cosas del tiempo, de los mitos, de las uvas en el 
desierto, del amor condenado a evaporarse y del 
vino como el refugio para la brevedad de la vida 
en la tierra. Su poesía llamada hereje habla de la 
divinidad que hay en cada hombre si aprecia vivir, 
si aprecia el goce y se entrega al placer antes 
que nos alcance la guerra o la miseria que hay en 
cada uno de nosotros. 

IV
Creo que si se insistiera en la escuela que leer 

es divertido, que en los libros pasan cosas que 
podrían o no pasar en “la vida real”, que los au-
tores son hombres que imaginan, que los libros 
son objetos de nuestro tiempo aún cuando lle-
van siglos y sus creadores han muerto, que los 
libros enseñan a creer y descreer, creo que si 
esto fuera posible habría más lectores volunta-
rios. Asumir y difundir que la lectura es un asunto 
de urgencia nacional –como lo es en realidad–; 
un país que no lee es un país subvencionado a 
su falta de imaginación y voluble a toda coloni-
zación ideológica, mediática, corporativa. Bajar 
los costos de libros no sólo clásicos sino con-
temporáneos, permitir que la lectura sea a fin de 
cuentas democrática: que su única restricción 
sea la capacidad de apropiación de cada perso-
na, de su imaginación, de sus hábitos adquiridos 
como lector, de sus gustos y no de su bolsillo, 
no entre la decisión de elegir un libro o la comida 
del día; pero creo, pese a todo, que mientras 
tengamos un país con pobreza extrema y mar-
ginalidad educativa será muy difícil hablar de la 
lectura como una necesidad urgente.  

Brenda Ríos

Existir como lectores es hacer cohabitar nuestra mortalidad 
con la inmortalidad de la literatura. 

Dejarse llevar por las palabras.
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Hoy en día se vive una rivalidad falsa entre los 
medios de comunicación electrónicos como la 
televisión y el internet y los medios impresos; 
desde hace años se oyen declaraciones afir-
mando que un día ya no habrá libros y todo se 
hará por computadora y, a pesar de eso, se dice 
con frecuencia que la industria editorial no ha 
sido afectada por el avance de la tecnología; al 
contrario, cada día se encuentran más libros y 
cada día es más fácil publicar.

Para llegar a los libros
Muchas veces olvidamos que comunicar es el 

fin del libro, pero hay que tomar en cuenta que no 
todas las comunicaciones tienen que ser mediáti-
cas e inmediatas, las hay a largo plazo y con fines 
distintos a informar la actualidad. Prácticamente 
todo el conocimiento se transmite a través de 
libros, desde las mismas humanidades dedica-
das al estudio de libros hasta las ciencias como 
la computación o la electrónica que irónicamente 
se aprenden también a través de libros. 

Lectura para el desarrollo
Julio Castillo López

Los libros están presentes y son necesarios 
en el sistema educativo, de tal forma que no se 
puede imaginar la educación sin ellos; de he-
cho, el maestro, las herramientas tecnológicas 
y cualquier apoyo didáctico sirven para acelerar 
el entendimiento de los libros y acercarnos al 
conocimiento. Por medio de un libro aprende-
mos la historia de nuestro país (incluyendo la 
interpretación del autor), hacemos presentes a 
los ausentes, encontramos diferentes instantes 
en el ahora y hasta podemos enterarnos de que 
Sócrates no creía en los libros.

Uno de los factores por los cuales las perso-
nas no se interesan en leer es porque el siste-
ma educativo ha hecho ver la lectura como una 
obligación y no como una posible recreación o 
simple sed de conocimiento. Para buscar un 
libro por gusto o por curiosidad se tiene que 
inculcar el amor a la lectura; se tiene que ver 
natural la lectura tanto en la escuela como en la 
casa; tiene que haber espacios aptos para leer 
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y libros accesibles en todos lados. Así se forma 
el hábito de la lectura.

Hay muchas formas de llegar a los libros; pero 
tal parece que en la actualidad de nuestro país la 
lectura sólo existe en y alrededor de la escuela.

El analfabetismo en México está prácticamen-
te superado, pero cuando se trata de considerar 
el analfabetismo funcional, la brecha sigue siendo 
enorme. A pesar de que los mexicanos saben leer 
y escribir, son muy pocos quienes lo hacen; la com-
prensión de lectura es bajísimo, especialmente si 
consideramos los resultados del informe PISA de la 
OCDE; además, la cantidad de lectura no alcanza ni 
los tres libros al año por persona, lo que se traduce 
en que muy pocas personas compran y leen mu-
chos libros y muchas personas no leen nada.

No parece ser tan escandaloso, por otra 
parte, el hecho de que un gran porcentaje de 
la población con escolaridad básica inconclusa 

no sepa leer y manifestar sus ideas de manera 
escrita, como el hecho de que individuos que 
alcanzaron a cursar la educación superior no 
tengan interés en hacerlo. Esto indica que el 
sistema educativo está fallando en algún punto, 
debido a su incapacidad de formar a los jóvenes 
en la constante búsqueda del conocimiento.

Poco tiempo y muchos libros
En la actualidad la velocidad de vida hace que 

leer se vuelva un lujo comparado con la cantidad de 
actividades que se tengan que desempeñar. En las 
grandes metrópolis como la ciudad de México en-
contrar tiempo para leer casi siempre es más cos-
toso que el precio del libro. Entre la oficina, la escue-
la, la casa y el transporte es muy difícil hacerse de 
tiempo de lectura; tampoco los espacios favorecen 
mucho y por otro lado la gente que estaría natural-
mente más inclinada a leer en sus horas libres es 
aquella que no hace nada más que leer y escribir en 
su trabajo y con algo de razón lo último que piensan 
hacer para descansar es seguir leyendo.

Julio Castillo López
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Hoy en día tenemos más libros que tiempo para 
leerlos, tenemos grandes bibliotecas que tal vez 
nunca leeremos, pero como diría José Gaos “toda 
biblioteca personal es un proyecto de lectura”.

Aun así la cantidad de publicaciones cada 
vez es mayor, también cada vez es más fácil 
publicar un libro. La persona que dijo que pron-
to se acabarían los libros seguramente no sabía 
que en el mundo se publica uno cada medio 
segundo y en realidad resulta un negocio bas-
tante fructífero para muchas editoriales. Parece 
que la globalización en cuanto a los libros no 
quiere decir que todo el mundo va a leer el mis-
mo libro; quiere decir que cualquier persona 
puede publicar un libro sin importar el tema o el 
tamaño del mercado al que va dirigido.

Hay muy pocos libros que leen muchos y 
muchos libros que leen pocos, de hecho para 
elegir el catálogo de una librería fuera de los co-
nocidos Best Sellers el librero juega una espe-
cie de adivinación para saber qué libros van a 
querer comprar. Hoy los profesionistas quieren 
escribir un libro y en realidad cualquiera tiene la 
posibilidad de hacerlo, en las estadísticas de la 
Unesco puede verse que el aumento de libros 
publicados es paralelo al aumento de títulos 
universitarios entregados, pero la pregunta es 
quién lee esos libros y lo más obvio es que na-
die, porque se hacen para regalarse y regalar 
un libro es regalar la obligación de leerlo y muy 
pocos la cumplen, de hecho es muy fácil en-
contrar libros dedicados totalmente nuevos en 
las librerías de usado… En realidad no es fácil 
tener tiempo para leer. En el eterno dilema de 

tener tiempo contra tener bienes casi siempre 
se eligen los bienes y podemos atesorar verda-
deras joyas de la literatura o de la historia pero 
no contar con el tiempo necesario para leerlas.

Lo imprescindible de los libros
Hablar de las ventajas del libro contra la tec-

nología es caer en terreno poco fértil, ya que 
sirven para diferentes cosas y tienen diferentes 
usos, los libros no compiten ni con la televisión 
ni con las computadoras. La literatura, de entre 
todas las artes es la que menos infraestructura 
necesita para ser llevada a cabo; es complicado 
que un músico monte una ópera con sus pro-
pios recursos o que un cineasta haga una pelí-
cula sin apoyos económicos. Cada vez es más 
difícil costear las artes; las orquestas necesitan 
subsidios, igual que el cine y el teatro y muy 
pocas veces son autosustentables, la literatura 
puede ser sustentada por el mismo artista en la 
mayoría de sus procesos.

Sin embargo, hoy se presentan muchos 
retos para los libros y la lectura, como lograr 
democratizar el acceso a los libros ha sido un 
reto que se tomó desde el sexenio pasado y 
aunque las bibliotecas de aulas y el Sistema 
Nacional de Bibliotecas han dado frutos, no se 
ha logrado revertir la cantidad de libros leídos 
por persona al año ni el analfabetismo funcio-
nal que hay en nuestro país. El primer paso, 
definitivamente, es hacer accesibles los libros 
a todos los mexicanos y, aunque se ha avan-
zado bastante en materia de bibliotecas y le-
gislación, el verdadero reto es educativo y no 
sólo de las escuelas sino de la casa; leer es 
un vicio que como todos los vicios requiere un 
proceso para convertirse en adicción.

Los países que más han avanzado en la déca-
da pasada son los que invirtieron en educación y 
en la economía del conocimiento, la nueva forma 
de medir el avance y desarrollo de los países, re-
flejada en cada país de acuerdo con la cantidad 
de patentes y derechos de autor. El gran reto de 
México es formar generaciones con sed de cono-
cimiento y la forma más comprobada para adqui-
rir conocimientos es a través de los libros.

Julio Castillo López

Uno de los factores por los cuales las 
personas no se interesan en leer es 

porque el sistema educativo ha hecho 
ver la lectura como una obligación 
y no como una posible recreación o 

simple sed de conocimiento.
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Generalidades 
El presente estudio se basa en una encues-
ta aplicada a alumnos de licenciatura de la 
Universidad Iberoamericana, durante el otoño 
de 2007. Participaron alumnos de 34 carreras 
con un promedio de edad de 21.5 años, siendo 
la edad máxima 29 y la mínima 17 años. Se en-
cuestó a 219 hombres y a 213 mujeres con un 
porcentaje de 50.7 para los primeros y de 49.3 
para las segundas. 

El número de encuestas válidas fue de 422 
y la muestra fue aleatoria por conglomerados 
y cuota de género. El margen de error es de 
+/- 4.5. El objetivo de la investigación fue de-

Hábitos de lectura y cultura cívica 
en jóvenes de la Universidad Iberoamericana

Javier Brown César

* Con la colaboración de: Ángel Herrera Aguirre, Marcela Alcántara Guerra, Karen 
Becerril Cadena, Daniel Berezowsky Ramírez, Samuel Callejas Vázquez, Eduardo 
Espinosa Cravioto, Danita Patricia García Guevara, Matilde Gómez Vega, Martha 
González Aguilar, Nicole Klerian Rodríguez, Estephany López Perucho, Carlos Ortega 
Mireles, Judith Avieu Sánchez Borges, César Arturo Segura Rodríguez, Natalia Tanda 
Sagrera y Andrés Torres Septién.

terminar correlaciones entre hábitos de lectura, 
afiliación partidista y cultura cívica. La base de 
este tipo de estudios es la investigación reali-
zada por Gabriel Almond y Sydney Verba en la 
década de los sesentas, en la cual se analiza-
ron variables como la pertenencia a asociacio-
nes civiles y el consumo de medios. 

A pesar de las críticas al paradigma de la 
cultura cívica1 hay elementos importantes a 
favor de lo que podemos llamar socialización 
política primaria: todo indica que la familia es 
una fuente primordial para la formación de este 
tipo de cultura; a este postulado que es casi 
de sentido común hay que agregar otra consi-
deración adicional: la maduración de la pobla-
ción influye de manera importante en la cultura 

1 Cf. Gabriel A. Almond. “El estudio de la cultura política”, en Una disciplina segmentada: 
escuelas y corrientes en las ciencias políticas. México, Fondo de Cultura Económica, 
pp. 196-218. 
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cívica y desde luego, en sus percepciones en 
torno a la política. 

La lectura de diarios como predictor 
y otros predictores relacionados

La variable principal que analizamos en la 
encuesta fue la frecuencia en la consulta de pe-
riódicos. Una encuesta anterior había demos-
trado que los diarios no son la principal fuente 
para enterarse de política,2 por ello, considera-
mos que se trata de un buen filtro para analizar 
la cultura cívica; esto es, cerca de 9 de cada 
10 jóvenes habitantes de grandes ciudades del 
Estado de México se enteran de política a tra-
vés de la televisión, por lo que encontrar dife-
rencias significativas con base en esta variable 
se vuelve una labor ardua, por ello, el análisis 
del consumo de diarios permite encontrar dife-
rencias significativas entre diferentes variables. 

La edad es un factor determinante, ya que 
70.6% los jóvenes de 17 a 21 años lee ocasio-
nalmente o casi nunca los diarios, mientras que 
53.8% de los jóvenes mayores de 22 años lo 
hace siempre, casi siempre o frecuentemente. 
La edad también determina la medida en que 
los jóvenes hablan de política: 63.3% de los jó-
venes de 17 a 21 años habla de política una 
vez a la semana o una vez al mes, mientras que 
57.8% de los mayores de 22 años habla de po-
lítica a diario o varias veces a la semana. Estos 
datos nos pueden llevar a concluir que, en tér-
minos de consumo de diarios y de intercambio 
de ideas en torno a temas políticos, entre los 
17 y los 21 años se forman hábitos que pueden 
ser determinantes para la edad adulta. 

Otro factor determinante en la lectura de 
periódicos es el sexo: los hombres leen más 
frecuentemente los diarios.3 56.4% de los 
hombres encuestados manifestó leer periódi-
cos siempre, casi siempre o frecuentemente, 
mientras que 43.6% de las mujeres se encuen-

2 Esta investigación, realizada por Alma González López, está en prensa. 

3 Otro dato de interés es que 76.6% de quienes consultan periódicos siempre, casi 
siempre o frecuentemente están a favor del aborto. 

tra en este caso. De los hombres, 35.3% dijo 
leer el periódico ocasionalmente o casi nunca, 
mientras que para las mujeres el porcentaje en 
esta variable es de 64.7%. También el sexo es 
determinante en lo que respecta a la frecuen-
cia con que se habla de política: 57.8% de los 
hombres encuestados dijo hablar de política 
diario o varias veces a la semana, contra 42.2% 
de las mujeres que está en el mismo caso. 

La experiencia nos ha demostrado que la fi-
liación político partidista es uno de los mejores 
predictores que se pueden encontrar para ana-
lizar percepciones políticas y estilos de vida. Es 
importante señalar que al día de hoy no se han 
hallado relaciones significativas entre estilos de 
vida y filiación político partidista: en esta varia-
ble se dan grandes coincidencias entre parti-
dos, posiciones de izquierda o derecha, lo que 
lleva a sostener la tesis que no necesariamen-
te las personas identificadas como de izquier-
da prefieren cierto tipo de automóviles, joyas, 
muebles, ropa, perfumes u otros artículos. Lo 
que sí es cierto es que ser de derecha o de 
izquierda sí determina los lugares que se pre-
fieren visitar o los destinos turísticos. 

En lo que respecta a la identidad familiar par-
tidista encontramos que 46.1% de los encuesta-
dos dijo estar totalmente de acuerdo o de acuer-
do en que su familia es panista, 26.4% en que 
su familia es priísta, 10% en que su familia es pe-
rredista y 9% en que su familia prefiere los parti-
dos pequeños.4 A nivel de identificación individual 
partidista5 quienes están totalmente de acuerdo 
o de acuerdo en que son panistas representan 
37.7%, los priístas 20.1%, los perredistas 6.5% y 
quienes prefieren partidos pequeños 9%. 

La identidad familiar e individual partidista es 
determinante en el consumo de diarios. Panistas 
y priístas tienen hábitos claramente diferenciados: 

4 El porcentaje restante corresponde a valores perdidos. 

5 Siempre es importante, en los estudios de cultura cívica, estilos de vida e identidad 
partidista, distinguir entre identidad familiar partidista e identidad personal partidista, ya 
que ambas variables no coinciden. Si bien es cierto que la identidad familiar partidista 
determina, en un elevado porcentaje de casos, la identidad individual partidista, lo que 
habla a favor de la tesis de la familia, como institución básica para la socialización 
política primaria. 

Javier Brown César
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los panistas leen menos los diarios que los priístas.6 
Quienes están totalmente de acuerdo o de acuer-
do en que su familia es panista leen ocasionalmen-
te o casi nunca los diarios en un 69.6%, en el caso 
de los que dicen estar totalmente de acuerdo o de 
acuerdo en que su familia es priísta, este porcen-
taje baja al 15.9. A nivel individual, quienes dicen 
estar totalmente de acuerdo o de acuerdo en que 
son panistas leen ocasionalmente o casi nunca los 
diarios en un 67.4%, mientras que para quienes 
están totalmente de acuerdo o de acuerdo en que 
son priístas este porcentaje es de 21.8%. 

Como se señaló en el párrafo anterior, la identi-
dad individual partidista es determinante de la fre-
cuencia con que se habla de política: 71.3% de los 
que dicen estar totalmente de acuerdo o de acuer-
do en que su familia es panista habla una vez a la 
semana o una vez al mes de política, porcentaje que 
cae a 20.8% en el caso de quienes dicen estar to-
talmente de acuerdo o de acuerdo en que su familia 
es priísta; 41.4% de quienes se dicen priístas habla 
diario o varias veces a la semana de política. 

La carrera que se estudia es otro factor deter-
minante de la lectura de diarios y de la frecuen-
cia con que las personas hablan de política. Al 

6 Esta confirmación tiene importantes implicaciones para el marketing político, ya que 
para llegar a los jóvenes panistas medios como la televisión (en el medio urbano) y la 
radio (en el medio rural) parecen ser los más adecuados, mientras que para los priístas 
la prensa es un buen medio de propaganda. Desde luego que esta afirmación sólo es 
válida para la población de la cual la muestra es representativa, esto es, los estudiantes 
de la Universidad Iberoamericana, cabría estudiar si este patrón se puede encontrar 
en otras instituciones de educación superior o a nivel nacional. Indicaciones de gran 
valor sobre el marketing político a través de medios electrónicos pueden encontrarse 
en: Tony Schwartz, La respuesta emocional, Quito, Informe Confidencial, 2005, 204 p. 
(Colección Liderazgo Democrático; 2). 

agrupar las careras en dos grandes grupos: li-
cenciaturas e ingenierías, nos encontramos con 
este patrón diferenciado. 90.7% de los alum-
nos de licenciaturas dijo consular periódicos 
siempre, casi siempre o frecuentemente contra 
9.3% de los alumnos de ingenierías. En lo que 
respecta a la frecuencia con la que hablan de 
política, 94.4% de los alumnos de licenciaturas 
lo hace diario o varias veces a la semana, con-
tra 5.6% de los que estudian ingeniería. 

La lectura de diarios es determinante en la 
imagen que se tiene del Congreso de la Unión: 
72% de las personas que dicen que la actua-
ción del Congreso es de mala a regular lee 
periódicos ocasionalmente o casi nunca. Otro 
dato relevante es el que se refiere a las grandes 
reformas7 que se requieren en nuestro país: la 
prioridad que se da a las reformas del Estado, 
fiscal, educativa y laboral dependen de la fre-
cuencia con la que se leen diarios.8 65.6% de 
quienes leen periódicos siempre, casi siempre 
o frecuentemente da una prioridad alta o medio 
alta a la reforma del Estado; 66.9% da prioridad 
alta o medio alta a la reforma fiscal, 58.7% da 
prioridad alta o medio alta a la reforma educa-
tiva, y sólo 35.4% da prioridad a la reforma la-
boral; la reforma laboral tiene una prioridad de 

7 Las preguntas sobre la prioridad que se da a las reformas se hicieron de manera 
independiente y no en una misma pregunta. El modelo para estas preguntas fue: en una 
escala de 1 a 6 donde 1 representa la máxima prioridad y 6 la mínima, ¿qué tan prioritaria 
cree que es la reforma (del estado, fiscal, educativa, laboral, electoral  y energética)?

8 Este no es el caso de la reforma energética, cuya prioridad no es determinada por la 
lectura de los diarios. De hecho, no se encontró ningún factor asociado a la importancia 
baja o alta que los alumnos encuestados le dan a la reforma energética. 

Javier Brown César

A pesar de las críticas al paradigma de la cultura cívica hay ele-
mentos importantes a favor de lo que podemos llamar socializa-
ción política primaria: todo indica que la familia es una fuente 

primordial para la formación de este tipo de cultura.
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59.6% para quienes leen periódicos ocasional-
mente o casi nunca.

El poder de la conversación:� 
hablar de política como predictor 

Habiendo demostrado que los alumnos que 
dicen estar totalmente de acuerdo o de acuer-
do en que su familia es priísta y en que ellos 
son priístas hablan más de política, y habiendo 
demostrado que los estudiantes de licenciatu-
ra hablan más de política, resta ahora pregun-
tar qué otros factores están relacionados con 
la frecuencia con que se habla de política. 

51.7% de quienes dicen que la gestión del 
Congreso de la Unión es de buena a excelente 
habla de política diario o varias veces a la se-
mana, este porcentaje baja en quienes hablan 
de política una vez a la semana o una vez al 
mes a 38.8%. También la pertenencia a asocia-
ciones está relacionada con la frecuencia con 
que se habla de política: quienes más hablan 
de política suelen pertenecer a más asociacio-
nes. El IFE es evaluado de forma diferente por 
quienes hablan más frecuentemente de polí-
tica: 57.8% de quienes hablan diario o varias 
veces a la semana considera que la actuación 
del IFE es de buena a excelente. 

En lo que respecta a la participación en or-
ganizaciones de la sociedad civil, que es una 
variable considerada en el estudio de Almond 
y Verba, encontramos otros resultados de inte-
rés. 24.6% de los alumnos que hablan diario o 
varias veces a la semana pertenece a más de 
dos asociaciones, mientras que el porcentaje 
para quienes hablan de política una vez a la 
semana o una vez al mes es de 11.5%.

La prioridad que se da a las reformas del 
Estado, fiscal, educativa y laboral también de-
pende de la frecuencia con que se habla de po-
lítica. 72.8% de quienes hablan de política diario 
o varias veces a la semana le da a la reforma del 
Estado una prioridad alta o medio alta; 70.7% le 

9 Alusión a: Manuel Mora y Araujo. El poder de la conversación: elementos para una 
teoría de opinión pública. Quito, Informe Confidencial, 2005. 2 v. (Colección Liderazgo 
Democrático; 4 y 5)

da una prioridad alta o medio alta a la reforma 
fiscal, 51.9% le da una prioridad alta o medio 
alta a la reforma educativa, y 32.3% le da una 
prioridad alta o medio alta a la reforma laboral; 
67.7% de quienes hablan de política diario o va-
rias veces a la semana considera que la reforma 
laboral es una prioridad baja. 

La identidad partidista como predictor
Ya hemos analizado en qué casos la identidad 

partidista determina el que se lea con más frecuen-
cia el periódico y el que se hable frecuentemente 
de política, resta ahora analizar otros factores que 
son determinados por las variables de identidad 
partidista.10 Al realizar el análisis se puede esta-
blecer el “tipo ideal” de alumno de la Universidad 
Iberoamericana panista, priísta y perredista.

Quienes se dicen panistas están divididos 
con respecto a la legalización del aborto, y a 
pesar de lo que podría pensarse que están en 
contra, 57.3% dijo estar a favor.11 Con respec-
to a su ubicación ideológica, 95.3% se dice de 
centro derecha o de derecha, mientras que sólo 
4.7% se consideró como de centro izquierda o 
izquierda. Es también abrumadora la relación 
entre quienes se dicen panistas y quienes es-
tán totalmente de acuerdo o de acuerdo en que 
su familia es panista (92.6%), sólo 16.8% de los 
panistas dice estar totalmente de acuerdo o de 
acuerdo en que su familia es priísta y 4% que su 
familia es perredista.12 

Como es de esperarse, los panistas evalúan 
mejor la gestión del presidente Calderón, con 
respecto a la de Marcelo Ebrard: 89.6% de quie-
nes se dicen totalmente de acuerdo o de acuer-
do con ser panistas considera que la gestión del 
presidente es de buena a excelente, 67.3% de 
este mismo grupo considera que la gestión de 
Marcelo Ebrard es de mala a regular. Con respec-

10 Desde luego que, con base en la encuesta aplicada, se pueden realizar otros análisis, 
pero para el presente artículo, las que hemos considerado son las que presentan el 
mayor interés. 

11 Esta paradoja se puede resolver al hacer la muy arbitraria distinción entre panistas y 
neopanistas, pero también puede pensarse en un problema  de identidad, de formación y 
de doctrina. 

12 Es claro que la distancia entre el PAN y el PRD es mucho mayor que la que existe 
entre el PAN y el PRI. 

Javier Brown César
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to a la gestión del IFE, 76.7% manifestó que es 
de buena a excelente.13

Quienes dicen estar de acuerdo o totalmente 
de acuerdo en ser priístas, tienen también un per-
fil bien delimitado: la mayor parte (93.1%) estudia 
alguna licenciatura;14 los priístas suelen estar más 
a favor de la pena de muerte (61.7% a favor y 
38.3% en contra); 63.9% está en desacuerdo o 
totalmente en desacuerdo en que su familia es 
panista, y 90.4% está totalmente de acuerdo o 
de acuerdo en que su familia es priísta. 

En lo que respecta a la gestión del Presidente 
Calderón no se observaron correlaciones signi-

13 No se encontraron otras correlaciones estadísticamente significativas de acuerdo al 
Chi cuadrado de Pearson. 

14 Sólo el 6.9% estudia alguna ingeniería. 

ficativas, pero sí en el caso de las gestiones de 
Marcelo Ebrard y de Enrique Peña Nieto. 50.6% 
de quienes se dicen totalmente de acuerdo o de 
acuerdo en ser priístas evalúa que la gestión de 
Ebrard es de mala a regular, mientras que 92% 
de este grupo considera que la gestión de Peña 
Nieto es de buena a excelente. Congruentes con 
su tradición institucional, los jóvenes priístas con-
sideran, en 65.5% que la actuación del Congreso 
de la Unión es de buena a excelente. Finalmente,  
87% de los priístas está a favor del aborto. 

Quienes dicen estar totalmente de acuerdo 
o de acuerdo en que son perredistas se ubican 
de manera preponderante en el centro izquier-
da o en la izquierda (86.4% contra 13.6% que 
se dice de derecha o centro derecha); están to-
talmente en desacuerdo o en desacuerdo en 

Javier Brown César
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que su familia es panista en 78.3% y en 70.8% 
que su familia es perredista.15 

Con respecto a la gestión del presidente 
Calderón, los perredistas están divididos ya que 
50% considera que es de buena a excelente. 
En lo que toca a la gestión de Marcelo Ebrard, 
67.9% manifiesta que es de buena a excelente 
y en la de Peña Nieto el porcentaje que dice que 
es de buena a excelente es de 53.6%. Por últi-
mo, y como quizá es de esperarse a raíz de la 
campaña de desprestigio contra el IFE y de los 
resultados de la elección de 2006, 67.9% de los 
jóvenes que se dice totalmente de acuerdo o de 
acuerdo en que son perredistas considera que 
la gestión del IFE es de mala a regular. 

Conclusión
Encuestas como las que se aplican de ma-

nera regular en la Universidad Iberoamericana 
son de interés ya que estas instituciones aca-
démicas son como pequeños laboratorios en los 
que la demoscopía puede darnos ciertas claves 
con respecto a la cultura cívica. En el caso muy 
particular de esta encuesta encontramos que 
la frecuencia con la que se consulta periódicos 
puede ser determinante de ciertas percepciones 
y posturas políticas. 

No cabe la menor duda de que los medios 
masivos tienen un papel fundamental en la toma 
de posición de los actores políticos con respec-
to a ciertos tópicos y asuntos de la agenda na-
cional. Tampoco cabe la menor duda de que la 
identidad familiar partidista y la identidad indivi-
dual partidista son excelentes variables que pue-
den ser utilizadas para predecir un conjunto de 
actitudes, percepciones y posiciones. 

En este estudio confirmamos la tesis según 
la cual la familia es una institución fundamental 
en términos de socialización política primaria y 
cómo la identificación de la familia con un partido 
puede ser determinante para que sus miembros 
más jóvenes se inclinen hacia ese mismo parti-

15 Resulta interesante constatar que con respecto al acuerdo o desacuerdo con que su 
familia es perredista no encontramos correlaciones significativas, la posible conclusión 
es que entre el PRI y el PRD no se da tanta distancia ideológica como entre el PRD 
y el PAN. 

do. Otro factor de gran interés es el de la madu-
ración: todo indica que a cierta edad se llegan a 
formar ciertos hábitos con relación a la política 
que pueden ser determinantes y que entre los 
17 y los 21 años se da un importante período de 
definición de lo que podríamos llamar la “perso-
nalidad política del individuo”. 

Para concluir quisiéramos compartir ciertos 
datos de la encuesta. Con respecto a las refor-
mas del Estado, fiscal, educativa, laboral, elec-
toral y energética, nosotros preguntamos por 
cada una de ellas en una pregunta separada 
solicitando que se priorizaran en un orden de 1 
a 6, siendo 1 la máxima prioridad. La mediana, 
o sea, el percentil 50 se ubica en el caso de las 
tres primeras en el 3 y en el de las tres últimas en 
el 4. Esto implica que a las reformas del Estado, 
fiscal y educativa se les daba mayor prioridad en 
la época en que se aplicó la encuesta y que la 
reforma energética no era ni por mucho la más 
importante.16 

De las tres reformas consideradas como más 
importantes, la educativa quedó en primer lugar 
(con un promedio de 2.9),17 seguida de la fiscal 
(con un promedio de 2.96) y de la reforma del 
Estado (con 3.02 de promedio). Por último, in-
cluimos dos preguntas que quizá ya no tengan la 
vigencia que tenían en el otoño de 2007, pero que 
no dejan de ser interesantes. Cuando hicimos la 
encuesta, 67.6% de los encuestados consideró 
que el candidato del PRD para las elecciones pre-
sidenciales de 2012 sería Marcelo Ebrard, 18.8% 
consideró que sería López Obrador y sólo 2.8% 
que sería Cuauhtémoc Cárdenas. Con respecto 
a qué tan factible sería que el candidato del PRI 
para las elecciones presidenciales de 2012 fuera 
Enrique Peña Nieto, 88.6% consideró que el ac-
tual gobernador mexiquense sería el candidato 
contra sólo 11.4% que consideró que no. 

16 Este dato contrasta ampliamente con la prioridad que al día de hoy se le da a la reforma 
energética. En una reciente encuesta, que esperemos publicar próximamente en este 
medio, introdujimos el tema de la reforma electoral con resultados de gran interés. 

17 En este caso, entre más bajo el promedio más alta la prioridad que se le asigna a la 
reforma. 
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El coma editorial 
En México, si el libro no registra una demanda 
mínima es sacado de circulación por las edito-
riales y enviado a engrosar la lista de saldos en 
la bodega. En ese momento, sus posibilidades 
de existencia se reducen a la mitad en las libre-
rías de viejo o en las ferias del libro, sólo falta 
esperar su extinción o reciclaje en otro título. 
Aunado a lo anterior, durante los primeros me-
ses de 2005 las empresas del ramo editorial co-
menzaron a realizar sus deducciones a partir de 
lo vendido y no de lo producido, como se venía 
haciendo antes de una reforma de ley que cam-
bió la política tributaria de todo producto, el libro 
entre ellos: los libreros habían logrado impedir el 
impuesto al libro en el año 2000, pero no pudie-
ron librar el impuesto al libro embodegado.1 

1 Editoriales como Siglo XXI editores trabajan ya impresiones por demanda. Este sistema 
de edición de volúmenes por pedido evita tener libros embodegados y pagar los impuestos 
de esta política tributaria.

