
Tratando de evitar el lugar común en que se ha convertido la ya 
famosa cifra del 1.2 libros leídos en promedio al año por cada 
mexicano1  –las estadísticas funcionan de un modo curioso, pues 

le atribuyen ese ínfi mo porcentaje aún a quienes no han abierto un 
libro nunca, bajo la lógica de que si un hombre se ha comido un pollo 
y otro no ha comido nada, para la estadística cada individuo se ha 
comido medio pollo–, es innegable que los bajos niveles de lectura son 
una realidad, sin que las aulas universitarias estén exentas de ello.

Lo anterior deviene del magro proceso formativo (por no decir defor-
mador) que en materia de lectura subsume el alumno durante los años 
previos a su arribo al nivel educativo superior. Los jóvenes son ins-
truidos en la lectura recreativa y no en la lectura de comprensión; es 
una asignatura que no es tomada en cuenta por los educadores porque 
“el programa no lo marca específi camente” o porque “no la consideran 
importante”. Asimismo, habitualmente el enseñante no lee con propó-
sitos formativos.

A esto se debe agregar que el libro sufre una devaluación como ob-
jeto cultural, dado que no se destaca su valor formativo y el niño/joven 
no aprende a apreciar el libro, cargándole el sambenito de ser aburrido 
y su lectura sinónimo de castigo.
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1 De acuerdo con la Encuesta Nacional de Prácticas y Consumo Culturales 
(CONACULTA, 2004), de 4 mil 50 personas consultadas, 60.1 por ciento respondió haber 
leído al menos un libro en los últimos 12 meses, y 6.6 por ciento más de 10; 16.1 por 
ciento dijo leer el periódico todos los días; la mitad (50.1 por ciento) dijo hacerlo al 
menos una vez a la semana, y poco más de uno de cada cuatro (26.4 por ciento) expresó 
leer revistas al menos una vez a la semana.
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Con el paso de los años, la resultante es lo que Pedro Salinas deno-
mina leedor en oposición al lector. Al primero lo defi ne como aquel que 
posee “los conocimientos sufi cientes para enterarse del contenido de un 
texto escrito” que necesita para su formación, el individuo que lee todo 
a la ligera, sin interiorizarlo. Lector, en cambio, 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 lo mismo que se quedaría con la amada”.

Generalmente se concibe al lector como tal, una vez superado el pro-
ceso de aprendizaje de la lecto-escritura, sin embargo, si éste no com-
prende lo que lee, el objetivo de la enseñanza no ha sido alcanzado.

La imposibilidad del sujeto para practicar la lectura se debe a tres 
factores: por ignorancia, por interferencia y por indiferencia. La igno-
rancia determina la diferencia entre leedor y lector: se lee lo que se 
entiende, mientras que la indiferencia quizá sea la causa más grave: el 
sujeto sabe la importancia de la lectura, tiene recursos para realizarla, 
la recomienda inclusive, pero simplemente no la realiza. La interferen-
cia está vinculada más con la cotidianidad del lector, es decir factores 
socioeconómicos y culturales.

Juan Domingo Argüelles considera que existe un analfabetismo 
cultural representado por las personas que aun sabiendo decodifi car 
una palabra, una frase, una oración, un párrafo, una página, al mismo 
tiempo no sólo carecen del hábito de leer sino que, además, no creen 
que la lectura cotidiana de libros constituya una experiencia digna de 
disfrutarse, estas personas pueden ser –y de hecho lo son– universita-
rias; muchas de ellas, con carreras humanísticas (y aun con doctora-
dos), y sin embargo no les interesa leer por iniciativa propia.

Para Gabriel Zaid el problema del libro no está en los millones de 
pobres que no saben leer y escribir, sino en los millones de universita-
rios que no quieren leer, sino escribir.

Y ante este panorama ¿qué hacen las instituciones?
El gobierno federal ha creado estrategias para impulsar la formación 

del hábito lector en el nivel de educación media superior2 y superior. 
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2 El Programa Nacional de Lectura impulsado por la SEP pretendía que, a partir 
de 2003, todos los estudiantes de primaria y secundaria leyeran 20 libros al año, para 
que una vez concluido el ciclo de nueve años de instrucción tuvieran en su haber ciento 
ochenta libros. Acabar con el bajo nivel de lectura por decreto era la consigna.



Dichas estrategias se reducen al fortalecimiento de las bibliotecas y 
los centros de información universitarios con recursos sufi cientes para 
enriquecer los acervos bibliográfi cos, acceder a bancos de información 
electrónicos, hacer posible la conectividad con centros de información 
diversos, certifi car el servicio bibliotecario ofrecido a estudiantes, per-
sonal académico y público en general, y extender los talleres y salas de 
lectura en las instituciones educativas. 

