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S I N O P S I S 

En e~t~ inve~tiga~i6n ~ob~e el mundo del lib~o, en~on-
t~~ que ~~te ha ~ealizado un bello milag~o de pe~m~nen~ia. 

Ha ~ido modi6i~ado ~ob~e ~odo, en lo~ último~ año~, de
bido a di ve~~ o~ y complejo~ 6a~toiLU ent~e lo~ ~uale~ ~e pue-
den cita~: la ~~pida expan~i6n demog~d6i~a, la gene~aliz~-
~i6n de la en~eñanza, el ext~ao~dina~io adelanto de la~ t~~
ni~a~ de di~t~ibu~i6n. 

Hoy en d~a, el lib~o e~ uno de lo~ m~~ g~ande~ medio~ 
de in6oroma~i6n po~que 6omenta .e.~ lib~e ~i~~ula~i6n de idea~ 
po~ medio de la palab~a y de la imdgen. 

En ~u deveni~ hi~t6~i~o, el lib~o apa~e~e de~de la ~o~
pia a mano, pa~ando po~ la imp~enta, ha~ta lo~ ext~ao~din~~~ 
~o6 ti~aje6 a~tuale~ en donde ha ~oto la~ ligadu~a~ ~o~ia-
le~ y ha p~e6e~ido· la an~ha Ube~t~d ~ t~av€.~ del lib~o de 
bol~illo log~ando que €.~te no ~ea 66lo p~~a una élite 6ino 
pa~a el g~an públi~o, ~~eando a~~, la po~ibilidad de una edu 
~a~i6n p~og~e~iva de ~u gu~to. -

Penet~~ndo m~~ en el mundo del lib~o y ~u~ le~to~e~, ~e 
puede de~i~ que exi~te un avan~e cuttu~al, po~que hi~t6~i~a
mente no hay ~et~o~e~o ~ino de tipo a~~idental ~omo en la~ 
gue~~a~ mundiale~, en la~ que, ~i el homb~e pa~e~e ~et~o~e ; ~ 
de~, e~ pa~a luego avanza~ ~on m~~ inventiva y entu~ia~mo. 

El lib~o e~ un objeto ~ont~olable, ~on~~eto y tangible, 
~on un p~e~io en el me~~ado. Exige una ope~a~i6n doble: l~de 
.e.~ ~1Lta~i6n y el lanz~iento -el auto~ y el edito~-. El e6-
~~ito~ no e~ gene~almente un a~ala~iado del edito~; él e6 
quien alumb~~ el manu~~~ito y p~omueve una nueva ide~ edito
~ial. En el ~ap~tulo dedi~ado a la6 ~ue~tione~ ju~~di~a~ ~e 
analiza m~~ e~te pa~ti~ula~. 

Lo~ lib~o~ tienen un papel muy impo~tante dent~o del -
p~o~e6o edu~~tivo, po~que ~on el auxili~~ que ha pe~du~ado 
po~ m~~ año~, aun ~uando aho~a ~e e~tén empleando ot~o~ ade
~anto~ ~omo Lo~ medio~ audiovi6uale~; no ob~tante el lib~o 
no deja~~ de exi~ti~ dent~o dela e~~uela, quiz~ ~ambie 6u 
6o~ma e~t~u~tu~al pe~o ~u ~ontenido y 6un~i6n no ~on ~u~ti-
tuible6 po~ La~ ~iguiente~ ~a~a~te~~~ti~a~: a) en~ie~~a en 
un ~edu~do ~pa~io un ~ontenido intele~tual y 6o~mal de 
g~an den~idad; b) puede pa~a~~e 64~ilmente de una ~ ot~a ma
no; ~) puede ~opia~~e y multiplica~e c.'t.Lant~~- ve~e6 6e quie
~a; ~e~wmiendo, el Ub~o e~ un ~en~illo in~t~wmento que pue
de a pa~ti~ de un punto dado, libe~a~ innume~able~ ~onido~, 
im~g ene~, ~ entimiento~ e idea~. 

E~ impo~tante ~eñala~ ~u dimenhi6n ~o~~~l y ~ultu~al, 
po~q u e todo Lib~o en~ie~~a idea d~s;-<~:orruti{.~~C:;(6n. El o ~e~ no 
de la ~ultu~~ e~ inmen~ o y un medtl1-~,:e_~tic>dz, útil y ade~u~do 
pa~a n4vega~Lo e~: EL LIBRO. 
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1NTROVUCC10N 

Hace mile~ de año~ un homb~e g~ab6 una idea en pe~gami

no o papi~o. E~a mate~ia 6~~gi!. El viento, e! 6uego, la gu~ 

~~a pudie~on d~t~oza~!o. Pe~o he aqul: mil noveciento~ año~ 

de~pul~, aquella let~a 6ugitiva ha llegado ha~ta no~ot~o~. 

Un lib~o ·ya imp~e~o, contiene toda~ y cada una de la~ ma~a-

vi!!a~ que el manu~c~ito contenla. 

El !ib~o ~ un e~lab6n m~ 6ue~te que el hie~~o, m~~ 

6ue~te que e! tiempo y que la gue~~a, que ha cabalgado a ~~a 

vl~ de ~iglo~ pa~a mete~~e po~ la pequeña ventana de la tete 

vi~i6n, el g~an 6o~o del teat~o y la eno~e pue~ta de la uni 

ve~idad pa~a uni~no~ con el p~ado. 

En e~ta te~i~ me p~opongo ~egui~ al !ib~o en ~u viaje -

po~ la hi~to~a y conoce~ ~~ vici~itude~ ha~ta llega~ a no

~ot~o~. 

""» 
v·\(PQ.uie~o llega~ a ~ u,b~aya~ ~u t~~ cendencia en la ta~ea 

educ~tiva y en la ~upe~aci6n cultu~al de la~ pe~~ona~, po~-

que no hay m~~ ~egu~a po~ibilidad que aquella que ~e adquie

~e a t~avl~ del conocimiento de la cultu~a. 

-o-} Lo~ p~incipa!e~ ~ecu~~ o~ o mltodo~ utilizado~, ./ ~ e ba~ an 

en la bá~queda e inve~tigaci6n de di~tinta~ ob~a~ ~ob~e el 

tema de lo~ Ub~o~ y ob~e~vacione~ de e~ta lndole en gene~a! 

P!~tica~ y en.t~evi~ta~ a pe~~ona~ di~.tinguida~ y e~pecializa 

d~ en e~ta ~~ea, cue~tiona~o~ ~ealizado~ a e~tudiante~ de 

la Unive~~idad de Monte~~ey y del Colegio Regiomontano pa~a 

encont~a~ ~u~ p~e6e~eneia~, opinione~ y conocimiento~ ~ob~e 



e~ze g~an med~o de comun~cac~6n, ya que l~zo~ 6oroman una pa~ 

te muy impo~zanze del mundo-leczo~. 

En la ~az~~6acci6n de e~ta cu~io~~dad dejl az~~~ la 

idea de ~abe~lo zodo pa~a empeza~ ap~endiendo un poco. 

Se me p~e~enta~on cie~z~ lim~zacione~ en lo que ~e~pec 

za al mate~al nece~a~~o pa~a el de~a~~ollo de mi ~nve~z~ga

ci6n, po~que en la~ ~b~e~a~ de hoy ~e nau6~aga c~e~zamente, 

en un oclano ~nc~e~ble de papel imp~e~o que conz~ene muy po

co ace~ca de e~te tema. 

Pa~a la amp~aci6n del z~abajo tuve la valio~a coope~a

ci6n de lo~ S~e~ .• Al6on~o C~Ullo y Al6~edo Ga~cla, l~b~e-

~o~ de e~ta c~udad, cuyo~ ~n6o~e~ 6ue~on de g~an impo~zan-

cia pa~a la elabo~ac~6n de lo~ dato~ in~i~pen~able~ y nece~a 

~io~¡ a~im~mo del Ing. Juan E~tudillo, d~~eczo~ del Colegio 

Regiomontano y oz~a~ pe~on~ que genz~lmente me auxil~a~on 

pa~a la obzen~6n de dicho~ mate~ale~ . 

. ~En lo que ~~pecta a cue~tiona~o~ ~eal~zado~, pude 

con~zata~ la ~enuencia de la~ pe~~ona~ a ~e~ponde~ todo tipo 

de inte~~ogazo~o~ pu~ ~uponen una pl~dida de t~empo. 

Con~ciente e~toy de que la ta~ea p~opue~za 6ue muy alta, 

ent~l en un mundo de complejidad inte~minable, . ~in c~ee~ ha

be~ llegado a la meta. Toda la vida e~ un ap~endizaje y en 

la mla e~te t~abajo e~ uno de lo~ tanto~ medio~ pa~a log~a~

lo¡ a~.( mi~mo e~pe~o que aqull que lo lea, pueda utiliza~lo 

. pa~a mej o~am~ento p~o pio. 
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' ¿QUE ES UN LIBR01 

"S 1 • b "' -- q u...c.e.Jte..6 .6 a. e.Jt, "-e. e.n.6 e no. 
Te. alivio, .6i .6u6Jte.6 daño. 
Si e..6-t4.6 .6olo -te acompaño. 
Me callo, .6i· -tiene..6 .6 ueño." 

1. lQUE ES UN LIBR01 

¿Qut e.6 un libJto?, .6iglo -tJta.6 .6iglo .6e plan-tea. e.6-ta. in

-teJtJtogan-te y la Jte.6pue.6-ta. a. e.lla ha. evolucionado de a.cueJtdo 

a la.-6 tpoca..6 y a.dela.n-to.6 -t~cnico.6 que han in6lutdo pJtincipal 

mente en la. -tJta.n.66oJtma.ci6n del libJto. 

PoJt ello, puedo deciJt que. e.l libJto como -todo lo vivo e.6 

inde6inible; ya. que en -todo callo, nadie ha. logJta.do nunca. de 
_;:...----- -

un modo comple-to y pa.Jta .6iempJte de6iniJtlo. A.6~ poJt ejemplo, 

lo.6 libJto.6 de hoy no podemo.6 compaJta.Jtlo.6 con lo.6 de la e-tapa 

del papiJto, en cuan-to a. lo.6 .6i.6-tema..6 emplea.do.6, pJte.6en-taci6n, 

-tiJtaje, y c~Jtcula.ci6n de lo.6 ejempla.Jte.6, peJto a.cla.Jta.ndo que 

la idea de cul-tivaJt o JtecJteaJt el e.6pLJti-tu ha .6ido m4.6 o men

no.6 man-tenida poJt el libJto como medio de comunica.ci6n a tJta-

v~.6 de la..6 lpo ca..6. ~ 

Sút emb<tltg o , no d~j a. d~ ha.b ~lt d~ 6inieio n ~~ d~l liblto - ~~~ J,' 

como objeto, a..6L -tenemo.6 la del V~o na.Jtio de la Real A ca-_ () 

demia. E.6pañola: ... "Reuni6n de mucha.6 hoja..6 de papel, vitela, 

e-tc., oJtdina.Jtia.men-te impJte.6o.6, que .6e han co.6ido o encuadeJt-

nado jun-to.6 con cubieJt-ta.6 de papel, ca.Jtt6n, peJtga.mino u otJta 
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p.i.ele.tc.., y que 6oJtman un volumen"1. Y .tamb.i.l.n c.omo "obiLa 

c..i.en..U6.i.c.a O l.i..teiLaiL.i.a de ba..6.tan.te ex..te·n.6.i.6n paiLa n OILmaiL VO-

lt!men" 2• 
• 

La.6 de6.i.n.i.c..i.one.6 c..i..tada.6, .6on de c.aiL~c..teiL ma.teiL.i.al; pe

lLO hay que .teneiL en c.uen.ta que el l.i.biLo no e.6 .6ola.mene un 

.i.n.6.t1Lumen.to .6.i.no el niLu.to del pen.6a.m.i.en.to o de la .i.n.tel.i.gen

c..i.a del hombiLe paiLa c.onveiL.t.i.IL.6e en un veh~c.ulo e.6enc..i.al de 

d.i.nu.6.i.6n c.ul.tuJLal a la.6 d.i..6.t.i.n.ta.6 pe1L.6onu de un pa.l.6 y un 

med.i.o .ideal de c.omun.i.c.ac..i.6n. A.6.i.mLhmo qu.i.eiLo menc..i.onaiL o.t1Lo.6 

pun.to.6 c.a.ILac..teiL.l.6.t.i.c.o.6 e .i.mpoiL.tan.te-6 que le noiLman paiLa c.on

c.eb.i.IL de un modo c.omple.to .6u valoiL y den.i.n.i.c..i.6n: .6u.6 d.i.men-

.6.i.one.6 .6on cUveiL.6a.6 y no ob.6.tan.te at!n de .tamaño pequeño el 

l.i.biLo enc..i.eiLILa en un e.6pac..i.o ILeduc.i.do un c.on.ten.i.do .i.n.telec.-

.tual de giLan den.6.i.dad y .t1La.6c.endenc..i.a, el c.ual puede pa.6aiL.6e 

n~c..i.lmen.te de una a otiLa mano y mul.t.i.pl.i.c.aiL.6e c.uan.ta.6 vec.e.6 

.6e qu.i.eiLa. Ve .igual .i.n.teiL€..6 e.6 .6u men.6aje, peiLmamen.te, que 

no.6 pone en c.on.tac..to c.on lo.6 homb1Le.6 m4.6 em.i.nen.te.6 de .toda.6 

la.6 l.poca.6. PIL.i.moiLd.i.almen.te el "buen l.i.biLo", .6ob1Lev.i.ve a la.6 

c..i.v.i.l.i.zac..i.one.6 de.6apa1Lec..i.da.6 y deja un 1La.6.t1Lo peiLduiLable en 

lo.6 c.am.i.no.6 y de.6.t.i.no.6 que .6.i.gue la Human.i.dad. A.6.l poiL ejem 

plo alga.n UbiLo que 6ue e.6c.IL.i..to hac.e do.6 m.i.l año.6, de.6p.i.eiL

.ta .todav~a hoy en no.6o.t1Lo.6 e.6.tlmulo.6 y nueva.6 ac..t.i.v.i.dade.6. 

1 Je.6tL.6 Rol AILILojo, "EL LIBRO Y SU COMERCIALIZACION". (MadJL.i.d, 
Ed, PaiLan.i.nno), p. 17. 

2 1 b.i.dem, p. 1 7. 
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Pod~a nombAaA un gAan númeAo de modelo~ Aelacionado~ con lo 

an~eAioA, peAo ba~~aA4. con AecoAdaA la Vivina Comedia de Van 

~e AlighieAi, la lliada y la Odi~ea de HomeAo y Von Quijo~e 

de CeAvan~e~. 