La industria cultural del libro 
Carlos Lara González   

Otro de los problemas que agudiza el coma 
editorial es la piratería, cuyas pérdidas econó-
micas en el mercado latino rebasan los 500 mi-
llones de dólares. Por otro lado, México dejó de 
ser el polo editorial del continente para ser aho-
ra el principal importador de libros españoles.2 
De España llegan toneladas de libros descata-
logados que forman parte de los saldos de la 
industria editorial española,3 a precios extrema-
damente baratos en el mercado. ¿Por qué no 
hacer lo mismo? Existen sitios web especializa-
dos en libros descatalogados, por ejemplo, o 
bien editoriales que ofrecen consulta electróni-
ca e impresión bajo demanda, con lo que dejan 

2 Lara, Carlos, “El coma editorial en México“, diario El Informador 28-05-05.

3 El auge del libro español afectó a México por vía del dumping. Las tiendas Aurrera 
comenzaron vendiendo saldos españoles. Los editores españoles no tenían problemas, 
antes bien contaban con incentivos fiscales y comerciales para saldar en México. En 
una ocasión el Fondo de Cultura Económica remató a la cadena Gigante buena parte de 
su bodega. Muchos recordarán aquélla barata desleal en la que los mismos libros que 
aún se exhibían en las librerías eran ofrecidos al público a precios menores que el que 
habían pagado los libreros. Muchas librerías dejaron de comprar libros del Fondo.
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de asumir el costo del papel, de la impresión y 
de la encuadernación. 

El desarrollo de la industria 
cultural del libro 

La modernidad nos introdujo a una automa-
tización progresiva de funciones mediante las 
industrias culturales y esto a su vez a una diná-
mica en la que se busca hacer más con menos, 
un modelo que ha traído como consecuencia el 
empobrecimiento de nuestra capacidad revela-
dora. Es el caso de la industria editorial. Y es que 
aunque en el Imperio Romano haya existido la 
función de editor, el canon general hasta la mo-
dernidad nos muestra al escritor como su propio 
editor. Con el tiempo se separarían las funcio-
nes, y ya en el siglo XVI en Inglaterra la activi-
dad del librero y del impresor iniciaron caminos 
por separado. A mediados del siglo XX David P. 
Amerman, vicepresidente y director de la división 
universitaria del grupo Prentice May, sostenía que 
a su ingreso a la actividad de impresor o editor 
de libros, la manera de publicar era encontrando 
un académico con reputación que supiera más 
o menos escribir. Diez años después ejercían su 
influencia y dictaban al autor cuál era la mejor 
manera de escribir, logrando con esto el control 
del vocabulario (Sodré, 1998). Llegamos así al 
libro asistido que junto a la liberalización de los 
mercados han conformado una serie de alianzas 
editoriales favorecidas por el modelo anglosajón 
de corte puramente económico. 

La historia reciente de la industria editorial re-
gistra en las últimas décadas, al igual que otras 
actividades culturales y económicas, un proce-
so de concentración empresarial que concede el 
protagonismo a los grupos editoriales en detri-
mento de la estructura empresarial que se había 
mantenido desde siempre. Lo anterior es pro-
ducto de la crisis económica de los años seten-
ta. En los primeros años de la década siguiente 
vino el estancamiento del índice de lectura y la 
saturación del mercado editorial ante la sobre 
producción de títulos, las fusiones de casas 
editoriales y empresas subsidiarias, pero sobre 
todo la compra de empresas pequeñas por las 
grandes. Tan sólo en Estados Unidos se produjo 

en la década de los ochenta 390 fusiones. Años 
más tarde, los estudios de mercado vinieron a 
abonar a este terreno impulsando una idea: de-
jar de vender lo que se produce, para comenzar 
a producir lo que se vende.4

 
El modelo continental y el anglosajón 

El precio fijo como práctica de la industria 
editorial surgió en la Europa del siglo XVIII, 
como respuesta a las tareas de producción y 
de difusión de libros. Esto ocasionó que los 
editores no tuvieran la posibilidad de contar con 
la presentación ni las condiciones de venta de 
sus libros. En el siglo XIX los países europeos 
precursores de la industria editorial en el mun-
do iniciaron un sigiloso pero constante debate 
sobre el modelo a seguir en la comercialización 
del libro. De este debate surgieron dos mode-
los, el continental, defensor del precio único 
como pivote de una mejor y mayor difusión cul-
tural, y el anglosajón, defensor de los criterios 
del libre mercado, la liberación absoluta de los 
precios y de las grandes industrias. En el fondo 
estamos ante una pugna entre los economicis-
tas de la cultura y los defensores de la diversi-
dad y riqueza literarias, cuyo entendimiento en 
torno al libro es, además de opuesto, tajante.5

La evolución europea de este debate sobre el 
mercado editorial está personificada por Francia. 

4 Existen aplicaciones que permiten hacer literatura de manera industrial, que fabrican 
personajes, historias acciones y desenlaces a la carta, caracterizándolos según el 
contexto, las circunstancias históricas y lo que es el colmo: el perfil del lector. Por otro 
lado, según una publicación del diario La Jornada, existen alrededor de 160 millones 
de páginas en internet, más de 74 millones de blogs y se envían más de 60 mil millones 
de e-mails diarios, y antes de que termine este año la cantidad de computadoras en el 
mundo será de mil millones. Para 2012 los usuarios de la red llegarán a 3 mil millones 
de personas y en 2010 la curva de ventas de bolsillo superará a las de escritorio. 
Esta misma publicación señala que el volumen de la información científico-técnica 
se duplica cada cinco años y para este último año se duplicará cada 72 días, los 
datos disponibles en el mundo se multiplican por dos cada 80 días, la cantidad de 
información digitalizada, además, fue 3 millones de veces mayor que la de todos los 
libros escritos en el mundo. Para hacernos una idea, el material en internet equivale a 
pilas de 12 libros que abarcarían 93 millones de millas que es la distancia promedio de 
la Tierra al Sol. Sólo 5% de los contenidos en internet está en español. “Día mundial del 
libro. La información y la lectura en números”, diario La Jornada 28-04-08.

5 Los promotores del precio único o modelo continental son Francia, Italia, España, 
Alemania, Grecia, Dinamarca, Noruega, Austria, Suiza, Holanda, Portugal y Hungría. 
Conciben el libro como un bien cultural que requiere de protección en el mercado 
para afrontar lo imprevisible de éste. Los partidarios del modelo anglosajón son Reino 
Unido, Irlanda, Luxemburgo, Suiza y Bélgica. Desde la incorporación de este modelo a 
su mercado editorial han experimentado la disminución de las pequeñas librerías y los 
títulos de libros, además del encarecimiento del precio del producto, en relación con los 
países que han optado por el precio fijo. Defienden el ideario neoliberal de las ventajas 
colectivas del libre mercado en todas las áreas y se oponen a cualquier tipo de subsidios 
a la industria editorial, así como a las medidas de apoyo y protección de la cultura. En 
el fondo estamos ante la contraposición de principios de dos de las organizaciones 
internacionales más sobresalientes en el mundo: la UNESCO y la OMC.

Carlos Lara
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Desde el siglo XIX los galos adoptaron los tres es-
quemas de comercialización de libros más conoci-
dos: el del precio fijo; el denominado “aconsejado”, 
que permite al editor proponer el precio del libro, 
dejando al distribuidor la libertad de decidir el valor 
final de venta al consumidor, y el que permitía la 
libertad absoluta, tanto para fijar el precio de sali-
da como de venta.6 En los años cincuenta Francia 
adoptó el mercado libre por unos años y con éste 
una de sus crisis más profundas, que obligó al 
Estado a emitir apoyos emergentes para salvar li-
brerías y editoriales. En 1981 aprobó la llamada Ley 
Lang, aún vigente y que fijó por primera vez con 
carácter legislativo en Europa un precio único en el 
mercado de libros. Como norma fue referencia en 
países como Italia, España, Alemania y Portugal, ya 
que obligaba a los editores e importadores de libros 
a fijar el precio minorista en la contraportada para 
evitar la alteración. En Alemania desde finales del 
siglo XIX, los editores y libreros firmaron un conve-
nio colectivo en el que se comprometían a respetar 
y garantizar al consumidor el precio fijo del libro.7 
Reino Unido vivió más de un siglo sosteniendo un 
modelo tradicional fincado en el precio único, pero 
en el año 2000 optó por derogar esta ley y seguir 
el sendero del mercado estadounidense, provo-
cando con esto la desaparición de las librerías in-
dependientes y pequeñas. Su industria editorial se 
encuentra a la baja y los precios de los libros al con-
sumidor se han encarecido hasta un 50%.8

6 Tejeda, Armando, “Europa: entre el impulso a la cultura y el libre mercado”, diario La 
Jornada 01-09-06.

7 Modelo vigente hasta 2002, año en que las autoridades germanas decidieron legislar 
en esta materia, adoptando una normativa similar a la francesa.

8 Según estudios de la Comisión Federal de Competencia, en los países donde se 
aplica el precio único está comprobado que los libros cuestan entre 20 y 35% más que 
donde no se aplica (un caso específico es Gran Bretaña que hace unos años abandonó 
este sistema). Estos estudios también revelan para la CFC que tampoco aumenta el 

Lo anterior es parte del problema que atravie-
san las pequeñas y medianas librerías de cara a 
puntos de venta tipo Wal-Mart, que vende los 
grandes clásicos de la literatura universal como 
si fueran latas de atún en cincuenta pesos. Esto 
representa una competencia desleal por parte de 
la cadena comercial, que por cierto ahora busca 
constituirse como entidad bancaria. La capaci-
dad instalada de Wal-Mart permite a la tienda 
producir y vender libros en forma industrial y 
“competir” además en el terreno del descuento 
sin que esto le represente un problema.

Estadísticas, encuestas 
y recomendaciones internacionales 

La mejor forma de saber cómo estamos en 
relación con nuestro hábito de lectura es a tra-
vés de las odiosas comparaciones y los datos 
duros. La Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) recomienda leer cuatro libros por 
año y un nivel óptimo de 24. Según la Encuesta 
Nacional de Lectura de 2006, el promedio de 
lectura al año del mexicano es de 2.9 libros; 
2.8 de acuerdo con un estudio de las Naciones 
Unidas; 2 según un estudio de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE); 1.5 de acuerdo con el Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Informática, y 1.2 
según cifras de 2005 de la UNESCO.9 Consulta 
Mitofsky por su parte señala que 60.9% de los 
mexicanos dice haber leído uno o más libros al 
año, pero no recuerdan el último, mientras que 
para la Procuraduría Federal del Consumidor 

rendimiento de las editoriales ni el número de puntos de venta. 

9 Las cifras de lectura incluyen los libros de texto escolares.

Carlos Lara

El precio único (núcleo de la nueva ley) tiene una bondad que 
no es menor: permitir que la competencia se dé en el terreno del 
servicio y la atención y no en el terreno del descuento, donde los 

únicos favorecidos son los grandes del ramo.
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existen 15 millones de lectores en México, esto 
es, sólo 2% tiene el hábito de la lectura. Todo lo 
anterior coloca a México en el lugar 107 con-
forme al listado de la OCDE sobre el índice de 
lectura realizado entre 108 países.10 Ahora bien, 
quizá lo más desalentador para los promotores 
del precio único sea que el precio de los libros 
no aparece entre las principales razones por las 
que no se lee en nuestro país, de acuerdo con la 
Encuesta Nacional de Lectura 2006. 

La nueva ley del libro 
El 30 de abril pasado se aprobó por mayo-

ría calificada la nueva Ley de Fomento para la 
Lectura y el Libro, tanto por el Senado de la 
República como por la Cámara de Diputados.11 
Es importante señalar que las observaciones 

10 Diario La Jornada 28-04-08.

11 El 26 de abril de 2005 el Senador Tomás Vázquez Vigil, del Grupo Parlamentario del 
PRI, presentó el proyecto de Iniciativa de Ley de Fomento para el Libro y la Lectura. 
Casi un año después fue aprobado en el pleno del Senado; el 22 de marzo de 2006 
fue enviado a la Cámara de Diputados y un mes después lo aprobaron y lo turnaron 
al Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales a que hubiera lugar. Los efectos 
constitucionales fueron varios y fundamentales.

que hiciera en su momento el entonces presi-
dente Vicente Fox no fueron del todo atendidas. 
Persisten algunas inconsistencias tales como 
una adecuada coordinación con la legislación 
en materia de derecho de autor, propiedad in-
telectual y delitos de imprenta. No precisa qué 
cantidad de tiempo se utilizará o de qué ma-
nera las autoridades responsables emplearán 
los tiempos oficiales y públicos para fomentar 
la lectura y el libro. La más sobresaliente de las 
inconsistencias está en el artículo 25 que a la 
letra dice: “el precio único no se aplicará a las 
compras que para sus propios fines realicen el 
Estado, las bibliotecas que ofrezcan atención 
al público o préstamo y los establecimientos 
de enseñanza y de formación profesional o de 
investigación”. El precepto vulnera la garantía 
jurídica de igualdad en perjuicio de las perso-
nas no contempladas en dicha excepción, si 
bien todos los sujetos se encuentran en una 
misma situación jurídica, si la ley tiene entre 
sus finalidades el acceso equitativo al libro, y 
se reconoce además como de observancia 

Carlos Lara
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general, el artículo mencionado establece un 
trato desigual.12 

Para muchos de sus promotores una de las 
novedades de la ley se encuentra en la creación 
del Consejo Nacional de Fomento para el Libro 
y la Lectura. Sin embargo hay que recordar que 
dicho Consejo está previsto en la actual ley des-
de el año 2000 y en ocho años las autoridades 
del ramo no lo han integrado. El precio único 
(núcleo de la nueva ley) tiene una bondad que 
no es menor: permitir que la competencia se dé 
en el terreno del servicio y la atención y no en el 
terreno del descuento, donde los únicos favore-
cidos son los grandes del ramo.13 Sin embargo, 
quitando el precio único de esta nueva Ley de 
Fomento para la Lectura y el Libro, podríamos 
decir que estamos ante la ley vigente.

A favor y en contra
Quienes se manifestaron a favor del proyecto 

aprobado, lo hicieron considerando la importan-
cia de establecer en forma clara la participación 
y coordinación de las diferentes instituciones pú-
blicas y privadas en torno al libro, así como el 
fomento de la lectura. Consideraron importante 
la creación de un consejo que fomente el libro y 
la lectura con atribuciones específicas y un me-
canismo para mejorar la disponibilidad y acce-
so equitativo al libro por medio del precio único, 
además de fomentar la capacitación de los dife-
rentes actores de la cadena del libro y el diseño 
de esquemas de participación para enriquecer 
los programas de fomento a la lectura. 

Uno de los puntos más relevantes para los pro-
motores de la nueva ley fue la protección de las 
pequeñas librerías, las cuales tienden a desapa-
recer por no contar con estrategias de mercado 
como el precio único. En España, Francia, Gran 
Bretaña, Corea, Japón e incluso Argentina, que 
cuentan con esta medida, registran un nivel de 

12 Además de la incompetencia del Congreso de la Unión para la expedición de una la 
ley de libro, pues en ninguna de las fracciones del artículo 73 constitucional se faculta 
a dicho poder para legislar en la materia; los que tienen facultad para legislar son los 
Congresos Locales.

13 Como acertadamente señala Gabriel Zaid, Gandhi puede darse el lujo de no saber lo 
que tiene en su página de internet, ni por teléfono, fax, correo electrónico, incluso yendo 
a preguntar, porque no necesita competir en servicio. 

librerías por población muy superior al que preva-
lece en México. Markus Gerlach (2003) subraya 
cinco elementos favorables del precio único. El 
primero es la preservación de una red densa y va-
riada de librerías, garantizándoles márgenes míni-
mos al evitar una guerra de precios. El segundo, 
la restricción de la subida de precios y desapari-
ción de títulos difíciles o de rotación lenta con un 
mejor tiraje. El tercero que garantiza la variedad 
de la oferta editorial que constituye por definición 
un objetivo cultural innegable. El cuarto es la per-
manencia de una serie de servicios de los que 
se benefician tanto editores como lectores, y el 
último que favorece el traspaso internacional de 
la cultura y del saber.

Los opositores, por su parte, aseguraron 
que la medida del precio único contravenía lo 
establecido en la Constitución, particularmente 
en lo relativo a la libertad de comercio prevista 
en el artículo 28 constitucional. En lo relativo 
a la Ley Federal de Competencia Económica 
equipararon esta medida a una práctica mono-
pólica absoluta.14 Concibieron el precio único 
como una medida que perjudicaría a los lecto-
res y autores al generar barreras en el mercado 
de los libros impresos e ignorar las potenciali-
dades de abaratamiento de los libros que han 
creado las nuevas tecnologías.15 Sostuvieron 
que los editores e importadores tendrían incen-
tivos para garantizar sus márgenes de ganan-
cia y establecer precios altos en perjuicio de 
otros participantes de la cadena productiva y 
de los consumidores finales. Sobre el punto del 
monopolio hay que preguntarse si no es más 
monopólico el pretendido marco jurídico de la 
Ley Televisa, que además de atentar contra los 

14 Los detractores de la iniciativa consideraban que la libertad de mercado es un 
mecanismo más efectivo para tender a disminuir los precios de un bien o servicio, 
puesto que aplican estrategias de competencia que buscan hacer más atractivos 
determinados productos. Señalaron que se afectaría la cadena productiva, pues se 
romperían esquemas de ventas y se desplazarían las librerías más pequeñas que no 
pueden competir con las grandes por sus altos costos administrativos y de traslados 
principalmente. El artículo 7 de la Ley Federal de Competencia Económica señala que 
le corresponde en exclusiva al Ejecutivo Federal determinar mediante decreto cuáles 
bienes y servicios podrán sujetarse a precios máximos, por lo que la fijación de un 
precio único a los libros implicaría una reforma a la ley mencionada.

15 Además sostuvieron que resulta contrario a nuestro sistema jurídico constitucional 
facultar a los particulares a fijar un precio único de venta al público respecto de los 
libros que editen o importen; así como obligar a los vendedores de libros al menudeo 
a aplicar el precio único de venta y excluir ciertos casos específicos de la aplicación de 
esta medida. 

Carlos Lara
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medios de servicio público, coloca a México 
como líder mundial en monopolios. Y qué decir 
de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria 
(Cofemer) que acaba de otorgar su aval para 
la publicación del Acuerdo de Convergencia 
en Telecomunicaciones, lo cual elimina las res-
tricciones para que Teléfonos de México pue-
da ofrecer el servicio de televisión por cable. 
Considérese que Telmex cuenta con 94% de la 
telefonía fija y 90% de la telefonía móvil, ¿no es 
esto otro monopolio?16

El PAN y la promoción del libro
El 2 de julio de 1991 el PAN presentó su 

primera iniciativa en materia de cultura. Se trata 
de una reforma a la Ley Federal de Derechos 
de Autor que dispone la obligación de los edi-
tores y productores de materiales, bibliográfi-
cos y documentales, de entregar ejemplares 
de sus obras a la Biblioteca del Congreso de 
la Unión con el fin de preservarlos y ponerlos a 
disposición del público para su consulta. Seis 
años después, el primero de abril de 1997 los 
miembros del grupo parlamentario del PAN 
presentaron una iniciativa de Ley del Libro en 
la que destacaron: el libro es un bien cultural,17 
transmisor de valores y conocimiento que es-
timula la creatividad y la imaginación, por ello 
solicitaban que debía ser considerado un bien 
de primera necesidad.18 

La iniciativa describía el contexto por el que 
atravesaba la industria editorial en ese momen-
to. Señalaba que en los años cincuenta el tiraje 
promedio de los autores mexicanos conocidos 
era de 3 mil para 30 millones de mexicanos. En 
1996 con 90 millones de mexicanos se habían 

16 Finalmente, tanto en lo relativo al artículo 28 constitucional como a la Ley Federal de 
Competencia, la enunciación “puede generar monopolios” no es de ninguna manera un 
término jurídico que pueda orientar una decisión legislativa. 

17 Es importante señalar que si se denominara “un bien cultural” en términos de la 
UNESCO, estaría sujeto incluso a una serie de medidas de apoyo, sin embargo eso no 
sería posible de acuerdo a la Organización Mundial del Comercio y a las autoridades 
hacendarias del país, porque el libro no deja de ser desde su punto de vista un producto 
más en el mercado. Ahora bien, hay que considerar que en su aspecto cultural el 
libro es un bien que produce un beneficio social superior al beneficio privado, esta 
característica hace necesaria la intervención del Estado para que sea producido en las 
cantidades y calidad requerida por la sociedad. El aspecto económico hace referencia 
a la retribución monetaria derivada de todo proceso industrial, los componentes de 
dicho proceso de producción se expresan en la compra y venta de derechos de autor, 
edición, impresión, distribución, el mercado y el consumo.

18 Diario de los debates. Año III No. 7. 01-04-1997.

tirado menos de 2 mil ejemplares. La caída en 
las ventas de la industria editorial no se debía, 
según los diputados firmantes, a la concentra-
ción económica, sino a factores diversos como 
la falta de incentivos fiscales para la industria 
del libro.19 En 1997 el Partido Acción Nacional 
reconoció no sólo la importancia de la cultura 
y del libro, sino también de la industria editorial 
“como un sector de primer orden para el relan-
zamiento del país”. La atención se centró en el 
establecimiento de una ley del libro que sirvie-
ra como punto de partida, pues desde 1973 
Argentina ya tenía una ley del libro al igual que 
Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador España, 
Guatemala, Nicaragua, Perú y República 
Dominicana, es decir, México se había reza-
gado en el contexto americano. Además, siete 
años antes la UNESCO había creado organis-
mos especializados en cada región geográfica 
del mundo para atender el desarrollo del libro y 
la lectura. En 1969 Colombia fue elegida como 
sede del “Centro Regional para el Fomento del 
Libro en América Latina” (Cerlalc). En 1971 
México había firmado ya el acuerdo de adhesión 
con los demás países latinoamericanos para el 
“Desarrollo del Libro y la Lectura”. Al finalizar la 
década de los noventa, cuando se discutía la 
aprobación de la actual Ley del Libro, se ha-
blaba de la necesidad de mejorar la calidad del 
material de lectura, de promover su diversidad 
y facilitar el acceso del libro al ciudadano lector, 
“mediante las bibliotecas públicas y un precio 
acorde al salario de los mexicanos”. Sin em-
bargo en la actualidad los procesos globales y 
el desarrollo de los mercados en el mundo han 
generado otros mecanismos dentro de indus-
trias como la editorial, que nos llevan a hablar 
de estrategias de promoción como la del pre-
cio único y no de un precio acorde al salario.

19 Según datos de la CANIEM la producción total de libros en el año 2006 fue de 313 
millones 303 mil 160 ejemplares. La iniciativa privada publicó 137.6 millones (44%), 
mientras que el sector público lo hizo en 175.7 (56%) millones de ejemplares. En 6% 
de los municipios de la República existen librerías. Mientras que en algunos estados, 
sólo tienen de una a dos. En ese sentido el organismo consideran que para hacer 
accesible el libro a la gente hace falta el medio natural que es la librería. Carlos Manuel 
Espino Gaytán, director general de la Caniem, Agencia 22. 23-04-08. Por otro lado hay 
que considerar que en la actualidad es la Universidad Nacional Autónoma de México 
la editorial que más edita, con un promedio de mil 300 títulos al año y un volumen de 
más de un millón 200 mil ejemplares. En ese sentido es la institución que más aporta 
a los catálogos de las editoriales mexicanas. Considérese que cada año decenas de 
editores, traductores, diseñadores y redactores se incorporan diariamente a la industria 
editorial y a la industria de las artes gráficas. David Turner Barragán, director general de 
Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM.
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Un continente fundado en la escritura
América Latina es un continente fundado en 

la escritura. Por esa razón es preocupante que 
la literatura esté dejando de ser el centro de 
nuestra cultura. La cultura en general está pa-
sando a formar parte del tiempo libre, dejando 
a los medios electrónicos y a la industria del en-
tretenimiento la tarea de explicar la realidad. Lo 
anterior se debe en parte, como ha señalado 
Carlos Monsiváis, a la expulsión del humanismo 
del ideario académico de las escuelas en la dé-
cada de los años setenta, misma que destronó 
a la literatura como punto de partida de la es-
critura y del pensamiento. A la par, y como un 
movimiento complementario consecuencia de 
los procesos globales, se ha establecido el pre-
dominio de la comunicación audiovisual sobre 
la escritura, así como la globalización de la pro-
ducción, circulación y consumo de la cultura. 

Nuestro continente está fundado en la escri-
tura y es ahí donde reside su posible y necesaria 
reintegración, alcanzando nuestros fines como 
sociedad a través de nuevos medios. En una 
de sus más recientes obras titulada “Ficciones 
fundacionales”, Doris Sommer hace referencia 
a la narración literaria de ensayos fundamen-
tales elaborados por el ingenio de un Domingo 
Sarmiento, Jorge Isaacs y José Mármol, Miguel 
Ángel Asturias, Jorge Luis Borges, Luis Cardoza 
y Aragón, José Carlos Mariátegui, Pablo Neruda 
y Octavio Paz, ejemplo de nuestra base funda-
mental y al mismo tiempo, guías de una posible 
reintegración regional. La renuncia al humanismo 
y a los indicadores socioculturales, así como la 
adopción de los hitos economicistas en la valo-
ración de la cultura y los contenidos comunicati-
vos han conformado una serie de McReglas en el 
mundo. Para darnos una idea del tamaño de este 
cambio sociocultural, consideremos que en la an-
tigüedad, cuando la base del pensamiento era el 
humanismo, se hablaba sobre lo que se escribía, 
mientras que hoy se escribe acerca de lo que se 
habla, y de lo que se habla en los medios masivos 
de comunicación que es aún más lamentable. 

El libro fue una de las primeras industrias mexi-
canas con potencial exportador, y como bien se-

ñala Gabriel Zaid, sin que ningún secretario de es-
tado se diera cuenta. Por ello no sólo no apoyaron 
esta industria,20 antes bien impulsaron los oligo-
polios de las fábricas de papel y en lugar de bajar 
los costos del libro mediante la demanda interna 
y externa, los subieron al incrementar el costo del 
papel.21 No son pocas las preguntas que ha ge-
nerado la recientemente aprobada ley del libro en 
torno a sus bondades o no como promotora del 
libro y la lectura, sin embargo, y al margen de si 
las condiciones del mercado mexicano del libro 
son las adecuadas para el establecimiento de un 
precio único, la nueva Ley de Fomento para la 
Lectura y el Libro, particularmente en ese punto, 
puede ser un paso en el largo sendero que tiene 
por delante el desarrollo de la industria editorial 
mexicana y eso que se supone es la expresión 
más sólida de la cultura: el libro.  
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En México nadie lee. No hace falta repetir las 
tristes cifras sobre el número de libros per cápita 
que se leen al año en este país y, después, se-
guir el juego masoquista de compararnos con 
otros países y decir que estamos mal, muy mal, 
que se requiere muchísimo más dinero para pro-
mocionar la lectura y la escritura. No. Más bien 
–y sin soslayar lo referente a la designación es-
tatal de recursos para la creación de escuelas, 
bibliotecas y campañas de promoción de lec-
tura– este texto pretende abordar una serie de 
aspectos sociales y decisiones individuales que 
llevan a responder negativamente a las cuestio-
nes: leer, ¿es importante?, ¿para qué sirve?

 
Si uno platica con cualquier persona en este 

país, desde traileros y secretarias hasta inge-
nieros y empresarios, tal vez se sorprenda al 
encontrar que todos, o casi todos, dirán que la 
lectura es buena, buenísima, que leer incremen-

ta nuestra cultura y nos hace mejores personas. 
Asimismo, también se puede sorprender al en-
terarse de que se tiene muy clara la diferencia 
entre leer y leer –dicho esto último con tono so-
berbio de profesor con lentes y caspa–: el traile-
ro sabe que no es lo mismo leer el Sensacional 
que leer “un libro”,  la secretaria sabe que no es 
lo mismo leer una revista de chismes que leer 
“un libro”, el ingeniero sabe… etcétera. En re-
sumen, a la mayor parte de la población ya le 
queda claro que 1) leer es bueno y 2) tiene una 
noción diferencial entre “lo que sí es bueno leer” 
y lo que es, por decirlo de algún modo, “una 
lectura de segunda categoría”.

 
Y sin embargo, a pesar de tener lo anterior tan 

claro, en México nadie lee. Entonces, ¿qué es lo 
que falla? ¿por qué los individuos deciden no ha-
cer algo que ya saben que es bueno para ellos?

¿Por qué no leen 
los que no leen?

Luis Felipe Lomelí
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Partamos de los supuestos de que lo que es 
bueno es conveniente y de que los individuos 
deciden a conveniencia (lo contrario, pensar que 
los mexicanos somos autodestructivos porque 
decidimos lo que no nos conviene, no sólo es 
pesimista sino que imposibilita cualquier análisis 
posterior). Entonces, lo que hay que preguntarse 
es dónde radica lo “bueno” o lo “conveniente” de 
la lectura y también considerar que la respuesta 
de “leer es bueno” por parte de las personas tal 
vez sea algo prefabricado en lugar de algo inte-
riorizado, es decir, es una respuesta que se dice 
porque es lo que se tiene que decir.

 
Ahora bien, dado que afirmar que “en México 

nadie lee” es una exageración, antes de abor-
dar la cuestión de ¿por qué no leen los que 
no leen?, es necesario hablar de esas minorías 
que sí leen en nuestro país. 

¿Por qué leen los que sí leen?
En México existen ciertas minorías lectoras bien 

identificadas por editores, distribuidores y libreros. 
Descontando las revistas y novelas gráficas, pero 
no los libros técnicos ni de superación, estas mi-
norías serían: la clase alta, los estudiantes, los “ra-
ros” o eruditos de cualquier edad y estrato social, 
un subgrupo reducidísimo de hombres científicos, 
ingenieros, comerciantes y empresarios, los niños 
de clase media-media en adelante y las mujeres 
del mismo estrato en adelante. Al margen que-
darían las minorías más específicas como, entre 
otras, los grupos religiosos donde la lectura se res-
tringe a lo que está avalado por su credo.

 
Entre la clase alta, aunque no sean eruditos, la 

lectura es indispensable porque forma parte de la 
vida social, de los cocteles y las fiestas donde la 
“cultura” da clase y estatus social. Ahí donde, por 
contraparte, no saber quién fue Van Gogh o quién 
es García Márquez va en detrimento de la perso-
na. En mexicano simple: “ignorar” lo convierte a 
uno en “naco” y lo excluye del círculo social. De 
modo que hay un aliciente a la lectura aparte de la 
lectura misma: la pertenencia al grupo.

Por su parte, la generalidad de los estudiantes 
lee. Pero lee sólo lo que le es obligatorio por la 

institución educativa misma. Es decir, el aliciente 
a la lectura rara vez va más allá del que impulsa la 
coerción de los sistemas de enseñanza: si no lees, 
te repruebo. Esto, por descontado, es un fracaso 
estrepitoso de la enseñanza en México, por lo que 
se retomará más adelante.