Pero ¿de qué sirve si el usuario carece de habilidades para hacer uso 
de la información que se le pone a la mano y que le será difícil encon-
trarla y usarla plenamente?

Aquí mismo, en la Universidad Veracruzana, nos enfrentamos a 
una desvinculación patente entre el quehacer editorial de la univer-
sidad y la vida del estudiantado. ¿Cuántos alumnos –ya no de otras 
facultades– tan sólo de la Facultad de Letras se acercan a consultar, 
por iniciativa propia, publicaciones como Texto Crítico del Instituto de 
Investigaciones Lingüístico Literarias o La Palabra y El Hombre?

Esta misma facultad carece, hace ya una década, de una revista auspi-
ciada por la institución. Existen esfuerzos independientes de los alumnos 
apoyados por algunos de los académicos, pero a nivel facultad nada.

Si en el entorno inmediato el panorama es triste, el contexto de la 
localidad no ofrece una vista mejor. Xalapa cuenta con un periodismo 
cultural de carácter meramente informativo, donde los boletines de 
instancias como el IVEC, la UV o enviados por los propios interesados 
en promover su “producto” son, en el mejor de los casos, “revolcados”, 
cuando no insertos en forma textual en las secciones de cultura.

Lo anterior está bien si nos ceñimos al sentido literal del término 
difusión. Los diarios cumplen su papel al dar a conocer la oferta. No obs-
tante, se debe considerar la opción de darle al potencial lector una lectura 
crítica de lo que se reseña y evitar ser siempre políticamente correctos.

Los principales factores que infl uyen en este aspecto son: la falta de 
una retribución económica, al menos simbólica, para quienes colaboran 
(en 2003 Letras Libres pagaba por un ensayo entre 25 y diez mil pesos 
y la columna entre ocho y diez mil pesos, por citar un ejemplo muy 
pretencioso); el desinterés de las empresas periodísticas por propiciar 
el desarrollo de este segmento, dado que no les representa ingresos ni 
mucho menos reconocimiento en el ámbito político, y la falta de un pú-
blico lector que demande mejores productos, lo cual no se hace porque 
no está formado en este hábito.
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Al respecto, Fernando García Ramírez, subdirector de Letras Libres 
señala: “Las revistas culturales no podemos pretender ampliar el es-
pectro de lectores. Es muy difícil. No creo que alguien que no tenga el 
hábito de la lectura de pronto se tope con una revista literaria y quiera 
comprarla. Se tienen que dar pasos previos que nos rebasan”.

Es probable que una institución como la Universidad Veracruzana 
tenga una política editorial seria, pero es más probable que con ella 
sólo se cubra un requisito formal dentro del esquema presupuestal, 
para seguir viviendo de glorias pasadas.

Las publicaciones universitarias pueden ser miles, pero una cosa es 
que se publique y otra que se distribuya y, sobre todo, se piense que 
cada publicación tiene un público real. Sería interesante saber qué 
porcentaje de la producción editorial de la universidad es consumida 
por el alumnado.

Según lo comentado por algunos libreros de Xalapa, la adquisición 
de libros está justifi cada más como el cumplimiento de obligaciones 
escolares –se adquieren títulos del canon literario– que por el gusto 
natural de la lectura.

En México sí se lee, pero no precisamente libros o revistas cultura-
les, sino las revistas de espectáculos y de entretenimiento. El libro 
como artefacto cultural transmisor de cierto tipo de conocimiento, está 
ausente o se sustituye por esta clase de literatura que carece de con-
tenido científi co y refl exivo. Mientras una revista como Proceso tiraba 
en 2002, 395 mil ejemplares, TV Notas editaba un millón 840 mil y TV 
y Novelas, 2 millones 240 mil.

Para Zaid, “la medida de la lectura no debe ser el número de libros 
leídos, sino el estado en que nos dejan (...) Lo que importa es cómo se 
anda, cómo se ve, cómo se actúa, después de leer. Si la calle y las nubes 
y la existencia de los otros tienen algo que decirnos. Si leer nos hace, 
físicamente, más reales”.

La difusión de la cultura no enfrentará un mejor futuro a nivel lo-
cal, en la medida en que los usuarios sigamos instalados en ejercicios 
de lectura somera; las instituciones no establezcan proyectos a media-
no y largo plazos tanto en la formación de lectores, por encima de los 
leedores, y la industria editorial siga instalada en la búsqueda de posi-
ciones de poder, por encima de su responsabilidad con la ciudadanía.
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