E~~o no~ demue~~Aa que pun~ipalmen~e el "buen libAo", 

ex~ende lo~ hoAizon~e~ del cono~imien~o y acAeAcien~a lo~ 

valoAe~ in~elec~uale~ o cu~uAale~. 

Hay o~Aa explicaci6n del libAo dada po~ la Re~oluci6n 1 

del Cong~e~o de la Comunidad ln~e~nacional de A~ociacione~ 

de Lib~e~o~: "El libAo e~, an~e todo, un medio de comunica-

ci6n en~~e lo~ homb~e~, que ~ep~_oduce lo~ pen~amien~o~ y de!_ 

cub~imien~o~ del aA~e, de la 6ilo~o6ta y de la ciencia. Sin ~ 

el lib~o no ~e concibe el de~aA~ollo de la vida modeAna" 3. 

E~~a c~~a ~ apoyo · pa~a deci~ que no podemo~ dudaA en 

ningún ~iempo ni en ningún pat~ de la impo~~ancia que ~iene 

el lib~o, no ~olamen~e en nue~~Ao pAe~en~e, ~ino ~ambi~n del 

mundo pa~ado, en el cual 6ue un medio ú~il, paAa el p~og~e~o 

cul~u~al de nue~~~o~ an~ep~ado~, que no~ dejaAon la~ ba~e~ 

y c~eacione~ de ~~e gAan medio de comunicaci6n, el cual 

po~ ~ upu~~o, ~e ha ido pe~6 eccionando con6oJtme ~~an~ cu~~e 

el ~iempo. Vecta que no podtamo~ dudaA de la ~igni6icaci6n 

del lib~o, ~an~o en~Ae no~o~Ao~ como en lo~ ~iglo~ an~e~io-

~e~, ya que colabo~a a 6oAmaA el alma de lo~ pueblo~, 4iendo 

a 4u vez, un medio de in6luiA e4piAi~uatmen~e uno4 en ot~o4, 

3J.A. Ca4t~o Fauñ~, "EL LIBRERO Y SU MUNVO". (Madud, Ed. 
Pa~anin6ol p. 14. 
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y lo 6abulo~o de e~~o e~ que lo hace de una 6oroma e6~caz, ll 

c~~a y ~egu~a, como ~al vez nolo ha~la una 6ue~za ma~e~~al u 

o~~o med~o ~l~~~a~~vo. 

Con Jte~pec~o a e~~o, Azo~.in d~ce: "No e~ la lengua la 

que d~6unde al l~b~o, ~~no que u el l~b~o el que p~opaga y 

c~ea la lengua" 4 . 

S~ hay algo que d~~~~nga al homb~e ~ob~e lo~ dem~~ ~e-

~e~, e~ la po~~bilidad de una comun~6n e~pi~~~ual con ~u~ 

cong€ne~e~ a ~~av€~ del lenguaje. 

Enconce~ podemo~ p~egun~a~no~ : ¿Qué hab~1a ~ido de la 

Human~dad ~~n l~blto~? e~~a cue~~i6n pod~la ~e~pondelt~e con 

do~ p~obab~¿¡dade~: 7) la cul~u~a, lo~ avance~ ~€cn~co~, la~ 

~deologt~, c~eencia~, educac~6n, que g~acia~ al l~b~o ~e 

han ido de~a~~ollando y ~upe~ando, no hub~e~an alcanzado e~e 

de~envolv~~en~o y expan~~6n que ~l liblto le~ ha dado, y 2) 

el o~~o ~un~o que ~e po~la plantea~ ~e~la, que "~al vez" 

~e ~~~~uye~a polt o~~o medio, pelLo €~~e debe~a de ~ene~ 

caltac~e~l~~~ca~ muy ~~~la~e~ paiLa podelt aba~ca~ y alcanza~ 

lo que ha~:ta hoy el lib~o no~ ha p~opo~cionado. 

Ve cualquie~ 6oltma yo p~en~o que el lib~o e~ ~n~~~i~u

ible, po~ la4 ya menc~onada~ pecuiia~dade~ que lo con~~~~~-

yen. 

Polt e~o, cabe deci~ que ~oda pe~~ona que ~enga 6acil~-

dad~~ pa~a adqui~iltlo, de acue~do a ~u~ ~n~e~e~e~ individua-

4 r bid em, p. 1 4 
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le~, no debe~la de~ap~ovech~~ la opo~zunidad de zene~lo a ~u 

alcance, ya que ~u valo~ aunque ~ea el mlnimo, no deja de 

~e~ algo nuevo, un 6~uto pequeño que ~e va almacenando, y 

e~o ya ~ algo que no puede deja~~e a un lado. 

Pa~a el mundo del lib~o el tiempo z~an~cu~~e muy ap~i~a. 

Han cambiado de un año a ot~o lo~ lib~o~, lo~ leczo~e~ y la 

lize~azu~a. La~ idea~ m~ ~evoluciona~ia~ ~e han conve~zido 

en zema~ comune~¡ en la mayoua de lo~ pal~e~, .to~ inve~ti-

~ 
~ gado~e~ individuale~ o equipo~ · cienZ16ico~ e~zudian p~oble--

, 
m~ deci~ivo~ que ante~ no ~e pe~eiblan. He aqul lo ma~avi--

llo~o de que lo~ ~tudio~ y ddelanzo~, que en cada pal~ ~e 

van ~ealizando pa~a la Humanidad puedan llega~ al alcance de 

é~za po~ la dinu~i6n del lib~o como medio de comunicaci6n. 

Hay tanza~ c.o~ ~ nueva~ que ~e no~ pueden p~ap_o~cio na~ pa~a 

que zodo~ no~ ~upe~emo~, ~in emba~go ¿ha~za qué punzo e~z4 

el leczo~ inze~e~ado en lo que le ~odea1. El mundo en que vi 

vimo~ ha dete~inado que haya mucho m~~ leczo~e~ que anze~, 

pe~o también m~ el~~ de l~to~, de~ de el devo~ado~ de li-

b~o~ ha~za el m~~ inapetente, de~de lo~ que leen lib~o~ po~ 

a64n de cultiva~~e ~ealmente, lecto~e~ ~e~io~, ha~ta lo~ que 

leen po~ obligaci6n debido a dete~inada~ ca~~ o ci~cun~-

zancia~¡ lo~ que ~olamente hojean un lib~o de vez en cuando 

y lo~ que ni ~iquie~a conocen lo que e~ ~ealmenze un lib~o. 

Pe~o ~to pa~a po~ 6acto~e~ que in6luyen e inze~vienen pa~a 

deze~ina~ e~ze punzo, ac.ta~ando que no ~on deci~ivo~ ya que 

"cada cabeza e~ un mundo", ~in emba~go ~ eña.ta~l lo~ m4~ e~ en 
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cial~~ pa~a da~ la id~a d~ ~~t~ ~uc~~o: ~l ~tatu~ ~ocial y -

~con6mico¡ la cantidad de t~n~ione~ p~lquica~ que ~~dian al 

homb~~ d~ h~y¡ ~l plu~~pleo; la nueva o~d~naci6n d~ lo~ ni 

n~~ d~ ~~mana; la televi~i6n ... y ~l pod~la ~~gui~ ennume-

~ando mcf~ y mcf~ "pe~o~" y "no l~o po~qu~ .•. ". S~ pued~ d~-

ci~ que la inapet~ncia po~ la l~ctu~a ~~ di~6~aza mucha~ v~

c~~ con "1 u~cf uno tan ocupado!'', ¡no ~ ~~cf qu~ ~~alm~nt~ no 

~~ ti~n~ gana~ de lee~f. Lee~ ~~ a la vez una obligaci6n y 

una devoci6n, ya que ~u ej~~cicio e~ inte~cambiabl~, y depen 

d~ de la voluntad ~l di~pone~ tiempo p~a ~~atiza~ e~ta ta~ea. 

Pe~o pa~a hace~ e~to e~ nece~a~io que ~e haga con plac~~, 

po~qu~ el lee~ ~~ una bella dive~~i6n y ent~etenimiento, d~l 

que ~~ ob~iene un g~an pa~tido ~in 6o~zamiento~ ni pe~tu~ba

cione~ qu~ lo puedan inhibi~. 

"Nue~t~a lpoca, volve~cf a hace~ del lib~o lo que v~~da

de~amente tiene que ~e~: un vehlcuto, y no un monumento" 5. 

MUTACIONES VEL LIBRO. 

En el inicio de e~te capltulo mencionaba que de6ini~ 

un lib~o no e~ ta~ea 6cfcil debido a la con~~ante mutabili-

dad de l~te. Quie~o como un ~imple t~~t~onio de lo enuncia

do apunta~ dato~ hi~tó~co~ e~encial~~ en ~~laci6n con ~u~ 

cambio~, pa~a lo cual he con~ultado al auto~ Robe~t E~ca~pit 

en ~u texo "La Revoluci6n del Lib~o" y la Enciclopedia Ba~~a. 

Pa~a pode~ ve~ el camino del llb~o de.nt~o d~ la Hu.mani-

5 Robe.~t E~ca~pit, "LA REVOLUCION VEL LIBRO". (Alianza Edito
~ial U. N. E. S. C. O. p. 1 2 • 
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dad menciona4~ ~u~ p4incipale~ cam í o~ y~~ innovacione~ 

~~cnica~. E~ p~me4 p4ecu4~o4 ve~dade4o del lib4o mode4no ¡m 

p4e~o nue e~ 4ollo de papi~o, que con~¡~~la en una ~4a de 

dicho mate4¡al que ~e a44ollaba en ~o4no de una va4a. E~~e 

nue el medio o4d¡na4io de e~c~ibi~ ha~~a lo~ p4ime4o~ ~iglo~ 

de la e4a coman, pe4o ~u din~i6n e4a 4educ¡da po4que e~~aba 

l~itada ~o~o pa4a aóicionado~ pud¡en~e~, a lo~ in~elec~ua-

le~ que viv¿an bajo la p4otecci6n de un mecena~, y md~ ~a4de, 

a lo~ unive~¡~a~o~ y pe4~ona~ in~~4ulda~. 

Lo~ tex~o~ b4eve~ ~~ e~c~iblan en ~able~a~ de ce4a y en 

lo~ e~c4ito~ co~~iente~ nue emple~ndo~e el pe~gamino po~ ~e~ 

una mate~ia ~e~i~ten~e, md~ popula~ y ba4ata, lo cual di6 co 

mo ~e~ul~ado la ~e~pectiva va~iaci6n¡ ~e co~taba en nolio~ y 
. 

co~ido de~pul~ en cuade~no~, lo que p~odujo el codex, p~e~en 

tanda ca~ac~e4l~~ca~ del lib~o mode~no en la di~po~ici6n de 

~u~ p~gina~, adoptada pa~a la con~ulta e inve~tigaci6n e~udi 

~a, ~iendo ademd~ la 6o4ma ideal pa~a e! documento ju4ldico 

y el tex~o ~ag4ado. E~to ~e~ponde a la nece~idad de una ci

vitizaci6n en donde la lite~a~u~a t¡ene meno~ impo4~ancia 

que la ~ egu4¡dad poll~ca, la teolo g.C.a y la con~ e~vaci6n d·el 

Sabe~ legado po~ la an~güedad. 

A pa~ti4 del ~iglo IV de nu~t4a e4a y du~ante m!~ de 

mil año~, el manu~c~ito de hoja~ de pe~gamino encuade4nada~ 

óue un medio muy impo~tan~e y unive~~al de con~e4vaci6n, co

municaci6n y de di6u~i6n del pen~am¡en~o, ya que no ~6lo ~e 

di6 en el mundo c~i~~iano ~ino tamb¡~n en el mundo d4abe y 

j udl..o. 
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En el ~iglo XIV empeza~on a lee~ nuevoA Aeczo~e~ de la 

Aociedad, mienz~aA que anteA la lectu~a A6lo eAzaba al alean 

ce de laA pe~onaA inAt~uldaA. EAoA nuevoA lecto~eA, nobleA 

o bu~geAeA, me~cade~eA o magiAt~adoA, no que~~an que Ae em-

pleaAe el latln en 'tavida cotidiana, Aino ob~aA eAc~iZaA en 

buena let~a ~omance¡ 6ue aA1 como ~u~gi6 la novela, cuyo au

ge p~icipiz6 una nueva y deciAiva muzaci6n, la imp~enza. 

LoA e6ectoA que lAta caUA6 nue~on inmediatoA y eApecta

cula~eA , lo cual demueAt~a que la innovaci6n tlcnica Ae imp~ 
1 

ne cuando ~eAponde a una neceAidad Aocial. El papel juega 

aqul un impo~tanze e indiApenA able ~ecu~Ao pa~a el deAa~~o-

llo de la imp~enta, ya que lAte Ae conoc~a en China deAde ha 

cla m!6 de mil añoA, anzeA de que llega~a a mediadoA del Ai-

glo X111 a Eu~opa. 

L~ ci~cunAtanciaA exig~an que Ae deAcub~e~a, inventa~ 

~a o Ae impo~ta~a la imp~enza, y aA1 6ue ·como lAta tuvo la 

Aue~te de encont~a~ en Eu~opa lengu~ que ten~an eAc~itu~a 

al6abltica ~on 26 let~aA, Aiendo ~Ata la que mejo~ Ae p~eAta 

ba a Au empleo, adem~ de encont~a~ all~ civilizacioneA en 

pleno auge econ6mico y cultu~al, en laA que la di6uAi6n de 

loA docwmentoA eAc~itoA empezaba a plantea~ p~oblema~ impoAi 

bleA de ~eAolve~, pe~o eAte deAcub~imiento de la hiAZo~ia, 

alent6 y aleg~6 a loA p~ime~oA imp~eAo~eA pa~a hace~ un buen 

p~ocedimiento pa~a acele~a~ la copia de lib~oA, mejo~a~ la 

p~eAentaci6n y ~educi~ el p~ecio de coAzo. La tipog~a61a, la 

6ab~icaci6n y el AiAtema de venta, p~ueba que Au p~incipal 

p~eocupaci6n 6ue el ~endimiento come~cial y al igual puede 
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deci~e de lo~ p~me~o~ texto~ imp~e~o~, hecho~ con la mi~ma 

mi~a: la venta, en donde pA4ncipdtmente la~ ob~a~ e~an de ca 

~4cte~ ~eLlgio~o, novela~, coleccion~ de anlcdot~, mdnua-

le~ tlcnico~ y lib~o~ de ~ect~. 