 
Los “raros” o eruditos son aquellos para los 

cuales la lectura es un placer y/o una especie de 
obligación ética o laboral. Este grupo siempre es 
minoritario en cualquier cultura y en cualquier tiem-
po. Es gente que lee por leer –o porque escribe 
o porque es académico, por ejemplo– y sería im-
pensable cualquier política o campaña que inten-
tara convertir al grueso de la población en eruditos 
(además de desastroso para la economía). Por 
tanto, queda descontado. No obstante, por lo mis-
mo, una campaña que incentive hacia “un país de 
escritores” sería mucho más eficaz en promover la 
lectura que una campaña hacia “un país de lecto-
res”: puesto que aquel que busque escribir para 
expresar sus ideas, también buscará leer. Esto es, 
una campaña que no busque la formación de eru-
ditos en masa, sino una campaña que incentive a 
los individuos a expresar y publicar sus ideas inde-
pendientemente de su gremio y estrato.

 
El subgrupo de hombres adultos –científicos, 

ingenieros, empresarios, comerciantes…– es 
variopinto y, tal vez, será tan reducido como el 
de los “raros” en nuestro país. Estos hombres, 
si bien algunos leen literatura, tienen preferen-
cias de lectura más cercanas a la Mecánica 
popular y a los libros de superación que a la 
poesía de Sor Juana. Algunos leen libros técni-
cos sobre cómo hacer una instalación eléctrica 
o cómo incrementar las ventas de la empresa, 
mientras que otros leen biografías de generales 
o libros de filosofía –incluida la superación per-
sonal y el New Age– o libros de historia (sobre 
todo historia bélica). En algunos el aliciente a 
la lectura es su propia actividad laboral pero, a 
diferencia de los estudiantes, es por decisión  y 
no por coerción. En otros, el aliciente puede ser 
la pertenencia a un grupo, como en el caso de 
la clase alta. Pero en otros más es simplemente 
el placer de conocer y de leer –asunto que los 
acerca a los “raros” y eruditos aunque sus lec-
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turas sean diametralmente diferentes. Por qué, 
éstos últimos, no extienden sus lecturas a la 
poesía, por ejemplo, es tema que se retomará 
más adelante.

 
Por último están los niños y las mujeres de 

clase media-media en adelante. Este es el gru-
po de ventas principal de las editoriales no-téc-
nicas y allí es a donde se destina la mayor parte 
de la distribución de novelas y literatura que no 
va a parar a las escuelas. Los niños leen cuando 
los padres, que saben que “leer es bueno”, les 
compran libros. Y, en general, los niños disfrutan 
los libros hasta antes de la adolescencia –caso 
especial serían los libros como Harry Potter–. 
Las mujeres de clase media-media en adelante, 
es decir, aquellas que pueden darse el lujo de 
no trabajar de sol a sol y que, tal vez, incluso 
hasta cuenten con sirvienta, también leen. Leen 
novelas principalmente y libros de superación. 
Las comentan en los cafés o entre las compa-
ñeras del trabajo. Sufren con las novelas como 
con las telenovelas. Las disfrutan. Imaginan. Y, 
muy importante, no se sienten mal por “perder 
el tiempo” leyendo historias de amor.

 
Las anteriores son, por supuesto, generalizacio-

nes burdas, pero sirven para ir delimitando el fenó-
meno y empezar a ver que, descontando a la clase 
alta y a los “raros”, hay una pérdida progresiva de 
lectores masculinos en nuestro país. ¿Por qué?

Leer es de maricas
Tome usted a cualesquiera tres grandes es-

critores que sean vistos en la enseñanza pri-
maria y secundaria mexicana. ¿Le parecen a 
usted un portento de virilidad? ¿Tuvieron vidas 
que pueden parecerles atractivas a los mucha-
chos? ¿Cuántos adolescentes dirían que quie-
ren ser como ellos de grandes (en lugar de ele-
gir, por ejemplo, a Pancho Villa o a Zapata)? 

 
Ahora bien, tome usted un grupo de textos 

al azar que sean material de lectura en la en-
señanza secundaria en México. Descontando 
esas extraños colegios donde algún más ex-
traño maestro da a leer algo de algún escritor 
de La Onda o similares, ¿le parece a usted que 

en los textos se pueden sentir orgullosamente 
identificados los adolescentes?

 
La respuesta a estas preguntas es, por su-

puesto, negativa (y no es de sorprender que el 
número de muchachos que quiera ser de grande 
como Manuel Acuña u Octavio Paz, en lugar de 
cómo Zapata o Villa, es un poco menor al del nú-
mero de “raros”). Este es el primer problema de la 
enseñanza y promoción de la lectura en México.

 
Vivimos en un mundo machista y México no 

es el campeón del feminismo. No es algo de-
seable, pero es un hecho y hay que trabajar con 
el mundo que existe –no con el que nos gus-
taría que existiera–. Así, cuando la abrumadora 
mayoría de los escritores que se enseñan en 
la educación básica tienen vidas aburridas que 
son exactamente lo opuesto a lo que busca un 
adolescente y, para peor, son exactamente lo 
opuesto de lo que se espera que sea “un hom-
bre” en nuestro mundo, ¿qué estudiante se va 
a sentir identificado? 

 
Tome usted el ejemplo contrario: Estados 

Unidos. Mientras la enseñanza puritana de la lec-
tura privilegiaba a escritores aburridos con vidas 
delicadas, el fracaso era tan estrepitoso como en 
México –en especial entre las clases bajas--. Sin 
embargo, cuando decidieron dar espacio o privi-
legiar las vidas de autores que de ningún modo 
son ejemplos de moralidad, como Hemingway, 
Poe, Faulkner o Salinger, los adolescentes no sólo 
se sintieron identificados con los textos sino que 
también anhelaron la vida de los autores: cazar 
un león como Hemingway, pilotear aviones como 
Faulkner. Autores machos, machistas, sí; pero 
también vidas excitantes que llaman la atención 
de los adolescentes ávidos de aventuras. 

 
Cambie usted el cuello ridículo de Miguel de 

Cervantes y póngalo como el soldado que fue en 
Lepanto. Deje de regodearse en sus desventuras 
cortesanas y narre su cautiverio entre los musul-
manes como prisionero de guerra. Entonces verá 
cómo entre los adolescentes Cervantes comen-
zará a despertar interés y no bostezos. 

Eso. 
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Deje de repetir ad nausem que la literatura 
son historias de amor (Nocturno a Rosario, por 
ejemplo) o soliloquios eruditos (Piedra de sol, 
por ejemplo) y cuente que la literatura trata de 
la condición humana, de cómo un hombre tie-
ne que matar a otro hombre en contra de su 
voluntad, por ejemplo, y entonces verá cómo 
los adolescentes, incluso los que nunca ponen 
atención en clase, lo escuchan interesados.  

Azuce el morbo y tendrá lectores. No se 
trata de incentivar el morbo sino de azuzarlo, 
pues la literatura no es mórbida sino que trata 
de aquello que preocupa a todo ser humano: el 
bien y el mal. Para las moralejas siempre estará 
el texto mismo. Es decir, no se trata de incul-

Así, un joven que desde temprano sabe que 
en la literatura puede encontrar respuestas y 
que, además, el hecho de leer no lo estigmati-
za negativamente en su grupo social, posterior-
mente seguirá leyendo. Cambiará sus lecturas 
de acuerdo a su edad, sus intereses y preocu-
paciones y, por supuesto, dejará de leer sólo 
a los autores machistas o los libros que des-
pierten su morbo adolescente.  Por tanto, este 
grupo variopinto de hombres adultos que leen 
no sólo se verá ampliado sino que también se 
ampliará el panorama de sus lecturas. 

Por partes.

¿Por qué no leen los que no leen?
Porque, aunque todos dicen que es bueno 

car el machismo y la morbosidad, sino de que 
los adolescentes sepan –y, ahora sí, lo sepan 
de cierto y no como respuesta que “hay que 
decir”– que en la literatura pueden encontrarse 
a sí mismos y encontrar respuestas a las cues-
tiones que les preocupan –como la locura, el 
crimen, el desencanto ante la vida, el sexo, las 
drogas, la vida y la muerte, las pasiones– , que 
los adolescentes puedan caminar por el patio 
de su escuela con un libro bajo el brazo sin el 
temor de ser rechazados por “raros”. 

Y si además los textos y los autores hablan 
de un mundo similar al que viven, no sólo res-
pecto al mal y al ser macho, sino a la tecnolo-
gía: mejor. Es decir, en general, un adolescente 
se sentirá más identificado leyendo algo que 
transcurre en algún momento durante los últi-
mos cincuenta años, que leyendo algo que su-
cedió hace trescientos. 

leer, parece inútil. Ya se mencionó que una de 
las razones de por qué dejan de leer los varones 
en México es la falta de identificación tanto con 
los autores como con los textos. Lo cual, trae a 
consecuencia el problema de que leer literatura 
estigmatiza al adolescente masculino y lo separa 
de su grupo social. En resumen y en mexicano: 
se le tacha de hacer cosas de “niñas”, porque 
“es a las niñas a las que les gustan las histo-
rias de amor”. Entonces, si bien la cuestión de 
género se diluye con la edad y ya no importa 
tanto que a alguien le digan que hace “cosas de 
niñas”, la idea de hacer “cosas de niñas” queda 
en la categoría de lo inútil, de la pérdida de tiem-
po. Es decir, si la literatura trata de historias de 
amor, es cosa de niñas, pero “yo soy hombre y 
¿para qué voy a perder el tiempo leyendo esas 
cosas?” Entonces, en todo caso y si sí me gusta 
la lectura y creo que es una fuente de conoci-
mientos, mejor leo cosas que sí importen, que 
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sí sean de hombres, tales como biografías de 
políticos, militares, científicos, hombres de ne-
gocios, libros de historia, libros de superación o 
libros técnicos. Leo cosas que sí sirven, que sí 
son buenas para mí y que sí me convienen.

 
Esta es la idea que hay que cambiar. Dos asun-

tos que van relacionados: el estigma y la utilidad de 
la lectura. Dicho en palabras claras –y hay que de-
cirlo así porque los discursos políticamente correc-
tos más bien confunden–, hay que quitar el estig-
ma de que leer es cosa de niñas, de maricas. No 
me refiero, por supuesto, a la literatura gay, puesto 
que muchos de sus autores, como Luis Zapata, 
Joaquín Hurtado o Luis Martín Ulloa, tienen textos 
mucho más rudos que buena parte de los autores 
heterosexuales. Sino al hecho de considerar a la li-
teratura como algo delicado, cosa que, en nuestro 
país se traduce en “afeminado”: el sonsonete de 
que la literatura habla de florecitas, enamorados, 
asuntos sesudos y esa cosa llamada “la belleza del 
lenguaje”. Temas que, por descontado, son obje-
to del ridículo entre los machos mexicanos. Tome 
por caso el contrario: buena parte de los traileros, 
veladores, policías y demás machos machotes de 
nuestro país leen sin vergüenza El libro vaquero y 
similares, ninguno de ellos se siente apenado si su 
compadre lo descubre leyendo eso; en cambio, 
imagine la escena cuando el compadre descubre 
a su ídem leyendo poesía. 

 
Ahora bien, valga repetirlo, si se muestra en la 

enseñanza básica que leer literatura es igual de 
macho que leer El libro vaquero o el Sensacional 
de traileros, el asunto, por supuesto, cambiaría. 
Más aún si también se muestra que en la literatura 
los personajes son aún más rudos y les pasan co-
sas mucho más duras que en los pasquines, que 
el dilema moral y el erotismo se dan con mucho 
mayor intensidad, por ejemplo: en la literatura de 
la Revolución o en La mara de Ramírez Heredia y 
muchísimos más que van desde Kipling y Conrad 
hasta la literatura “norteña” mexicana de Élmer 
Mendoza, Daniel Sada, Eduardo Parra y un largo 
etcétera. Por supuesto, como se mencionó an-
teriormente, una vez quitado el estigma, los lec-
tores se irán moviendo por sus propios intereses 
y pueden pasar a leer poesía sin pena. Volviendo 

a la escena anterior del compadre trailero: “’ire, 
compa, aquí el Neruda habla de la Revolución y 
dice que el Zapata era una ‘tormenta agraria’, ¿a 
poco no está con ganas?”.

 
Quitando el estigma también se muestra la uti-

lidad o conveniencia de la literatura para el indivi-
duo, más allá de los libros técnicos o de historia. 
Tome por caso el grupo de mexicanos que migran 
a los EE.UU. Resulta que, los que aquí no leían, 
allá sí leen. Tal vez por imitación, por aprender el 
idioma o por que allá no está estigmatizado el lec-
tor. Todos ellos luego descubren que leer es útil 
y no nada más de dientes para fuera, porque se 
dan cuenta de que leer les ayuda en su vida diaria. 
Este es otro asunto importante y con mayor fon-
do que el anterior. En nuestro país subyace la idea 
de que el que nace para maceta no pasa del co-
rredor. Idea, por supuesto, alimentada por hartas 
crisis económicas y una carencia sistemática de 
un aparato político que procure tanto la defensa 
de los derechos del individuo así como el empo-
deramiento de éste para poder mejorar su nivel de 
vida. Sin embargo, en los últimos diez años esto 
ha ido cambiando y los mexicanos, poco a poco 
y con diferencias según la región del país, nos he-
mos ido dado cuenta de que gracias al trabajo uno 
puede tener mejor nivel de vida y ascender en la 
escalera social. Así, apuntar que la lectura también 
da ideas y por tanto sirve para hacer mejores ne-
gocios y encontrar oportunidades de desarrollo 
–sí, la literatura también sirve para eso pues al ex-
plorar la condición humana el lector se vuelve más 
hábil para encontrar carencias, ventajas y nichos 
de mercado–, los mexicanos nos podríamos dar 
cuenta de que la literatura es verdaderamente útil. 
Es decir, que la cultura no es sólo algo bonito que 
nos hace “mejores personas” sino que, en la prác-
tica, puede mejorar nuestras condiciones de vida.

 
Mientras no se promueva lo anterior, la lec-

tura en México seguirá pareciendo inútil, con-
traproducente –puesto que genera problemas 
en el grupo social– y, por tanto, los lectores 
siempre serán minoritarios. Quitarnos el mora-
lismo –de izquierda o derecha– y enseñar que 
la literatura habla de la vida con todos sus ho-
rrores y maravillas es el primer paso.
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Un prodigioso comercial televisivo pintaba en 
2005, más o menos, el panorama siguiente: 
para acceder al conocimiento y a la informa-
ción, antes era necesario tener en casa incó-
modas bibliotecas; ahora internet vuelve obso-
leto ese paisaje hogareño.

Adiós, entonces, a los libros. Quien aún tenga 
algunos volúmenes podría conservar un par como 
reliquia de otros tiempos (una Biblia, tal vez; y un 
Don Quijote, acaso), y los demás llevarlos a libre-
rías de viejo, en donde recibirá alguna cantidad 
modesta a invertir en el enganche de la computa-
dora... porque sin computadora no hay internet.

O si se quiere ser espectacular, podría que-
mar esos ladrillos de papel comprados déca-
das atrás o recibidos como herencia (cuando se 
creía que eran valiosos): hacer, entre vecinos, 
una fogata como despedida de la letra impresa, 

El hombre que no lee libros
Alejandro Toledo
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un poco a la manera de Fahrenheit 451 (1953), 
de Ray Bradbury, esa novelita de ciencia-fic-
ción leída en el siglo pasado, en la antigüedad, 
y cuyo destino inevitable será el fuego.

Quien lo hiciera, sentiría con el personaje de 
Bradbury ese placer especial de ver las cosas 
consumidas, la sangre le palpitaría en la cabeza 
y sus manos serían las de “un fantástico direc-
tor tocando todas las sinfonías del fuego y de 
las llamas para destruir los guiñapos y las rui-
nas de la Historia”. Y exclamaría, con el bom-
bero Guy Montag: “¡Es estupendo quemar!”

No obstante, el gobierno del Distrito Federal 
debería otorgar un permiso especial para las fo-
gatas, por el riesgo de que provoquen un pa-
norama neblinoso (o humoso) similar al de la 
Navidad o el año nuevo... Pero como se trata 
de quemar libros, la Asamblea (en esta realidad 
próxima futura, formada en su mayoría por polí-
ticos derechistas y empresarios, pues la izquier-
da habría sido desaforada) aprobaría por unani-
midad esa ceremonia en la que se daría muerte 
al pasado para recibir en pleno a la modernidad. 
Habría programas de sustitución de bibliotecas 
por salas cibernéticas. A los pocos editores que 
se obstinaran en seguir arrojando libros al mun-
do (¡si ya tenemos internet!), se les aplicarían 
impuestos sobre impuestos; y estaría penado, 
claro, hacer papel con madera o similares, por 
el daño ecológico que ello representa.

Se quemaría por lotes de géneros (historia, crí-
tica literaria, novela, poesía, ciencias sociales, físi-
ca) o autores, como en Fahrenheit 451, donde el 
lunes se incinera a Millay, el miércoles a Whitman 
y el viernes a Faulkner. Podría dedicarse el martes 
a Rulfo, el jueves a Paz, el sábado a Fuentes... Y 
el domingo a nadie, pues se descansa.

¡Para qué tener libros en casa si ya existe 
internet! Es una certeza simple, y hasta pare-
ce revestida de inocencia. Al vuelo, revira al-
guien: ¡para qué quiero internet si tengo libros 
en casa! La trampa, en tal caso, está en el ca-
rácter excluyente de ambas sentencias, y del 
pensamiento que viene detrás, como si una 

cosa tuviera que sustituir necesariamente a la 
otra, como si el plástico hubiera reemplazado a 
la tela, la pluma al lápiz, la televisión a la radio y 
aquella al cine, etcétera.

En España a la computadora le llaman or-
denador porque es eso, una herramienta que 
sirve para tener ordenadas ciertas cosas de la 
vida. En minutos se tiene acceso a datos que, 
de otro modo, tardaría uno semanas o meses 
en obtener. Hasta ahí en cuanto a sus virtu-
des. Pero cansa leer en un monitor, que es una 
fuente luminosa directa; leer toda una novela, 
el mismo Don Quijote, por ejemplo, dejaría al 
que lo intente no solamente loco de imagina-
ción sino también ciego de ventanas. Y podrían 
ocurrir innúmeros accidentes (se va la luz, se 
dañan el hardware o el software por un virus), 
por lo que eso que creía tenerse en la pantalla 
se desvanece, como si nunca hubiera existido, 
para tornarse de veras virtual.

Para que la computadora sustituya al libro 
habría que mejorarla muchísimo: que no fuera 
un aparato sujeto a accidentes mecánicos; que 
en lugar de pantalla tuviera hojas de papel fijas, 
conservables... Habría que convertir a las com-
putadoras, pues, en libros. Y vuelta a empezar.

***
Qué curioso: casi puntualmente la realidad 

se ha ido pareciendo a la ciencia-ficción, sobre 
todo a aquellas novelas que se escribieron en-
tre los años cuarenta y cincuenta del siglo pa-
sado. Ahí está George Orwell con 1984 (1949), 
y la trivialización actual de la imagen del Gran 
Hermano; ahí está Ray Bradbury y Fahrenheit 
451, en donde el autor imagina un tiempo en el 
que los monitores sustituyen a los libros en los 
hogares y las universidades se olvidan de las 
carreras de “humanidades” para dar preferen-
cia a lo técnico, como parte de un mismo im-
pulso: forjar mano de obra, no mentes críticas.

Se pregunta Guy Montag, el personaje de 
Bradbury: “¿Por qué aprender algo, excepto 
apretar botones, enchufar conmutadores, en-
cajar tornillos y tuercas?” De momento no tiene 
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respuestas, pero está ya en el proceso de encon-
trarlas. También se dirá más adelante: “¿Por qué 
he de leer yo? ¿Para qué?” Y llegará a una con-
clusión parcial: “Quizá los libros puedan sacarnos 
a medias del agujero. Tal vez pudieran impedirnos 
que cometiéramos los mismos funestos errores”.

El jefe de Montag en la estación de bombe-
ros (cuando esa actividad se dedica no a apagar 
incendios sino a la quema de libros), de apellido 
Beatty, le describe un mundo que puede ser 
también éste en el que ya vivimos: “Dale a la 
gente concursos que puedan ganar recordando 
la letra de las canciones más populares, o los 
nombres de las capitales de Estado, o cuánto 
maíz produjo Iowa el año pasado. Atibórralo de 
datos no combustibles, lánzales encima tantos 
‘hechos’ que se sientan abrumados, pero total-
mente al día en cuanto a información. Entonces 
tendrán la sensación de que piensan, tendrán 
la impresión de que se mueven sin moverse”.

Esto es acaso internet: un medio que parece 
contenerlo todo, que parece decirlo todo, aun-
que de modo virtual, y nos hace sentir como 
casi obsoleta esa pieza de museo que empieza 
a ser ya el libro, y uno de cuyos valores está, 
como aprenderá luego el mismo Montag, en su 
consistencia física, en que tiene poros y faccio-
nes: no una imagen en el monitor sino signos 
impresos en una página blanca.

En Fahrenheit 451 hay televisores de cuatro 
paredes en los que se interactúa con “familia” o 
“parientes” irreales. No hay en las casas espacios 
de silencio y reflexión. En los transportes colecti-
vos se escuchan tonadas simples y persistentes, 
que son anuncios publicitarios y no dejan que la 
mente divague. Los automóviles tienen velocida-
des mínimas de 80 kilómetros por hora, pues la 
prisa es regla social básica... La “cegadora prisa”, 
lo llamará, en su “Defensa de la lectura”, el poeta 
español Pedro Salinas, en un tomo aparecido un 
año después que la novela de Bradbury –El de-
fensor (1954)–, afín en cuanto a sus inquietudes 
con la ficción científica y donde entre otras cosas 
se discute el agobio del tiempo o la falta de tiempo 
que dice padecer el individuo contemporáneo.

En la novela se somete a los libros a proce-
sos de reducción severos antes de llevarlos a 
los 451 grados Fahrenheit: Hamlet, de William 
Shakespeare se vuelve, primero, una cuartilla, 
luego un párrafo, y termina siendo la ficha de 
dos líneas en un tomo único. Eso será lo que 
quede al fin de la pieza dramática. En el ensayo, 
se ríe Pedro Salinas de la existencia de un Don 
Quijote de diez minutos, y cita las serias con-
clusiones de un proyecto realizado por un gru-
po de notables catedráticos de la Universidad 
de Harvard, quienes aseguraban que “se nece-
sitan versiones de las grandes obras limpias de 
dificultades innecesarias e infructuosas, y que 
merced a una obra de resumen y refactura se 
hagan más accesibles a los lectores”.

El futuro no era, entonces, el ámbito de 
Fahrenheit 451; lo era también su presente, 
en la ceguera de esos catedráticos citados 
por Pedro Salinas que, por reflejo, en la nove-
la terminarán refugiándose en los bosques, sin 
empleo y lejos de las ciudades, dedicados a 
preservar cada uno en su memoria alguna obra 
de su especialidad. Al huir de la “civilización”, 
Montag los hallará como vagabundos. “Yo soy 
La República de Platón”, dice uno, que identifi-
ca enseguida a los demás: “Quiero presentarle 
a Jonathan Swift, el autor de ese malicioso libro 
político, Los viajes de Gulliver. Y este otro sujeto 
es Charles Darwin, y aquél es Schopenhauer, y 
aquél, Einstein, y el que está junto a mí es Mr. 
Albert Schweitzer, un filósofo muy agradable, 
desde luego. Aquí estamos todos, Montag: 
Aristófanes, Mahatma Gandhi, Gautama Buda, 
Confucio, Thomas Love Peacock, Thomas 
Jefferson y Mr. Lincoln. Y también somos 
Mateo, Marco, Lucas y Juan”.

Ante el acoso y la destrucción del libro, es-
tos seres se dan a la tarea de memorizar el ma-
yor número posible de escritos (y se vuelven 
ellos sobrecubiertas, los forros que contienen a 
la letra), a la espera de tiempos mejores en que 
sea posible llevarlos de nuevo al papel.

Distingue Pedro Salinas entre lectores y lee-
dores. Uno, el leedor, está apurado, busca in-
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formación rápida; el otro quiere saber, necesita 
entender la vida a su ritmo. Posiblemente lo que 
ocurra es que internet forma leedores, ágiles na-
vegantes en la carretera de la información, pero no 
lectores, por lo que no debe considerarse a una 
actividad como sustituta de la otra: ¿por qué no 
internet y libros, es decir: ambas cosas a la vez?

***
Leedor, describe Salinas, es el estudiante 

que se desoja en víspera de examen sobre el li-
bro de texto; es el profesor que trasnocha ante 
tratados, acopiando datos para su lección; la 
matrona que, parada junto al fogón, recita en 
voz alta las instrucciones coquinarias que con-
ducen al suculento plato; el funcionario en reti-
ro que demanda a las páginas del libro la mejor 
manera de invertir sus ahorros; o la dama, muy 
cursada ya en la treintena, que se retira al se-
creto de su tocador y corre renglón tras ren-
glón en procura de experimentados avisos que 
le devuelvan sus gracias fugitivas...

Todos ellos y mil más, asegura Pedro Salinas 
en El defensor, “no pasan de ser leedores”, 
porque no leen los libros sino los revisan, y ob-
tienen de ellos datos útiles.

También son leedores, asegura, quienes 
emplean su tiempo en los diarios. Y cita, como 
apoyo, estas líneas del divulgador chino Lin Yu 
Tang: “Yo no llamo lectura, en absoluto, a la 
enorme cantidad de tiempo que se gasta en 
leer los periódicos”. Y serán leedores, defini-
tivamente para Salinas, los aficionados a los 
muñequitos, es decir al cómic... Que era, por 
otro lado, un modo de expresión en crecimien-
to y se convirtió, con el avance del siglo, en 
sorprendentes “novelas gráficas”, cosa que 
este Salinas, fallecido en su exilio en Boston a 
principios de los años cincuenta, ya no pudo 
ver; por lo que acaso habría tenido que mo-
dificar su alegato en contra de las historietas: 
“Comparo al aficionado a los muñequitos al de-
nodado masticante de chicle, por cuanto am-
bos no ahorran esfuerzo ni tiempo en sendas 
operaciones que parecen las dos dirigidas al 
noble menester de la nutrición, ya corporal, ya 

del espíritu; cuando en realidad nada de pro-
vecho pasa al estómago del uno ni a la cabeza 
del otro, y los dos se hermanan en su posible 
comparanza con el desdichado animal que vol-
tea y voltea la noria, sin que le importe que el 
pozo esté seco.”

Más adelante en su tomo ensayístico llamará al 
leedor de otra manera: analfabeto impuro o neoa-
nalfabeto, definiéndolo como aquel que “libertado 
del tártaro del no saber leer no ha ascendido a las 
claras esferas del leer y se columpia como el alma 
de Garibay por los limbos intermedios”.

Las escuelas, por lo mismo, convierten a un 
analfabeto en neoanalfabeto, porque adquiere 
la capacidad de leer pero no la ejerce. Si un go-
bierno presume haber reducido el número de 
analfabetos no es garantía de mucho pues el 
asunto del qué va a leer no está resuelto, por lo 
que el poeta pide que se dé a la lucha contra el 
analfabetismo una nueva gravedad.

Percibe Salinas la era moderna como un 
pacto infernal propuesto a los humanos por el 
demonio de las imágenes: “Entrégame tu fa-
cultad de leer, y yo, en canje, te colmaré de 
seductoras estampas en negro o en color, pa-
radas o en movimiento; que ésa es la vida de 
verdad, vista con tus ojos y no interpretada a 
través de los embelecos de la letra”.

En cierta forma esto se ha cumplido en tan-
to que el mundo gira alrededor de monitores y 
pantallas (como lo vislumbró Bradbury en los 
mismos años cincuenta del siglo pasado), e 
incluso en diarios y revistas se busca reducir 
la palabra impresa a su mínima expresión, por 
supuestas nuevas tendencias del diseño grá-
fico que tienen como estandarte esa leyenda 
falaz del neoanalfabetismo, según la cual una 
imagen dice más que mil palabras... Una ima-
gen, sí, puede tener un efecto más profundo y, 
por lo mismo, es una mejor herramienta para la 
manipulación, de ahí que los poderes alienten 
los medios visuales por su propiedad hipnótica, 
aletargante; de ahí que Hollywood seduzca con 
el poder visual y sonoro (pantallas ampliadas, 
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sonido dolby), y ataque una y otra vez con la 
fuerza de la propaganda. Aunque el fenómeno 
cinematográfico no es reductible a la gran in-
dustria: hay toscos manipuladores de imagen 
como Steven Spielberg o George Lucas pero 
también artistas excepcionales como Andrei 
Tarkovsky o Ingmar Bergman.

Se forjan leedores o analfabetos impuros o 
neoanalfabetos... no lectores que, junto con el libro, 
son minoría o especies en peligro de extinción.

Define Salinas al lector del modo más sim-
ple: es el que lee por leer, por el puro gusto 
de leer, por amor invencible al libro, por ganas 
de estarse con él horas y horas; por recreo de 
pasarse las tardes sintiendo correr, acompasa-
dos, los versos del libro y las ondas del río en 
cuya margen se recuesta. “Ningún ánimo, en 
él, de sacar de lo que está leyendo ganancia 
material, ascensos, dineros, noticias concretas 
que lo aúpen en la social escala, nada que esté 
más allá del libro mismo y de su mundo.”

Y recuerda, a propósito, el poema “Aurora 
Leigh” de la poeta inglesa del siglo XIX Elizabeth 
Barrett Browning, “breve tratadillo en verso de 
la ética lectora”, que en algún momento dice: 
“Atiéndeme. Ningún bien se obtiene/ de no ser 
generoso, ni siquiera con un libro,/ y calcular las 
ganancias: tanta ayuda ganada/ por tanto leído. 
No; es cuando nos olvidamos/ espléndidamen-
te de nosotros mismos y nos lanzamos/ con el 
alma de cabeza en las honduras de un libro,/ 
seducidos por su belleza y su sabor a verdad,/ 
cuando de él sacamos el bien bueno”.

***
Habría que desandar un poco el camino y re-

gresar al punto de partida, en donde un comer-
cial televisivo desterraba a las bibliotecas case-
ras por el beneficio instantáneo de internet que, 
según el mismo anuncio, pone “toda la informa-
ción y el conocimiento del mundo en nuestras 
manos”. Se creó, así, una circunstancia práctica: 
¿cómo deshacerse de esos libros ahora arcai-
cos que están lejos de contenerlo “todo”?, ¿qué 
hacer con ellos si no sirven más?, ¿llevarlos a 

librerías de viejo o intentar, previos permisos gu-
bernamentales, ceremonias de quema a la ma-
nera de Fahrenheit 451, de Ray Bradbury?

A esta referencia literaria casual (fuera de 
tiempo, pues a partir de aquí cada cita de-
bía provenir no de impresos sino de “sitios” de 
la red) se sumó otra: El defensor, del español 
Pedro Salinas, ensayo escrito más o menos en 
los mismos años que la novela de ciencia ficción, 
y con temores afines en cuanto a la amenaza al 
libro por el orbe de las imágenes. Es curioso o 
trágico pensarlo, pero El defensor no tuvo quien 
lo defendiera: sufrió la suerte de la destrucción al 
imprimirse en Colombia en 1948 en los días del 
“bogotazo” para aparecer oficialmente hasta seis 
años después, en 1954, cuando Pedro Salinas 
(1891-1951) había ya abandonado el mundo.

Lo insólito es cómo dos obras casi geme-
las en cuanto a impulso y época, al grado de 
que podrían intercambiar sus títulos, aunque 
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de geografías y culturas diversas, tienden a 
encontrarse –o reencontrarse, ya que es po-
sible que esta asociación Bradbury-Salinas 
haya sido señalada antes–; y es insólito ade-
más que luego de medio siglo sus inquietudes 
se vuelvan contemporáneas.

Para Bradbury, una humanidad despojada 
de libros tiende a la desdicha porque renun-
cia a la memoria. Faber, uno de los personajes 
de la novela, asegura: “Los libros están para 
recordarnos lo tontos y estúpidos que somos. 
Son la guardia pretoriana de César, susurrando 
mientras tiene lugar el desfile por la avenida: 
‘Recuerda, César, que eres mortal’”. Lo que se 
complementa con este pensamiento antes ci-
tado de Guy Montag, el protagonista: “Quizá 
los libros puedan sacarnos a medias del agu-
jero. Tal vez pudieran impedirnos que cometié-
ramos los mismos funestos errores”. (Apunta, 
a propósito, George Steiner en Los logócratas 
que los libros “son nuestra contraseña para lle-
gar a ser lo que somos”).

En El defensor, Pedro Salinas imagina un 
país que renuncia al lenguaje escrito, eliminan-
do los libros y el material de escritorio al decla-
rar artículos nocivos las plumas estilográficas, 
las máquinas de escribir y el papel. Se diría que 
piensa en Fahrenheit 451, una novela entonces 
ni siquiera imaginada. En esa fantasía –expues-
ta en el ensayo–, la gente viviría en apariencia 
casi como nosotros, y en el haz de los hechos 
diarios apenas se advertiría cambio alguno: “Y 
sin embargo, esa generación rompería casi to-
talmente su doble vínculo con el pasado y el 
porvenir. Prescindir de los libros sería obliterar 
en las almas la conciencia clara de la perte-
nencia a lo histórico. Olvidarse de la escritura, 
condenarse a la desaparición en la memoria 
del futuro, aceptar la simultaneidad de muerte 
material y muerte espiritual”.

Al no dejar tras de sí constancia escrita de lo 
que sentía, lo que quería, de lo que hizo, es de-
cir, de su vivir peculiar –sigue Pedro Salinas–, 
esa curiosa generación hipotética se hundiría, 
apenas acabada materialmente, en lo incógni-

to. “Y sus afanes, sus acciones, quedarían por 
la mayor parte reducidos a un puro trazo de 
sus idas y venidas, sobre la arena, pronto bo-
rrado; a unos ademanes dibujados en el aire de 
unos años e idos con el aire mismo.”

Ambos, Ray Bradbury y Pedro Salinas, se 
asomaban a un futuro posible; luego de cinco 
décadas, se pregunta uno, ¿qué ha sido de 
esos fantasmas?, ¿está el libro, en efecto, en 
proceso de extinción?, ¿se vive bajo el imperio 
de la imagen?, ¿hemos convertido a los seres 
que pueblan los monitores y las pantallas en “fa-
milia”, en tanto que asumimos sus experiencias 
como propias y nos preocupamos por su bien-
estar más que por el nuestro o el de la gente 
en verdad cercana a nosotros?, ¿son la televi-
sión y el cine espacios que se emplean mayo-
ritariamente para fines comerciales, narcóticos 
o propagandísticos?, ¿está el mundo habitado 
por neoanalfabetos, leedores y no lectores, con-
sumidores de información rápida y no amorosos 
degustadores de obras literarias?

Una de las posibles definiciones del asombro 
es que nos deja sin palabras, y es algo que pro-
curan los poderes y la modernidad: que lo visual 
arrebate, que parezca decirlo todo para que así 
nos quedemos literalmente mudos. Apunta, al 
respecto, Pedro Salinas: “En este zozobrar del 
lenguaje, lo que se iría a pique con él sería el 
alma humana, libre, espontánea, dejando sólo a 
flote un coro de reacciones mecánicas regimen-
tadas, de muñecos vacíos, ya felices, porque 
como no tienen nada que decir, no hay por qué 
molestarse con las complicaciones del decir”.

La vida es inmediata en la ficción de 
Bradbury, el empleo cuenta, el placer lo domina 
todo después del trabajo. “¿Por qué aprender 
algo, excepto apretar botones, enchufar con-
mutadores, encajar tornillos y tuercas?”

Se vuelve así a la pregunta inicial, esa que 
planteaba de modo cándido un comercial tele-
visivo de amplia difusión, nuevo manifiesto del 
analfabetismo espiritual: ¿para qué tener libros 
en casa si ya existe internet?
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Las palabras son poder. Las palabras transmi-
ten sensaciones, ideas. Tejen de manera fina 
redes de imágenes y sonidos. Transmiten como 
en una sinfonía las notas de lo que somos y 
lo que nos rodea. Esa sinfonía de palabras y 
enunciados tiene un nombre general: lectura. 
Para tocarla no sólo los ojos son necesarios; 
influyen también las capacidades como la me-
moria, la imaginación. En términos sencillos, 
para la lectura se necesitan dos elementos: un 
libro y un lector. La cadena de causalidad entre 
ambos requiere que previamente alguien haya 
hecho el libro y alguien haya formado al lector.

Las recientes reformas a la ley del libro dejan 
dudas, como todas las que generan la mayoría 
de los cambios en la dinámica de un mercado. 
Curiosamente, los cambios a la ley de fomento a la 
lectura se dan 8 años después de la publicada en el 
gobierno de Ernesto Zedillo. Digo curiosamente no 

La brecha entre la palabra 
y la lectura 

El abismo de la diferencia
Ulises Flores Llanos

por establecer una coincidencia temporal o algo por 
el estilo. Hago mención de ello porque ocho años 
es un tiempo suficiente para observar los impactos 
de una política que mantiene sus objetivos en la ac-
tualidad: formar un país de lectores. Los resultados 
siguen siendo una constante: el cambio en la lectu-
ra no es perceptible.

Aunque la ley que se estableció en el gobierno 
de Ernesto Zedillo tenía un mecanismo distinto; 
prácticamente lo que hacía era generar un con-
sejo (más trabajo burocrático) y como por arte 
de magia hacer aparecer ante nuestros ojos a 
personas leyendo, con un libro bajo el brazo (di-
cho en palabras someras). Pero el cambio que 
se propone en el año 2008 pretende establecer 
un mecanismo de mercado denominado precio 
único de venta, el cual podría generar incenti-
vos a los pequeños distribuidores y vendedores, 
para así tener una mejor cobertura en diversos 



54

estados y no depender de los grandes comer-
cializadores existentes.

Las críticas no se han hecho esperar. Hay 
quienes opinan que el hecho de que se maneje 
un precio único en cualquier parte atenta contra 
las leyes del libre mercado y que entonces se 
creará un incentivo perverso para que aumen-
ten los precios y, como resultado, que nadie 
compre libros y los lea. Por otro, hay quienes 
afirman que esto no será así, ya que lo que se 
quiere es vender más y en esa lógica el precio 
no aumentará sino que permanecerá controla-
do, con el objeto de que en cualquier momento 
se pueda adquirir el libro reciente al mismo pre-
cio, en prácticamente cualquier lugar.

Quienes esperen con esta ley que, ahora sí, 
todos los mexicanos andemos con un libro bajo 
el brazo, mi visión es que no. El mecanismo que 
plantea la resolución del problema de la oferta no 
contempla el problema de la demanda. La de-
manda de libros especializada, sobre todo en 
sectores universitarios al rededor de la república, 
puede verse beneficiada con esto. Sin embargo, 
aunque se pongan quioscos para la adquisición 
de libros con un precio accesible y único, la de-
manda no será generalizada. La población obje-
tivo de la política de fomento a la lectura, con un 
mecanismo de precio único, no es más que la 
especializada y la que se concentra en círculos 
de estudio universitarios, más no la población en 
general.

El problema de la lectura es anterior y se refie-
re a la formación de competencias que comien-
zan desde la educación básica: aprender a leer, 
aprender a comprender y aprender a aprehender. 
La formación de competencias, desde luego, 
debe derivarse de profesores que desarrollen y 

sepan transmitir estas habilidades a sus alumnos; 
es decir, que sean competentes. En otras pala-
bras: que por lo menos también lean.

Si bien, aunque diversos indicadores de lectura 
hablan de que los mexicanos leen en promedio 1.5 
libros al año, son criticables las metodologías, pues 
toman en cuenta libros que se venden anualmente, 
no los que en realidad se leen. Muy probablemente, 
en los próximos años escucharemos a diversos po-
líticos con nuevos datos en los que se establece que 
se ha incrementado la lectura, tomando en cuenta 
que el mecanismo del precio único haya funcionado 
con las ventas. Se hablará entonces del éxito de la 
política de fomento. Eso no querrá decir que ahora 
seamos un país más culto, sólo que la oferta se ha 
visto beneficiada y ciertas partes de la demanda, 
pero no la de la población en general.

Como en toda política nueva, habrá que espe-
rar; sin embargo, dejo señaladas dos cosas fina-
les de la nueva ley. En la ley no se especifican las 
definiciones de promoción y difusión, por lo que 
puede resultar ambigua su aplicación. Por otro 
lado, tampoco es una ley que vea mucho hacia 
el futuro, dado que no se establece ningún punto 
relacionado con el acceso a libros electrónicos o 
editados por el gobierno, los cuales deben ser de 
acceso a todos.

Alguna vez Octavio Paz mencionó lo importante 
que era para él entrar a la biblioteca de su abuelo 
y comenzar a leer poesía. Él mencionaba que eso 
era un llamado hacia su vocación y que lo demás 
fue aprendizaje. No todos podemos ser Octavio 
Paz; no todos podemos sentir ese llamado hacia 
las letras, pero lo que sí podemos hacer es apren-
der y eso se puede fortalecer con la formación de 
competencias desde la casa y la escuela. Ojalá se 
incentive la lectura desde la demanda.

Ulises Flores Llanos

La formación de competencias, desde luego, debe derivarse de profesores 
que desarrollen y sepan transmitir estas habilidades a sus alumnos; 

es decir, que sean competentes. 
En otras palabras: que por lo menos también lean.
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Un poco de información previa
La propuesta de la ley que nos ocupa fue ela-
borada por un grupo ciudadano multidisciplina-
rio con gran participación de toda la cadena del 
libro, con reuniones temáticas, presentaciones 
específicas, apoyo de especialistas y acuerdos 
sobre la conformación de la propuesta que la 
hicieran un proyecto viable, considerando ade-
más las experiencias internacionales.

 
El primer punto a resaltar, en una sociedad 

cada vez más confrontada, es que todos, des-
de autores hasta lectores, incluyendo editores 
(chicos y grandes), libreros, las principales fe-
rias del libro del país, autoridades educativas y 
de cultura y promotores culturales y de lectura, 
buscaron darle a la lectura y a su instrumento 
indispensable, el libro y la revista, una participa-
ción destacada en el desarrollo armónico de la 
sociedad. El que no sabe leer, y por tanto co-

Puntos destacados de la Ley 
de Fomento para la Lectura y el Libro

José Ángel Quintanilla

nocer, comunicar, escuchar, estructurar ideas, 
no puede proponer, no puede ser tolerante, 
no puede colaborar con los demás en… casi 
nada, mucho menos en la construcción de un 
país más justo, con oportunidades para todos.

 
La propuesta ahora aprobada se generó bus-

cando tener un marco normativo para el desarrollo 
del hábito lector como elemento fundamental del 
desarrollo del país, considerando que, hasta este 
momento, ninguna ley obliga a las autoridades 
de educación ni de cultura a promover la lectura. 
Lamentablemente, al no existir legislación alguna 
que incidiera sobre este tema, tampoco había pre-
supuestos para estos esfuerzos, por lo que aún 
los programas presidenciales requerían, de mane-
ra permanente, el uso de ahorros y transferencias 
presupuestales para poderse realizar. Bibliotecas 
de aula y escolares funcionan así, siempre a la es-
pera de lo que se pueda conseguir.
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Cuando la ley fue aprobada en 2006, la votación 
del Senado fue unánime, y la de los Diputados fue 
por mayoría absoluta. Al llegar al presidente Fox, 
él tomó la decisión de observarla en el Capítulo V 
De la Disponibilidad y Acceso Equitativo al Libro, 
pero partía de información incompleta de quienes 
le aconsejaron dar ese paso.

El acceso al libro
De poco hubieran servido las propuestas 

restantes de la ley, las no observadas por el 
Ejecutivo, sin la inclusión de medidas que permi-
tieran resolver la dramática situación de las libre-
rías en el país. La información de que se dispone 
ahora señala graves problemas y tendencias: 

- 94% de los municipios del país, es decir, 
cerca de la mitad de la población no tiene libre-
rías, lo que genera necesariamente un desplaza-
miento del lector a otros municipios (es decir, tie-

de la venta de libros y no tienen otros ingresos ni 
fuerza para negociar, no pueden competir con 
las cadenas comerciales que otorgan descuen-
tos muy elevados en libros de alta demanda y rá-
pido desplazamiento en un mecanismo de atrac-
ción de los clientes para que adquieran, invitados 
por el lanzamiento del libro, otros productos que 
dejan a dichos comercios un mayor volumen y 
márgenes más amplios.

El precio único
Reflexionando sobre dichos temas, y anali-

zando las experiencias internacionales al respec-
to, destaco rápidamente el tema del precio único 
(llamado también precio fijo en algunos países 
de Europa) dada su muy larga trayectoria y su 
incidencia en el desarrollo de la cadena del libro, 
pero sobre todo en el impulso al hábito lector, 
tema toral de la ley en cuestión.

ne que gastar en trasladarse) para adquirir libros 
que seguramente cuestan más que en las zonas 
urbanas de grandes dimensiones.

- El número de librerías en nuestro país ha 
descendido de manera constante desde 1960, 
con una mayor velocidad a partir de la mitad de 
la década pasada; el Cerlalc, organismo de la 
UNESCO, considera que ha habido un cierre de 
más de 30% de las librerías en los últimos 15 
años.

- El canal de comercialización natural de los 
libros, las librerías, ha visto reducida su partici-
pación en la venta de los mismos de 45% a un 
28% en los últimos 7 años, tomando su lugar 
las ventas al gobierno, que ha incrementado su 
participación de menos de 20% a más de 40% 
en dicho periodo.

- Las librerías independientes, que sobreviven 

Cabe señalar que esta medida funcionaba 
como acuerdo intergremial desde mediados 
del siglo XIX en Gran Bretaña, Francia, España 
y Alemania, y desde principios del siglo pasado 
en Finlandia, España, Grecia, Italia y muchos 
otros países europeos. De ellos, Finlandia y Gran 
Bretaña lo dejaron en 1971 y 1995 respectiva-
mente. En nuestro continente el precio único fun-
ciona de modo natural y espontáneo en varios 
países, como Colombia, Perú, Chile y otros; en 
Argentina se legisló el tema a fines del siglo pa-
sado. Incluso en México fue la forma natural de 
comercio del libro hasta los años sesenta. Hay 
que señalar que los mercados con supuestos al-
tos descuentos en el libro en realidad son merca-
dos que empujan a un alza artificial del precio del 
libro, lo que se conoce como “precio inflado”.

José Ángel Quintanilla

El que no sabe leer, y por tanto conocer, comunicar, escuchar, es-
tructurar ideas, no puede proponer, no puede ser tolerante, no puede 
colaborar con los demás en… casi nada, mucho menos en la cons-

trucción de un país más justo, con oportunidades para todos.
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Las experiencias internacionales referidas se-
ñalan que la inflación en los libros en países con 
precio fijo es menor entre 30 y 45% a la inflación 
general en periodos mayores a diez años, es de-
cir, una vez sobrepasados sobresaltos y altera-
ciones económicas temporales.

 
Caso contrario, en los países con precio “li-

bre” la inflación en libros es casi 50% mayor a 
la inflación general en los mismos periodos. Está 
documentado que en Inglaterra los libros con 
descuento sobre la lista de precios representan 
menos de 1% de los títulos publicados (general-
mente los best sellers), contra incrementos en 
todos los demás (Fishwick, 2001).

En Europa se han presentado en distintos 
momentos presiones sobre el precio único, sin 
embargo su operación y vigencia sigue más viva 
que nunca en los países más cultos del conti-
nente.

1. En el caso de España, donde la autoridad 
de competencia presentó un extenso documen-
to buscando ejercer influencia sobre nuevas 
leyes acerca de este tema, los legisladores no 
consideraron relevantes dichos elementos y de-
cidieron no incluirlos en las modificaciones a las 
leyes relativas.

2. En Portugal se esgrime que los grandes 
almacenes afectados por esta legislación pro-
ducen sus propias ediciones de antologías para 
oponerse a la misma, pero lo hacen ¡bajo un ré-
gimen de precio fijo!

3. La Comisión Europea ha presentado ob-
jeciones a las legislaciones nacionales sobre el 
precio fijo, pero ello cuando éstas se refieren a la 
venta transfronteriza, señalando que la ley de un 
país no puede aplicarse a otro (fundamentalmen-
te los libros comerciados entre Alemania y Suiza), 
lo que la Ley de Fomento a la Lectura y el Libro 
en México no ha ni siquiera sugerido.

4. Desde que Finlandia eliminó el precio fijo 
anualmente se otorgan subsidios a las librerías, 
que en 2006 fueron mayores a los 100 millones 
de euros, teniendo una población de 5.2 millones 
de habitantes; algo equivalente en México impli-
caría aplicar subsidios directos a las librerías por 
más de 33,600 millones de pesos anuales, si se 

considera una población de 106 millones de ha-
bitantes.

Sobre las observaciones del Ejecutivo
En el dictamen emitido por la Comisión de 

Educación, presidida por el senador Fernando 
Elizondo, se hizo un análisis muy detallado del 
tema, rebatiendo técnicamente cada una de las 
observaciones que tenían que ver específica-
mente con el precio único; dicho dictamen fue 
apoyado sin restricciones y muy activamente por 
los legisladores, pero en particular por los sena-
dores Gustavo Madero y Santiago Creel que, 
junto con el senador Elizondo, han sido siempre 
coherentes con sus posturas a favor de la aplica-
ción de medidas que permitan el desarrollo de la 
libre empresa, de las libertades individuales y de 
la libre competencia.

 
Debe hacerse notar que muchas de las ob-

jeciones que se escuchan respecto al tema se 
deben, en gran medida, a la confusión que los 
que se oponen a la medida han generado, aun 
antes de conocer las características propias del 
mercado del libro en México, las propuestas de 
la ley y el alcance de las mismas.

 
La expresión de que todos los libros costarían 

lo mismo, la declaración de que habría colusión 
y de que subirían los precios de los libros para 
asegurar la ganancia de los editores, hasta la 
idea de que el esquema del precio único significa 
¡control de precios!, muestran en el mejor de los 
casos una clara ignorancia del tema. El control 
de precios es una decisión del Estado aplicada 
a productos homogéneos para toda la sociedad, 

José Ángel Quintanilla
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a fin de eliminar la competencia. Nada hay en 
el mercado menos homogéneo y más variado 
que los libros. Este tipo de controles puede apli-
carse cuando el número de sustitutos es limita-
do y de consumo básico, como en el caso del 
azúcar, la leche, la gasolina, etcétera, pero no es 
posible aplicarlo cuando el número de produc-
tos diferentes que pueden ser sustitutos es de 
las dimensiones de las del mercado del libro; en 
México se producen al año más de 8 mil títulos 
nuevos; en la zona idiomática casi 100 mil.

 
Además, debe recordarse que los nuevos tí-

tulos no sustituyen a los de años anteriores; no 
hay modelos 2008 que sustituyan a los 2007 
o anteriores, que normalmente se “acumulan” 
al catálogo de cada editor. Para el año 2006 
se encontraban disponibles en México más de 
143,000 títulos diferentes. Faltaría considerar el 
número de títulos en otros idiomas disponibles 
en México por diversos conductos. Ninguna otra 
industria presenta tal diversidad de productos 
competidores, cada uno diferente de los otros, 
aunque puedan generar sentimientos similares o 
satisfacer necesidades coincidentes. Cada uno 
de esos títulos compite con miles de otros, y la 
decisión no es por el precio. 

Decisión por precio
¿Leeríamos a Pablo Neruda en lugar de a 

Octavio Paz sólo porque el precio fuera menor en 
alguno de sus libros? Seguramente no, su obra 
es diferente y nos atrae a unos y a otros de dis-
tinta manera, eso es lo que nos lleva a seleccio-
nar uno u otro. Por cierto, algunas de sus obras 
no son de gran demanda, por ello es que la mez-
cla de los editores y libreros nos permite presen-
tar libros de gran circulación junto con otros de 
menor velocidad de desplazamiento, pero no de 
menor valor por ello. Muchos de los libros más 
grandes y valiosos son libros minoritarios, por 
ello es indispensable aumentar la diversidad y no 
privilegiar sólo a los best sellers. Permitir que las 
obras de gran rotación sean vendidas al mismo 
precio en cada punto de venta es lo que permi-
tirá a los libreros mantener una dotación básica 
de los libros lentos.

Quizá deba insistirse en que el precio único 
se aplica a los libros que tengan 18 meses o me-
nos de haberse editado, y que para los demás, 
es decir libros que no se han agotado luego de 
18 meses de haber sido impresos, puede ha-
ber variación en el precio. Entonces, al igual que 
ahora, podrán ofertarse, o lo que es más común, 
devolverse al editor cuando se trata de libros en 
consignación, la forma más común de relación 
comercial entre librero y editor.

¿A quién beneficia el precio único?
Al lector, que sabrá que puede comprar esa 

novedad aquí y ahora, porque le va a costar lo 
mismo en un lado o en otro. Los libros son tantos 
que muchas veces sólo una vez se cruza el lec-
tor con un título particular y al tener la certeza de 
que estará al mejor precio, se impulsa la venta. 
Al librero, de cadena o independiente, porque re-
cibirá los ingresos esperados del lanzamiento de 
las novedades y con ello podrá mantener un ca-
tálogo amplio y de menor rotación, al tiempo que 
deberá mejorar su servicio, atención al cliente y 
la selección de su fondo. Al editor, que podrá au-
mentar sus tirajes promedio, reduciendo así los 
costos unitarios y el precio de venta al público. 
Al distribuidor, que no tendrá que competir por 
precio en las novedades, evitando así el efecto 
conocido como “depredación por precio”, que 
permite que “quien tenga más saliva trague más 
pinole” y saque del mercado a los que tienen 
menos recursos, y al autor, quien verá sus libros 
en más librerías y recibirá un pago mayor por la 
mayor venta de los mismos, teniendo siempre un 
punto de referencia fijo para calcular sus dere-
chos de autor.

 
Bien vale la pena recordar que cuando un 

grupo de clientes controla la cadena de distribu-
ción, exige mayores descuentos y mejores con-
diciones de pago. En la industria editorial esto ha 
llevado a la existencia de precios “inflados”, dado 
que la alternativa que le queda al editor cuando le 
piden un descuento mayor para “pasarlo al clien-
te” es aumentar los precios finales, con lo que 
el único beneficiado es el distribuidor, dado que 
el lector que compra las novedades ahí recibirá 
el precio que debió haber sido; el que compra 

José Ángel Quintanilla
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el libro en otro lado pagará un precio más alto 
y el editor recibirá, algún día, el mismo ingreso 
que tenía contemplado con el precio que debió 
haber sido.

Debe señalarse la falsedad en que se incurre 
al mencionar que el editor “establecerá la ganan-
cia que quiera” al fijar el precio. Ya vimos la enor-
me diversidad en la competencia en el libro, pero 
también deben considerarse otros puntos, la 
Elasticidad Precio-Demanda (Epd) y la no “nece-
sidad” de adquirir libros. En 2001, GEA determinó 
que la Epd era de -1.31; en 2005, GEA/Structura 
lo recalculó en -1.38. Es decir, si un editor deci-
de aumentar su precio 10% “para asegurar su 

ganancia”, lo más seguro es que pierda cerca de 
13% de lectores. Si además recordamos que el 
libro no es un producto “básico” en la “dieta” del 
mexicano, nada obliga al lector a comprar ese 
libro caro, por lo que el editor saldrá perjudicado 
de inmediato, con resultados contrarios a los su-
puestamente esperados.

Otras observaciones
Se han expresado muchas otras observacio-

nes, también atendibles, como las siguientes:
no se proponen nuevos métodos de entrega, ni 
se obliga a bajar los precios del transporte. Los 
razonamientos por los que no se tratan estos 
temas son, a) porque no es una ley para me-

José Ángel Quintanilla
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jorar la distribución física de los libros; para ello 
se ha firmado con MultiPack un convenio que re-
presenta ahorros sustanciales y eficiencia en la 
entrega, reduciendo el costo de envío a menos 
de 1% del precio de venta al público a los lugares 
más alejados de la República; no todo debe ha-
cerlo el Estado y, b) obligar a bajar los precios por 
decreto (o ley), eso sí sería populismo, y afectaría, 
con subsidios o transferencias, la competitividad 
razonable de las empresas de transportación y 
mensajería.

  
No se habla de exenciones de impuestos no 

porque no consideremos que deba haberlas, 
sino porque ello debe hacerse 
en las leyes relativas, incluso 
por las prácticas legislativas 
en México. Debemos recordar 
que el terreno de competencia 
del libro mexicano es la lengua 
española y la mayoría de los 
países con los que competi-
mos tienen apoyos, subsidios 
y medidas de fomento que ha-
brá que analizar.

  
No se establecen los meca-

nismos de promoción porque 
no es en el texto de la ley don-
de deben incluirse; en caso contrario, cada ley 
debiera tener la amplitud de un directorio tele-
fónico del tamaño del requerido en una ciudad 
media.

Del Consejo Nacional 
para el Fomento del Libro y la Lectura

Pero no puede dejar de señalarse que todo 
ello y más entra dentro de las atribuciones del 
Consejo Nacional para el Fomento del Libro y la 
Lectura, como órgano consultivo de la Secretaría 
de Educación Pública, y que servirá como lugar 
de reflexión en torno a la lectura por parte de 
todos los que intervienen en dicha actividad.

Antes de criticar el funcionamiento de una 
ley debe ponerse en marcha y permitírsele 
su desarrollo; hace falta la publicación de la 
misma en el Diario Oficial de la Federación, 

la instalación del mencionado Consejo, la 
elaboración del reglamento de la propia Ley, 
la presentación del Programa Nacional de 
Lectura, etcétera.

 
Una vez realizado todo ello, habrá que de-

sarrollar trabajos relacionados con el tema 
de la lectura. Dependerán del Consejo, entre 
otras muchas acciones, las mencionadas en 
el artículo XV de la ley, destacando las frac-
ciones siguientes:

“III.Concertar los esfuerzos e intereses de 
los sectores público y privado para el desa-

rrollo sostenido de las políti-
cas nacionales del libro y la 
lectura; 

“IV. Proponer a las autorida-
des competentes la adopción 
de políticas o medidas jurídi-
cas, fiscales y administrativas 
que contribuyan a fomentar y 
fortalecer el mercado del libro, 
la lectura y la actividad editorial 
en general; 

“V. Servir de instancia de 
consulta, conciliación y con-

certación entre los distintos actores de la cade-
na del libro y la lectura en asuntos concernientes 
a las materias de esta ley“.

Más información
Para una información más amplia y detalla-

da de cada uno de los temas, la conformación 
del grupo ciudadano que promovió la Ley, la 
exposición de motivos original, las propues-
tas completas de la Ley (mucho más amplias 
que el precio único), las experiencias de otros 
países y las deliberaciones en el Senado y la 
Cámara de Diputados, sugerimos visitar las 
páginas electrónicas del Senado www.sena-
do.gob.mx, la Cámara de Diputados, www.
diputados.gob.mx, y la del Grupo de Reflexión 
sobre la Ley del Libro, promotor de la ley, www.
leydellibro.org.mx. 

José Ángel Quintanilla
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“Existe una gran ruptura de los modelos de 
creación, promoción, venta y lectura donde no 
hay fronteras”; “estamos en el comienzo de una 
revolución de cambio comparable a la inven-
ción de la imprenta  de Gutenberg en 1440 y al 
largo proceso de la Revolución Industrial hace 
200 años”, afirma el profesor brasileño Rosental 
Calmon Alves,1 refiriéndose a las nuevas tecno-
logías emergentes en el mundo de la literatura 
que buscan nuevas formas de escribir y narrar, la 
redefinición de la industria editorial, con base en 
las transformaciones del soporte del libro digital 
y en la evolución de los hábitos de los lectores.

Algunas de estas tecnologías proponen ex-
celentes posibilidades para la creación, pro-
ducción y difusión de contenidos. El libro en su 
modo tradicional, el libro impreso, años atrás 

1 Pionero del periodismo para internet en América Latina como director del proyecto del 
Jornal do Brasil, que empezó a producir su propia edición online en mayo de 1995.

Ciberliteratura
Nahún Sentíes Graham

se vio amenazado por la aparición y crecimien-
to de internet. Surgieron debates que concluían 
la desaparición del libro tal como lo conocía-
mos y pronosticaron el triunfo de las pantallas 
digitales sobre los textos en papel.

Al parecer no fue así. No sólo el formato im-
preso sigue vigente, sino que las nuevas tecno-
logías han desarrollado formas de producir la 
versión tradicional.

Las circunstancias en la producción y en la dis-
tribución modificaron varios aspectos en el entorno 
del libro que han ayudado a su promoción. Así su-
cedió, por ejemplo, con la invención de la imprenta 
o con la publicación de literatura en los periódicos 
(que dio origen a las novelas por entregas). 

Las nuevas tecnologías posibilitaron que los 
clásicos de la literatura fueran digitalizados; re-
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tomados y asociados a las nuevas modalida-
des. Desde el comienzo, el libro electrónico (o 
e-book) ha buscado reproducir el formato im-
preso. Los últimos avances siguen también esa 
línea: la de un libro con el tamaño y la forma 
del convencional, por el que pueden pasar con 
absoluta fidelidad las páginas de un libro.  

Pero, además del libro electrónico, las nuevas 
tecnologías permiten una mejor producción del li-
bro en papel (de aspecto y funcionalidad tradicio-
nal). Tal es el caso del libro impreso bajo demanda, 
un sistema que permite imprimir libros de manera 
unitaria en el momento en que el título es solicitado. 
Mientras tanto, el texto existe como archivo digital 
disponible para ser impreso. Una vez encargado el 
libro, se ordena la impresión. A los pocos días, el 
comprador (o el destinatario a quien el comprador 
envía el libro) lo recibe en su domicilio.

El resultado es igual al del libro impreso por 
sistemas tradicionales pero cambia la forma en 
que es producido. Las ventajas son varias: se 
imprime sólo cuando la salida del título está ga-
rantizada, se evitan grandes inversiones inicia-
les, no hace falta pagar por el almacenamiento, 
tratando de evitar así que el libro termine en 
mesas de saldos. Reduciendo un poco tam-
bién el uso desproporcionado de papel.