El lib~o imp~e~o ~u~gi6 en Maguncia en 1454, de~pul~ · 

lteg6 a_ Roma, Pa~l~, Vdlencia y Lond~e~. 

Alguno~ auto~e~ calculan en veinte millone~ el núme~o 

de incundble~, e~ deci~, de lib~o~ imp~e~o~ ent~e 1450 · y 

1500 en una Eu~opa que tenla meno~ de cien millon~ de habi

tant~, en ~u mayo4la anal6abeto~. Hacia 1530 el lib~o lleg6 

a Ame~icd, Mlxico e~pecl6icamente. 

La ti~ada de lo~ p~ime~o~ incunable~ 6ue de un~ cuan

t~ centen~ de ejempla~e~ , y la ti~ada media de lo~ lib~o~ 

no p~6 de mil ejempla~~ ha~ta mediado~ del ~iglo XVI¡ en 

cambio en el ~iglo XVII o~cilaba ent~e do~ mil y t~e~ mil, 

~iguiendo e~e nivel h~ta 6ine~ del ~iglo XVIII. 

Lo~ imp~e~o~e~ , que ya ~e di~tingulan de lo~ lib~e~o~, 

e~ deci~, de lo~ agente~ de di~t~ibuci6n, p~e6e4lan no ~e

baja~ el p~ecio de la me~cancla mediante ~u multiplicaci6n, 

pe~o l~ o~denanza~ co~po~ativ~ limitaban tanto el núme~o 

de imp~ent~ como la~ ti~ada~ de edicione~. A~l el p~ecio 

del lib~o en Eu~opa occidental ~e mantuvo a un nivel acce~i

ble p~a la b~gue~la acomodada, pe~o no pa~a la~ cla~e~ me

di~ y meno~ aún pa~a lo~ t~abajado~~i l~to~, ~¡ e~ que no 

e~an anat6abeto~, podlan ~a~6ace~ ~u nece~idad de tectu~a 

con la~ gacetilla~, copi~ o almdnaque~ que le~ o6~ecla el 
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vendedo~ ambulan~e. Po~ con~iguien~e puede deci~~e, que el· 

lib~o · imp~~o, ~opo~~e y vehlculo de la g~an li~e~a~u~a eu~o 

pea de lo~ ~iglo~ XVI, XVII y XVIII, ~6lo ~e di6undi6 en un 

cl~culo ~ocial muy ~educido. 

La~ ciudade~ de Am~~e~dam o Lyon 6ue~on du~an~e ~iglo~ 

cen~~o~ in~e~nacionale~ de di6u~i6n pa~a lo~ in~elec~uale~ 

y la idea de una comunidad de ~~to~ nunca ~uvo m~~ 6ue~za 

que en el ~iglo XVIII. El lib~o empezaba a p~epa~a~~e en~on

ce~ pa~a ~u cua4~a alte~aci6n: la d~l maquini~mo. La nueva 

nece~idad de la lectu~a 6ue una de la~ cau~a~ del de~envol-

vimien~o de la p~en~a, po~que nece~i~aba ~enova~~e la imp~en 

~a y la lib~e~la en el me~cado que iba de~a~~oll4ndo~e¡ a~l 

en uno~ cuan~o~ aRo~, de 1800 a 1820, una ~e~ie de inv~ncio

ne~ ~evoluciona~on la ~~cnica de la imp~enta: p~en~a me~4li

ca, p~en~a de ~odillo~ y de pedal, p~en~a mec4nica de vapo~. 

Podlan ento n ce~ imp~imi~~e en una ho~a m4~ 6olio~ que 15 

año~ an~e~ en todo un dla, a~l comenza~a la e~a de la~ g~an 

de~ ti~ada~, ~iendo en Inglate~~a e~e inicio po~que la mayo

~la de lo~ pe~6eccionamiento~ e~an de oi~gen ingl~~i de~pu~~ 
; 

la oleada lleg6 a F~ancia y ~uce~ivamen~e en 1848 en el ~e~

to de Eu~opa y Aml~ica. 

Como e~a de e~pe~a~~e ~u~gie~on con~ecuencia~ p~oduci-

da~ po~ e~to~ cambio~, y a~l el e~c~to~ pe~dla contacto con 

la mayo~la de~~ lecto~e~, ya que ~6lo lo~ intelec~uale~ ~i 

guie~on pa~~icipando, di~ec~amente o po~ medio de la c~ltica, 

en la elabo~aci6n de una opini6n li~e~a~ia in6luyen~e y lo~ 
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dem4~ lecto~e~ ~e convi~tie~on en ma~a an6nima. Sin emba~go, 

ya no ~e pod.la igno~a~ la ex~tencia de una ma~a de lecto~e~ 

de la que en lo ~uce~ivo depende4la la ~ue~te del lib~o y ~u 

~entabilidad; ~l lo~ nuevo~ lecto~e~ popula~e~ del ~iglo ,\ 

XIX imponen, a ~u vez, la lengua nacional al lib~o co~mopoli 

ta de lo~ intelectuale~. Con el de~pe~a~ de la~ nacionali-

dade~; el lib~o ~e pone a tono con ~u-Aiglo, lo mi~mo ocu~~e 

en .el de~pe~ta~ de la conciencia de cla~e y al igual, con la 

~ala de lectu~a, el 6olletln y la biblioteca de p~t6tamo ha

c.iendo qu.e el l.ib~o ~e d.i6unda cada v·ez m4~ hondamente en 

lo~ ~ecto~e~ ~oc.iale~ cuy~ pue~ta~ ~e ab~en a lo~ p~og~e~o~ 

de la edu.caci6n. 

fA en Znglate~~a donde ~e p~oducen ante~ que en ot~o~ 

luga.~e~ ,, la~ con~ecuenc.ia.~ inevitable~ de la. .indu~tual.iza.-

c.i6n capt.iali4ta., ob~e~v4ndo~e loA p~ime~o~ .ind.icio~ de una. 

nueva y quinta. mod.i6.ica.c.i6n del l.ib~o¡ lo~ p~ec.io~ ~e ~edu-

cen ~ela.t.iva.mente, ya. que po~ ejemplo, una. novedad con un 

coAto de 10 chel.ine~ 6 pen.iqu.e~ (moneda. .ingle~a.) v.iene a. ~u-

6U~ camb.io~ de d.i~m.inuc.i6n ~elat.iva. de p~ec.io~ de~de 1885, 

en donde a.pa.~ecen ~eimp~e~.ione~ popula.~e~ de ob~a.~ de ca.l.i--
¡ 

da.d a. p~ecio~ que o~cila.n en to~no a. 6 penique~ y con t.i~a.--

da.~ que u c..ienden a decen~ de mile~ de ej empla.~e~ ¡ a.l 6.ina.l 

del ~.iglo ~e venden po~ un pen.iqu.e novela.~ y poema.~ a.b~ev.ia.

do~. 

Pe~o ta.le~ emp~e~a.~ e~4n a.an p~ema.tu~a.~, ya. que la. ~o-

cieda.d donde no ha.b.la. mov.iUda.d inte~na., la~ "ma.~a.~" que e~-
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taban inte~~~ada~ po~ ~~a~ !~ctu~a~ no ~~an todav1a m4~ qu~ 

un~ mino~la~. Ing!at~~a t~nla a ~~ ~~p~cto ci~~ta v~nta 

ja, po~ ~¿ ~dpido c~~cimi~nto de ~u~ c~nt~o~ u~bano~; ya qu~ 

!a mayo4la d~ !a pob!aci6n d~ lo~ d~4~ pal~~~ civilizado~ 

~ ~gulan d~p~ndi~ndo, pa~a l~e.Jt., del. mat~Jt.ia! d~ quic~ c.o y de. 

v~nta ambu!ant~: edicion~~ mutilad~ de. antiguo~ c!4~ic.o~, 

nov~la~ ~~ntimental~~, ~e.!ato~ t~adiciona!~~, cue.nto~ pican

t~~, copla~, almanaqu~~, ~te.. Sin ~ba~go, ant~~ d~ c.omi~n·

zo~ d~l ~iglo XIX habla apa~e.cido ya ~l m4~ antiguo d~ !o~ 

medio~ de comunic.aci6n de. ma~~~ que e.n c.a~i toda~ pa~t~~ 

óu~ ~e.~p!azando al v ~nd~doll ambulant~: e! diallio d~ gllan ti 

llada, l~t~ habla ~uc.~dido a la pll~n~a ba~ata d~ 1830. 

E! diallio intent6, e.n ~l ~iglo XIX, ~u~titulll al lipllo 

en ~u 6unci6n lit~llalt.ia; pello lo~ óol!~tin~~ nunc.a ~~tuvie

llon bie.n vi~to~ entlle. lo~ int~!ec.tuale~ . 

Lo~ nuevo~ m edio~ audiovi~uale~ de. comunic.aci6n de. ma-

~ a~ di~tllibuiyen en c.antidade.~ c.ada ve.z md~ con~id~llable~ in 

óollmaci 6n y mate.llia! a~tl~tico en ~e.c.to~e~ ~oc.iale.~ que ha-

blan ~ido ha~ta ~ntonc.e~ tota~ent~ d~~ate.ndido~ d~~d~ ~l 

punto de vi~ta cultu~a! y,e~o~ medio~ de. comunic.aci6n de. ma

~a~ tie.nen ~oblle e.l libllo la doble. ventaja de. que. cue~tan lle. 

tativamente. poc.o y ~u plle.~entaci6n e.~ aglladab!e, ya que e.l 

libllo bien he.cho ella c.allo, mie.ntll~ que. ~! ballato e.~taba he

c.ho con tapa~ poc.o vi~to~a~, ~! pape.! glli~dce.o y la l~tlla 

muy pe.queña, d4ndole una plle.~~ntaci6n de.~aglladab!e. y t~i~te. 

E! c.ine, !a lladio y !a te.!evi~i6n inóluye.n tanto ~con6-
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mi~a ~omo e4tlti~amente, en el Llb~o, ha~ilndo4e mejo~a4 po~ 

~o a po~o¡ 4iendo en e.l año de 1935 en mu~ho4 paüe4 e.l año 

de. l04 g~ande.4 alma~e.ne.4 ~on 4UCU~ale4 maltiple.4¡ e4 de~i~, 

tambiln 6ue el año e.n que. ~ie.Ata 6oroma de be.lle.za come.nz6 a 

6o~ma~ paA~e. de. la e.xi4ten~ia ~ole~~iva, pa~a e.l 4e~vi~io pa 

bli~o. Y e.n e4te. mi4mo año, Si~ Allen Lane 6und6 e.n 1ngla~e.

A~a la e.di~o~ial Pe.nguin, e.n la ~ual lo4 volame.ne4 no e.~an 

libAo4 de. alta ~alidad, pe.~o la ~ami4a ~oja y blan~a de. e.4o4 

lib~o4 que e.~an a 6 peni que.4 (moneda ingle.4a) e.~a ag~adable. 

e.n lib~o4 de. e.4a ~ate.go~la¡ ya que. la me.jo~la de. 4~ tapa~ 

poA ~ubl e.A~a4 de c olo~, adaptada4 a lo4 dlve.~404 glne.~o4 li

te.Aa~lo4 6ue. algo 6avo~able. pa~a la4 ~o~ie.dade.4, que. ya 4e. 

~an~aban de. la 6Ala p~e.4e.nta~i6n de. la4 ob~a4. 

El llb~o Pe.nguln no pAe.te.ndta 4e.~ un .t.ib~p paAa la4 ma-

4a4, ya que. la dl~e.~~l6n de. la e.dito~ial ~e.~hazaba que. ~uvle. 

Aa e.4a 6un~i6n, 4in e.mba~go e.l homb~e. p~opone. y la hi4toAla 

dl4pone., d4ndo4e. un nuevo cambio e.n e.l momento opo~~uno, y 

la apaAi~l6n de. lo4 Pe.nguin ~olncidi6 ~on una ~oyuntuAa hi4-

t6Alca 6avo~able. al lib~o de. ma444¡ SiA Alle.n Lane. ab~l6 e.~

te. ~ami no. 

En la 4e.gunda mitad de.l 4iglo XX, lo4 e.4tudio4 que. plan

teaban lo4 pAoble.ma4 de. la le.~tuAa e.n lo4 me.dlo4 populaAe.4 

ha~e.n que. ahl e.4t~lbe. la nueva ve.Adad de.l libAo. E4ta muta

~i6n 4e. 6ue. p~odu~ie.ndo ~4pidame.nte. bajo e.l e.6e.~to de. pode.A~ 

404 6a~ta~e.4 de. a~e.le.~a~i6n, 4le.ndo uno4 de. lo4 p~in~ipale.4 

la : gut~Aa. la in4tauAa~i6n de. Algime.ne.4 4o~iali4ta4 e.n 

g~an pa~te. de. la4 na~ione.4 p~oductoAa4 de. libAo4, la de.4~olo 
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nizaci6n y~~ con~ecuenci~ cultu~ale~. 

La gue4Aa aceleA6 e~te cambio, al igual que el de~eo _de 

daA a conoceA en el extAanjeAo el pen~amiento nacional, que 

incitaba a la~ gAande~ tiAada~ y a lo~ pAecio~ Aeducido~. 

A~1 apaAeci6 e~e nuevo libAo que, de~de 1950, ha conqui~tado 

pAdcticamente el mundo¡ impAe~o en papel coAAiente peAo agAa 

dable, ~6iidamente encuadeAnado en Aá~tica, con una cubieAta 

de coloA, ca~i ~iempAe iiu~tAada, y ~u tiAada nunca e~ in6e

AioA a decena~ de mile~ de ejemplaAe~. La~ obAa~ abaAcaban 

obAa~ cld4ica~, AeimpAe~ione~ debe~~-~elleA~, obAa~ editada~ 

poA pAimeAa vez, novela~ de moda, manuale~ t~cnico~, obAa~ 

cient16ica~ e inclu~o de con~ulta, diccionaAio~ o AepeAto-

Aio~¡ ~iendo la vaAiedad intelectual extAaoAdina~ia: un catd 

logo noAteameAicano o6Aec1a en 7967 md~ de once mil t1tulo~ 
0 - ~ - . 

a la venta en papeAback~. 

En 1960 una expo~ici6n oAganizada en LondAe~ poA la Na 

tional Book League Aeuni6 mil e~cAito~ en 30 lengua~ pAoce

dente~ de di~tinto~ pal~e~ dei mundo. 

A~1 6ue como e~a Aevoluci6n del libAo ~e 6ue dando de 

una maneAa 6abulo~a, ya que la ~ociedad ~e impon1a a una 

nueva y pA6~peAa nece~idad: leeA. 

Con e~ta~ mutacione~ ya mencionada~ que ha ido teniendo 

el tibAo no~ damo~ cuenta del podeA o in6luencia que tienen 

la~ nuev~ nec~idade~ que ~e va~ implantando de acueAdo a 

la~ innovacione~ t~cnica~ y al de~peAtaA de la~ cla~e~ ~o-

ciale~. 



75 

Llegando con todo e~to, a la deducci6n l6gica del po~-

qul ~e dec~a que al lib~o o a lo que e~ un lib~o, no ~e po-

d~a aplica~ la mi~ma de~c~ipci6n en toda~ la~ lpoca~, po~que 
o 

~e cae4ta en e~~o~e~ al deci~ e~to. Y e~ tambiln po~ e~o 

mi~mo que 4fti~aba ante~o~mente que el lib~o e~a inde6ini

ble, ya que no ~e ha log~ado de un modo completo y pa~a ~iem 

p~e la deftinici6n de un lib~o¡ aunque ~~ ~e ha con~e~vado 

m4~ o meno~ el ftin de cultiva~ y ~ec~ea~ a lo~ individuo~, 

con el lib~o como medio de comunicaci6n. 



li. LA ALTERNATIVA VE LA EVICION 

EXITOS VEL LIBRO Y SU PROGRAMACION. 

Vi.de.Jt.o.t e.il c.Jt.i.b e., e.n un pa¡, aje. c.l.le.b Jt.e. de. ¡,u "L e..t.tlt.e. ¡, ult. 

le. c.ome.Jt.c.e. de. la li.blt.ai.Jt.i.e.": "Un e.lt.lt.olt. que. poli. i.ndave.lt..te.nc.i.a 

ve.o c.ome..te.Jt. c.on¡,.tante.me.n.te. a . qui.e.ne.il ¡,e. de.jan gobe.Jt.nalt. poli. 

mcfx..i.ma¡, g e.ne.Jt.ale.i~ e.il apUc.alt. lo¡, plt.i.nc.i.pi.o¡, de. una man·u6ac..tu 

Jt.a de. .te.ji.doi~ a la e.di.c.i.6n de. un Ublt.o. Razonan como ¡,¿ e.l 

Ublt.o pudi.elt.a 6ablt.i.c.alt. i~6lo e.n plt.opolt.c.i.6n a la ve.n.ta y no 

c.olt.Jt.i. e.Jt.a mcf¡, Jt.i.e.ilgoil que. la¡, e.xtlt.avaganc.i.a¡, de. lo¡, guil.to¡, y 

loi~ c.aplt.i.c.ho¡, de. la moda; olvi.dan o i.gnolt.alt., lo que. al me.noil 

bi.e.n . pudi.e.Jt.a ¡, uc.e.de.Jt., que. ¡, e.Júa i.mpoi~i.ble. ve.nde.lt. una oblt.a a 

un plt.e.c.i.o Jt.azonable. .ili.n .ti.Jt.alt. un n4me.Jt.o de..te.Jt.mi.nado de. e.je.m 

plalt.e.il. Lo que. que.da . ·pa¡,ado de. moda e.n lo.il almac.e.ne.il de. ¡,e. 

de.Jt.la .ti.e.ne. c.i.e.Jt.to valolt.. Lo que. que.da de. una mala oblt.a e.n 

un almac€n de. li.blt.e.lt.la no .ti.e.ne. ni.nguno. A' lo c.ual vi.e.ne. a 

añadi.Jt.J,e. que., e.n 6i.n de. c.ue.n.t4.il, de. di.e.z empJt.e.¡,a¡, .todo lo 

de.mcf¡, una .ti.e.ne. €xi.to, c.ua.tlt.ó c.ublt.e.n lo¡, ga¡,.to¡, a la lalt.ga 

y c.i.nc.o ilon p€1t.di.da" 1. 

Lo¡, e.di..tolt.e.il .ti.e.ne.n i~.lemplt.e. glt.ande.¡, Jt.i.e..ilgoil al lanzalt. 

lail oblt.4.il, ya que. €¡,.ta¡, .ti.e.ne.n qu.e. lt.e.ilponde.Jt. a loil c.aplt.i.-

c.ho¡, y a la moda e.n que. ¡,e. e.nc.ue.ntlt.an lo¡, le.c..tolt.e..il. No¡, gu~ 

.ta lo que. e..il.tcf de. moda y no¡, i.nte.Jt.e.ila .ilabe.lt. lo de.l momento, 

ya que. e.l mundo e.n que. vi.vi.mo¡, hac.e. que. la vi.da ile.a· un i.Jt. y 

1vi.de.Jt.o.t, "Le..t.tlt.e. ,t,ult. le. c.ome.lt.ce. de. la li.blt.ai.Jt.i.e.", e.n E¡,c.alt. 
pi..t Robe.Jt..t, "LA REVOLUCION VEL LIBRO". (Ali.anza Edi..tolt.i.al 
UNESCO), p. 147. 
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veni~ que no deja momento de~ocupado. Po~ e~o el edito~ gene 

~almente co~~e ~ie~go~, de que no ~e venda ninguno de ~u~ 

ejempla~e~ en un dete~inado tiempo, ya que pa~a ello~ ~i en 

t~e~ año~ no ~e venden ninguno, entonce~ ya no e~ negocio; 

po~ e~o tiene que uta~ bien ente~ado de lo~ g~to~, .6uce.6o.6 

del momento, a6icione~ o debilidadu de ~u~ po~ible~ lecto-

~e~ y, po~ lo tanto tiene que hace~ una p~evi~i6n ante~ de 

lanza~ dete~minada ob~a pa~a ve~ a qut me~cado puede aba~ca~, 

pa~a qué. ~ tL6 almacene~ no ~e queden lleno~ de lib~o~. Ve e~ a 

e~t~ategia que .6e plantee el edito~ vienen ~u~ txito~ o ~U4 

6~ac~o~, ya que con el acto de publica~ la ob~a no puede 

ve~ con exactitud qut demanda te.nd~~n ~u~ po~ible~ lecto~e~, 

pe~o ~l pod~~ hace~, como ya dije, p~evi~ionu, o ~ea, hace~ 

un p~og4ama. Ve aqul ~u4gen lo~ txito~ de lo~ lib~o~ que pu~ 

den tene~ di6e~ente cl~i6icac.i6n, et p~e~o ~e~la el txito 

inmediato, lo~ que tienen txito a la la~ga y lo~ que ~in ~e

medio van al 6~ac.a~o. E~to~ txito~ ~on un enigma ac.e4ca del 

po~qut dete~inado lib~o tiene de 4epente una venta 6abulo.6a 

al lanza~e y ot~o~ no la tienen; enigma que lo~ edito~e.6 y 

e~e~to~e~ ~e p~eguntan al c.on~ide~a~ ~~ ob~a~ como bueno~ 

Lib~o.6. Pe~o he aqul un p~oblema, que no todo~ e~o~ bueno~ 

lib~o~ con.6ide4ado~ po4 ello~ motivan a la~ pe~ona~ lec.to--
" 1 ( 4a~ a comp4a4lo~. ¿Po~qut?. Yo c~eo que ~e debe a la g4an ga --=----

ma de pe~ona~ que hay: niño~, utudiante~, j6vene~, ob4e4o~, 

no e~tudiante~, anal6abeto~, anciano~ etc.., y cada uno de 

ello~ tienen g4an dive4~idad de gu~toi y motivacione~ . Po4 

ejemplo en Monte~4ey ~e 4epite a pequeña e~c.ala lo que e~ el 
1 
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mundo, ya que ~ una ciudad con m4~ de un mill6n de habi~an

~~ y po~ ~o ~an~o muy compleja en in~e~e~e~ y en lec~o~e~ 

que leen de ~odo; y ~l, pa~a el ~egiomontano ningún lib~o 

e~ ex.t~año ~¿, que ve~ cuanta.6 va~iedade.6 de lib~o~ ~e 

leen en e~~a c~udad. Se puede deci~ que p~edomina la ven~a 

de lib~o.6 de tex.to y de lib~o~ tlcnico~ pe~o e~~o e~ un he-

cho na~u~a~ debido a que hay g~an cantidad de e~tudiante~, y 

adem~ Mon~e~~ey e~ una ciud4d indu~~~al; entonce~ e~ natu

~al que e~a~ indu~t~ia~ y e~tudiante~ quie~an beneáicia~~e 

de e~o~ lib~o~, pe~o no ~e puede conclul~: el 4egiomontanc 

p4eáie~e e~ ~ib4c tlcnico e el l i b4o de tex.tc, no e~ e~tc, -

~inc e~ debido a la e~t4uctu4a que tiene e~ta ciudad; pa4a 

el 4egiomcntano ~t4n abie~ta~ toda~ l~ tendenci~, po4que 

e~ una ~oc~edad l i b4e en la cual cada quien lee lo que quie-

4e y ~coge. le qu·e quie4e. 

E~ta~ dive4~idade~ indican la p4opo4ci6n de lo~ á~aca-

~o~ o de lo~ lx.ito~ en la medida del 4ie~go come4cial del 

eidto~. Po~ áo4tuna la~ e~~ edito4iale~ han mejo4ado y ~e 

han conve4~do en gAand~ emp4e~~ que d~~pcnen m4~ o mene~ 

de capitale.~ con~ide~able~ paAa que e~calcnen le~ Aie~go~ e~ 

t4e ~u g~an n4me~o de ope4acicne.6. PeAc de teda~ áo4m~ el 

ed~o~ po~4 6Aac~a4 ~i pie~de la totalidad o pa4te de ~u 

inve~i6n que hizo, ~ino tambitn un beneáicio que ~ea m4~ o 

mene~ coM~deAable. Ve aqul ~u~ge.n lo~ lx.itc~ al "contado" 

que ~e. 4e6~e.4en al libAo que da un beneáicio 44pidamente, en 

una ~ola op~4aci6n y ~in que tenga que move~ nueve capital; 

e! ~ egundo luto ~ eUa e.l de. "a ttJtminc", en el cual ~e. A e--
/ 
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~equie~e una pollZica a l4~go plazo y en donde ~e vuelve a 

a~~ie~ga~ v4~~ vece~ el capi~al y la ~o~alidad o pa~~e del 

bene6icio. E~~o~ lxito~ ~eñalado~, ~on gene~almente pa~a la 

aplicaci6n, y de e~to~ ~e dan o ~e de~ivan uno~ m!~ conc~e-

to~, c.omo .6 on lo~ lliguientell: l.ib~o~ de "de choque", lib~oll 

"de 6ondo" y lo.6 "be.6t-~elle~"¡ lo~ p~e~o~, de c.hoque, .6on 

lo.6 que alcanzan c.on g~an ~ap.idez elevada~ c.i6~a~ de venta y 

log~an en poc.a~ .6emana~ ~u ~entab.il.idad o bene6ic.io, y de.6-

pul.6 ~e van enc.am.inando poc.o a poc.o hac..ia el olvido. Lo~ l.i 

b~oll de 6ondo .6on lo.6 que c.om.ienzan .6u c.a~~e~a len~a pe~o 

c.on ~egula~idad y .6u.6 va~ac.ione~ .6on la.6 de c.i~c.un.6tanc.ia.6 

p~opia.6 de la e.6tac..i6n¡ ell~o.6 llegan a lle~ ~entablell o con 

bene6.ic.io en algunoll mellell o en algunoll añoll, pe~o ellto le 

.6.i~ve al edito~ pa~a pode~ p~eve~ c.omo va .6u .inve~.6.i6n y a.6l 

pode~ ~epe~i~ va~all vec.ell deope~ac..i6n c.on mayo~ llegu~.idad. 

Po~ último el bellt-llelle~ ell una 6o~ma ellpec.tac.ula~ de lx.ito 

ya que combina loll doll tipoll de venta¡ c.om.ienza .6u c.a~~e~a 

c.omo l.ib~o de c.hoque y la p~olligue c.omo l.ib~o de 6ondo. 

Eli~Oll ~ipoll de lx.itoll llon loll m!ll c.omunell dent~o de la 

venta de loll l.ib~oll y .6i~ven como ba.6e pa~a loll edito~e.6, ya 

que cada tipo de e.6toll lx.ito.6 .6e ~elac.ionan de una 6o~a m!.6 

o menoll .6.imil~~ con l~ di6e~entell cla.6i6.icacione.6 o va~.ieda 

de~ de l.ib~oll exilltente.6 en el come~c..io. A.6l elltall ~elac..io-

ne-6 menc.ionad~ .6e dan de una mane~a c.on.6tante, acla~ando 

que a vece~ vaúan de un pal~ a. ot~o, .6 egc:ín .6 ull pollticall e.6 

~ablec.idall. Po~ ejemplo, en la mayo~la de lall vec.e.6 loll l.i--
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b~o~ l~te~a41o~ que t~enen lx~to ~~enen el de~t~no de lo~ l~ 

b~o~ de ~hoque. No ~e ~abe ~on ~e~~eza el po~qul de lo~ d~--

6e~en~e~ de~~~no~ que ~u6~en lo~ l~b~o~¡ a~l como menc~ono 

que lo~ l~b~o~ l~te~a~~o~ e~t4n den~~o de lo~ lx~to~ de cho-

que, ~~n emba~go, e~to puede va~~a~. Lo~ lx~to~ men~~ona.do~ 

~on lo~ m4~ gene~a.le~. Un buen l~b~o ltte~a.~~o que ~a.le a la. 

ven~a., ~omo po~ ejemplo "Pla.te~o · y Yo" o "El P~nc~p~to" tu

v~e~on e~te de~t~no, p~~e~o ~omenza.~on ~u venta. ~on un t~em 

po b~eve, mue~to, (po~a. a.~t~v~da.d ~ome~c~al) pe~o ya co~oc~-

la. venta., 
( 

tan 6a.bulo~a en "El P~~n~~p~to" que en ~u p~~me~a. ed~~~6n 
1 

queda.~on ago~ado~ todo~ ~u~ ejempla.~e~ po~ completo; pe~o 

de~pul~ va. ba.ja.ndo de una. ma.ne~a ~egula.~; no quie~o deci~ 

que ya. no ~e vendan, pe~o ~ompa~ando ~u~ p~ime~a~ edi~ione~ y 

venta~, l~ de aho~a ~on ~egula~e~. 