No obstante el libro físico producido bajo el sis-
tema tradicional, también ganó con internet y su 
crecimiento. Ahora, con un nuevo canal de venta 
que le permite estar expuesto las 24 horas del día, 
todo el año, en cualquier parte del mundo donde a 
la vez de expandir las fronteras físicas, les permite 
salir de su lugar de origen y llegar a una cantidad 
mucho mayor de lectores potenciales.

 
Antonio María Ávila, director ejecutivo de la 

Federación de Gremios de Editores en España 
(FGEE) asegura que: “Estos avances no son una 
amenaza para el libro. Es una forma distinta de 
hacerlos. Una oportunidad de crecer que obliga 
a modificar el negocio”. 

Por lo que libros digitales, libros impresos y li-
bros impresos bajo demanda representan alterna-

tivas de acceso a la cultura y a su vez significan una 
ventaja de negocio para el mundo editorial. Pero el 
negocio de las editoriales no sólo es vender libros 
físicos; es ofrecer material para leer y poner la cul-
tura a disposición del interesado, independiente-
mente del soporte en que se dé a conocer.

La editora argentina Ivana Basset2 sostiene 
que “para las editoriales tradicionales, el hecho 
de que un texto no garantice una determinada 
cantidad de ejemplares vendidos (y con esto, 
la recuperación de la alta inversión que implica 
el sistema de edición que emplean) resulta el 
dato excluyente a la hora de pensar en inte-
grarlo en sus catálogos. En cambio, con los 
sistemas de producción y distribución que per-
miten las nuevas tecnologías, el costo de edi-
tar y publicar es sensiblemente inferior. De esta 
manera, miles de autores pueden incorporarse 
al circuito de edición y venta de libros.

Considerando también que la ganancia ob-
tenida por cada venta es mayor. En primer lu-
gar, porque el esquema de producción ahorra 
gran parte de la inversión inicial en la que las 
editoriales tradicionales deben incurrir al ocu-
parse de la edición de un título. Y luego, por-
que las editoriales en Internet pueden conser-
var un 50 % de esa inversión que habitualmen-
te se lleva el distribuidor en el esquema clásico 
(dado que la distribución y exposición de los 
libros la hacen ellas mismas). Por estas dos cir-
cunstancias, la rentabilidad es superior a la del 
esquema tradicional. Este margen mayor es el 
que se comparte con el autor que, de la ga-
nancia obtenida por la venta de su libro, puede 
llegar a recibir 40 o 50% del precio de porta-
da (mientras que las editoriales tradicionales le 
conceden solamente 10%). Naturalmente, esto 
fomenta su producción intelectual”.3

La cantidad de comunidades culturales en inter-
net, las librerías y bibliotecas virtuales, las novelas 
cibernéticas de autores online, la información en los 

2 Directora de contenidos de la editorial y librería virtual www.librosenred.com 

3 Ivana Basset, ¿Matará el Internet al libro?,  Revista Latinoamericana de Comunicación 
CHASQUI, junio de 2006, número 86. pp. 26-31. Centro Internacional de Estudios 
Superiores de Comunicación para América Latina, Quito, Ecuador.

J. Nahún Sentíes Graham
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wikis y el marketing en la red han creado distintos 
puntos de consulta y canales de promoción.

Conjuntamente, la democracia de la red 
permite casi a cualquiera exponer sus ideas o 
trabajos, e incluso sueños con autorías prote-
gidas en un anonimato del que se desprenden 
dudas, como por ejemplo la veracidad de la in-
formación en los wikis. 

En la comunidad de autores algunos escrito-
res han incursionado en el ciberespacio de for-
ma personal o en su caso, del eficaz marketing 
online, que a su vez se ha vuelto un incentivo 
para crear literatura en diferentes versiones.

Los libros digitales y los libros impresos im-
plican dos propuestas de lectura diferentes. 
Será el lector, de acuerdo con sus preferencias, 
quien opte por alguna de ellas. Hay lectores 
que dispensan tener el libro disponible en su 

Es difícil pronosticar hasta dónde llegará la tec-
nología ya que hoy en día la guerra del mercado y 
el auge vertiginoso de las nuevas tecnologías fo-
menta el acceso a la literatura a través de géneros 
alternativos: en 2007, la empresa de venta en lí-
nea Amazon , que inició como librería virtual, puso 
a la venta un delgado aparato semejante a un 
iPod: el Kindle, del tamaño de un libro de bolsillo 
pequeño, que permite leer publicaciones digitales 
a través de su pantalla y que tiene la capacidad 
de almacenar cerca de 200 obras literarias.

 
Dispositivos portátiles como los rocketbooks 

o los softbooks, pantallas de cristal líquido ultrali-
geras (everybook), y la invención más reciente, el 
libro electrónico (libro de papel rústico con unas 
minúsculas microcápsulas cargadas eléctrica-
mente que pueden aparecer en negro o blanco 
–tinta electrónica–, y visualizar el nuevo texto in-
mediatamente, cuando reciben una señal eléc-
trica) son todos intentos de dar con un formato 

computadora (lo que resulta muy útil para el 
estudio o la consulta de algún material, e ideal 
para textos muy vinculados entre sí o con otros 
textos, por la facilidad de vincular realmente 
esas remisiones mediante los enlaces). Hay 
quienes prefieren la versión impresa.

 
El poeta español Francisco Baquero, presi-

dente en su país de un grupo de seguidores del 
escritor Federico García Lorca (1898-1936), dijo 
que “a pesar de que la red informática de comu-
nicación compite con el libro, la misma ayuda a 
motivar un poco más la literatura escrita”.4

4 IX Feria Internacional del Libro en Puerto Rico, noviembre de 2006.

similar al libro impreso, que una las ventajas de 
lo anterior (posibilidad de hacer anotaciones al 
margen, portabilidad) con los beneficios de lo 
nuevo (hacer búsquedas rápidas dentro del texto 
y ofrecer remisiones a textos, sonidos e imáge-
nes vinculadas, cambiar la orientación del texto 
–horizontal o vertical– o el cuerpo de la tipogra-
fía, de acuerdo con las preferencias del lector).

Por otro lado, se ha dado un nuevo apogeo 
de los audiolibros: a partir de este año la edito-
rial Santillana ofrecerá en México audiolibros al 
estilo de los MBook3 que lanzó Random House 
Mondadori (RHM) el año pasado y que ahora se 

J. Nahún Sentíes Graham

Además del libro electrónico, las nuevas tecnologías permiten una 
mejor producción del libro en papel (de aspecto y funcionalidad tradi-
cional). Tal es el caso del libro impreso bajo demanda, un sistema que 
permite imprimir libros de manera unitaria en el momento en que el 

título es solicitado. 



64

prepara para publicar libros electrónicos para el 
naciente mercado de los e-books.

De diciembre del año pasado a marzo de este 
año, RHM vendió unos 9 mil 500 ejemplares de los 
MBook3 que había lanzado, 95% de su tiraje inicial. 
“Tuvimos un éxito rotundo, fue un golazo”, señala 
Pedro Huerta, director general de RHM y miem-
bro del Consejo Directivo de la Cámara Nacional 
de la Industria Editorial Mexicana (Caniem). Los 
primeros títulos lanzados fueron de superación 
personal y de negocios, sin embargo, la editorial 
ha comenzado a incluir otro tipo de literatura, por 
ejemplo: “Ciudades Desiertas”, en voz de su pro-
pio autor, José Agustín.

Con el MBook3, explica el director general de 
RHM, se reducen los costos: si no se vende, se 
puede regrabar. El editor espera que en 2009 la 

Caniem invite a sus socios a incursionar en este 
mercado. Según la organización Audio Publishers 
Association (APA), en todo el mundo la venta de 
audiolibros creció 6% de 2005 a 2006, y tuvo un 
valor estimado de 923 millones de dólares.

El documento “Actividad editorial. Libros 2006” 
de la Caniem, reporta que de 2005 a 2006 los edi-
tores mexicanos publicaron 420 títulos y se vendie-
ron más de 2 millones de ejemplares en soportes 
distintos a impresos, un incremento de 42.5%.5

Pese a que, según el documento, el volumen 
de audiolibros disminuyó a la mitad en ese lap-
so, RHM confía en que el mercado de audioli-
bros en México alcance un 15% del mercado. 
Anualmente RHM lanzará 24 títulos.

5 “Tienen libros nuevo papel”, Jorge Ricardo. Periódico Reforma, 18 de mayo de 2008.

J. Nahún Sentíes Graham
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Nada de esto resulta amenaza para el futuro 
del libro en el sentido que nos importa a to-
dos, como aportación cultural, puesto que la 
tecnología ha incorporado lo mejor del pasado 
a las nuevas alternativas. Los libros tradiciona-
les sirven tanto a su propósito que resulta difícil 
reemplazarlos por completo.

Frente a esta ampliación de fronteras de re-
cursos literarios, el Instituto Cervantes ha esta-
do investigando estas alternativas durante los 
últimos meses, pues la gran cantidad de ac-
tividades académicas y culturales que lleva a 
cabo en sus más de setenta centros en todo el 
mundo lo convierte en una factoría potencial de 
contenidos audiovisuales.

En su misión de difundir la lengua y la cul-
tura españolas por todos los medios a su al-
cance, presentó “Cervantes TV”. La televisión 
por internet del Instituto. Buscando transformar 
un poco su concepto de archivo para darle el 
dinamismo propio de un medio, dotándolo de 
características que imprimen en la producción 
un aire más periodístico; más orientado a re-
flejar la actualidad del Instituto y de la cultura 
en español con una frecuencia suficiente. Así 
como contenidos que no sólo hagan referen-
cia al Instituto Cervantes sino a todos aquellos 
organismos públicos y privados hispánicos ca-
paces de decir algo en el ámbito cultural y que 
significará la comunicación pública de la activi-
dad del Instituto. 

Se trata de un nuevo terreno para el encuen-
tro, o desencuentro, entre editores y autores. 
Un espacio donde sólo triunfarán los libros que 
tengan apoyo con la web, pues para muchas 
obras su difusión en la red supondrá la diferen-
cia entre su éxito o fracaso. 

Al respecto, algunas páginas web que marcan 
la ruta de la creación y divulgación artística son:6

http://eliterature.org/
Electronic Literature Organization (ELO) es 

6 “Babelia”, El País. 15 de marzo de 2008.

una de las referencias mundiales en la divul-
gación y potenciación de estas nuevas formas 
de creación. Aunque la página de inicio de su 
sitio web está en inglés, su sección de direc-
torio cuenta con versión en castellano. En ella 
se muestra una amplísima colección de obras 
realizadas mediante escritura hipertextual, co-
laborativa e hipermedia.

www.badosa.com/
Un clásico de la divulgación literaria por in-

ternet y la ciberliteratura, presente en la red 
desde 1995. Su archivo y sus obras abiertas 
(works in progress) son ya parte de la historia 
de la nueva creatividad digital.

www.yoescribo.com/
Yo escribo, otro pionero de la narración 

electrónica que no ha parado de crecer y de 
influir. Cuenta con más de 6.600 autores en 
castellano (más otros 600 en su sección en 
catalán) y unas 25.000 piezas literarias en su 
archivo.

www.elboomeran.com/
El Boomeran (g) es un contenedor de blogs 

de diversos y reconocidos escritores en espa-
ñol, entre ellos Rafael Argullol, Félix de Azúa, 
Jorge Volpi, Vicente Verdú y Clara Sánchez. Lo 
edita la Oficina del Autor, de Grupo PRISA.

En resumen es un periodo de transición 
donde la literatura roza la idea babélica de su 
biblioteca ideal. Y más allá. No sólo es el ac-
ceso casi infinito a los libros y a la información, 
sino también a las posibilidades de su propia 
creación como instrumento del saber, del arte 
y del entretenimiento.

La creatividad literaria en general ha de-
mostrado una extraordinaria inventiva para 
adaptarse a los desafíos de otros medios, por 
lo que pareciera no haber razón para alarmar-
se pues siempre habrá gente para quien el 
papel de un libro es algo sagrado, pues tiene 
más alma que la pantalla de cristal líquido que 
es fría.

J. Nahún Sentíes Graham
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Los libros son como los hombres, tienen alma 
y cuerpo. El alma son las ideas, el cuerpo lo 
demás: pastas, tejuelos, colores, miniados, 
papel, tipos, viñetas. Cada libro es resultado 
de una colaboración, en las ideas y en la ma-
teria que lo componen. Para juzgar los libros 
hay que conocerlos, y para conocerlos se pre-
cisa un criterio de jerarquía, porque los libros 
son como las almas de quienes los escribie-
ron, buenos y malos.

 
Es tan importante profundizar en el co-

nocimiento del libro, y es tan semejante su 
conocimiento al de los hombres, que se ha 
podido decir frecuentemente “no lo conoces 
ni por los forros”. Hay personas que conocen 
los libros por lo que ellos tienen solamente de 
visible, de tangible, por fuera. Los bibliófilos 
incurren a veces en la superficial costumbre 
de apreciar los libros sólo por sus elementos 
materiales: pastas, calidad de papel, oro de los 

Amigos 
            de papel

Daniel Kuri Breña

La siguiente reflexión es un extracto de la introducción 
al libro del mismo nombre, publicado en la ciudad de 

México por la editorial Jus en el año de 1948. Su 
autor fue miembro del Comité Nacional Organizador, 

firmante del Acta Constitutiva del Partido Acción 
Nacional y autor de libros sobre la historia de su natal 
Zacatecas, así como sobre política y filosofía del derecho.
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cantos, figura de tipo, colores y procedimientos 
de ilustraciones, época de la edición, rareza en el 
mercado. Claro que entre las manías de colec-
cionistas, la de coleccionar libros es una de las 
más valiosas. Pero los libros no se hicieron nada 
más para eso.

 
Debo aclarar que los bibliófilos que conozco 

son personas cultas, aprecian de verdad los libros 
y los estiman sobre todo por lo que tienen de es-
piritual; para los nuevos ricos, los libros reducen 
su función a la de simples objetos decorativos 
en una estancia llamada biblioteca, sin la cual su 
casa no resulta suficientemente elegante.

 
Los libros cumplen una función más alta 

que la simple pasiva de adorno: hablan, dicen, 
sugieren, emocionan, entristecen, alegran, di-
vierten, enseñan.

 
Estas son categorías humanas. Vistos por fue-

ra los libros pueden ser bonitos como los jarrones. 
Por dentro son fieles y hasta afectuosos, como los 
amigos, con la diferencia de que son invariables. 
Un buen libro siempre está dispuesto a entregar-
nos su mensaje de sabiduría y optimismo.

 
Entre los libros distinguimos los que nos ense-

ñan a hacer bien las cosas: artes, oficios, trabajos 
manuales, y los que nos ayudan y enseñan a ser 
buenos nosotros mismos, los que nos hacen me-
jores. Naturalmente éstos son los reyes en la fami-
lia bibliográfica. De ellos, como es sabido, los hay 
divinos y humanos. En la jerarquía universal del 
libro, el grupo de los que por antonomasia llama-
mos la Escritura, ocupan el trono, son sagrados. 
Estos reyes del espíritu son inderrocables.

 
Su inigualable estilo, la impecable forma de 

su expresión, su profundidad en los enigmas 
del alma, del hombre, de su destino, los hace 
siempre actuales, vivos, impresionantes. Estas 
circunstancias, así como las pruebas de su au-
tenticidad, nos revelan su origen indiscutible en la 
sabiduría infinita.

En seguida, ya en otro plano aparecen las 
obras maestras de los hombres, los libros pu-

lidos, excelsos, perfectos, producto de los ge-
nios del pensamiento. Tratando de las materias 
más diversas, en su forma resultan inimitables, 
son ejemplares que nunca pasan de moda, que 
tampoco se marchitan: los clásicos de todas 
las literaturas. Son los príncipes.

 
Desde el rutilante amanecer helénico en que 

la filosofía, la poesía y la tragedia se ofrecen al 
mundo en un lenguaje encendido y elegante. 
Desde los libros que encierran el bello y exótico 
pensamiento del alma enigmática de Oriente: 
China, India y Persia, sobrecargados de belle-
za rara, hasta los clásicos franceses, italianos e 
ingleses que nos proporcionan en la novela, en 
la poesía y en el teatro las formas más bellas de 
expresión de las conmociones del alma huma-
na, hasta el Siglo de Oro español, que es nues-
tro, porque de ese foco de cultura humanista 
procedemos, las obras maestras ofrecerán a 
los hombres su mensaje: consejo, ejemplo, 
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o en la paz, en el triunfo o en la adversidad.
 
Una biblioteca bien seleccionada, en la que 

no falten los reyes, los príncipes, los aristócra-
tas de los libros, puede no ser muy numerosa, 
puede incluso no ser muy cara, pero será un 
refugio espiritual. Claro está que los libros que 
más amamos los queremos bellos: con apa-
riencia agradable, con finas pastas de piel, en 
ediciones próceres, con papel y letra muy fi-
nos, con señales elegantes. Vale la pena una 
apariencia de lujo para un contenido noble que 
eleva el espíritu, que nos reconforta y nos pre-
senta motivos de perfección para la conducta 
y para la vida.

 
Antes de la imprenta los libros eran esca-

sos, se conservaban los mejores. Ahora se 
han multiplicado inimaginablemente, llegan a 
todas partes, entran en todos los hogares, lo 
han invadido todo. Hay que tener cuidado de 
esta invasión. Entre las multitudes debemos 
elegir nuestros amigos. Las ideas principales 
de los libros antiguos se expresaban a tra-
vés de la arquitectura, de la escultura, de la 
pintura. Con la imprenta y sus adelantos han 
nacido otras artes complementarias del libro, 
e incorporadas a él. Millares de trabajadores, 
artesanos, artistas se dedican a hacer e ilus-
trar libros. Una capitular miniada, que era obra 
personal, singular, puede ahora multiplicarse 
en forma prodigiosa y llegar a ofrecer su armo-
nía de colores, su síntesis de representación, 
las ilustraciones que rodean la letra, a los mi-
llares o millones de compradores del libro.

 
Con el procedimiento fotográfico de micro-

film ahora se podrá tener una biblioteca en un 
espacio sumamente reducido. Una obra com-
pleta de varios volúmenes puede contenerse 
en una película de algunos centímetros. Nos 
ahorraremos muebles y estancias espacio-
sas para guardar nuestros libros; se reducen, 
como la habitación en las grandes ciudades, 
y como el tiempo de que disponemos. Con 
este procedimiento, a cambio de sus ventajas 
prácticas perderemos, claro está, el placer de 

acariciar los libros predilectos, de deleitarnos 
en las ediciones de lujo, de abrir sus páginas 
con la artística plegadera, como hemos perdi-
do ya la sensación de hojear el pergamino.

 
Esta edición recoge algunos de los co-

mentarios dedicados a los libros y a las ideas 
que contienen y que han sido publicados en 
El Universal Gráfico, por amable invitación de 
su director Armando Chávez Camacho, con 
la intención de que fueran estímulo y aliento 
para los lectores y autores mexicanos. Hemos 
leído y hemos comentado libros agradables; 
novelas, cuentos, poemas; libros científicos y 
técnicos; útiles, instructivos, valiosos y,  tam-
bién, aquellos profundos libros que tratan del 
bien y del mal, de filosofía, de religión, de mo-
ral y de política. Lo agradable, lo útil, lo bueno, 
y lo santo en una jerarquía correspondiente a 
los bienes humanos, y expresado todo en un 
iridiscente y estallante refulgir de matices.
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Introducción
Una economía errante, brotes de desorden social, 
instituciones seducidas por la corrupción y reba-
sadas por el crimen organizado, un régimen polí-
tico en desgaste, una sociedad mayoritariamente 
aletargada y desesperanzada… ¿Hasta qué punto 
somos responsables como sociedad de que estos 
problemas lejos de resolverse vayan en aumento?

Por dejar que el aislamiento al que nos lleva 
nuestro propio egoísmo de  “mientras no me pase 
a mí”, “a mí qué me importan esos problemas”, 
estamos impedidos de ser parte de la solución.

Una de las diferencias entre un país de pri-
mer mundo y uno subdesarrollado es el gra-
do de conciencia ciudadana de sus habitan-
tes.1 Las personas que viven en países como 

1 Verba, Sydney y Almond, Gabriel, The Civic Culture. Political Attitudes and Democracy 
in Five Nations, Princeton, University Press, 1963.  

El municipio en busca del ciudadano: 
aportaciones a la construcción 

ciudadana municipal
Samuel Cepeda Tovar

Aun cuando desde finales de los años noventa diversos 
estados del país han llevado a cabo reformas para 

incluir en sus respectivas legislaciones mecanismos de 
participación ciudadana, los resultados no han sido ni 
prolíficos ni de calidad, a decir de Cepeda Tovar. La 
situación se debe, argumenta el autor, a una falta de 
cultura cívica, civilizada, y a la inexistencia de una 

cultura de la información. Este texto ganó el primer lugar 
del 1er Concurso de Ensayo Municipal Carlos Castillo 

Peraza, en Torreón, Coahuila.
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que al no actuar como ciudadanos participa-
tivos sino como simple espectadores los pro-
blemas se agravan.

Generalmente ocurre que, en el momento 
en que una acción o decisión de alguna de 
nuestras autoridades nos afecta, tomamos la 
determinación de actuar; es decir, en el instan-
te en que nuestras autoridades hacen o de-
jan de hacer algo que motiva nuestra reacción 
como “ciudadanos”, tomamos la determina-
ción inmediata de proceder. 

Es precisamente en ese momento en que 
nuestro comportamiento se asemeja al de los 
cerillos; cuando algo nos raspa nos encende-
mos, pero pasado el impacto nos apagamos 
nuevamente y volvemos a la misma actitud 
apática e indiferente que nos caracteriza. Tal 
parece que esa actitud, que trae como resul-
tado déficit de ciudadanos, es el producto en 
parte de una época de autoritarismo y repre-
sión, resultado de una dictadura que se institu-
cionalizó a lo largo de más de 70 años. 

No obstante, es incuestionable la premisa 
de que actualmente existe el resquicio que nos 
permite desenvolvernos como verdaderos ciu-
dadanos; no cabe duda de que las institucio-
nes fundamentales de la vida democrática son 
ya una realidad (partidos políticos, pluralismo 
político, elecciones libres, mecanismos de par-
ticipación ciudadana, organizaciones de la so-
ciedad civil, etcétera), pero el vacío sigue ahí.

El ciudadano no quiere al gobierno, pero 
todo lo espera de él; no paga impuestos, pero 
exige cuentas y bienes públicos; no tiene el 
hábito de asociarse, no le interesa su pasado, 
no es un ciudadano activo, atento a la cosa 
pública, solidario, participativo.

Es un ciudadano receloso, enclaustrado en 
sus intereses particulares y familiares, sin una 
clara orientación hacia lo público. Por lo tanto 
y, atendiendo a lo dilucidado, se dice que no 
hay ciudadanos (participativos). Es verdad; lo 

que hay es lo que ha habido siempre, tenemos 
una sociedad acostumbrada a participar, a exi-
gir, a solidarizarse, a imponerse incluso, pero 
no de manera civilizada ni democrática.

Existe pues un déficit de valores; de poco 
sirven las llamadas reformas institucionales, le-
gales, estructurales, si el cimiento axiológico de 
una sociedad está podrido. Es menester men-
cionar que son varias las causas que incentivan 
la carencia de ciudadanos (los retos a vencer), 
éstas son institucionales, axiológicas, guberna-
mentales, culturales, etcétera; por lo que es ne-
cesario analizar y explorar cada una de ellas, con 
el propósito de identificar el origen e incidencia 
de las mismas y, consecuentemente, ofrecer al-
gunas alternativas que permitan la transición del 
actor pasivo al ciudadano protagonista activo de 
los cambios y el acontecer sociopolítico de la 
región, estado y país.

Antes de continuar, es imperativo acudir a 
una definición del concepto de participación 
ciudadana, a partir del cual analizaremos si es 
que dicho concepto encuentra eco en la prác-
tica o si se encuentra atrapada en el concepto 
mismo para, en consecuencia, ir en busca de 
soluciones pragmáticas y utilitarias.

La participación ciudadana, a diferencia de 
otras formas de participación, (política, comu-
nitaria) se refiere específicamente a que los 
habitantes de las ciudades intervengan en las 
actividades públicas, representando intereses 
particulares (no individuales). 

Pero para que esta participación sea efecti-
va deben generarse compromisos y condicio-
nes institucionales y, sobre todo, debe existir el 
convencimiento de que la deliberación pública 
y la interacción social, la aceptación y el res-
peto por el pluralismo ideológico, son valores 
y prácticas positivos y esenciales para vivir en 
democracia; valores y prácticas que pueden y 
deben ejercerse en primer término en el ámbito 
de lo cotidiano y en el espacio local, que es 
donde se da la mayor proximidad entre autori-
dades y ciudadanos.
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Desarrollo
El problema a grandes rasgos y en términos 

generales es la falta de una cultura de parti-
cipación cívica, civilizada, y de cultura de in-
formación. Con base en estas premisas, pare-
ciera entonces que el común denominador de 
estos dos apartados es la cultura. 

La palabra cultura encierra dos acepciones 
muy interesantes aunadas a su definición eti-
mológica, la cual proviene del latín cultura, que 
significa cultivo; la primera menciona que cultura 
es el conjunto de conocimientos que permiten a 
alguien desarrollar su juicio crítico; mientras que 
la segunda denota que cultura es el conjunto de 
modos de vida y costumbres, conocimientos y 
grado de desarrollo artístico y científico en una 
época, grupo social, etcétera; de tal modo que 
cultura encierra por una parte conocimientos y, 
por otra, modos de vida, formas de interpretar 
sucesos sociales y de incidir de determinada ma-
nera en ellos, mediante previo juicio crítico. Estos 
parecen ser los elementos esenciales de un ciu-
dadano pleno; sin embargo, es precisamente la 
falta de estas cualidades y atributos lo que gene-
ra el déficit de ciudadanos que nos ocupa. 

La cultura del mexicano es el resultado de 
una mezcolanza producto del choque de ci-
vilizaciones entre españoles y mexicas, una 
sociedad acostumbrada desde entonces a 
la subordinación, a la obediencia, al acata-
miento de normas impuestas por injustas que 
éstas fueran y que derivaban, en el momen-
to del hartazgo y la ruptura de los límites de 
la resistencia, en una revuelta que sólo bus-
caba romper y acabar con el yugo que por el 
momento esclavizaba y oprimía, sin proponer 
reformas profundas y estructurales. Tales fue-
ron dos de nuestros momentos históricos: la 
Independencia y la Revolución. 

En esa tesitura aprendimos que es más fácil 
el sometimiento, para evitar el desgaste inte-
lectual y físico y, cuando éste es recalcitrante y 
rompe con los límites de nuestra resistencia, es 
todavía más fácil una respuesta violenta para 
cambiar el orden establecido que nos afecta.

Nuestra cultura participativa lamentablemen-
te se ha ido incentivando a lo largo de la historia 
con las formas de intolerancia más perniciosas 
que existen en las sociedades, me refiero a las 
revueltas sociales y al conformismo político, ju-
rídico y social.

Esto trae como resultado que las personas 
tomen y usen la violencia como medio impres-
cindible para que su voz sea escuchada, para 
que su sentir sea percibido; en síntesis, como 
único medio para alcanzar justicia. Esta inocu-
lación histórica perniciosa también trae como 
resultado apatía, desinterés por las cuestiones 
públicas, por las cuestiones colectivas; una 
participación sin violencia presupone conocer 
con anticipación información concerniente a los 
hechos por los cuales se está luchando, a la 
existencia de medios jurídicos e institucionales 
que permiten la participación ciudadana como 
acicate coadyuvante y estratégico para la reso-
lución civil y pacífica de conflictos.

Sin embargo, la falta de información es 
la constante y no permite esta participación 
coadyuvante, y éste es el resultado también 
de las causas ya mencionadas, así como de 
la falta de educación, falta de solidaridad y de 
conciencia social y también causas contempo-
ráneas de carácter institucional que se abordan 
en el siguiente apartado.

En suma, en una sociedad acostumbrada a 
recibir todo sin el más mínimo esfuerzo, acos-
tumbrada histórica, institucional y gubernamen-
talmente al sojuzgamiento, a las prebendas, 
dádivas, canonjías y prácticas populistas, se 
genera caldo de cultivo para la debilidad cívica, 
característica de nuestra sociedad. La historia 
quedó atrás, pero echó raíces profundas que 
estimularon la debilidad cultural y, por extensión, 
produjeron condiciones que abonaron –y lo si-
guen haciendo– en el déficit de ciudadanos.

Son varias las causas del déficit ciudadano, 
en este apartado es menester resaltar una de 
ellas, que me parece es vital y estratégica por su 
posición dentro del sistema político-social; me 
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damente, a la debilidad de estas instituciones. 

Las instituciones de gobierno han jugado 
un papel también histórico en detrimento de 
la existencia y consolidación de ciudadanía. 
A lo largo de los sexenios de gobiernos priís-
tas, una de las características de este régimen 
fueron el populismo y el corporativismo, que 
mantuvieron a la sociedad  en un esquema de 
sometimiento y obediencia, a cambio de apo-
yos económicos y sociales, con el propósito de 
mantener el orden institucional establecido.

O bien, en palabras de Lorenzo Meyer, “la his-
toria mexicana es la de una sociedad donde, has-
ta hace muy poco, las organizaciones sociales 
importantes no eran resultados de la libre volun-
tad de los individuos, sino estructuras corporati-
vas que se les impusieron para controlarlos y ato-
mizarlos, dentro de redes organizativas creadas 
desde la cúspide del poder, para fines que sus 
miembros no habían elegido y con mecanismos 
sobre los que tenían poco o ningún control“.� 

Esto trae como resultado una sociedad pa-
siva, en espera de los incentivos económicos y 
sociales para paliar su situación social, acos-
tumbrada a recibir y a padecer, aletargada, 
en espera de soluciones institucionales. Y en 
la medida en que este aparato se disipa, los 
sectores o grupos que dependieron de éste 
quedan a merced de las circunstancias, y peor 
aún, con una carga terrible de dependencia 
que los estigmatizará a futuro.

Esta es sin duda la causa directa de la pa-
sividad de la sociedad civil. Aunada indudable-
mente a las otras causas ya mencionadas.

Existen otras fallas también de carácter ins-
titucional, y son las de omisión y de formalidad. 
Las primeras tienen que ver con la inexisten-
cia de auténticos y pragmáticos mecanismos 
de participación ciudadana. Al concluir que los 
mecanismos genuinos de participación ciuda-

2 Meyer, Lorenzo, El Estado en busca del Ciudadano, Ed. Océano, México, 2005.

dana eran los partidos políticos, que estos eran 
el nexo y lazo que unía a la sociedad y al go-
bierno y que la participación política se remitía 
a cuestiones electorales y relativas al sufragio, 
se omitieron mecanismos alternos y verdadera-
mente funcionales de participación.

La otra causa es la referente a la formalidad. 
A finales de los noventa se erigió un sinnúmero 
de leyes de participación ciudadana en las di-
versas entidades federativas y en algunos es-
pacios del gobierno federal, como la red federal 
de servicio a la ciudadanía. 