Ante~ de ~eg~~ ~on el lib~o l~te~a.~io, da~l deninicio

ne~ de di6 e~ ente~ auto~e~ ~o b~e l.~ te: "E~ lite~a~ia la o b~a 

que no e~ un in~t~umento ~ino un nin en ~1. E~ lite~atu~a la 

lectu~a no nuncional, la que ~ati~6ace una ne~e~ida.d cultu-

~al no uni~a.~a" 2 . 

"La~ motiva.~ione~ p~opia.mente lite~a~ia~ ~on la.~ que 

~e~petan la g~atitud de la ob~a y no hacen de la lectu~a. un 

medio ~ino un 6in. Se ob~e~va~~ que la le~tu~a a~~ concebi

da ~upone y excluye, a.l mi~mo tiempo, la. ~oledad. En e6ecto, 

2 Robe~t E~ca~pit, "LA REVOLUCION VEL LIBRO". (Alianza. Edito
~ial UNESCO), p. 48. 
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lee~ un lib~o ~omo ~~ea~i6n o~ginal y no ~omo in~~~umen~o 

de~~inado a la ~a~i~na~~i6n 6uncional de una nece~idad, ~u--

pone "i~ ha~ia o~~o", "~ecu~~i~ a o~~o" y, po~ con~iguien~e 

~ali~ de ht m~mo. En e~~e ~en~ido, el lib~o-~ompañe~o ~e 

opone al lib~o-inh~~umen~o, hubo~dinado po~ en~e~o a la~ exi 

g encia~ del individuo" 3• 

El libJto- ~ompañe~o, como lo menciona eh~a ci~a, e~ · a~ l. 

po~que noh ~i~ve en lo~ momen~o~ en que la pe~~ona le~~o~a 

quie~e deh~an~a~, ~ec~ea~h e u olvida~~e de lo~ p~oblemah que 

le a~añen. A~l. ponemoh el lib~o en nue~~Jtah mano~ y no~ en~i 

mihmamo~ o no~ encon~~amoh en ~oledad, ~oledad que noh aleja 

del ambien~e ~u~ina~io, pa~a en~iquece~no~, pe~~iguiendo un 

6in, que cada quien lo ha.ce huyo . En la poeh.ia. .6e da. e.6t:e a.i.6 

lamien~o, pe~o no en ;todo lo lit:e~a.~io pa.6a e~;to, ya que ;tam 

biln in~luye novela, lib~o t:eh~iomonial o un lib~o de ~lcni

ca lit:eJta4ia y lht:e no ;tiene nada. de ~oledad, en el ~en~ido 

mencionado, po~que eh un lib4o inht:4umen~al. 

En la poe~l.a he da la. in~enei6n de que o;t~o lo lea., pe

~o cuando ~e ehc~be e.6 himplernent:e la. exp~ehi6n de un a.6pec. 

;to l.nt:imo o de una emoci6n peti anal del e.6 c~i;to~. "El po et:a 

Machado dice que ehcucha en~~e ;toda~ la~ voce~ "una.", o bu.6-

ca en;t~e ;tod~ la~ voceh "una", pa~a ella e~c~ibe, a ~l bu.6-

ca, a e~e uno. Y el ~onc.ep;to de lo que eh "uno" eht:d.. 6unda

do en la exi~t:enc.ia de o;t~o~ "u.noh", o en la exiht:enc.ia del 

o;t~o" 4 . A.6t una haledad puede encon;t~a~he c.on o;t~a ~oleda.d, 

3Jbidem, pp.48,49 
4Qpini6n exp~e.6ada po~ el S~. Al6~edo Ga~cl.a, lib~e~o de la 
dudad de Mo n:teMey. 
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una ¡n~im¡dad puede alcanza4 a ot4a ¡n~im¡dad, hac¡endo que 

~e d€ la un¡6n de uno con ot4o. E~~o e~ 4e~peé~o al ¡nte4cam 

b¡o e~p¡~~ual y a la t4an~m¡~¡6n de l~ emoc¡one~ ent4e el 

auto4 y ~u públ¡co lecto4. 

En €poca~ p~ada~, habla un vlnculo d¡4ecto ent4e pe4-

~ona y pe~ona, o ~ea, ent4e a~o4 y lecto4; ~e haclan c~

t¡ca~, comenta4¡o~ o ~e ayudaba at auto4 a de~a44olla ~u 

ob4a. Aho4a e~a v¡nculac¡6n ~e ha 4oti, ya que de~de eom¡en

zo~ del s¡glo XIX, la l¡te4atu4a ~e ea~aete~¡z6 po~ una ~up

tu~a ent~e el e~e~to~ y el público. 

En nu~t4o~ dla~, la~ comunieae¡6n en lite~atu4a e~ an

te todo di6u~i6n, ya que a pa4~i~ del momento en que ~e pu-

blica una ob~a, el auton no puede ~eeti6¡ca~ ~u contenido, 

n¡ cont4ola~ ~u c¡~culaci6n , ni la dete~inaei6n de ~u~ de~

t¡nata4¡o~ y, meno~ d¡4¡gi4 la tectu4a y la intenp4etaei6n; 

e~ como ~i · 6ue4a un viaje ~in 4eg~e~o. E~to le pa~a al au-

to4 o e~c~~o4 y, po4 ot4a pa4te ~e encuent4a e! !ecto4 an6-

n¡mo y e~ a~l po4que cuando 4ec¡be el men~aje, o ~ea, tiene 

la ob4a pub¿¿cada en ~u~ mano~, puede tene4 la ~egu4idad de 

que el men~aje no le e~t~ de~t¡nando n¡ pe~onal n¡ conc4eta 

mente; a~l ~enema~ en lo~ do~ ext~emo~ de la cadena, pod4la 

llama4la, una doble ~oledad, eon e~to me 4e6ieno a la 6alta 

del vlnculo d¡4ecto de pe~ona a pe4~ona o po4 lo meno~ de 

un conocimiento mutuo entne e! individuo emi~o4 y el ¡nd¡vi

duo 4ecepto4. E~to no quie4e dec¡~ que ~e haya~oto po~ com-

pleto el vlnculo o ¡nte4camb¡o ent4e e! auto4 y ~u público.• 

• Expllcae¡6n en el eapltulo 111. 
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Jean Paul Sa~t~e, al de6lnl~ llte~atu~a, p~egun~aba: 

"¿Pa~a qul~n .6e e.6c.~lbe?. La exte~lo~lzac.l6n que c.on.6tltuye 

la c.ompo.6lc.l6n de una ob~a llte~a~la .66lo tlene .6entldo .6l 
5· .6 e hac.e ante algulen, pa~a algulen" . 

Como dlc.e e.6te auto~ en .6u c.lta, yo tambl~n c.~eo que .6l 

.6e e.6c.~lbe .6ea pa~a algulen, pa~a da~ a c.onoc.e~ nueva.6 ln- -

quletude.6, c.onoc.lmlento-6, etc..; ya que tal vez, alguno.6 o 

muy poc.o.6, .66lo e.6c.~lben po~ e.6c.~lbl~, pe~o la mayo~la lo ha 

c.en pa~a algulen . 

Cla~o que "e.6e algulen" pod~4. aba~c.a~ un c.ampo en donde 

haya va~ledad de c.la.6e.6 .6oc.lale.6 y, en la llte~atu~a l~4.n 

.6u~glendo dl6e~ente.6 g~ado.6 de lec.tu~a pa~a lo.6 dete~mlnado.6 

e.6t~ato.6. PodA1a llama~le a e.6to llte~atu~a pa~a c.la.6e.6 .6o-

c.lale.6 o pa~a medlo.6 .6oc.lale.6, pe~o e.6to e.6 una c.on.6ec.uenc.la 

l6glc.a de la exltenc.la de lo.6 dl.6tlnto.6 .6tatu.6 .6oc.lo-ec.on6ml 

c.o.6 . E.6 dec.l~, la llte~at~ua e.6 un p~oduc.to de la .6oc.ledad, 

ya que .6l hay e.6t~ato.6 hay llte~at~ua e.6t~atl6lc.ada y .6l no, 

pue.6 no la hab~4.. 

Se ha vl.6to que en la hl.6to~ia del llb~o .6lemp~e ha ha

bldo una Ute~atu~a "c.ulta" y, po~ ot~a pa~te una llte~atu~a 

"oto~gada", c.on €..6ta me ~e6le~o c.uando e.6 .6enc.lllamente el 

c.on.6umo an6nlmo de lec.to~e.6, po~ ma.6a.6 c.uyo volumen y c.ompo

.6lc.l6n han va~ado de un .6lglo a ot~o. En c.amblo, la llte~a

tu~a menc.lonada c.omo c.ulta, e.6 en el .6entido de que lmpllc.a 

5 Robe~t E.6c.a~plt, "LA REVOLUC10N VEL LIBRO". IAllanza Edlto
~lal UNSECO), p. 53 . 
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~nte~camb~oh conhc~enteh ent~e c~e~toh públ~coh y c~e~toh e~ 

c~~to~eh, o hea, cuando al lee.lt dete.Jtm~nada ob~a el i.ecto~ 

puede da~ o expone~ ju~c~oh, clt~t~ca~ o comenta~~o~ ace~ca 

de lo le.1do, ya ~e.a e.n c.on6e~e.nc~a.~ e~peciale~ del tema, o 

b~e.n e.n e.l medio ~oc~al e.n que. ~e. e.ncuent~e. ·Aal la c.ult u~ a 

de lo~ individuo~ va a de.te~~na~ la ag~upac~6n, no en cla -

heh hoc~ale~, pe~o ~1 en cla~eh ~ntelectu~alea. Po~ ejemplo, 

tenemoh un l~b~o de. poe~la de Ne~uda, con una ed~c~6n de 20 

poema~ de rumolt, y una canc~6n deae~pe~tada, éhtoa ~lt~n a pa-

Jtalt a un a.mpl~o públ~co, a o bite todo de¡ j 6veneh, que ven en 

loa ve~aoh de Ne~tuda la hucea~6n de loa valo~eh a6ectivoh de 

la poeh~a; pelLo LK cAMbio a~ ~e t~ata de hac.e~ un eatudio de 

20 poemaa de amo~ o ae publ~c.a eaa mihma ed~c.~6n anotada con 

datoh hoblte lah c~~cun~tanc.~aa en que. ae. p!toduje~on, ae. ~ed~ 

ce ~nmed~atamente el campo de loa lecto~ea, ya que adem~a de 

aumenta~ el p~ecio, no pod~á ae~ una ed~c~6n popula~, y en-

tonceh el inte.~la de. eaa oblta ae. ~e.duc~lt~ a lah gente.a que. 

aon eatud~o~a~ de. la poe.ala de Ne.~uda y, eao no tiene llm~-

te, ya que puede habelt un g~ado de. e~tud~ci6n tan g~ande que 

aolame.nte. ~nga en ~etmundo 800 o 1000 le.cto~e~. 

Lo~ juicioa que ae exponen, la~ c~lt~caa o comenta~ioa 

de lo~ le.c.to~tea aue.len ~e~ muy va~tiadoa, ya que pueden i~ 

de.ade un ~~mple. dec.~lt me guata o no me guata, pe.lto a~n de6~

n~lt el poltqul de. e.aa op~ni6n; ha~ta llega~ a loa clt~ticoa li 

te~taltioa que eje~tc.e.n eaa p~to6e~i6n o a lo4 intele.ctuale~ co

nocedo~tea del tema que hacen el an~lia~h del e~t~lo, de loh 



25 

p.euona.jeiJ y el eiJ.tud.io de la. €.poc.a.; pello eiJe eiJ.tud.io ha.IJ.ta. 

el a.n4l.i.6.i.6 de ma.yoll pene.tlla.c..i6n ec.on6m.ica., polt.t.ica., IJoc.ia.l, 

c.ul.tulla.l o .in.telec.tua.l, noiJ hall! encon.tlla.ll c.on un glla.n a.b.iiJ

mo, ya. que el lec.toll em.i.t.ill4 IJUIJ ju.ic.ioiJ de a.c.uelldo a. IJu c.a.-

pa.c..ida.d y IJu cul.tulla. ha.c..i€.ndolo en el n.ivel que le !Jea. peJr..m.i 

~J.ible. 

Ven.tllo del 4mb.i.to-lec.toll no eiJ nada 64c.il de!Jl.indall loiJ 

campo.6, pello no cabe duda de que el l.ibllo poll .61 m.iiJmo va a 

pallall a.l lec.toll conven.ien.te, d.igo eiJ.to, pollque cu4n.ta.6 veceiJ 

noiJ ha pa.6ado que al cogell un l.ibJr..o de a.l.to eiJ.tud.io l.i.tella.--
. 

ll.io no en.tendemoiJ nada y vemoiJ que eiJo no e~J lo nue~J.tllo, en 

IJegu.ida IJe ve que noiJ hemoiJ IJa.l.ido de nueiJ.tllo campo y, poll 

lo .tan.to bu~c.a.moiJ o.tJr..o IJoblle eiJe m.iiJmo .tema, IJ.i noiJ IJ.igue .in 

.teJr..eiJando, pello que ~Jea m4.6 ac.ceiJ.ible, m4.6 genella.l.iza.do don

de uno en.tlle en el campo de loiJ que van a d.iiJóllu.ta.ll de e~Ja 

lec.tulla. o palla apllendell. 

TodoiJ eiJ.toiJ guiJ.toiJ, 6.inal.idade.6, mo.t.ivac.ioneiJ y ca.pll.i-

c.ho.6 del tec.toll hac.en la .tallea algo pe.6ada palla lo~J eiJcll.i.to

llfliJ y ed.itolleiJ; pello a.6oll.tuna.da.men.te el mundo del lec.toll eiJ 

mayoll actualmente, y noiJ enco n.tlla.moiJ en un "malle ma.g num" de 

l~blloiJ y va.ll.ieda.deiJ en donde hay t.iblloiJ palla cada. lectoll d.i

óellente. 

A loiJ ed.itolleiJ o autolleiJ leiJ .intelleiJa teneJr.. buen €.x.ito 

en IJUIJ oblla..IJ publ.ic.a.daiJ, eiJ poll eiJo m.iiJmo que IJU pllev.i.6.i6n 

eiJ en 6ollma. de "v.i.6.i6n a.nt.ic.ipa.da" a.n.teiJ de la.nza.ll IJu oblla., 

viendo a qu€. t.ipo de gen.te van a mo.t.ivall o .in.telleiJall a la 
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comp4a, qu~ po4centaje ~e4~n m~~ o meno~ y a~Z ~e van no4mu

lando una ~e4~e de p4egunta~ que le~ ayude a p4og4ama4, aun

que no ~lemp4e ~e hace e~to . . 

Menc~on~ que el l~b4o l~te~~4~o t~ene gene4almente el 

de~t~no del ~x~to de l~b4o de choque¡ en cc:trr,b~o el llb4o de 

nondo tZp~co e~ ca~~ ~~emp4e un l~b4o nunc~onal, y e~ a~Z 

po4que 4e~ponde a una nece~ldad pe4manente, po4 ejemplo, un 

llb4o de .texto o . un .t~a.tado c~en.t.i n~co. Vewey da d~ez ca.teg~ 

4.ia~ pa4~ hace4 la cla~~ n~cacl6rt de e~to~ l~b~o~: "cua.t4o 

~on .totalmente nunclonale~: c~ertc~a~ ~oc~ale~, n~lologla, 

clencla~ pu~a~ y c~enc~a~ apl~cada~¡ y ~e~~ lo ~on pa4c~al

men.te: gene4al~dade~, n~lo~onZa, ~el~g~6n, bella~ a4te~, hl~ 

.to4~a y geog4anla" 6 . 

"Con~~de4ando num~4lc.ame.nte, el l~b~o _ nunc.~onal 4ep~e~ e~ 

.t~ la pa~.te m~~ ~mpo4tan.te de la ed~c~6n mund~al: el 75% 

ap~ox~madamente, de lo~ .tl.tulo~ publ~c.ado~ c.ada año, y ap4o

xlmadamen.te la m~~ma p~opo4c.~6n de la tl4ada global" 1. 

E~.to~ po4cen.taje~ deben con~lde~a4~e con muc.ha c.au.tela, 
/ 

ya que ~~ ~e e~.t~man como nunc~ort~le~ .todo~ lo~ l~b4o~ que 

no pe4.tenecen a la ll.te4a.tu~a, e~ po~~ble 6o4ma~~e una ldea 

ap~ox~ada de la ~ltuac~6n de cada pal~, pe4o hay que .tene4 

en c.uen.ta que e~a c.a.tego4la de ll.te4a.tu4a puede comp4ende4 

a vece~ ob4a~ nunc.lonale~¡ po~ e~o m~~mo no e~ muy p4ecl~o 

y c.on exac..t~tud dec.l4, cuate~ ob~~~ pe4tenec.ert a de.te~mlnada 

6 rbldem, p. 43. 
7 I b~d, p. 4 7 • 
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clahe, ya que puede va~~a~ en lo~ palheh de acue~do a hUh 

c~lte~~o~, enheñanzah, pollt~cah, etc. Ahl po~ ejemplo, en 

F~anc~a ~e t~ene la co~tumb~e de ~nclul~ en la catego~la de 

l~te~atu~a no h6lo loh t~abajoh de c~lt~ca y de h~hto~~a l~

te~a~~a, ~~no tamb~ln lah ob~ah de ó~lologla, la cual ehtaba 

menc~onada ante~~o~ente w. .lah 6unc~onaleh. 

Lah claheh de l~b~o~ 6unc~onaleh como loh l..~b~oh tlcn~ 

coh p~edom~nan en la c~udad de Monte~~ey (po~ la~ cauhah ya 

anteh heñaladah). Ahl el l~b~o 6unc~onal he va ab~~endo pa~o 

a t~avlh de nueht~o mundo actual po~ la nece~~dad del ap~en-

d~zaje o enheñan~a. 

Vent~o del ~engl6n de lo~ lib~oh 6unc~onaleh, lo~ l~-

b~oh de texto hon loh de mayo~ ~po~tanc~a, ya que lo~ p~o

g~e~ o~ de la ~nht~ucc~6n públ~ca en el mundo han hecho de 

loh l~b~o~ de ehte t~po, un a~Zlculo de nece~idad en todo~ 

lo~ pa..lh e~. 

Vatah C. Sm~th, ehc~~to~, dice: "Loh l~b~o~ de texto 

me~ecen una atenc~6n e~pecial en cualqu~e~ ed~to~~al, en lo~ 

pal~e~ en de~a~~ollo. Cualqu~e~a ~ea la nac~6n, lo m~~ p~oba 

ble eh que loh p~~me~o~ pa~oh hacia una act~v~dad edito~~al 

local ~e den dent~o del campo de lo~ l~b~o~ pa~a e~cuela~. 

La neceh~dad de que haya texto~ de ehtud~oh, m~~ que cual-

qu~e~ ot~a clahe de l~b~oh, e~ algo que ~ehulta evidente pa

~a cualq ui e~ a" 8 . 

8 vatu~ C. Sm~th, J~., "GUIA PARA EVITORES". (A~gentina, Ed. 
Bowk.e~ p. 1 7 7. 
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Lo6 lib~o6 de texto 6on neee6a~io6 y ml6 en lQ6 pal6e6 

en vla6 de de6a~~ollo, ya que e6to6 van p~og~e6ando en 'la6 

t€eniea6 edueativa6 meno6 ~~pido que un pa16 de6a~~ollado en 

e6te a6peeto eomo lo6 E6tado6 Un~do6 o la Uni6n Sovi€tiea. 

Ademl6, lo6 lib~o6 de texto 6on un negocio e6eneialmente de 

tempo~ada, en la6 que una~ do~ te~ee~a~ pa~te~ de la6 ven-

ta~ tiene luga~ en un pe~odo de t~e6 me6e6, e~a etapa puede 

6e~ ante~ de lo6 inieio~ e6eola~e~, o bien puede ~e~ ya e6-

tando en la óahe de e~tud~o~, eonóo~me el mae~t~o pide el ma 

te~ial que va a utiliza~ . 

Edwa~d E. Boohe~, edito~ no~teame~ieano ~effalaba: "El 

textbook,o ~ea el manual que eont~ene lo~ texto6 en que el 

p~oóe~o~ ba~a 6u enheffanza o~al, e~tl en vlah de de~apa~i-

ei6n. El lib~o de texto e~ un ma~eo a la vez dema6iado ~lgi

do y dema~iado eht~eeho. No 6e adopta a la~ euat~o g~ande~ 

ea~aete~~tiea~ de la en6effanza de nue~t~a €poea: a) la ex-

p~n6i6n y el eamb~o ~4p~do de lo6 eonoe~miento~ óundamenta-

le6; b) el aumento neee4a~~o e ineont~olable del name~o de 

alumno~ y e~tudianteh; e) la neeehidad de huhtitul~ la óo~ma 

ei6n e6eola~ de una "€l~te" po~ una edueaei6n pe~anente que 

pe~ita ap~oveeha~ toda6 lah apt~tudeh; d) el empleo 6ihte

nltieo de la~ t€eniea~ audiovi~ualeh de eomun~eaei6n eomo me 

d..ioh auxil~aJLeh de enheffanza" 9. 

E4 pohible que loh lib~oh de texto tengan 6uh dlah eon-

9 Có~. Robe~t Ehea~pit, "LA REVOLUCZON VEL LIBRO". (Alianza 
Edito~ial UNESCO), p.p. 45,46. 
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tado~, pe~o e~eo que e~t4 todavla lejano e~e dla po~que lo~ 

método~ de adelanto educativo no e~tdn al aleanee de la ma-

yo~ pa~te de la Humanidad¡ po~ e~o el lib~o de texto e~ ha~

ta e~ta~ áeeha~ un 9~an auxilia~ pa~a la edueaei6n e~eola~, 

en donde el e~tudiante tend~4 nece~idad de utiliza~ la memo

~ia, y al haee~ e~to tend~4 también que emplea~ lo~ ayuda-m~ 

mo~ia, eomo el lib~o, el l4piz y el papel que ~iemp~e ~e~án 

elemento~ que cont~ibui~4n a p~otege~ lo~ dato~ en la memo-

~ia del individuo. En e~te ca~o yo dudo que de~apa~ezea el 

lib~o de texto, pe~o lo que ~l e~eo que ~e extin9ui~4 e~ la 

en~eñanza lib~e~ca, en el ~en~do de deci~: de la pdgina 157 

a la pdgina 183, todo el capttulo octavo¡ y ~i exi~tla al9u

na omi~i6n y e~~o~, entone~ ya no valla, habla que deei~lo 

tal cual como e~td en el lib~o. E~te ti~o de en~eñanza li-

b~e~ca e~ lo que c~eo de~apa~ece~d po~ el p~og~e~o que tiene 

la en~eñanza. El lib~o ~iemp~e ~e~á un auxilia~ pa~a el 

ap~endizaje, 4unque hoy en dla e~td inve~tido el valo~ del 

lib~o, queda como auxilia~ y lo que e~td en p~ime~ lu9a~ e~ 

la p~opia inve~ti9aci6n del alumno y la p~opia actividad, pe 

~o bá~ando~e en lib~o~ y en expe~encia~ p~opia~. Po~ e~to 

mi~mo opino que el lib~o no puede extingui~~e en la en~eñan

za¡ el lib~o unive~~ita~io, de .·p~ima~ia, en todo~ lo~ nive~

le~, no de~apa~ece~á ~ino ~ambia~á, ya que todo e~tá va~ian

do dem~iado¡ ~in emba~go, el lib~o ~iemp~e ~e~á un auxilia~ 

valio~o pa~a el ap~endizáje del individuo. 

E~to~ cambio~ lo~ e~tamo~ viviendo y lo~ e~tamo~ viendo, 
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al ~gual que lo~ ed~to~e~ que ~e p~eocupan po~ ~aca~ adelan

te toda~ l~ ob~a~ que ~e t~enen planeada~ pa~a que ~ean co

noc~da~ en dete~m~nada~ cla~e~ de lecto~e~. Qu~z~~ pa~a el 

ed~to~ le ~ea ó~c~l pode~ llega~ a conoce~ de una mane~a, 

tal vez, eó~caz, a lo~ po~~ble~ c.l~ente~ empleando ed~c.~one~ 

piLo giLa.mada.~ md~ e~ pecló~ca~, den.t~o de la~ cual e~ la md~ tlp~ 

ca e~ la venta del l~biLo poiL ~u~c.IL~pc~6n piLev~a, ya que ~~ 

el pago e~ po~ a.nt~c~pado, e~ po~~ble gaJLant~za.IL el e~tud~o 

del meiLcado y , a.~,( ~u p1Log~a.mac~6n ~e~d: IL~gu~o~a. Pe~o tam-" 

b~ln ~e pod~la cae~ con e~to en un ~~e~go, en el ~ent~do de 

que la.~ ca.~a~ ed~toiLa~ ya t~enen .tan ma~cada la p~og1La.mac~6n 

de lo~ l~biLo~ de lectu~a de lo~ c.l~ente~, que puede empo b!Le- _, 

c.eiL o e~teiL~l~za~ nuevo~ c.a.mpo~ que no ~ene en mente poiL te 

neJL.R:o~ ~nc.~e~to~. Hay ta.mb~ln 6o~ma.~ de ed~c.~6n ~ em~piLogiLama 

da.~; e~to ~e da. geneiLalmente con la. mayoiL pa~te de lo~ l~-

biLo~ 6unc~onale~, ~ob!Le todo c.on el l~b~o de texto, y e~ a~l 

poiLque ~e d~nunden en un med~o de.terom~nado, c.omo la.~ e~c.ue-

la.~, bibl~otec.a~, etc., y ~u~ nec.e~~dade~ md~ o meno~ ~e c.o

noc.en y ~e e~tud~an .6~ piLeóe~enc.ia.~. E~to~ ~on a~l ~em~plto

g!La.ma.do~ en el ~ent~do de que n~ ~e t~ene un númeiLo exa.c.to 

de lo~ po~~ble~ c.l~ente~ y c.uyo~ gu~to~ va!Lla.n, c.ompa!Lado 

c.on el l~b!Lo poiL ~u~c.IL~pc.~6n p!Lev~a. en el cual pa~a lo c.on-

t~aiL~o, y ~u m~~mo nomb!Le lo ~ndic.a. 

Ha.y ta.mb~ln giLupo~ que ~on dema~~ado numeiLo~o~ en donde 

lo~ gu~to~ ~on md~ o meno~ homoglneo~, paiLa que pueda ~at~~-

6ac.e1Llo~ una. p~og1La.mac~6n ILudimenta.JLia.. Po~ de~giLac.~a. e~to 
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pa~a con g4an pa4te de la lite4atu4a in6antil que utiliza 

una ~e4ie limitada de tema~ y de p4ocedimiento~. Vent4o de 

e~ta p4og4amaci6n 4udimenta4ia pa4a la ma~a, dicho en 6o4ma 

amo46a, tambiln ent4an la~ 6oto-novela~ o novela~ ~entimen-

tale~ popula4e~, que a mi modo de ve4 co44e~ponden a un g4a-
-~ 

do muy bajp _de _ma~u4ez p~icol~gica, po4 pa4te del que hace 

e~te tipo de novela~, ya que no veo p4ovecho cultu4al o en--
~ 1 

4iquecimiento de la pe~ona po4que c4eo que ca4ecen de tema 

y 6undamento~ ~ob4e lo que ~e e~c4ibe, lpe4o qué ~e puede ha 

ce4!, ya que la~ hay, y la~ hay en todo el mundo, ~ienáo e~

te tipo de ob4a~ lectu4a de mucha~ gente~. 

"La inten~idad y la uqueza de la vida lite4a4ia de un 

pa.i~ no ~e miden po4 el nl1me1Lo de ~u~ be~t-~elle4~, ~ino 

poiL la dive4~idad de ~~ talento~ y de ~~ gu~to~, la multi

plicidad de lo~ inte!Lcambio~ y la va!Liedad de expe4iencia~ 

cultuiLale~ de todo géne4o" 10 . 