Sin embargo, sólo se cumplió con la formalidad 
de poseer estas leyes, ya que la mayoría rayó en 
la superficialidad; leyes como la de Participación 
Ciudadana del estado de Coahuila, por citar un 
ejemplo, dictan el camino a seguir por los ciudada-
nos a la hora de participar, y una participación en-
caminada a modo, no es participación ciudadana. 
Abonando a lo expuesto, los requisitos para iniciati-
vas legales ciudadanas como el referéndum, plebis-
cito e iniciativa popular contemplados también en 
dicha ley, cuentan con una serie de trabas y reque-
rimientos, que impiden ser efectuadas por ciudada-
nos, debido a la complejidad de los mismos.

Cabe hacer una precisión, de las 31 enti-
dades federativas más el Distrito Federal, so-
lamente 13 cuentan con ordenamientos en la 
materia, de los cuales únicamente 5 contem-
plan mecanismos directos de participación 
como el referendo, plebiscito y la iniciativa ciu-
dadana o popular, los restantes son referentes 
a la asistencia social, las cuales no tienen inci-
dencia directa en las cuestiones públicas.

Otros mecanismos como el de acceso a la 
información en la misma entidad, suelen ser muy 
burocráticos y dilatorios, con el objetivo tácito 
de hartar a los pocos que se atreven a navegar 
por esos mares de procedimientos. Todos estos 
reglamentos han sido creados en aras de cum-
plir con los formalismos institucionales.

Ante la crisis derivada del déficit de ciudada-
nos, es imprescindible rescatar el elemento cívi-
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co que permita construir ciudadanía, forjar ciu-
dadanía, fomentar la participación ciudadana.

Parece oportuno para esclarecer el escena-
rio correspondiente a este apartado, definir el 
concepto de civismo; según el diccionario de 
ciencias sociales, el civismo es el comporta-
miento respetuoso del ciudadano con las nor-
mas de convivencia pública.3 

Esto es sin duda, cultura de la legalidad, un 
concepto más ligado a la cultura. La cultura de 
la legalidad presupone el irrestricto apego y res-
peto a las leyes, al orden establecido, en ese 
sentido, una de las condiciones necesarias para 
instaurar civilidad es el apego a marcos jurídicos, 
en esa medida se utilizan de manera ordenada 
los cauces legales que permiten la participación 
ciudadana, lo que de entrada supone un giro de 
trescientos sesenta grados en la forma en cómo 
se suelen exigir las demandas ciudadanas. 

Por otra parte, el respeto a las leyes deriva 
en una sociedad más justa, tranquila y respe-
tuosa, esto como una circunstancia previa que 
produzca un ambiente de ecuanimidad que a 
su vez permita la concertación de acuerdos, 
la posibilidad de diálogo y de sociabilidad. 
Asimismo, esta sociabilidad es condición ne-
cesaria para que la ciudadanía se reúna en 
grupo y participe, tome acciones en conjunto 
y deje a un lado el egoísmo característico de 
nuestra sociedad, conciente de que pertenece 
a un conglomerado social y que una mala deci-

3 Diccionario de las Ciencias Sociales, Ed. Porrúa, 1995.

sión gubernamental puede afectar los intereses 
de todos, incluidos los personales. Motivando 
entonces la participación ciudadana en conjun-
to en aras del bienestar de la ciudadanía; todo 
esto como resultado del apego a las leyes.

En la medida en que nos apeguemos a las 
normas que rigen la convivencia pública, forta-
leceremos el civismo social y ciudadano, cons-
truyendo consecuentemente ciudadanía.

Es común escuchar en algunos sectores de 
la sociedad, e incluso en algunos medios de 
comunicación, que la sociedad mexicana es 
muy solidaria, participativa y sobre todo organi-
zada. Prueba de ello es la colaboración que se 
da entre la sociedad cuando alguna catástrofe 
se hace presente, de manera inmediata se da 
la organización de personas para el posterior 
auxilio de las comunidades afectadas; el ejem-
plo ilustrativo en retrospectiva fue el terremoto 
en la ciudad de México en 1985 y, actualmente, 
la solidaridad y el apoyo vertido a las víctimas 
del diluvio en Tabasco.

También el gobierno ostenta la participación 
ciudadana cuando ésta rebasa 50% de la mis-
ma, en cualquier elección de los tres diferentes 
ámbitos de gobierno. Así también la misma so-
ciedad se siente satisfecha y sobre todo partici-
pativa en la medida en que se exigen cuentas y 
acciones a las autoridades, independientemente 
de la forma en que éstas se hagan; e invaria-
blemente sin importar los daños colaterales que 
se generen, siempre y cuando las autoridades 
atiendan sus quejas y demandas.

Es incuestionable la premisa de que actualmente existe el resquicio que 
nos permite desenvolvernos como verdaderos ciudadanos; no cabe duda 
de que las instituciones fundamentales de la vida democrática son ya 
una realidad (partidos políticos, pluralismo político, elecciones libres, 

mecanismos de participación ciudadana, organizaciones de la sociedad 
civil, etcétera), pero el vacío sigue ahí.
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Ante estas aseveraciones, las personas sien-
ten haber cumplido con los requisitos para ac-
ceder a la ciudadanía con el simple hecho de vo-
tar, o de tramitar su credencial para sufragar. En 
esa tesitura el gobierno también colabora para 
que las personas conceptualicen y asimilen de 
manera errónea el término de ciudadanía. 

Cabe mencionar que las personas asimilan 
el concepto de participación ciudadana con el 
hecho de manifestarse públicamente, de ma-
nera violenta por lo general.

Ante lo esgrimido en el párrafo anterior, el co-
mún denominador es el elemento de la urgencia, 
es decir, ante la insatisfacción de demandas so-
ciales, de la necesidad de tramitar documentos 
para fines triviales y también electorales, se deja 
de lado lo necesario, me refiero a las actitudes 
y acciones de un autentico ciudadano. En sínte-
sis; lo urgente mata lo necesario.

Lo necesario es ciudadanía participativa pero 
informada y civilizada; sin embargo, lamentable-

mente, en la urgencia de satisfacer necesidades 
sociales lo más pronto posible, se pierde todo 
rastro de civilidad y compromiso social, envian-
do la participación a un esquema coyuntural; es 
decir, solo existen ciudadanos coyunturales que 
atienden únicamente lo urgente. 

Finalmente el hablar de una sociedad partici-
pativa y organizada a la hora de hecatombes so-
ciales, es también confundir la participación ciu-
dadana con participación ciudadana coyuntural. 

Nuevamente atender estas situaciones ur-
gentes es la constante de la sociedad mexica-
na, sin embargo, el ciudadano necesario no se 
encuentra ni mucho menos se atisba por ningún 
lado. Una vez pasado el impacto, volvemos al 
letargo cívico que nos caracteriza.

Los mexicanos no confiamos en nosotros 
mismos, no nos agrupamos para enfrentar los 
problemas y en general, a pesar de lo que se dice 
comúnmente, somos muy pocos solidarios.
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En una encuesta4 reciente se registra un he-
cho muy doloroso: 85% de los mexicanos no 
participa en grupos organizados. “El buey solo 
bien se lame” reza la expresión tradicional, que 
por lo visto hemos seguido los mexicanos fiel-
mente. Esa cifra revela la debilidad de nuestro 
tejido social. 

15% que sí participa en algún tipo de or-
ganización, muestra un perfil muy particular: 
casi 40% de ellos está vinculado a una orga-
nización religiosa, y otro 40% en organizacio-
nes sindicales o agrícolas. El México religioso y 
corporativo queda allí plasmado. Quiere decir 
entonces que sólo 3 o 4% de la población en 
México participa en organizaciones ciudada-
nas de otra índole. En conclusión: los mexica-
nos no estamos organizados. A todo vamos 
solos, si es que vamos.

En ese mismo estudio llama poderosamente 
la atención el altísimo porcentaje de personas 
(alrededor de 80%) que declara nunca haber 
participado en actividades de beneficio común. 

La segunda versión de este estudio tiene al-
gunos datos verdaderamente alarmantes, 72% 
de los mexicanos considera que sus conciuda-
danos sólo se preocupan por sí mismos; 88% 
considera que si uno no se cuida a sí mismo, la 
gente se aprovechará del incauto; 56% conside-
ra que es muy difícil organizarse con otros ciuda-
danos para trabajar por una causa común.

Este es el contexto en el cual se presenta 
verdaderamente la cara participativa de la so-
ciedad, muy escasa por cierto y refuerza la tesis 
del ciudadano coyuntural que atiende lo urgen-
te soslayando lamentablemente lo necesario.

Estos datos, cifras y comentarios vienen a jus-
tificar la necesidad de pugnar por una sociedad 
integrada por ciudadanos plenos, cuya participa-
ción constante derive en una mejor calidad de 
vida y en una sociedad más justa y equitativa.

4 Reyes Heroles, Federico, Corrupción: De los Ángeles a los Índices, Ed. IFAI, México, 
2006.

Una vez analizados los aspectos que desincen-
tivan la participación ciudadana, es imperioso hacer 
lo propio con la definición presentada al inicio de 
este ensayo; se dice en la misma que la participa-
ción ciudadana supone que las personas interven-
gan en las actividades públicas; pero para que esta 
intervención se dé, es ineludible la existencia de 
condiciones institucionales, así como el uso y prác-
tica de valores democráticos, desarrollados prime-
ramente en el ámbito local, donde se da la mayor 
proximidad entre autoridades y ciudadanos.

Sin embargo, con lo argumentado a lo largo 
del texto, nos percatamos de la falta de condi-
ciones institucionales (leyes laxas, debilidad ins-
titucional), aunado a la falta de valores cívicos 
como la solidaridad y el respeto por la ley, lo que 
nos obliga a presentar una serie de alternativas 
que no tienen pretensión de verdad, sino de 
plausibilidad, que tan sólo abonarán un poco en 
la difícil tarea de construir ciudadanía, aspirando 
de paso a facilitar la marcha intelectual en un te-
rreno minado por confusiones conceptuales.

Conclusiones
Como colofón de este trabajo, una vez exami-

nada conceptualmente la participación ciudada-
na y sus características dentro de la sociedad, o 
mejor dicho los problemas a los cuales se enfren-
ta (retos), es preciso ofrecer algunas soluciones 
que involucren tanto a la ciudadanía como a las 
autoridades, y que seguramente no constituyen 
la panacea contra la falta de ciudadanía, pero que 
incuestionablemente coadyuvarán a encontrar el 
camino que nos guíe hacia una sociedad más 
madura, consciente de su importancia como fac-
tor de cambio dentro del espectro político-social, 
y sobre todo, que tenga a su alcance los medios 
necesarios para arribar a la ciudadanía plena, esa 
que tanta falta hace y que por su ausencia no sólo 
nos encontramos inmersos dentro del subdesa-
rrollo económico, político y social; sino lamenta-
blemente también sumergidos en el subdesarrollo 
espiritual; ese desarrollo del cual invariablemente 
se derivan todos los demás.

La propuesta va encaminada por los sende-
ros de las políticas públicas en el ámbito muni-
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cipal (iniciativas ciudadanas con apoyo guber-
namental), puesto que hasta hoy ha quedado 
demostrada la ineficiencia de las políticas gu-
bernamentales, más aún dentro del terreno de 
la participación ciudadana; es por eso que se 
vuelve imprescindible el uso de políticas públi-
cas para la resolución de los problemas políti-
cos, sociales, económicos y culturales. 

El proceso de las políticas públicas busca 
encontrar la raíz5 a los problemas, para con-
secuentemente desempacar� el mismo y, fi-
nalmente llegar así a la sub optimización del 
problema. Una de las premisas de las políticas 
públicas es que los problemas no se resuelven 
del todo, sino que disminuyen de intensidad; 
es decir, las políticas públicas no encuentran la 
óptima solución, sino que casi se acercan a lo 
óptimo, o en otras palabras suboptimizan. Esto 
debido a que todo problema es multifactorial, o 

5 Lindblom, Charles, El proceso de las políticas públicas; desarrollo económico, 
investigación y desarrollo, diseño de políticas: puntos de vista convergentes, 1962.

6 Bardach, Eugene, Problems of Problem Definition in Policy Analysis. Edit. AIJAI, 
Greenwich, Conn, 1981.

mejor dicho, tiene muchas causas, es por eso 
que sólo una de ellas es mas fácil de atender, 
(desempaque) y en ese proceso, al debilitar o 
destruir uno de esos factores o pilares que sos-
tienen el problema, inexorablemente el mismo 
tenderá a reducirse.

Decíamos que el déficit de ciudadanos es pro-
ducto de varias causas, que son las relacionadas 
con la falta de cultura, de valores, de civismo, de 
información, así como de falta de mecanismos 
institucionales que les permitan a las personas de-
sarrollar ciudadanía participativa. En esa tesitu-
ra procedemos a desempacar el problema; en 
este ensayo escogeremos dos causales: falta 
de cultura participativa y falta de mecanismos 
institucionales.

La primera propuesta está relacionada con 
el déficit de cultura. Seguramente la parte más 
ominosa y difícil de vencer. Para esto la pro-
puesta es sencilla; sin embargo, toca el aspecto 
más importante de la participación ciudadana, 
me refiero a la solidaridad, que es precisamente 
el acicate de la cultura de participación.
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La propuesta es la creación de un banco del 
tiempo municipal, que a diferencia de un banco 
tradicional, el dinero no vale, y lo que los clientes 
depositan en sus cuentas son favores y servi-
cios. El objetivo de este proyecto, que ya ha te-
nido éxito en países como Chile, es impulsar la 
solidaridad y la participación ciudadana; la pre-
misa de esta institución es la creación de una 
cadena de favores. La dinámica es sencilla: las 
personas se dirigen a este banco y depositan 
cheques con valor de algunas horas que equi-
valen a la prestación de un servicio en el cual 
se desempeñan, a cambio reciben otro favor en 
algún otro aspecto; por ejemplo, un electricista 
deposita cuatro horas de servicio comunitario 
gratuito, y a cambio escoge también un servicio 
de otra persona que fue a realizar igualmente 
algún depósito, digamos de peluquería. El elec-
tricista recibe el corte de pelo gratis a cambio de 
ir a reparar o realizar alguna instalación eléctrica 
a quien lo solicite a través del banco del tiempo, 
el objetivo es hacer un favor en tiempo y trabajo 
no remunerado, a cambio de obtener otro favor 
que se necesite.

Las personas pagan con un cheque del Banco 
del Tiempo. El Banco del Tiempo funciona den-
tro de la dinámica de los propios barrios, y son 
los mismos vecinos quienes lo administran. En 
Chile los vecinos han participado y han enten-
dido que el Banco del Tiempo es una herra-
mienta efectiva para mejorar su propia calidad 
de vida, pero también la calidad de vida de la 
comunidad en la cual están insertos en los ba-
rrios donde viven. Este proyecto forma parte 
de una red mundial de bancos del tiempo y en 
sus pocos meses de funcionamiento en Chile 
ha tenido una muy buena acogida. Según sus 
impulsores, la clave es utilizar la fórmula ban-
caria para crear un círculo virtuoso y por eso 
se han planteado abrir más sucursales con el 
fin de generar una red nacional de intercambio 
de favores. 

Este banco diferente busca reemplazar el in-
dividualismo extremo para generar un espacio de 
cooperación donde lo que vale son las habilida-
des de las personas, su tiempo y no el dinero.

En la medida en que este proyecto reemplace el 
individualismo por la solidaridad, y que permita 
que los miembros de la comunidad se conoz-
can, mucho más fácil será organizar a las perso-
nas en la búsqueda de otros objetivos, ya que el 
paso más difícil para la participación ciudadana 
es sin duda el de organizar a las personas, y 
sobre todo inocularles la virtud de la solidaridad, 
ya que finalmente ésta es la raíz principal de la 
cultura de la participación ciudadana.

Claro que como política pública es nece-
saria la intervención de las autoridades; estas 
apoyarían con la infraestructura mediante la 
cual funcionaría el banco.

Finalmente, la segunda propuesta tiene 
que ver con la elaboración, a nivel local, de 
una ley de participación ciudadana municipal, 
que al igual que la ley de participación ciuda-
dana del Estado de Coahuila, contemple las 
figuras jurídicas denominadas iniciativa popu-
lar, plebiscito y referendo, solamente que este 
reglamento municipal omitiría las fallas que 
presenta la ley estatal, como lo son el exce-
sivo requisito de firmas que solicita para uno 
u otro mecanismo, que las decisiones como 
resultado de las consultas populares tengan 
carácter vinculatorio y obligatorio para las au-
toridades municipales, y que la procedencia 
para el inicio de los mecanismos jurídicos ci-
tados no quede a merced, como en la ley es-
tatal, de los comisionados.

 
En el artículo 24 de la ley en mención se se-

ñala que la comisión (conformada por miem-
bros del IEPC)7 determinará si es trascendente 
o no para el orden público o de interés social 
los reglamentos en caso de referendo, y las 
decisiones de gobierno en caso de plebiscito.
Cabe mencionar que con sólo reunir las firmas 
que solicitan el plebiscito (26,159 firmas), refe-
réndum e iniciativa popular, el asunto en cues-
tión se vuelve trascendente, por lo que está 
de más que otra instancia evalúe la trascen-
dencia o no de determinada cuestión. Parece 

7 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.
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...que la ley está diseñada para frenar intentos 

reales de participación ciudadana.

En suma, con la creación de una ley de 
participación ciudadana municipal, sin de-
masiadas trabas procedimentales, la ciuda-
danía poseerá un mecanismo auténtico de 
participación directa y, sobre todo, tendrá la 
capacidad de presentar iniciativas al cabildo 
y de refutar decisiones de la presidencia mu-
nicipal o del cabildo cuando sientan que los 
intereses de la sociedad en general se ven 
afectados.

No estaría de más también la conformación 
de una organización ciudadana (comité), que 
se encargara de monitorear constantemente 
al cabildo y a la presidencia, y que sirviera 
como conducto para que las personas pudie-
ran enviar sus iniciativas, así como poseer fa-
cultades para celebrar los comicios relativos 
al referéndum y plebiscito; dicha organiza-
ción estaría conformada exclusivamente por 
ciudadanos profesionistas que se estarían re-
novando constantemente. De esta manera y 
con estas acciones el problema irremediable-
mente tenderá a reducirse, ya que se fortale-
cerá el tejido social en uno de sus aspectos 
axiales: la solidaridad y la participación.

La ciudadanía se vigorizaría de manera tal 
que se tornaría mucho más participativa y, 
sobre todo, el gobierno se legitimaría consi-
derablemente ante la sociedad, por lo que la 
relación entre gobierno y sociedad se volvería 
más pragmática, estrecha y se fortalecería en 
términos generales la democracia.

 
Finalmente, parafraseando a Lorenzo 

Meyer, “no es necesario ser expertos en teo-
ría política para comprender la importancia 
que tiene la existencia de una red de orga-
nizaciones creadas por la propia voluntad e 
iniciativa de los ciudadanos para influir en ese 
mar de acontecimientos que constituyen la 
cosa pública”.
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La reforma del Estado más importante:
la educativa 

Reflexiones sobre la Alianza por la Calidad de la Educación
Lorenzo Gómez Morin Fuentes

Sólo la educación de calidad cambiará a México. 
Sólo una ciudadanía competente, activa, res-
ponsable, capaz, podrá transformar las insti-
tuciones de este país para “vivir mejor”. Y esa 
ciudadanía requiere haber completado, y con 
éxito, una trayectoria educativa que le dé esa 
capacidad. Eso es lo que han hecho no sólo los 
países ricos, que nada tiene de malo, sino los 
países donde no hay pobreza. Punto. 

Para lograrlo necesitamos una serie de cam-
bios impostergables. Habrá a quién le guste el 
término de revolución educativa, pero la realidad 
es que requerimos emprender cambios estruc-
turales en el país. Parte de la explicación está en 
que el sistema educativo mexicano fue diseñado 
para incrementar la cobertura educativa. Todos a 
la escuela básica. Y estuvo diseñado para tal fin: 
construir escuelas por montones, formar maes-
tros a granel, meter a todos los niños y niñas a la 

La educación, más que cualquier otro recurso 
de origen humano, 

es el gran igualador de las condiciones del hombre, 
el volante de la maquinaria social.

Horace Mann
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escuela. Su objetivo nunca fue la calidad, sólo la 
cobertura. Hoy vivimos otra realidad: la población 
no crece, por lo tanto el sistema tampoco. Y de 
auténtica calidad tan solo tenemos el enunciado.

La escuela pública debe ser el centro del sis-
tema, porque es ahí donde aprenden, o no, mi-
llones de niñas y niños. La calidad educativa se 
logra primero en la escuela y las que lo logran, 
lo hacen –hasta ahora– en contra del sistema. 
Ese sistema que sólo sabe de cobertura y ape-
nas empieza a entender de calidad. Pero lo que 
requiere este país es buena calidad educativa, 
para formar ciudadanos de calidad que puedan 
participar en una convivencia auténticamente de-
mocrática, en el trabajo productivo, en la erradi-
cación de la pobreza y eso no será posible sin los 
cambios estructurales, no los cosméticos.

Así llegamos a este momento en donde se 
definen con más claridad los caminos para que 
vivamos mejor. En medio de la vorágine pública 
de debates que no lo son, de reformas que son 
las más urgentes pero no las más necesarias, 
hemos encontrado un espacio real de cons-
trucción de acuerdos, de establecer nuevos 
balances de poder en el sector educativo.

Enhorabuena
El pasado 15 de mayo el Presidente Felipe 

Calderón anunció la Alianza por la Calidad de la 
Educación, suscrita por el Gobierno Federal y el 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, 
misma que se propone impulsar una transforma-
ción por la calidad educativa de México.

¿Por qué llega este acuerdo en este momento 
preciso? ¿Por qué esta transformación educativa 
propuesta es la más importante de todas las re-
formas del Estado? He aquí algunas reflexiones, 
no para aportar al contenido del debate propia-
mente, sino para contribuir en la propuesta de 
transformación y su sentido profundo.

¿Cómo estamos en resultados 
educativos?

Sin pretender presentar un diagnóstico ex-
haustivo del estado que guarda la educación 

nacional, es conveniente mostrar los resulta-
dos que arrojan las evaluaciones nacionales e 
internacionales sobre el nivel de logro educati-
vo de las niñas, niños y jóvenes del país.

Figura 1. Niveles de logro académico de los estudiantes de primaria y secundaria en la 
prueba de ENLACE Español. (A partir de los resultados publicados por la SEP, 2007).

En la figura anterior se muestran los resulta-
dos de la prueba de ENLACE (Examen Nacional 
de Logro Académico en Centros Escolares) que 
aplica la Secretaría de Educación Pública a to-
dos los alumnos de 3º a 6º de primaria y de 3º de 
secundaria de todo el país. Como podemos ob-
servar, el porcentaje de alumnos que no alcan-
zan el nivel de suficiencia en primaria y secun-
daria es de 20% y 36% respectivamente. ¿Qué 
significa esto? Simple: que estos estudiantes no 
entienden lo que leen. Pueden decodificar los 
símbolos, pero no pueden interpretar el sentido 
de lo que leen, ni lo que ello significa, ni mucho 
menos relacionarlo con lo que saben.

Figura 2. Niveles de logro académico de los estudiantes de primaria y secundaria en la prueba 
de ENLACE Matemáticas. (A partir de los resultados publicados por la SEP, 2007).
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En matemáticas los resultados son aún más 
graves, sobre todo en secundaria. En ambos 
casos –español y matemáticas– el nivel insu-
ficiente significa que los alumnos que se ubi-
can en ese nivel no tienen las competencias 
suficientes para poder aprender lo que se es-
tablezca en el nivel subsecuente.

Pero si revisamos la prueba internacional de 
PISA (Programa Internacional de Evaluación 
de Estudiantes, por sus siglas en inglés) de 
la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), los resultados 
son más dramáticos:

Figura 3. Resultados de logro académico en la prueba de PISA para estudiantes de 
15 años inscritos en la escuela, para las áreas de ciencias, matemáticas y lectura. 
(Elaborada a partir de los datos publicados por la OCDE, 2007).

La prueba de PISA no mide el dominio de 
contenidos de los alumnos de l5 años inscri-
tos en la escuela (es decir, 3º de secundaria o 
1º de bachillerato); mide lo que saben hacer 
con el conocimiento que tienen, es decir, eva-
lúan competencias para la vida. El nivel que 
la OCDE considera como básico para poder 
seguir aprendiendo es el nivel 2. Como po-
demos observar en la gráfica anterior –como 
ejemplo solamente– en el área de matemáti-
cas 56% de nuestros jóvenes de 15 años está 
en el nivel 0 y 1, lo que quiere decir que no 
tiene las competencias para la vida en esta 
área. ¿Qué significa esto? Para explicarlo 
en términos simples, ante un problema que 
requiera razonamiento matemático (realizar 
operaciones aritméticas simples), no pueden 
resolver una operación aritmética de más de 
tres cifras.

¿Cómo mejora la situación de México si 
mejora su educación?

Con base en la experiencia de aquellos paí-
ses que han tenido un mejoramiento significativo 
en su nivel educativo, así como en los resulta-
dos de los estudios realizados por organismos 
internacionales, sabemos que (por ejemplo, in-
cluso sin reformas energéticas o hacendarias) 
una mejora efectiva en la educación tiene re-
percusiones positivas notables en el desarrollo 
económico o social de un país.

Figura 4. Relación entre el incremento en la escolaridad promedio de una población y el 
incremento en el PIB per cápita de una nación.

Un país cuya ciudadanía tiene más años de 
escolaridad –de buena calidad, por supues-
to– tiene repercusiones en términos del incre-
mento de la riqueza nacional. Esto significa que 
generan mayores recursos para infraestructura, 
salud, educación y desarrollo, que permiten a 
su vez alcanzar mejores niveles de bienestar a 
la población.

Figura 4. Relación entre años de escolaridad mínimos de la población e incidencia de la 
pobreza y desigualdad de ingreso.
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En función de lo anterior, también es clara la 
causalidad entre los años de escolaridad mínima 
de la población de 15 años o más, y el impacto de 
reducción en los niveles de pobreza y desigualdad.

La Alianza por la Calidad de la Educación: 
puntos para su implementación

Las evidencias empíricas sobre el estado de la 
educación nacional no son de muchos años atrás. 
En México los resultados de las evaluaciones inter-
nacionales son públicos desde 2001, y de las eva-
luaciones nacionales (EXCALE [INEE] y ENLACE) 
desde 2005-2006. Como antecedente educativo, 
la transparencia –que no necesariamente la ren-
dición de cuentas– ha sido uno de los principales 
catalizadores como exigencia ciudadana para me-
jorar los resultados educativos nacionales.

Gracias al acceso público a la información de 
las evaluaciones educativas, las organizaciones 
de la sociedad civil que inciden en el campo edu-
cativo han incrementado su demanda pública de 
obtener mejores resultados educativos (como 
ejemplo está la publicación en medios impresos 
de la Alianza Ciudadana por la Educación del 
pliego petitorio de la Sociedad Civil a la SEP y el 
SNTE en los momentos de la negociación salarial 
de 2007 y 2008: www.mexicanosprimero.org).

Es en este contexto y antecedentes que se es-
tablece la Alianza por la Calidad de la Educación, 
que se suscribe entre la Secretaría de Educación 
Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación.

En un primer análisis de dicha propuesta es 
claro, para nuestra opinión, que son dos los 
principales cambios estructurales propuestos: la 
profesionalización de los maestros y de las au-
toridades educativas, y la evaluación para mejo-
rar. El contenido completo de dicha propuesta 
puede consultarse en: http://www.sep.gob.mx/
wb/sep1/alianzaporlacalidaddelaeducacion.

La Alianza plantea cinco ejes rectores para la 
transformación educativa. Sin menosprecio algu-
no, creemos que aquellos que están asociados a 
insumos (por ejemplo, modernización de los cen-

tros escolares [infraestructura, equipamiento y 
programas federales con incidencia en las escue-
las]; bienestar y desarrollo integral de los alumnos 
[salud, alimentación, becas] y formación integral 
de los alumnos para la vida y el trabajo [reforma 
curricular]) son muy importantes pero, con base 
en la experiencia internacional, no necesariamen-
te repercuten en la mejora de los aprendizajes 
significativos de los estudiantes.

Sin embargo son dos los ejes del cambio es-
tructural tan esperado: la profesionalización de los 
maestros y autoridades educativas, y la evaluación 
para mejorar. De acuerdo con la información publi-
cada por la OCDE a razón de la evaluación de PISA 
2006, ningún sistema educativo tendrá mayor cali-
dad que la que tengan sus maestros, y por lo tanto, 
es indispensable contar con una evaluación de las 
competencias docentes de los mismos.

En el caso de la profesionalización de los maes-
tros y autoridades educativas son seis acuerdos 
específicos pactados:

• Ingreso y promoción de plazas docentes nue-
vas y vacantes (definitivas) por la vía de concur-
so nacional público de oposición convocado y 
dictaminado de manera independiente.
• Acceso a funciones directivas por la vía de 
concursos de oposición.
• Creación del Sistema Nacional de 
Formación Continua y Superación Profesional 
de Maestros en Servicio.
• Certificación de competencias profesionales
• Profesionalización de los docentes de escue-
las normales y creación de cinco centros regio-
nales de excelencia académica.
• Reforma de los lineamientos del Programa de 
Carrera Magisterial para asociar el mismo a los 
factores de aprovechamiento escolar, cursos 
de actualización certificados de manera inde-
pendiente y desempeño profesional.
• Creación del Programa de Estímulos a la 
Calidad Docente.

Estos acuerdos coinciden no sólo con los 
planteamientos de las organizaciones de la so-
ciedad civil para mejorar la calidad de la edu-
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cación, sino con las evidencias empíricas de 
las evaluaciones nacionales e internacionales 
y los factores asociados al logro educativo de 
los alumnos. Así también, estos acuerdos es-
tán enunciados (aunque no con el énfasis ne-
cesario, según nuestra opinión) en el Programa 
Sectorial de Educación 2007-2012.

Más allá de la importancia que represente la 
naturaleza de los acuerdos descritos, su viabi-
lidad depende del proceso de instrumentación. 
A reserva de tener acceso a la información de-
tallada de los anexos técnicos de los mismos, 
es imprescindible que no se repitan los procedi-
mientos que han demostrado su ineficacia para 
la mejora de la profesionalización docente.

Ya están declaradas las bases de la trans-
formación educativa. Ahora tenemos la opor-
tunidad de proponer las vías sustentables para 
que rinda frutos en el mediano plazo. La so-
ciedad tiene que asumir su responsabilidad en 
participar, junto con la autoridad educativa, en 
las propuestas de implementación, es decir, en 
la definición de los “cómo se logran” los propó-
sitos expresados. A los responsables de la eje-
cución, la definición de las metas, indicadores 
y tiempos para su consecución.

El papel de la sociedad civil 
en la transformación educativa

Para la toma de decisiones informadas so-
bre la aplicación de políticas educativas y sus 
estrategias de aplicación, a las cuales se les 
diera la oportunidad de rendir frutos, es fun-
damental que exista una contraloría social. Es 
decir, que la sociedad pueda dar efectivamen-
te seguimiento a la política, valorar en función 
de evaluación de resultados su impacto a tra-
vés del tiempo, y participar en los ajustes de la 
estrategia en cuanto fueran necesarios. Y para 
ello deberán ponerse en marcha mecanismos 
legítimos de participación y corresponsabilidad 
en la decisión política del rumbo educativo de 
la nación, más allá del voto cada seis años. 