Yo tamb~én p~ que un pa.i~ e~ ~co cultu4almente poiL 

la exi~tencia de bueno~ e~c4ito4e~ y bueno~ lectoiLe~ con ~u~ 

gu~to~ y vaiL~edade~, como menciona e~ta cita¡ pelLo hay que 

veiL qul tipo de e~ ciLitoiLe~ y qué tipo de lectoiLe~, ya que ·

puede habeiL cantidad abundante de rumbo~, pelLo que ca4~zcan 

de a4pecto~ 6undamental~ que lo~ haga no ~olo un mont6n, ~i 

no un buen componente, paiLa haceiL uco a ~u pal~ cultu!Lalmen 

te. El aumento de lo~ lectoiLe~ ~e debe e~encialmente al in--

10 Robe1Lt E~ca.ILp~t, "LA REVOLUCION VEL LIBRO". (Al~anza Edito 
ILial UNESCO, p. 15 O. 
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c~emenzo de la poblaci6n y al inte~l~ po~ ap~ende~ y lo~ lec 

to~e~ de hoy en dla ~on un nam~~o mayo~ con ~e~peczo a oz~a~ 

época~, co~a que demue~z~a que el mundo avanza p~og~e~ivameK 

ze en zodo, ~ en ca~i todo, ~l, po~ ejemplo, lo~ avance~ 

zlcnico~, como la televi~i6n, la e~zaci6n-~azl!ize, lo~ c~

~ezze~, lo~ nuevo~ apa~azo~ ellct~co~ como e! ho~no pa~a e~ 

cina que en ~egundo~ ziene !i~za la comida y, a~l ~uce~iva-

menze m~ y m4~ co~a~ que van de~a~~o!!4ndo~e y avanzando en 

el mundo, pe~o pueden emplea~~e pa~a u~o~ de bien o ~o~ da

ñino~, como la~ nueva~ aroma~ nuclea~e~, la~ bomba~, que en 

luga~ de ayuda~ y conz~ibul~ pa~a un bien en la Human~dad, 

la de~z~uye. 

Nue~t~o mundo-lecto~ va p~o~pe~ando, a~t po~ ejemplo, 

un ~nd~v~duo que e~a p~ime~o anal6abeta va ~upe~ando ~u e~

tado e~z4t~co del no pode~ lee~, pa~ando po~ e~o~ camb~o~ 

del ap~end~zaje a g~ado de lecto~ p~ima~io . A~l en la~ e~cue 

la~, bib!iozeca~, en la~ cuate~, pe~~ona~ que la van compo-

niendo pa~a en~~quece~~e cutzu~almente, van tamb~~n po~ me-

d~o del ap~endizaje o con~tante e~zudio pa~ando a oz~a etapa 

de di~tinto g~ado de !eczo~ del que tenlan anze~. 

Po~ de~g~acia no toda la gente ziene alcance~ econ6mi-

co~ pa~a comp~a~ l~b~o~ ya 1que po~ lo gene~al ~~zo~ cue~tan; 

y ~on ca~o~ en ~elaci6n a la pob~eza d~ mucha genze que no 

puede da~~e e~e lujo, ya que no tienen a vece~ n~ pa~a come~, 

mucho meno~ pa~a comp~a~ un lib~o. 

Hay lib~o~ de zodo~ p~ecio~; enzonce~ mucha genze d~~d: 

;pe~o lo~ lib~o~ bueno~ ~on ca~o~! e~zo e~ un p~oblema en el 
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mundo del l~b4o, pe4o vuelvo a 4epe~~4 que hay g4an d~ve4~~

dad de p4ec~o~¡ po4 ejemplo, en M~x~co, hay colecc~one~ don

de el l~b4o m~ ca4o e~ como de$ 50.00 y hay de $ 10.00, 

$ 5.00, ~on l~b4o~ bueno~ y no ca4o~, que pe4~enecen a la 

cul~u4a un~ve4~al¡ y ~on m4~ ba4a~o~ que e~a~ ~o~onovela~ 

que no dejan nada de p4ovecho. 

El p4ec~o del ~b4o depende de lo~ p4oce~o~ ~ndu~Z4~a-

le~ que ~engan, y ~e44 4ela~vamenze ba4a~o el l~b4o ~~ lo 

e~ el p4ec.~o de ~ab4~c.ac~6n u.n~Za4~a. i.de la p4i.me4a Z~4ada o, 

al meno~ de una p4~me4a ~ eue de ti4ada~, ya que en la i.m-- . · 

p4enza lo~ ga~zo~ ~~jo~ ~on c.on~~de4able~ y po4 lo zan~o 

m~enz4a~ m4~ ejempla4e~ ~e Z~4an meno~ elevado e~ ~l p4ec~o 

de ~ab4~cac.~6n un~Za4~a. 

El ed~~o4 puede zene4 g4ande~ bene~~c.~o~ ec.on6m~c.o~ al 

hace4 dema~~ado~ ejempla4e~, pe4o e~o puede lleva4 a mucho~ 

ed~~o4e~ a con6o4rna~e a hac.e4 muc.h~ mala~ ed~c.~one~ al am

pa4o de alguna buena. E~za e~pec~e de ~egu4~dad negat~va ~n

duce a lo~ imp4e~o4e~ a ev~~a4 la 4e~pon~ab~l~dad de la ~e-

lec~6n¡ ~ como ~~ 6ue4a una lote41a en la que una ley de 

lo~ g4and~ name4o~ ~avo4ec.e ~~emp4e al jugado4. Como con~e

cuenc~a la 4entab~l~dad de la emp4e~a e~~4 ~~emp4e ga4anz~za 

da, ~~n que ~nze4vengan d~4ec~amenze la pe4~onal~dad de lo~ 

au~o4e~ n~ la ca~dad de~~ ob4a~. Po4 e~ze mo~vo, una pa4 

~e muy con~~de4able de la p4oducc~6n l~~e4a4~a (~ob4e todo 

novele~ca) que c~4c.ula en nu~z4o~ d1a~ la con~~~zuyen ob4a~ 

e~c4~t~ a zoda p4~~a y ~~n eu~dado, que no ~e han pen~ado 
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lo ~u6icien~e p~~~ ~e~liz~~l~ con c~lid~d. No ob~~~n~e l~~ 

ob~~~ deben ~ene~ ~u ~evi~i6n pa~a da~le~ el pun~o c~~~ico 

de ap~obaci6n¡ e~~a ~~~e~ e~ impo~~~n~e den~~o del ~amo del 

edi~o~, el cual debe ~ene~ un~ g~an ~e~pon~abilidad pa~a ll~ 

va~ a cabo la edici6n de de~e~inada ob~a, ya que e~~ deci-

~i6n ~uy~ puede ~e~ de g~~n impo~~ancia pa~a ~u pa~~ o na-

ci6n, pa~a ~~ ~nc~emen~ando cada d~a m4~ y m4~ la ~upe~a-

ci6n del homb~e cul~u~al o in~elec~u~lmen~e. 

CUESTIONES JUR1VICAS . 

Ven~~o del campo edi~o~~al no~ encon~~amo~ con di~~in-

~a~ ~~~u~cione~ que pueden p~e~en~~~~e ~an~o al au~o~ como 

al edi~o~, mencionada~ en el ~n~cio de e~~e cap~~ulo. A~imi~ 

m o quie~o ~ eñala~ la~ ley e~ e~ enciale~ de lo~ de~echo~ de 

p~opiedad que ~iene el c~eado~ ~ob~e ~u ob~a, pa~a lo cual 

he con~ul~ado al e~c~i~o~ Gu~lle~mo V~az-Plaja en ~u ~ex~o 

El 06icio de E~c~bi~. 

Lo~ m(~odo~ y u~o~ ed~~o~iale~ di6ie~en de un paL~ ~ 

o~~o, al igual que la~ leye~ ~ela~iva~ ~ e~~e campo. Aún den 

~~o de un pal~ pueden exi~~i~ l6gic~~ di6e~encia~ de opini6n 

en~~e lo~ au~o~e~ y lo~ edi~o~~, ace~ca de lo que debe e~~a 

blece~ un con~~a~o. Ven~~o de e~~e, ~e encuen~~a el p~inci-

pio b4~ico en el cual el au~o~ de un l~b~o puede ~e~ con~ide 

~ado como algo ~imita~ a un inven~o~ mec4nico¡ a~! a (~~e le 

co~~e~ponden lo~ de~echo~ de publicaci6n de ~u ob~a que ha 

"inven~ado". 

En la mayo~La de lo~ p~l~e~ que ~ienen leye~ ~e6e~en~e~ 
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a. e.6'.té o..6 pe.c..to, !Lec. o no c. en o.l o.u.toJL c. o m o lo. ú.n..lc.o. pe1L.6 o no. qw.e 

puede o.u.to4..lzo.JL lo. publ..lc.o.c...l6n del l..i.bJLo que ho. e.6c.IL..l.to. 

Un contJLo..to en.tlle e.6c.JL..l.toiL e ..lmpiLe.6oiL e.6 un c.onven..lo 

en el c.uo.l ~>e pellm..i..te o.l edl.toJL ho.c.eiL u.6o de lo.6 de 

llec.ho.6 de publ..lc.o.c...l6n en de.tellm..lno.do.-6 c.ond..lc...lone.6. El po. 

go de uno. llego.l~o. u o.tllo. 6oromo. de hono1Lo.ll..i.o.6 e.6 en -

genello.l uno. de lo..6 piL..i.nc...lpo.le~ c.ond..lc...lone.6 e~>.to.blec...ldo..6, 

y lo. exc.lu.6..lv..ldo.d e.6 el pun.to 6undo.men.to.l de lo.6 c.on 

.tllo..to.6 de publ..lc.o.c...l6n; o..6l c.uo.ndo el c.JLeo.doJL c.onc.ede c...i.ell-

.to.6 deJLec.ho.6 o. un ed..l.toll, .6e lo~> o.tollgo. exc.lu.6..lvo.men.te o. -

l.6.te, o. no .6eiL que én el c.on.tJLo..to lo e.6.to.ble.zc.o. expll~ 

.6 o.men.te. 

Lo. go.lla.n.tlo. del_gut.oll, ..lnd..lc.o. que el e.6 c.Jr....l.toll e.6 el ún..l 

c.o due.ffo de.L l..i.bllo, pello l.6.te. puede. c.e.de.ll lo~> de.JLe.c.ho.6 de. p~ 

bl..lc.ac...l6n o. de..te.JLm..lno.do. pe.IL.6ono.. A.6..lm..l.6mo el au.toll debe. ga-

llan.t..lzo.ll y .6e.ll lle..6pon.6o.ble. de. que no.do. en el .te.x.to .6e.o. ob.6ce. 

no n..l d..i.6ama..toll..i.o, n..l le..6..lone. o v..lole dellec.ho.6 de .te.JLc.e.llo.6: 

c.lo.llo que e.6.to..6 go.llo.n.t~a.6 o.d..lc...lonale.6 vo.n o. e.6.to.ll .6uje..to..6 a 

uno. ..ln.te.llplle..tac..i.6n que puede vo.JL..i.o.ll muy o.mpl..lo.me.n.te., pello .6u 

de.te~Lm..lnac...l6n pllec...l.6o. .6e.IL~ poll lo. o.u.toll..i.do.d 1Le.6pe.c..t..lvo.. 

Quedo. e..6.to.blec...ldo, .6..l el llegi~>.tllo de. la oblla e.6.to.JL~ a 

nomblle del o.u.toll o de lo. .edi.toJL..lal; .6..i.endo e~>.te pun.to de. im

poll.to.nc...lo., .6oblle .todo, en lo que 1Le.6pe.c..to. o. la 1Le.novo.c...i.6n de 

lo.6 de.llec.ho.6 de pllopie.do.d in.telec..tual, pello .6..lemp1Le y cuando 

lo. leg..l.6lac...l6n del po.1.6 plleve.o. .tal lleo.nudo.c...l6n. 

Ve.n.tllo de lo..6 c.l~u.6ulo..6 .6oblle lo. publ..lc.o.c...l6n, o.l 6..l4mo.JL 

el c.on.tJLo..to, el ed..l.toJL .6e c.ompllome.te. o. publ..lc.o.ll el l..i.bJLo den 
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~~o de un plazo 6ijado, pe~o ~i po~~e~ioromen~e cambia ¿e opi 

ni6n de no publica~ la ob~a, no e~~á obligado a hace~lo, pe

~o ~1 lo e~~a~á a deja~ ~in e6ecto el con~~a~o, ~egún e~ta-

blece la cláu~~la de ~e~cici6n q, ~egún ~ean la~ condicio-

ne~ del convenio, e~ po~ible que deb4 indeminza~ al auto~. 

Con lo que ~e~pec~a a lo~ pago~ al au~o~, la 6o~ma má~ 

co~~en~e e~ la de un po~centaje 6ijo, a~! po~ ejemplo, un 

10%, del p~ecio de ven~a al po~ meno~ del lib~o, po~ cada 

ejempla~ vendido, pe4o e~e p~ocen~aje puede aumen~a~ a medi

da que ~e eleve el núme~o de ejempla~e~ vendido~. A~imi~mo 

quedan ~tablecida~ la~ 6echa~ del pago de la~ ~egalla~, q 

la 6~ecuencia de l~~a~ ~e~á mayo~ du~an~e lo~ do~ p~ime~o~ 

año~ con~ecu~ivo~ a la publicaci6n¡ de~pul~ ~e ha~án má~ e~ 

paciado~ con el 6in de da~ tiempo a la~ ope~acione~ de con~a 

bilidad que ~ean nece~a~ia~, ~iendo po~ e~o que ~e eóec~úan 

va~o~ me~e~ de~pul~ del pe~lodo co~~e~pondien~e. Ve igual 

modo puede habe~ pago~ po~ adela.n~ado, e~~o lo hace el edito~ 

como p~ueba de con6ia.nza o como medio pa~a convence~ al au-

~o~ de que 6i~me el con~~a~o¡ pudiendo en~~ega~ el imp~e~o~ 

cie~~a ~uma en el momen~o de celeb~a~ el convenio e inclu~o, 

a vece~, da~ o~~o adelanto adicional con~~a la ent~ega del 

man~ uc~ito. En teo~la, el edito~ puede ~ecupe~a~ e~e dine~o 

~i el auto~ no ent~ega ~u ob~a, m á~ no, ~i el lib~o no llega 

a vende~~ e¡ e~ po~ e~ o que e~to~ ga~~o~ adelan~ado~ hecho~ a 

lo~ au~o~e~ ~ob~e ~uma~ no ganada~ pueden ~igni6ica~ pl~di--

da~ pa~a la~ ói~ma~. 
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Vent~o de lo~ de~echo~ conexo~ que e~t!n enlazado~ con 