Tenemos que lograr que no sea solamen-
te el gobierno el que tenga capacidad de mo-

vilización a favor de la educación. No hemos 
superado en México la falta de visión de largo 
plazo y la necesidad de sostener las iniciativas 
educativas para que rindan frutos en el tiempo.

La Alianza por la Calidad de la Educación repre-
senta, por primera vez en el país, un esfuerzo de 
construcción de acuerdos válidos y sólidos, si hay 
participación de la sociedad civil. Demostremos 
que es posible alcanzar consensos en el rumbo 
que México puede y debe tomar en materia edu-
cativa. Está sobre la mesa la demanda de que los 
espacios de participación para la sociedad civil se 
concreten como realidad democrática.

Reflexión final
Nos estamos jugando el futuro de México. 

Peor: el futuro de nuestros hijos y nietos como 
ciudadanos de este país. ¿Por qué aventurar 
una declaración fatalista? Porque de todos los 
recursos que hemos –y estamos– dilapidan-
do, el más importante es el recurso humano. 
Nuestra educación está estancada más profun-
damente que los anhelados recursos petroleros 
que queremos extraer. Nuestro recurso más 
preciado no es el petróleo, estamos perdiendo 
también el más grande tesoro y dejando en la 
indefensión y la ignorancia a la mitad de nues-
tros niños y jóvenes mexicanos y si seguimos 
así, a ellos no los rescataremos del subsuelo.

Finalmente, para quienes fueron responsa-
bles de la construcción de este acuerdo, val-
ga traer a la memoria las palabras de Manuel 
Gómez Morin: “…En nuestro esfuerzo cívico 
desde el primer momento quedó convenido 
como base de todo el trabajo, que las discre-
pancias en lo no esencial, no impedirían la con-
formidad en lo esencial. Lo mismo en las ideas 
que en la conducta colectiva (Carta a J. Ramón 
Palacios, Octubre 23, 1959. Fuente: Archivo 
Manuel Gómez Morin). México se lo merece. 
Nuestros niños aún más.
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El pasado 15 de mayo fuimos 
testigos de un primer gran 
paso para instaurar un nue-
vo modelo de educación en 
nuestro país. Un modelo que 
apuesta por la calidad edu-
cativa como pieza clave en el 
desarrollo de México. Porque 
simple y sencillamente la edu-
cación de calidad no es un 
lujo, sino una necesidad fun-
damental para poder partici-
par con ventaja en la sociedad 
del conocimiento y ser más 
competitivos. 

Finalmente, después de 
arduas negociaciones, la 
Secretaría de Educación 
Pública y el Sindicato Nacional 

Una Alianza por México
Luis Esteban Islas Bacilio

de Trabajadores de la 
Educación acordaron abrir el 
Sistema Educativo Nacional. Y 
a pesar de que aún queda un 
largo trecho por avanzar para 
dar cabal cumplimiento a cada 
uno de los compromisos pac-
tados; de lograrse los objetivos 
de esta Alianza, estaríamos en 
la antesala de una nueva eta-
pa de la política educativa.

Para nadie es un secreto 
que desde hace ya varias dé-
cadas nuestro sistema edu-
cativo luce desdibujado. La 
educación atraviesa por una 
severa crisis que se refleja en 
altos índices de reprobación, 
de deserción y en una baja ca-

lidad de los servicios educati-
vos que imparte el Estado. 

En situación de rezago 
educativo por ejemplo (perso-
nas mayores de 15 años que 
no saben leer ni escribir y que 
no han terminado su educa-
ción primaria y/o secundaria) 
se encuentran 33,437,787 
habitantes y de estos, poco 
más de 44.7% (17 millones de 
personas) está en el rango de 
edad de entre 15 y 39 años. 

En el último informe PISA 
(Programme for Internacional 
Student Assessment) 2006, 
si bien México refleja algunos 
avances, sigue ocupando los 
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lugares más bajos entre los 57 
países evaluados; ubicándose 
en el último lugar de los países 
en cuanto a conocimiento de 
ciencias.

Esta es una realidad inelu-
dible y una responsabilidad 
compartida entre todos los 
actores del sistema educativo 
mexicano, incluida la sociedad. 
Probablemente este fue uno de 
los principales elementos que 
despertaron interés y optimis-
mo entre los especialistas de la 
educación. Nunca como ahora 
se habían alcanzado acuerdos 
trascendentales con base en 
un diagnóstico real y preciso 
de los principales problemas 
de la educación en México. 

José Ángel Gurría, Secretario 
General de la Organización 
para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), 
ha definido la Alianza como “el 
mapa adecuado para comen-
zar a dar esos pasos… un 
mapa acordado, basado en 
grandes esfuerzos de consen-
so, y eso lo hace un vehículo 
seguro, una plataforma de lan-
zamiento de calidad”.

Y aunque no hay que echar 
las campanas al vuelo antici-
padamente, hay que esperar 
el cumplimiento de los acuer-
dos; sin embargo, los mensa-
jes enviados por cada uno de 
los protagonistas educativos 
dan certeza de que se camina 
en la dirección correcta y que 
la “Alianza por la Calidad de 
la Educación” representa un 
plan de acción que traza una 
ambiciosa agenda de trabajo 

que, de cumplirse, estaría im-
pulsando una transformación 
profunda del sistema educati-
vo y apostando por una edu-
cación de calidad que desa-
rrolle capital humano. 

Y precisamente esta debe 
ser la más grande apuesta del 
gobierno federal: su gente y 
la construcción de un sistema 
educativo de calidad que ga-
rantice el desarrollo de nuevas 
competencias para los ciuda-
danos y los haga competitivos. 

Si esta Alianza significa una 
apuesta por una transforma-
ción educativa de raíz, enton-
ces bienvenida, porque justa-
mente es en la educación don-
de encontramos el instrumento 
más poderoso con que cuenta 
un país para el avance de las 
personas y las familias, para la 
movilidad social y el desarrollo 
de la comunidad, para el creci-
miento económico y la compe-
titividad del país. La educación 
es, ni más ni menos, el núcleo 
del progreso humano y eje rec-
tor de la vida Nacional.

Por ello es muy importan-
te analizar la Alianza por la 
Calidad de la Educación, la 
cual establece 5 ejes rectores 
de acción:

I. Modernización de los cen-
tros escolares. 
II. Profesionalización de los 
maestros y de las autorida-
des educativas.
III. Bienestar y desarrollo in-
tegral de los alumnos.
IV. Formación integral de 
los alumnos para la vida y 
el trabajo.

V. Evaluar para mejorar.
Cada uno de estos ejes es-
tablece una serie de acuer-
dos estratégicos que nos 
hablan del entendimiento y 
diálogo logrado entre auto-
ridades educativas y el pro-
pio sindicato de maestros. 
Sentarse a la mesa, dialogar 
y entenderse son principios 
democráticos fundamen-
tales que denotan no sólo 
buen oficio político, sino 
capacidad para construir 
en la diferencia. Porque al 
final del día de esto se trata 
la democracia: de construir 
en la pluralidad, de contras-
tar, de inconformarse, pero 
también de ceder y de ser 
en la diversidad. 

Y en la política, sobre todo 
en un contexto minado por la 
división y el encono, cuando 
coincidimos a favor de un bien 
que está por encima de cual-
quier otro interés, entonces sig-
nifica que estamos avanzando. 

A continuación se exponen 
tres de los cinco ejes rectores 
de la Alianza Educativa, ha-
ciendo énfasis en temas como 
la participación social, la trans-
parencia y rendición de cuen-
tas, la capacitación y profe-
sionalización de maestros y la 
evaluación como factores que 
fortalecen la calidad educativa 
y representan el mayor logro 
de esta alianza social.  

Modernización de los 
centros escolares 

Actualmente se tiene un 
déficit importante en mate-
ria de infraestructura escolar. 
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Existen 27 mil 162 escuelas 
públicas de educación básica 
(que comprenden 2,620,409 
alumnos) que están conside-
radas en estado regular, malo 
o pésimo. Igualmente, el equi-
pamiento de 14,529 escuelas 
públicas de educación básica 
(que comprende 1,856,568 
alumnos) es considerado en 
estado malo o pésimo. 

Con relación a la gestión y 
participación social y recono-
ciendo que los Consejos de 
Participación Social son el co-
razón y el alma de las escue-
las, el ámbito de participación 
y encuentro de los padres de 
familia con los profesores y sus 
propios hijos, se propone la 
creación en todas las escue-
las de los consejos escolares 
de Participación Social y esta-

Profesionalización de 
los maestros y de las 
autoridades educativas

Este es uno de los compro-
misos más significativos que la 
Alianza por la Calidad ofrece. En 
todo sistema educativo los maes-
tros representan su primer motor; 
son las venas fundamentales a 
través de las cuales se constru-
ye un complejo andamiaje insti-
tucional que fortalece la calidad 

El acuerdo signado propone 
garantizar que los centros esco-
lares sean lugares dignos y que 
cuenten con la infraestructura, 
equipamiento y tecnología apro-
piados para enseñar y aprender, 
para ello se lograron los siguien-
tes acuerdos:

En materia de infraestructura 
y equipamiento, 27 mil escuelas 
deterioradas serán remodeladas 
y acondicionadas a más tardar en 
2012. En cuanto a tecnologías de 
la información y la comunicación 
se acordó abastecer gradual-
mente de equipo de cómputo a 
155 mil aulas, adicionales a las 
existentes, para que tres de cada 
cuatro alumnos puedan conec-
tarse a internet, así como dotar 
de equipo de cómputo a maes-
tros que logren su certificación en 
competencias digitales.

blecer en 50 mil instituciones 
educativas modelos de gestión 
estratégica donde participen 
Consejos Escolares, además 
de la promoción de programas 
estratégicos como Escuela 
Segura, Escuela de Tiempo 
Completo, escuelas en horario 
discontinuo, entre otros.

Adicionalmente se anun-
ció la creación de un Sistema 
Nacional que concentre y di-
funda con transparencia toda 
la información de las escuelas: 
alumnos, maestros, calificacio-
nes, estado de las instalaciones 
y estadísticas generales, lo que 
promueve el acceso a la infor-
mación y al mismo tiempo un 
mayor control ciudadano y abo-
na a la vigilancia y seguimiento 
de las metas planteadas.  

educativa. La lógica es simple: en 
la medida en que cada maestro 
aumente su competitividad y co-
nocimiento estará incidiendo de 
manera directa en el aprendizaje 
y la calidad de sus alumnos. 

Con este acuerdo se garan-
tizará que las autoridades del 
sistema educativo, directivos de 
centros escolares y profesores 
sean seleccionados adecuada-
mente, estén debidamente for-
mados y reciban los estímulos 
e incentivos que merezcan en 
función del logro educativo que 
obtengan sus alumnos. 

Con ello no solamente se 
incentiva la contratación y 
promoción del personal más 
calificado, sino que se mejo-
ra la calidad de la enseñanza 
y el aprendizaje, favoreciendo 

Esta Alianza significa una apuesta por una transformación edu-
cativa de raíz, entonces bienvenida, porque justamente es en la 
educación donde encontramos el instrumento más poderoso con 
que cuenta un país para el avance de las personas y las familias.
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esquemas de transparencia y 
rendición de cuentas.

A partir de esta alianza la 
promoción de las nuevas pla-
zas y vacantes definitivas será 
vía concurso nacional público 
de oposición, convocado y 
dictaminado de manera inde-
pendiente, es decir, existirá una 
convocatoria abierta y la dicta-
minación de los concursos es-
tará a cargo de un órgano de 
evaluación independiente con 
carácter federalista en donde 
la trasparencia, imparcialidad y 
objetividad serán garantes para 
que la sociedad tenga certeza 
de que se están eligiendo a los 
mejores profesores. 

Se tiene contemplada la 
creación del Sistema Nacional 
de Formación Continua y 
Superación Profesional de 
Maestros en Servicio, donde 
80% de los cursos nacionales 
y estatales serán de matemáti-
cas, ciencias, español, historia 
y formación cívica y ética. 

Participarán instituciones de 
educación superior de prestigio 
y se evaluará la calidad de los 
cursos. Los profesores cuyos 
estudiantes muestren bajo ren-
dimiento en pruebas estandari-
zadas como ENLACE deberán 
tomar cursos especialmente 
orientados. También se creará 
un nuevo catálogo de cursos y 
convocatoria a instituciones de 
educación superior para la im-
partición de estos cursos.

Adicionalmente se acordó la 
Certificación de Competencias 
Profesionales de los maestros 

para fortalecer la profesionali-
zación de los docentes a tra-
vés de la apertura de cinco es-
cuelas normales de excelencia 
donde sólo entrarán los mejo-
res profesores. 

Uno de los acuerdos más 
relevantes que logró la Alianza 
Educativa tiene que ver con 
el reforzamiento de Programa 
de Carrera Magisterial. 
Tradicionalmente este progra-
ma se ha caracterizado por 
incentivar factores como la 
antigüedad y –aunque usted 
no lo crea– variables exógenas 
como la asistencia a marchas y 
mítines (en muchos estados es 
común que los líderes sindica-
les llamen a sus agremiados a 
plantones y marchas y a cam-
bio reciben puntos a favor en 
carrera magisterial).

Para frenar este tipo de ac-
ciones ahora Carrera Magisterial 
se concentrará sólo en tres co-
sas: aprovechamiento escolar 
(medido a través de instru-
mentos estandarizados apro-
bados por el Sistema Nacional 
de Evaluación de la Educación 
como ENLACE), cursos de ac-
tualización (certificados de ma-
nera independiente) y desem-
peño profesional, tal como se 
muestra en la tabla.

Factores Antes Después

Antigüedad 10 0

Grado 

académico
15 0

Desempeño 

profesional
10 20

Aprovechamiento 

escolar
20 60

Curso de 

actualización
17 20

Preparación 

profesional
28 0

TOTAL 100 100

Este nuevo modelo de pro-
moción y certificación estará 
orientado a resolver las debi-
lidades detectadas en educa-
ción básica, privilegiando el 
mérito individual de los maes-
tros en función exclusiva de 
los resultados de logro de sus 
alumnos. Ya no más compa-
drazgo educativo, cualquier 
estímulo económico de los 
maestros estará sujeto a una 
evaluación anual y no podrá 
ser parte de su ingreso fijo a 
menos que su desempeño y 
el de sus alumnos mejoren en 
cada evaluación. 

Evaluar para mejorar
En educación no se puede 

mejorar lo que no se puede me-
dir. Por ello la calidad y la evalua-
ción son dos caras de la misma 
moneda que favorecen la trans-
parencia y la rendición de cuen-
tas y sirven de base para diseñar 
políticas educativas adecuadas. 

Este acuerdo consolida la 
evaluación como estímulo para 
elevar la calidad educativa y fa-
vorecer la transparencia y la ren-
dición de cuentas, a través de la 
articulación del Sistema Nacional 
de Evaluación; evaluando de for-
ma exhaustiva y periódica a los 
actores del proceso educativo 
y estableciendo estándares de 
desempeño, tales como: 

• Nivel de aprendizaje.
• Gestión del centro escolar.
• Docente, del educando, 



90

de padres de familia y tuto-
res.
• Infraestructura y equipa-
miento escolar.
• Medios e insumos didácti-
cos para el aprendizaje.
• Habilidades y competen-
cias del estudiante por asig-
natura y grado.

Con ello la SEP y el sindicato 
hacen frente a una de los más 
importantes factores de calidad 
educativa como es la evaluación, 
para generar políticas públicas a 
partir de estimaciones objetivas 
e incidir en la calidad educativa 
con parámetros y criterios de 
desempeño internacionales.

Conclusión
Todos estos factores hacen 

de la Alianza por la Calidad de 
la Educación un instrumento 
atractivo y alentador que se-
ñala el camino que hay que re-
correr y construir para la con-
secución de una verdadera 
calidad educativa en México. 

Lo que nuestro país realmente 
necesita es una sacudida educa-
tiva, una trasformación compleja 
y verdadera, que cada uno de 
estos compromisos se cumplan 
y que cada uno de los actores 
asuma su responsabilidad; en 
ello está el auténtico reto y debe 
estar también el mayor empeño. 

Porque a estas alturas del 
partido nos queda claro que la 
calidad educativa no es cues-
tión de dinero, México es de 
los países que más invierte en 
educación, con más de 7% 
del PIB. Ya no es un asunto de 
pesos y centavos, hace rato 
que lo dejó de ser; ahora es 
un asunto de organización, de 
liderazgo, pero sobre todo de 
voluntad y valentía. 

Tenemos que superar 
nuestras fobias y hacer a un 
lado el empecinamiento del 
camino ligero y cómodo, dejar 
atrás nuestros fantasmas. No 
hay que buscar mucho ni ha-
llar el hilo negro para ser más 
competitivos y menos des-
iguales; la calidad educativa 
está tocando a nuestra puerta 
y está al alcance de todos los 
mexicanos. 

No hay porque equivocar-
nos de guerra, este es el ver-
dadero frente de batalla para 
reducir las disparidades so-
ciales, para atraer inversión, 
para lograr un crecimiento 
sustentable, para combatir la 
corrupción. 

La respuesta está en la 
educación. Pero no cualquier 
educación sino una educación 
de calidad, basada en un sis-
tema transparente y honesto, 
en un sistema que incentive el 
desempeño y la capacitación 
de sus profesores, que termi-
ne con la alta burocracia y las 
“corruptelas”. 

Un sistema incluyente y 
plural en donde el epicentro 
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sean los miles de niños y jó-
venes que encuentran en la 
educación su única posibilidad 
de movilidad social. Un siste-
ma educativo nacional que 
tal como la Alianza lo indica, 
provoque una movilización en 
torno a la educación para que 
la sociedad vigile y haga suyos 
los compromisos que reclama 
la profunda transformación del 
sistema en su conjunto. 

Estamos frente a una opor-
tunidad única. Esta reforma 
educativa no es la panacea, 
ni una receta mágica para re-
solver nuestros problemas. Sin 
embargo, sí es una invitación 

para sumar y no para restar; 
es una oportunidad para unir-
nos, para superar diferencias y 
conflictos, una posibilidad para 
concentrarnos en un frente co-
mún que se llama educación; 
quizá, en esta invitación se en-
cuentra su mayor mérito. 

Porque la educación no es 
algo aislado, es un compromiso 
de todos, y de todos depende 
que se lleve a cabo la Alianza. 
Como sociedad estamos obli-
gados a vigilar su cumplimiento, 
a instituirnos como contralo-
res sociales y exigir su cumpli-
miento, pero ante todo, elevar 
los costos de que no se lleve a 

cabo y que resulte muy costoso 
para el gobierno y para el sindi-
cato incumplir su promesa. 

A las autoridades educati-
vas lo que les toca es socia-
lizar la alianza entre todos los 
sectores y para todos los ciu-
dadanos y al mismo tiempo 
construir un andamiaje institu-
cional más allá de líderes y po-
líticos, para que la educación 
se convierta en un asunto ins-
titucional y no en un asunto de 
ocurrencia sexenal. 

La mesa está puesta, las 
cartas fueron repartidas ¿lo 
que sigue? ¡Jugar!  



9�

La emergencia del nuevo ciclo de crisis eco-
nómica que México enfrenta desde la tercera 
semana de 1994 ha colocado al petróleo, de 
nueva cuenta, en el centro del debate sobre las 
políticas de desarrollo económico y de manejo 
de las relaciones exteriores del país. Este he-
cho obliga a plantear una vez más el problema 
del papel de una industria tan importante como 
ésta en México. 

El debate no es nuevo, se adentra en gran 
medida en el origen mismo de la noción de lo 
nacional mexicano desarrollado en el primer 
tercio del presente siglo. Esta noción emerge 
como resultado del programa ideológico-po-
lítico con el que la administración de Lázaro 
Cárdenas (1934-1940) se identifica. En ella, no 
obstante los rasgos de un nacionalismo exa-
cerbado de retórica socializante, uno de los 
valores centrales fue el del fortalecimiento del 

Crisis, soberanía y petróleo 
en México

Agustín Espinosa Olmedo

La argumentación a favor y en contra de la inversión 
privada en la industria petrolera mexicana ha debido 

incluir el debate respecto de las fronteras de la soberanía 
mexicana, proveniente de la ideología nacionalista 

desarrollada durante la pos revolución e impulsada 
fundamentalmente durante la administración presidencial 

cardenista. Interpretaciones de dicha ideología han 
representado una suerte de tara para los tomadores de 

decisiones quienes, sostiene el autor, sustraen el concepto 
de soberanía de sus bases históricas, fundamentalmente 
diferentes a las vividas en el año en que fue publicado 
el artículo en cuestión, 1995, y en el que la población 

padeció una de las más severas crisis económicas. 
Ofrecemos al lector las siguientes argumentaciones con el 
objetivo de retroalimentar el debate en torno a un tema 

que, semejante al de la reforma laboral, polariza política 
y socialmente a los actores involucrados.
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Estado como protagonista del desarrollo na-
cional y al petróleo propiedad del Estado como 
el eje de ese proceso, en la medida en que se 
trataba de impulsar una política de industriali-
zación que, acorde con los tiempos, necesita-
ba en primera instancia de la energía contenida 
en los hidrocarburos.

 
En cualquiera de los casos y sin considerar 

las muchas diferencias que puedan sostenerse 
con el planteamiento ideológico de esa admi-
nistración, ésta tuvo un impacto significativo en 
la conformación del así llamado nacionalismo 
revolucionario.

 
Esta situación hace que el debate en torno 

del futuro del petróleo en México se caracteri-
ce, las más de las veces, por el peso y la grave-
dad de nociones que van más allá del análisis 
técnico y/o técnico-económico y que se insta-
lan casi siempre en los terrenos de la defensa 
de la soberanía nacional, con lo que el proceso 
de toma de decisiones técnicas enfrenta un fil-
tro cuyos valores están determinados por una 
discusión eminentemente política.

 
El problema de fondo ahora es, sin embar-

go, que las condiciones económicas en las que 
tiene lugar la crisis de los días presentes son 
sustancialmente distintas de aquellas en las 
que se presentó, por ejemplo, la decisión de 
Lázaro Cárdenas de expropiar la industria, e 
incluso en condiciones igualmente distintas de 
aquellas en las que tuvieron lugar otras crisis 
importantes asociadas con el desempeño de la 
industria petrolera, como podría ser la de 1976, 
en la que esa industria, operada en el mismo 
esquema administrativo generado por Lázaro 
Cárdenas, se percibió como una palanca po-
tencialmente eficaz para el desarrollo nacional.

 
Petróleos Mexicanos, de esta manera, se 

convierte en una importante área de tensión en 
el debate entre distintos actores de los siste-
mas económico y político.

 
Conviene señalar aquí que, además de las 

presiones de orden estrictamente económicas, 

Pemex enfrentó ya desde la década de los se-
tenta fuertes críticas por su desempeño como 
industria paraestatal; señaladamente por su in-
eficiencia y por los excesos de un distinto género 
en que las distintas dirigencias de esa organiza-
ción incurrieron. Los más graves de estos exce-
sos terminaron por hacer de los miembros del 
sindicato una suerte de élite frente a otros secto-
res de la sociedad nacional en la medida que las 
plazas de la empresa terminaron por convertirse 
en mercancías de un mercado negro.

 
Aunque esta situación encontraba pa-

ralelismos en otras empresas y/u organis-
mos descentralizados (Comisión Federal de 
Electricidad, Instituto Mexicano del Seguro 
Social, Ferrocarriles Nacionales de México, et-
cétera), sin embargo era Pemex el arquetipo de 
estas situaciones que han servido como piso de 
apoyo para que, de manera creciente, el con-
senso del nacionalismo revolucionario en torno 
del papel del petróleo, de la industria paraesta-
tal y del Estado mismo en el desarrollo nacional 
enfrente cada vez más críticas.

 
La emergencia de la crisis económica de los 

ochenta inició un amplio proceso de crítica contra 
el desempeño de Petróleos Mexicanos en gran 
medida por el hecho de que el ex director general 
de la empresa, Jorge Díaz Serrano, al presentarse 
ante la Cámara de Diputados federal a mediados 
de la década de los setenta anunció que, gracias 
a la riqueza generada por el petróleo, México de-
bería aprender a “administrar la riqueza”. El op-
timismo de Díaz Serrano se convirtió al paso de 
unos meses en una de las más graves crisis eco-
nómicas de la historia del país. 

 
No menos importante en este proceso han 

sido acontecimientos como los de las explosio-
nes de instalaciones de Pemex en importantes 
áreas urbanas de la zona metropolitana de la 
ciudad de México (1984) y Guadalajara (1992), 
así como la crítica desarrollada por sectores de 
la iniciativa privada contra el excesivo interven-
cionismo estatal en las décadas de los setenta 
y ochenta, y las revelaciones mismas sobre la 
opulencia de la que eran beneficiarios los líde-
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res del sindicato de la empresa y que concluye-
ron en el llamado quinazo.

 
Por su parte, tanto la dirigencia de la iniciativa 

privada como la nueva clase política señalaron 
en reiteradas ocasiones a los mandos medios 
y el personal de Pemex como ineficiente, mar-
cados por graves vicios que lejos de beneficiar 
al país en su conjunto se habían traducido en 
privilegio de una minoría vinculada a la dirigen-
cia referida.

 
En 1995, a estas condiciones objetivamen-

te existentes se debe agregar el resultado del 
proceso de transformación de la empresa que 
permitió la creación de cinco subsidiarias y un 
corporativo, así como la emergencia de la nue-
va crisis en la que el petróleo se ha converti-
do en una suerte de prenda que el gobierno ha 
tenido que depositar para que, en caso de in-
cumplir con sus obligaciones financieras, éstas 
sean pagadas con recursos provenientes de la 
exportación del petróleo.

 
Es en este escenario, sucintamente des-

crito, en el que tiene lugar la inserción de 
Petróleos Mexicanos en la nueva crisis econó-
mica nacional.

 
Se trata, además, de una crisis que no pue-

de considerarse que tenga lugar en un escenario 
–llamémosle así– clásico para el mercado petro-
lero en el que precios y demanda se mantuvieran 
al alza, mientras que la oferta fuera a la baja.

 
Por el contrario, si bien la demanda crece, 

las transformaciones tecnológicas fácilmente 
documentables, así como las presiones de los 
grupos ecologistas han favorecido el desarrollo 
de tecnologías crecientemente eficaces.

 
No menos importante es el hecho de que el 

mercado petrolero enfrenta la creciente com-
petencia de naciones que no participan nece-
sariamente en los mecanismos de negocia-
ción y consenso de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo, sin olvidar el hecho 
no menos importante que una región tradicio-

nalmente productora de petróleo como lo fue 
la antigua Unión Soviética ha regresado a los 
mercados internacionales de la materia prima 
y que los países que la integraban lo hacen en 
condiciones de abierta competencia a los pro-
ductores tradicionales. 

 
Es así que la petrolera se ha convertido en 

una industria marcada por la emergencia de 
nuevas presiones, de nuevas formas de orga-
nización del trabajo, por el quiebre del modelo 
de división mundial del trabajo y los mercados, 
por las presiones de grupos conservacionistas, 
así como por la emergencia no menos impor-
tante de la paradoja que supone el agotamien-
to de yacimientos y mantos en las naciones 
tradicionalmente explotadoras del recurso y la 
entrada en la escena de nuevas naciones, de 
nuevas regiones dotadas del recurso.

 
Se trata, de esta manera, de una realidad 

novedosa a la que no se puede discernir a par-
tir de los criterios tradicionales de análisis ni de 
la realidad nacional ni de la cada vez más com-
pleja realidad mundial.

 
De esta manera, la crisis mexicana difícilmen-

te podría resolverse en un esquema tradicional, 
como podría ser el que llevara al país a ofrecer 
mayores cantidades de crudo a un mercado 
que acusa signos de relativa saturación.

 
Más aún, la experiencia mexicana de la dé-

cada de los ochenta pareció dejar claro que no 
era viable construir sobre la base de un esce-
nario en el que el grueso de las exportaciones 
mexicanas fuera de tipo petrolero.

 
La apertura económico-comercial de la dé-

cada de los ochenta se fijó, en este sentido, 
como una de sus metas, modificar la estructura 
de las exportaciones del país a fin de participar 
cada vez más con productos no petroleros.

 
En cualquiera de los casos, el nuevo es-

cenario de crisis y, especialmente, la solución 
dada por la administración Zedillo a esta (con la 
contratación de la ayuda financiera de Estados 
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Unidos respaldada por las exportaciones de 
petróleo) obliga a que se plantee como ne-
cesaria, una vez más, la discusión en torno al 
futuro de la industria en el país, así como la 
discusión de las necesidades que Pemex en-
frentará en el corto y mediano plazo.

 
Así, el petróleo vuelve a ocupar el centro del 

debate político y económico nacional, enfren-
tando presiones novísimas, 
inéditas en la 
mayoría de 
ellas, y por 
otra parte, 
con el telón 
de fondo de 
un modelo de 
cultura política 
en gran medi-
da construido 
en el cimiento 
ideológico del 
nacionalismo 
revoluciona-
rio y su visión 
sobre el papel 
del petróleo.

 
Asimismo, 

conviene ubi-
car a la indus-
tria petrolera 
en el contexto 
de la actual 
crisis como 
resultante del 
proceso de 
cambio desa-
rrollado por 
las adminis-
traciones de 
De la Madrid y 
Salinas, que tuvieron a Francisco Rojas como 
director general de la empresa y que, entre 
otros rasgos, se distinguieron por la reorgani-
zación de la empresa en su conjunto (para con-
vertirla en un grupo de empresas independien-
tes) y por el quiebre del cacicazgo que, desde 

la dirigencia del sindicato de la empresa, había 
construido un importante grupo de presión que 
llegó a desafiar el poder presidencial.

 
No está por demás recordar que algunos 

sectores señalaron a la administración Salinas 
como responsable de desarrollar una campa-
ña de revancha contra la dirigencia sindical de 
Pemex, que en algunos casos manifestó vela-
da o abiertamente simpatías con la candida-

tura presidencial 
de Cuauhtémoc 
Cárdenas.

 
Este proceso 

de cambio sirvió 
para preparar el 
terreno de la dis-
cusión que nos 
ocupa. No han 
sido pocas las 
voces que en rei-
teradas ocasio-
nes se manifies-
tan defensoras 
de Pemex y por 
extensión, defen-
soras de la sobe-
ranía nacional.

 
En cualquie-

ra de los casos 
conviene desta-
car que tanto las 
modificaciones 
operadas en la 
estructura de los 
mercados inter-
nacionales de la 
materia prima, 
como el debate 
político interno 

sobre Pemex y su papel como empresa pa-
raestatal, influyen en la determinación del nue-
vo papel que la empresa deberá jugar.

 
Este aceite mineral, constituido por una 

mezcla natural de hidrocarburos (75% a 85% 
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carbono y 1% a 15% hidrógeno) y otros com-
puestos orgánicos, ha permitido no sólo la 
construcción de una poderosa industria ex-
tractora y transformadora, sino que al hacer-
lo ha sentado las bases de mucho del de-
sarrollo tecnológico que es posible observar 
en estos momentos en el mundo, al mismo 
tiempo que es –objetivamente– una empresa 
que jugará un papel clave en la construcción 
de una salida racional al dilema del desarrollo 
económico del país.

 
Todos estos elementos confluyen en el de-

bate sobre el futuro de la industria petrolera en 
México. A la comprensión (o incomprensión) 
del fenómeno contribuyen igualmente los pará-
metros desde los cuales se ha construido his-
tóricamente el debate sobre el papel del Estado 
como actor del desarrollo económico y, por ex-
tensión, al papel que la industria petrolera na-
cional juega en este complejo proceso.

 
Se trata, en este sentido, de una discusión 

que en México se encuentra cargada de ele-
mentos simbólicos inexistentes en el debate 
petrolero en otras sociedades que no asocian 
recurso con la defensa de soberanía.

 
En México, cierta o falsa, esta asociación im-

pera en los imaginarios colectivos de importantes 
sectores de la sociedad mexicana, y es desde esa 
realidad que deberán construirse tanto las solucio-
nes al problema histórico de la propiedad o no del 
Estado de estos recursos, al problema de la parti-
cipación del capital privado, nacional o extranjero, 
en el sector, así como las interpretaciones del papel 
que se asigne al petróleo en la solución de la crisis 
económico-financiera en que nos encontramos.

 
Conviene recordar, igualmente, que se trata 

de un tema que convoca muchos de los ánge-
les y demonios del panteón nacional; es un tema 
cuyas interpretaciones no siempre se construyen 
a partir de un análisis frío de la realidad económi-
ca del mercado petrolero mundial o de la propia 
economía nacional. Un tema que las más de las 
veces sirve para que sean invocados lo mismo 
defensas que críticas terminales, apocalípticas en 

ocasiones, por lo que los procesos de gestión y 
toma de decisiones resultan más tortuosos de lo 
que podrían ser en otras empresas.

 
No está por demás recordar la manera en 

que incluso la legislación federal del país prote-
ge la propiedad estatal del recurso y la manera 
en que esta realidad es defendida por impor-
tantes sectores de la opinión nacional quienes, 
tengan o no razón, son representativos de la 
sensibilidad que frente al petróleo guardan im-
portantes sectores de la sociedad mexicana.

 
Se debe recordar en este sentido la manera 

en que las administraciones Salinas y de De la 
Madrid debieron enfrentar el problema, impul-
sando una reforma más bien silenciosa, y la ma-
nera en que este hecho ha afectado el proceso 
de reforma de la propia empresa, haciéndolo 
casi siempre más difícil, más problemático.

 
Es un hecho que más allá de la retórica, el 

esfuerzo desarrollado por las administraciones 
Salinas-De la Madrid en materia de reforma in-
terna no ha sido de la intensidad y fuerza nece-
sarias para enfrentar las condiciones de com-
petencia del mercado internacional.

 
Esta situación se ha traducido en desconfian-

za de algunos sectores, no sólo a la estrategia de 
renegociación de la deuda mexicana, sino –igual-
mente– en una ocasión más para que se reformu-
len críticas que no se reducen al plano de lo estric-
tamente económico y atacan al plano del modelo 
de desarrollo que en el discurso de esos sectores 
se percibe como atado al tema de la soberanía.

 
La posición de quienes sostienen este vínculo 

casi siempre deja  poco espacio al análisis sereno 
de las condiciones de funcionamiento de la eco-
nomía internacional contemporánea y se concen-
tra, más bien en la defensa de las bases sobre las 
cuales se constituyó la empresa en su momento.

En el seno del PRI no existen consensos cla-
ros sobre el derrotero que debe seguir Pemex. 
En el debate público y en reiteradas ocasiones, 
la dirigencia de ese partido asume como propias 
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muchas de las tesis del nacionalismo revolucio-
nario clásico, sin embargo, en la práctica los cua-
dros administrativos de Pemex, supuestamente 
vinculados con ese partido, deslizan como posi-
bles revisiones generales la situación que guarda 
Pemex como industria estatal.

 
La creación de las subsidiarias de Pemex fue 

interpretada por algunos como el primer paso 
en el proceso de privatización de la empresa, 
proceso que finalmente no ha tenido lugar. Otros 
más postulan como necesaria la total privatiza-
ción de la empresa. Ven en el mantenimiento de 
la actual estructura de propiedad de la paraes-
tatal una rémora más al propósito del desarro-
llo nacional. Como apoyo a su argumentación 
exhiben frecuentemente pruebas, de mayor o 
menor valor, sobre la ineficiencia administrativa 
de la empresa, sobre el poco beneficio que trae 
al ciudadano común el esquema de propiedad 
estatal de la misma y los posibles beneficios que 
se derivarían de la privatización de la misma.

 
Otros más postulan en el doble debate público 

cotidiano la necesidad de que el país adopte mo-
delos ensayados por otras naciones petroleras en 
vías de desarrollo (Venezuela, Arabia Saudita) que, 
sin embargo, no logran generar consensos claros 
sobre la pertinencia de su aplicación en México.

 
La emergencia de la crisis deja ver, sin em-

bargo, la existencia de un conflicto en ciernes 
en el seno del propio Pemex, no sólo por los 
números en sí de la misma, sino porque –se 
acepte o no– el consenso del nacionalismo 
revolucionario clásico se enfrenta a una ne-
cesaria redefinición y los grupos que, desde 
distintas perspectivas han defendido la perti-
nencia de esa visión del papel del petróleo en 
México parecen no contar con los elementos 

necesarios para adecuar su discurso a la nue-
va realidad nacional.

No obstante, son grupos que sostienen im-
portantes posiciones de poder y que en tiempos 
de crisis como los que vive el país, harán sentir 
cada vez con mayor fuerza su peso político, su 
capacidad de movilización de la opinión pública e 
incluso de movilización de masas.

 
La empresa, más allá de este debate, no ha sa-

bido adaptarse al ritmo que las condiciones del mer-
cado internacional harían necesario; es poco eficaz 
cuando se le compara con las empresas privadas 
más importantes del mundo, y tiene tras de sí el lar-
go expediente del conflicto sindical aún no resuelto.

 
Al mismo tiempo, en el mercado petrolero inter-

nacional surgen nuevos actores que generarán, de 
manera creciente, presiones sobre el corporativo 
mexicano, no sólo porque existiera el propósito ex-
preso de afectar a la empresa, sino porque la propia 
empresa no ha sabido o no ha podido adaptarse 
al ritmo que hubiera sido óptimo para enfrentar su 
propia situación y para contribuir de manera eficaz 
al desarrollo nacional.

 
En este sentido, el presente artículo busca ofrecer 

una visión crítica de este debate y de las condiciones 
objetivas que Petróleos Mexicanos enfrenta como 
empresa en el mercado internacional del petróleo. 

 
Este se percibe como marcado por tenden-

cias, en cierto sentido contradictorias, que pro-
pician la necesaria revisión de las condiciones 
de funcionamiento de la empresa, los criterios 
generales bajo los cuales opera e incluso las 
posibles soluciones propuestas al dilema que 
actualmente enfrenta como industria importante 
para el desarrollo nacional.

El petróleo vuelve a ocupar el centro del debate político y económico nacional, enfrentando 
presiones novísimas, inéditas en la mayoría de ellas, y por otra parte, con el telón de fondo de 
un modelo de cultura política en gran medida construido en el cimiento ideológico del na-

cionalismo revolucionario y su visión sobre el papel del petróleo.
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En días recientes el gobierno de 
la República dio a conocer una 
nueva estrategia, Vivir Mejor, 
que articula todos los esfuerzos 
gubernamentales de fomento 
del desarrollo social y económi-
co. Se trata de una propuesta 
que integra la política social con 
la económica, orientando hacia 
un único objetivo todos los pro-
gramas y acciones del gobier-
no, para lograr así una política 
social más efectiva.

En cuanto a los ámbitos or-
ganizacional y administrativo, 
de entrada parece ser una muy 
buena estrategia, ya que como 
se habían dado las cosas en 
cuanto a la implementación de 

La política social a favor 
del desarrollo humano sustentable

Benjamín Chacón Castillo

Con la propuesta de política social 
recientemente presentada por el 
ejecutivo federal y sustentada en 

el principio de desarrollo humano 
sustentable y en el fortalecimiento de 
la coordinación intersecretarial y el 

federalismo, se abre la oportunidad, 
nos dice el autor del artículo, de 

empatar de una vez por todas la 
política social con la económica, hacer 

un uso más eficiente de los recursos 
públicos previniendo la duplicación de 

funciones, pero sobre todo, impulsar 
la promoción de la ampliación 

permanente de las capacidades de las 
personas y comunidades.

diversas políticas económicas 
y sociales por parte de diver-
sas dependencias y entidades 
de la administración pública 
federal, los programas estaban 
desarticulados entre sí, se du-
plicaban esfuerzos y no había 
una coordinación eficiente o al 
menos deseable de las accio-
nes entre las dependencias y 
mucho menos entre los niveles 
de gobierno.

El problema radicaba en la 
coordinación institucional. De 
hecho, una de las ocho di-
rectrices de la estrategia Vivir 
Mejor es precisamente la de 
alinear las políticas públicas de 
las dependencias de acuerdo a 
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los tres ejes rectores de la es-
trategia, fortaleciendo el papel 
de la Comisión Intersecretarial 
de Desarrollo Social y sus me-
canismos de coordinación, es-
pecificados en la Ley General 
de Desarrollo Social.

Lo anterior en cuanto al ac-
tor que se encarga de la im-
plementación de las políticas, 
la administración pública; y es 
relevante porque al buscar arti-
cular en una sola estrategia to-
das las acciones que integran 
la política social del gobierno 
para evitar su dispersión y uti-
lizar más eficientemente los 
recursos públicos, se da un 
giro que aporta mucho para la 
ejecución eficiente de las polí-
ticas públicas.

Hay un tema de fondo que 
da soporte a la estrategia Vivir 
Mejor, el desarrollo humano 
sustentable,1 con el cual se 
busca impulsar, a través de las 
políticas públicas del gobierno 
federal, un proceso de amplia-
ción permanente de las capa-
cidades y las libertades de las 
mexicanas y los mexicanos de 
modo tal que les permita vivir 
una vida digna sin comprome-
ter el patrimonio de las futuras 
generaciones.

Dado lo anterior, es impor-
tante destacar que la estrategia 
da pie a una política humanista, 

1 Recordemos que el desarrollo humanos sustentable es 
el eje rector que orienta la acción política del PAN, a través 
del Programa de Acción Política, mismo que constituye 
una visión de Estado a través de la cual se establecen 
líneas de acción que habrán de plasmarse en todas las 
plataformas electorales desde el nivel municipal hasta 
el federal. Asimismo, el desarrollo humano sustentable 
constituye la base de todas las políticas públicas del 
gobierno de la República, planteadas desde el Plan 
Nacional de Desarrollo 2007–2012. 

al reconocer la dignidad de la 
persona humana y al ponerla 
como el sujeto, el principio y el 
fin de la acción gubernamen-
tal. Por ende, se trata de una 
política social que trasciende al 
asistencialismo, lo rebasa por 
mucho. La gran diferencia que 
Vivir Mejor tiene con las polí-
ticas sociales de corte popu-
lista que sólo generan pater-
nalismo y clientelismo es que 
busca atacar las verdaderas 
causas y no únicamente los 
efectos de la pobreza y la 
marginación, fortaleciendo las 
capacidades de las personas 
y brindándoles mayores opor-
tunidades de desarrollo.

Libertad, igualdad, justicia y 
responsabilidad son algunos de 
los valores indispensables para 
alcanzar el verdadero desarrollo.

Los objetivos y acciones de 
la estrategia están planteados 
de acuerdo a lo estipulado, 
como ya se comentó, en el 
Plan Nacional de Desarrollo, 
así como en los diversos pro-
gramas sectoriales y espe-
ciales de la administración 
federal, en la Ley General 
de Desarrollo Social y en los 
Objetivos de Desarrollo del 
Milenio de Naciones Unidas.

Es un gran acierto articu-
lar los procesos económicos 
con los procesos sociales en 
una sola estrategia, ya que 
las buenas cuentas en lo ma-
croeconómico deben de ser 
útiles y aplicarse a favor de 
un mayor desarrollo social. 
Es también muy cierto que la 
mejor política social significa 

generación de empleos forma-
les y bien remunerados, para 
lo que deberá empatarse con 
la política laboral para brindar 
a los mexicanos una mejor y 
más competitiva inserción en 
el mercado laboral, con la po-
sibilidad de mejorar sus nive-
les de ingreso.

Haciendo un comparativo 
con otros países, aquellos que 
han logrado reducir significa-
tivamente sus niveles de po-
breza lo han hecho al experi-
mentar períodos prolongados 
de crecimiento económico 
sostenido, combinados con 
intervenciones sociales para 
promover cambios progresi-
vos en la distribución de las 
oportunidades así como en el 
desarrollo de las capacidades 
básicas de los ciudadanos. 

Lamentablemente en nues-
tro país no se han tenido tales 
niveles de crecimiento econó-
mico que, aunados a los altos 
niveles de pobreza generan 
un círculo vicioso, el cual se 
pretende romper con la políti-
ca social dirigida a corregir las 
distorsiones distributivas del 
mercado así como a igualar 
las oportunidades para todos 
los mexicanos.

Para la consecución de sus 
objetivos, Vivir Mejor plantea 
tres líneas de acción, interrela-
cionadas entre sí:

• el desarrollo de capacida-
des básicas;

• la construcción de una 
red de protección social y

• la vinculación entre las 
políticas social y económica.
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Por desarrollo de las capaci-
dades básicas se busca dotar a 
las personas, familias y comu-
nidades de una base mínima 
de satisfactores en lo que se 
refiere a la alimentación, edu-
cación, salud y vivienda, ele-
mentos que contribuyen a me-
jorar su bienestar y a elevar su 
productividad, permitiéndoles 
acumular activos de modo que 
logren una participación social 
plena y libre. Asimismo se pre-
tende construir infraestructura 
social básica en zonas rurales, 
en las localidades de alta y muy 
alta marginación, para facilitar 
el acceso a servicios básicos; 
lo mismo se quiere hacer en 
las zonas urbanas marginadas, 
facilitando el acceso a los servi-
cios de agua potable, alcantari-
llado y electricidad. 

Adicionalmente, se fortalece-
rá la identidad jurídica de las per-
sonas, para proveerles el acceso 
a servicios, créditos, empleo, se-
guridad social, etcétera.

En cuanto a la construc-
ción de una red de protec-

ción social, ésta ha de ser un 
instrumento para articular la 
ejecución de varios progra-
mas para reducir la vulnerabi-
lidad de las personas. Dicha 
red debe brindar a los más 
pobres la posibilidad de con-
servar y recuperar su capital 
físico y humano, de mantener 
el acceso a servicios básicos 
y de evitar ser víctimas de la 
exclusión social, la inequidad 
y la marginación a raíz de al-
guna situación de emergencia 
causada por gastos de salud, 
pérdida del empleo o desas-
tres naturales. Los grupos 
que se apoyarán con estas 
acciones son los adultos ma-
yores, las personas con algu-
na discapacidad, los niños y 
adolescentes en situación de 
riesgo, las mujeres víctimas 
de violencia, los jornaleros 
agrícolas y los grupos indíge-
nas. Todo lo anterior requerirá 
de mucha coordinación inter-
sectorial así como con los go-
biernos locales.

La vinculación entre las 
políticas social y económi-

ca plantea puentes desde la 
política social, tales como el 
desarrollo de las capacidades 
productivas a partir del me-
joramiento de las habilidades 
para el trabajo y el autoem-
pleo, el fomento de la capaci-
tación para y en el trabajo, la 
certificación de competencias 
y el financiamiento a proyec-
tos productivos. También es 
importante cerrar la brecha 
entre la escuela y el traba-
jo con el esquema de becas 
de pasantía, que permite a 
los jóvenes concluir su for-
mación técnica consolidando 
en la práctica su aprendizaje. 
Asimismo se busca transfor-
mar el mercado laboral que 
posibilite a la gente obtener 
un empleo remunerado y de 
calidad. Otros aspectos son la 
infraestructura social y la po-
lítica territorial de largo plazo 
que reduzcan las disparida-
des regionales con respeto al 
medio ambiente y preserven 
nuestros recursos naturales.

Desde la  política econó-
mica se busca facilitar el ac-

La estrategia Vivir Mejor impulsa la participación social en la 
toma de decisiones y la reconstrucción del tejido social; implica 
criterios de sustentabilidad ambiental con el fin de aprovechar 
nuestros recursos naturales con respeto y conservando el medio 
ambiente. Igualmente se busca una visión territorial en el sen-
tido de disminuir las desigualdades regionales e interestatales, 

partiendo de la premisa de que el desarrollo inicia desde lo local.
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ceso al mercado laboral para 
las personas, incrementando 
la productividad de los traba-
jadores, desarrollando más y 
mejor capital humano, fomen-
tando la competencia y la in-
versión en investigación y de-
sarrollo, entre otros. Se debe 
profundizar el sistema finan-
ciero mexicano para acercar 
a las familias en condición de 
pobreza los mecanismos de 
ahorro en condiciones com-
petitivas y de certeza jurídica. 
Finalmente, se intenta reducir 
la desigualdad regional con 
políticas comerciales, de re-
gulación económica, de infra-
estructura y educación. Todo 
esto, en un marco de pleno res-
peto al estado de Derecho.

La estrategia Vivir Mejor im-
pulsa la participación social en 
la toma de decisiones y la re-
construcción del tejido social; 
implica criterios de sustenta-
bilidad ambiental con el fin de 
aprovechar nuestros recursos 
naturales con respeto y con-
servando el medio ambien-
te. Igualmente se busca una 
visión territorial en el sentido 
de disminuir las desigualda-
des regionales e interestata-
les, partiendo de la premisa de 
que el desarrollo inicia desde 
lo local. El desarrollo territorial 
ordenado y sustentable impli-
ca también que la política de 
vivienda será vital.

La estrategia requiere de 
mucha coordinación intersec-
torial así como con los gobier-
nos estatales y municipales 
en el marco de un federalismo 
plural y constructivo. Requiere 

también de una visión prospec-
tiva, para anticipar situaciones 
que deriven de los cambios de-
mográficos y epidemiológicos 
que generalmente ocasionan 
fuertes presiones a los siste-
mas de salud, de pensiones y 
a las finanzas públicas.2

También es necesario for-
talecer la transparencia y ren-
dición de cuentas a fin de ga-
rantizar que los recursos lle-
guen a quienes realmente lo 
necesitan y no se destinen a 
otros fines, o que los progra-
mas se usen como medios de 
presión electoral. Finalmente, 
la evaluación de la política so-
cial hecha de modo objetivo y 
sistemático permite verificar 
el avance en el cumplimiento 
de los objetivos y metas que 
se plantean, a fin de corregir 
oportunamente lo que se ten-
ga que corregir y así,  hacer 
un uso eficiente del dinero de 
todos los mexicanos.

De acuerdo con datos 
del Coneval,3 entre 1996 y 
2006 se redujo la pobreza 
extrema en 20.3 millones de 
personas, de modo que ac-
tualmente están bajo tal línea 
de pobreza4 14.4 millones de 
personas, en tanto que 21.7 

2 Es preciso profundizar en el análisis y diseño de políticas 
gerontológicas para atender los padecimientos crónico 
degenerativos de las generaciones que hoy integran la 
fuerza productiva del país pero que envejecerán.

3 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social, www.coneval.gob.mx.

4 La pobreza alimentaria es la incapacidad de obtener 
siquiera la canasta básica alimentaria, aún usando todo 
el ingreso disponible. La pobreza de capacidades es 
insuficiencia del ingreso para adquirir la canasta básica 
alimentaria así como erogar en salud y educación. La 
pobreza de patrimonio es la insuficiencia del ingreso para 
adquirir la canasta alimentaria y para erogar en salud, 
educación así como en vestido, vivienda y transporte.

millones padecen pobreza de 
capacidades y 44.7 millones 
pobreza de patrimonio. 

Entre las metas de la estra-
tegia se propone reducir 30% 
la pobreza alimentaria para 
2012; bajar 25% la desnutri-
ción crónica infantil; ampliar la 
cobertura en la educación me-
dia superior y superior; cons-
truir piso firme en 1.5 millones 
de viviendas en localidades de 
menos de 15 mil habitantes; 
dotar de servicios básicos a 
90% de los hogares de zonas 
urbanas marginadas y, entre 
muchas otras, atender a 500 
mil niños menores de 4 años 
de edad en la red de estancias 
infantiles de la Sedesol.

La estrategia Vivir Mejor es 
un gran avance de política pú-
blica en el país, en cuanto a la 
articulación y coordinación de 
todas las acciones y progra-
mas que conforman la política 
de desarrollo social del gobier-
no de la República, importante 
en cuanto a que promueve el 
desarrollo humano sustentable 
en las políticas social y econó-
mica, así como la coordinación 
intersectorial e interguberna-
mental bajo un federalismo 
constructivo, una igualdad de 
oportunidades para todos los 
mexicanos, la reconstrucción 
del tejido social, la promoción 
de una ciudadanía responsa-
ble de su propio destino, la 
participación activa de todos 
los actores implicados y el res-
peto por el medio ambiente. 
Es una estrategia completa, 
para cuyo éxito todos debe-
mos colaborar.
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RESEÑAR

En su libro ¿Cómo es la me-
jor educación en el mundo? 
Políticas educativas y esco-
lares en 19 países, de edito-
rial Santillana (México, 2007), 
Eduardo Martínez Andere1 nos 
ofrece, con un estilo narrativo 
muy ameno, los resultados de 
su trabajo de investigación de 
casi cuatro años y que lo llevó 
a 18 diferentes a conocer sus 
sistemas educativos y sus es-
cuelas de alto desempeño.

Los países que incluye el 
estudio son Finlandia, Suecia, 
Francia, Inglaterra, Escocia, 

1 Eduardo Andere es maestro en Economía y Administración 
Pública por las Universidades de Boston y Harvard, 
respectivamente. Es Doctor en Ciencias Políticas por el 
Colegio de Boston.

Irlanda, Bélgica, República 
Checa, Suiza, Singapur, Australia, 
Nueva Zelanda, Hong Kong, 
Corea del Sur, Japón, Estados 
Unidos de América y Canadá. 
También incluye los casos de 
Chile y México.

Sin perder el rigor científico 
de los resultados de la inves-
tigación, el autor nos muestra 
las características más desta-
cadas de cada uno de los sis-
temas que estudió, en cuanto 
a si son o nos descentraliza-
dos los niveles o grados en 
que se divide el sistema; ade-
más nos muestra cómo es la 
vida cotidiana en las escuelas 
visitadas, todo ello como par-

te del proyecto de investiga-
ción de campo sobre las po-
líticas educativas y escolares 
en tales países.

El primer país visitado fue 
Finlandia, que es por mucho 
el país que tiene el mejor mo-
delo educativo de nivel bási-
co del mundo. En la prueba 
PISA 2000 – 2002 los niños y 
jóvenes finlandeses de entre 
15 y 16 años de edad ocupa-
ron el primer sitio en lectura, 
para 2003 refrendaron ese 
resultado, el cual, sumado a 
los excelentes resultados de 
ciencias y matemáticas re-
dundaron en el mayor puntaje 
de la prueba.

¿Cómo es la mejor educación en el mundo? 
Políticas educativas y escolares en �9 países

Benjamín Chacón Castillo
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El sistema educativo finlan-

dés es sencillo organizacional-
mente hablando, en la cúspide 
de la estructura está el ministe-
rio de educación que indica las 
directrices estratégicas del sis-
tema, luego le sigue el consejo 
nacional de educación que se 
encarga de orientar y desarro-
llar el sistema desde el punto 
de vista técnico y curricular, 
así como de hacer la evalua-
ción educativa. Los gobiernos 
regionales y los municipios 
tienen gran parte de la autori-
dad educativa, principalmente 
éstos últimos, cada municipio 
tiene un consejo escolar cuyos 
miembros se eligen en un pro-
ceso político-electoral.

El sistema es comprensivo, 
es decir, se tiene el mismo pro-
grama para todos y no se se-
grega a los estudiantes según 
sean sus habilidades. Durante 
nueve años todos los estudian-
tes de la educación básica pa-
san por una variedad de temas 
que van desde ciencias, huma-
nidades, artes, manualidades y 
sobre todo actividades prácti-
cas como economía doméstica 
y del hogar. No existe una distin-
ción entre educación primaria y 
secundaria. Al terminar la básica 
se tienen dos alternativas: cur-
sar la preparatoria o vocacional 
y posteriormente recibir educa-
ción universitaria o politécnica.

Un aspecto que llama mu-
cho la atención es que los fin-
landeses están muy compro-
metidos con la equidad y la ca-
lidad de la educación; asimis-
mo, se guían  en la educación 
a través de diversos valores 

que no varían aún estemos en 
un mundo cambiante: el valor 
del ser humano, la autoestima, 
el espíritu comunitario, la edu-
cación, el entendimiento, la 
riqueza de las culturas, el res-
peto por la naturaleza, la con-
fianza mutua y el aprendizaje 
durante toda la vida. 

En Suecia el sistema es si-
milar, es una educación com-
prensiva, que gira en torno a 
valores y a la calidad y la equi-
dad; con reglas claras, es un 
sistema orientado a los resulta-
dos que impulsa la evaluación 
constante de todo el sistema 
así como del desempeño de 
los escolares. El aprendizaje 
está basado en la experiencia, 
con lo que los niños no tienen 
enormes cantidades de tarea, 
sino tareas adecuadas.

Finlandeses y suecos apues-
tan a la educación como la herra-
mienta que los sostendrá en los 
difíciles momentos que vienen, 
de mayor competencia y mayor 
estandarización mundiales.

A diferencia de Finlandia y 
Suecia donde el sistema edu-
cativo está altamente centra-
lizado ya que las autoridades 
actúan en el nivel municipal a 
través de los consejos escola-
res electos, en Francia el siste-
ma es centralizado y jerárquico. 
Pese a ello, se tiene un esque-
ma de libre elección de escuela 
o de bono educativo limitado, 
es decir, prevalece la política de 
la escuela más cercana. 

Algo común para el resto 
de los países europeos que 

fueron visitados es que tienen 
un fuerte compromiso con la 
educación, a la cual conside-
ran como elemento vital para 
el crecimiento y la equidad, ya 
que sin educación de calidad 
no hay un buen futuro. En la 
mayoría de los casos el sistema 
educativo es descentralizado y 
desconcentrado en las oficinas 
locales de educación, dejando 
la autoridad educativa en los 
municipios o cantones, como 
en el caso de Suiza, cuyo sis-
tema es el más atomizado del 
mundo; únicamente en Irlanda 
el sistema es muy centraliza-
do. La formación prestada en 
esos países es integral, inclu-
siva y comprensiva, basada en 
valores, en el fomento de las 
habilidades personales y en el 
aprendizaje para toda la vida.

Por su parte, lo que carac-
teriza a países como Singapur, 
Hong Kong, Corea del Sur y 
Japón es que sus respectivas 
sociedades tienen una marca-
da obsesión por la eficiencia y 
el esfuerzo; los asiáticos tienen 
una actitud muy peculiar ha-
cia el éxito y el fracaso, lo que 
hace que sus sistemas educa-
tivos estén construidos como 
una pirámide de mérito, hay 
mucha competencia entre los 
escolares, lo que los lleva a de-
dicar muchas horas de su día y 
fines de semana al estudio: la 
dedicación es una actitud im-
prescindible para el éxito. 

En tales países así como 
en Australia y Nueva Zelanda 
se han llevado a cabo, desde 
hace veinte años o menos, re-
formas educativas a fondo que 
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les han permitido tener hoy los 
mejores sistemas educativos 
básicos así como impulsar 
el crecimiento de sus países, 
educando y capacitando a sus 
niños y jóvenes de la mejor 
forma posible para enfrentar 
condiciones de competencias 
difíciles en un mundo cada vez 
más abierto y globalizado, ha-
ciendo a un lado las ideologías 
y los debates políticos.

En Estados Unidos, por 
otro lado, es sorprendente la 
diferencia entre su sistema de 
educación superior, altamente 
demandado por estudiantes 
extranjeros, y su sistema de 
educación básica mediocre. 
El sistema educativo estado-
unidense está atomizado en 
17,000 distritos electorales 
con sus respectivos consejos, 
51 autoridades educativas es-
tatales que deciden los conte-
nidos, modelos y recursos así 
como otros aspectos relevan-
tes de la política educativa, la 
cual varía enormemente de 
estado a estado. De hecho, 
actualmente se debate si mo-
verse a una centralización fe-
deral de la política educativa 
o bien, fortalecer la responsa-
bilidad de los distritos escola-
res así como de las escuelas 
mismas. A los estudiantes se 
les enseña a pensar y a ser 
analíticos y reflexivos. 

La constitución federal en 
Canadá deja el tema educa-
tivo bajo la responsabilidad 
de las provincias y territorios, 
por ende no es responsabi-
lidad ni federal ni municipal. 
La educación en este país 

también es una de las mejo-
res del mundo. El autor visitó 
algunas escuelas en las pro-
vincias de Quebec, Alberta 
y Columbia Británica, en las 
cuales se observa que ante 
las condiciones cambiantes 
de un mundo más competi-
do y globalizado fue preciso 
incluir en el currículum temas 
como tecnología, comunica-
ciones, medios, información 
y habilidades cooperativas y 
de comunicación interperso-
nal. Los respectivos sistemas 
educativos provinciales ayu-
dan a los estudiantes a cons-
truir su visión del mundo y 
su propia identidad mediante 
el desarrollo de competen-
cias, las cuales se agregan 
en cuatro grupos: intelec-
tual, metodológica, personal, 
social y de comunicación. 
También buscan desarrollar 
conocimientos, habilidades 
y actitudes para toda la vida, 
promover la tolerancia, el en-
tendimiento y aceptación de 
otros en cuanto a sus creen-
cias y estilos de vida.

Al tiempo en que Chile se 
desarrolla en un mundo de 
competitividad, productivi-
dad y modernismo, su sis-
tema educativo no tiene un 
buen desempeño. Ha habido 
grandes cambios en la edu-
cación chilena así como en 
otros aspectos nacionales, 
sin embargo, sus resultados 
han sido pobres en el des-
empeño escolar. El autor 
analiza los factores que lle-
van a esa situación de alta 
competitividad con pobre 
desempeño escolar en nivel 

básico, similar a lo que ocu-
rre en Estados Unidos.

En el caso de nuestro país 
no salimos bien librados en 
las comparaciones interna-
cionales; en las pruebas PISA 
se encuentra en los últimos 
lugares. La educación mexi-
cana aparece en los últimos 
lugares de los indicadores 
de cobertura y calidad en 
relación con los países de la 
OCDE, lo que denota bajos 
niveles de aprendizaje y com-
petencias de nuestros niños 
y jóvenes. Falta mucho por 
avanzar hacia una auténtica 
reforma educativa que permi-
ta a nuestras jóvenes gene-
raciones no sólo adquirir co-
nocimientos sino desarrollar 
habilidades y competencias 
para afrontar exitosamente 
los desafíos del nuevo siglo.

El libro que nos ocupa in-
cluye también muchos otros 
aspectos, características y 
detalles acerca de los siste-
mas educativos y de la ope-
ración diaria de las escuelas 
de los países estudiados, re-
saltando que si bien la edu-
cación es importante para un 
mejor crecimiento económi-
co y para ser más competi-
tivos ante el nuevo escenario 
mundial, no lo es todo, se 
requieren de otros elementos 
institucionales, económicos y 
sociales para lograr ser com-
petitivos, pero por supuesto, 
la educación con valores, de-
sarrollo de competencias y el 
aprendizaje a lo largo de toda 
la vida son excelentes puntos 
de partida.