lo~ anteJúo~e~, la. ob~a ~eal.i.zada. po~ el au.to~ pu.e·de ~e~ p~!_ 

~entada a.l pabl.i.co de d.i.ve~~~ ma.ne~a~, nu.e~a de ~u. p~.i.me~a 

pu.bl.i.cac.i.6n bajo la noroma de l.i.b~o. Al p~.i.me~ ed.i.to~ de un 

l.i.b~o puede p~opo~c.i.on!~~ele u.na. buena pa~te de lo~ .i.ng~e~o~ 

po~ la. ut.i.l.i.zac.i.6n de la ob~a. en no~ma .i.mp~e~a, ~ea en l.i.b~o~, 

~ev.i.~ta~, d.i.a4.i.o~, etc.; ~.i.n emba.~go, ~.i. ~e hace la p~e~enta 

c.i.6n de ta ob~a en no~ma no .i.mp~e~a, como teat~o, c.i.ne, ~ad.i.o 

o telev.i.~.i.6n, lo cu.al no e~t! e~t~echamente l.i.gada con la ac 

t.i.v.i.dad del ed.i.to~, puede no tene~ n.i.ngu.na pa~t.i.c.i.pac.i.6n de 

lo~ · de~echo~ o un .i.ng~e~o meno~. S.i.endo la~ cateog~la~ m!~ 

.i.mpo~tante~ de lo~ de~echo~ de u.t.i.l.i.zac.i.6n de la ob~a en no~ 

ma .i.mp~e~a. l~ ~.i.gu..i.ente~: ~e.i.mp~e~.i.one~ en no~a de l.i.b~o, 

t~adu.cc.i.one~, pu.bl.i.cac.i.6n en d.i.a~.i.o~ o ~ev.i.~ta~ en a~pecto 

de nollet.i.ne~ y la ~ep~odu.cc.i.6n de pa~te~ del texto en ~~ 

punto~ e~enc.i.ale~ o .i.mpo~tante~. Vent~o de e~ta~ catego~la~ 

el valo~ de lo~ de~echo~ de ~e.i.mp~e~.i.6n bajo la no~ma de u.n 

l.i.b~o, en lo~ alt.i.mo~ año~, ha llegado a ~ob~epa~a~ en algu

no~ pa.l~ e~, el de · todo~ lo~ ~e~ta.nte~ junto~. E~ te hecho ~e 

debe p~.i.mo~d.i.almente al de~a~~ollo de la~ ed.i.c.i.one~ pa.~a clu 

be~ de l.i.b~o~ y a la~ ~e.i.mp~e~.i.one~ en. pape~back~, lo~ cu.ale~ 

pueden alcanza~ c.i.ento~ de m.i.le~, en cont~a~te con poco~ m.i.-

·le~ de ej empla~e~ de la ed.i.c.i.6n oug.i.nal. 

Vent~o del . _ · cont~ato ~e e~tablece el name~o áe ej empla~e~ 

g~atu..i.to~ del l.i.b~o (qu..i.z! 10) qu.e ~e le ent~ega~!n a.l auto~ 

y el dueu.ento e~pec.i.al qu.e ~e le~ concede ~.i. de~ea adqu..i.~.i.Jt 
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ot4o~ ejempla~e~¡ pe4o a~la4ando en el cont4ato que l~to~ 

~on no come4ciable~, con el 6-i.n de impedi4 que el auto4 em~

plee e~te de~cuento 6avo4able pa4a competi4 con lo~ lib4e4o~. 

La du4aci6n del cont4ato con~ e4va ~u vigencia ha.6ta que 

expi4a el de4echo de p4opiedad de la ob4a y, ~e deja con~tan 

cia que el auto4 4ecob4a ~~ de4echo~ en ca~o de 4enovaci6n 

o de la lteediu6n, ~egún ~ea conveniente pa4a ambo~. 

E~tM cue~tione~ juJt1.dica:6 4on la~ e.6enciale.6 4eL>pecto 

a lo~ deltecho~ de pltopiedad que 4e pueden p4e~enta4 ent4e au 

tolt-edito4, acla4ando que é~to.6 pueden va4ia4 .6egán lo.6 pal

.6e~ y adelanto.6 que .6e tengan a e~te 4e~pecto. 

A tltavl.6 de eL>to~ de4echo.6, .6ob4e todo, lo que co44e~--

ponde a que el auto4 o eL>cltito4 e.6 el único duefto de L>u oblt~ 

me p4egunto ~_¿ no ~e pod4la cae4 en un pat4imonio pe4.6onal 

ya que L>u c4eado4, tiene ~ob4e ~u ob4a el de4echo de vida y 

mue4te, puede publica4la y 4ep~duci4la¡ y tambiln a.6e.6ina4-

la. Pa4a pone4 ~n cla4o e~ta cue.6ti6n, da4l un ejemplo de 

Juan Ram6n Jimlnez; e~te 6amo.6o poeta e~paftol en un momento 

dado decidi6 4epudia~ una g4an pa4te de .6u p4oducci6n ll4ic4, 

la que va deL>de 1897 a 1915 , a la cual neg6 pe4m~o pa4a 11u 

lteedici6n, anulando una g4an pa4te de .6u t4abajo po~tico. 

"Cualquie4 c~tltico que nece~itaba con~ulta4le y opo4tunamen

te 4ep4oduci4la, t4opezaba con la deci.6i6n 4adical y encole

lt-i.zada del e~c4ito4" 11 . La ob4a c.ie4tamente le pe4tenece· y 

11 Guille!tmo Vlaz-Plaja, "EL OFICIO VE ESCRIBIR". (Mad4id, 
Alianza Edito~al). p. 164. 
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zambiln puede lega~la a quien le plazca; pe~o zodo~ lo~ lec

zo~e~ zienen po~ el hecho de ~e~lo, de~echo a que no ~e le~ 

,muzile ~u pa.no~ama culzu~al. 

Venz~o de nuuz~a legi.6laci6n mexicana el concepzo de 

inte~l~ púbLico ~e ab~e pa~o en el ze~~eno legal. El a.~t1cu

lo 62 de la. Ley Vor.echo de Auto~ dice lo ~iguienze: "E~ de 

utilidad pública la publicaci6n de la~ ob~a.~ lite~a.~ia.~, ni

lo~66icu, did!czic·a~ y en gene~al de zoda ob~a intelectual 

o a.~Z1.6Zica. nece~a~ia.~ o convenienze~ pa~a. el a.delanzo, di6u 

~i6n o mejo~amienzo de la. ciencia, de la culzu~a. o de la. edu 

caci6n naciona.lu. El Ejec~vo Fede~a.l pod~á de o6icio o a. 

~olicitud de pa~ze, decla~a.~ la. llmita.ci6n del de~echo de au 

to~, pa~aele6ecto de pe~iti~ que ~e haga. la. pu.blica.c..i.6n de 

la ob~a. a. que .6e ~enie~e el p!~~a6o a.nze~io~, en cu.a.lqu...i.e~a. 

de lo~ ca..6o~ .6iguiente~: 

1o. Cuando no haya. ejempla.~e.6 de ella~ en la. capital de 

la República. y en t~e~ de la-6 p~incipa.le~ ciu.da.de~ del 

pat~, du~ante u.n año , y la. ob~a. no ~e encuent~e en p~o

ce~o de lmp~e~i6n o encu.a.de~na.ci6n. 

2o. Cuando ~e vendan, a u.n p~ecio tal qu.e impida o ~e~

t~..i.nja. .6u. utilizaci6n gene~al, en det~imento de la. cul

zu~a o la en~ eñanza" 12 . 

La citada Ley deja a ~alvo lo~ de~echo~ legttimo~ del 

auto~ o de ~~ he~ede~o~ y la Leg..i.~laci6n mexicana p~e

vl que el total del valo~ de venta al público de la ed..i. 

12 I bidem, p. 166. 



c.i.6n a~l au~o~.i.zada, quede a di4po~.i.c.i.6n del au~o~ en ju~~o 

~econoc.i.m.i.en~o de~~ de~echo~. 

Como ~e adv.i.e~~e, e~~a concepc.i.6n del de~echo de au~o~, 

~e va ab~.i.endo p~ o en lo~ d.i.~~.i.n~o~ pal~ e~. A~.i.m.i.~mo e~ ne

ce4a~o que l~ leye4 ~ela~.i.va~ 4e ~ev.i.~en, mejo~en o ~nan4-

6onmen pon l~ au~on.i.dade~ co~~upond.i.en~e4 pana logn.an una 

pno~pen.i.dad cul~unal ~an nece~an.i.a en lo~ ~e~e~ humano4. 



III. ACTUALIVAV VEL LIBRO 

INTERROGANTES 

Al i~ p~nez~ando en el mundo d~l lib~o y ~U4 lecto~e~ 

~u~gen inz~~~ogant~ múlziple~ pe~o zoda~ de un inze~é~ e~

pecial pa~a conoce~ l~ ~ealidade~ aczuale~ que ~~ dan en 

lo~ di~zin~o~ pal~e~ del mundo. 

Podua.mo~ p~egunza~no~ ¿qué 6uzu~o le e~pe~a al lib~o?, 

¿qué tipo de leczo~e~ econz~amo~ hoy en dla?, ¿avanzamo~ 

c.ulzu~a.lme nze? . Lo~ p~o 6un.do~ cambio~ qu~ ~e han p~o duc.ido 

en el mundo d~l lib~o du~ante lo~ úlzimo~ dec.enio~ ~e deben 

a óac.zo~e~ complejo~, enz~e lo~ c.uale~ ~e enc.uent~an la ~~-

pida expan~i6n demog~~6ic.a , la gen~~alizac.i6n de la en~eñan

za y el ex~~ao~dina~o adelanto de la~ zlc.nic.a~ de p~oduc.-

c.~6n y di~z~ibuc.i6n. No~ enc.onz~amo~ a~l ante una ~o~p~en - 

denze mutaci6n del lib~o que ~~ c.onvie~ze en uno de lo~ g~an 

de~ medio~ de in6o~ac.i6n de nue~t~a lpoc.a, pa~alelamenze a 

la p~en~a, la ~adio, el c.ine y la zelevi~i6n. 

Pa~a com~nza~, e~ze una inte~~oganze que no~ haya de~

pe~zado in~e~~ en alguna oc.a~i6n ¿Q~l ~igni6icado ziene la 

exp~e~i6n "6uzu~o del lib~o " 1. A 6in d~ inic.ia~ e~za c.u ~~-

ti6n, da~é anzec.edenze~ que ma~c.a~on impo~zanc.ia denz~o de 

la hi~zo~ia del lib~o¡ p~e~o, el o~iginal de la~ Cantiga~ 

de Sanza Ma~a, colec.c.i6n de 400 c.ompo~ic.ion~~ de Al6on~o X 

el Sabio, 6.igu~a lize~a~ia que domin6 c.~i zodo ~l ~iglo X111 

c.~tellano¡ ~n c.ambio, en· la l~~~azu~a m~xic.ana no ~e tienen 

inicio~ ~ino h~za. el ~iglo ·JCV1, p~inc.ipa..tmente con el Chilam 
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Balam y el Popol Vuh. A~imi~mo de igual valo~, ~e en~uen~~a 

den~~o de la li~e~a~ua mexic.ana'la R~~ic.a~io Mexi~ana de Ra-

6ael LandZva~ del ~iglo XVIII. Menciono e~~o~ p~e~edente~ pa 

~a hace~ una compa~ac.i6n ent~e e~~o~ ~~e~ y a lo~ mile~ y mi 

le~ de lib~o~ que aho~a ~e public.an, ~e puede de~i~, que ac.

tualmen~e e~~amo~ en un 6utu~o ~e~pe~~o de aquella~ ~i~uac.i~ 

ne~ hi~~6~i~a~, de e~o~ lib~o~, y e~te 6utu~o ~egu~amen~e 

que no lo ~o~pe~haban lo~ de e~a4 ~poca4; ya que ~i no4 pu-

di~~amo~ ~~a~ lada~ c.on la imagina~i6n a ~~ta~, de ninguna ma 

ne~a. po dJtlamo,~ p en4a.~ que hoy en d1a. 4e publiquen a.p~oxima.da 

mente un núme~o no in6e~o~ a 100 ,0 00 ~1~ulo~ anua.le~ nuevo~, 

no ~eimpJte~ione~ (~i6~a global}; y ~~~a e~ cie~~a ya. que po~ 

ejemplo 4olamen~e en E~paña. ~e publicaJton el a.ño pa.~ado 

2 3, 00 O ~ltulo~ nuevo~, a.l igual e4tc1.n tambi~n ~on _6ue~te~ 

c.a.ntidade4 E~tado~ Unido4 , la G~a.n B~e~a.ña., el Ja.p6n y la. 

Uni6n Sovi~~ica. c.on mc1.4 de 40,000 t1~ulo~ nuevo4, la. India, 

que aunque no~ pa.Jtezca a.b~uJtdo publican mc1.~ de 25,000¡ men - 

c.iono e~to~ dato~ po~ ~e~ de g~a.n impoJtta.ncia. en el mundo 

detlib~o pa.~a c.ono~e~ el pano~a.ma. de ti~a.je en que 4e enc.uen 

tJta, a~im~m o po~ 4e~ ~4to4 lo~ de ma.yoJt cantidad a.c~ualmen 

te. Apa~te de e4 o4 1 O O, O O O tZtulo~ nuevo~, ~a.mbiln ex~ te un 

núme~o muy g~ande, mc1.4 del doble que é~~o4 , en ~eimp~e4ione.4, 

pod~1a deci~e que en el mundo anualmente c~i ~e publican 

1, O O O lib~o~ dia~o4; y 4 e edi~a. de todo po~q u e lo~ ~ampo4 -

de in~e~l~ en lo~ homb~e~ a.~~ualmen~e 4on eno~emen~e va~ia.

do4, de~ de lo~ c.uen~e~i~o4 pa~a. va.que~o~ ha~~a. llegaJt a. lo~ 



43 

l~b~o~ ~~cn~co~, c~en~l6~co~ lo~ l~b~o~ de a~~e, o ~ea, que 

la ~ndu~~~~a del l~b~o e~ hoy en dla un mov~m~en~o ~nmen~o e 

~n~e~e~an~e. 

En nue~~~o pal~ e~ una de la~ m~~ ~po~~an~e~ ~ndu~-

~~~a~ de ~~an~6~~mac~6n y uno de lo~ p~~nc~pale~ a~~lculo~ 

de expo~~ae~6n. En M~x~co ~e ed~tan ap~ox~madamen~e 3,000 ~l 

~ulo~ anuale~ nuevo~, apa~~e de tene~ un po~cen~aje ~~~la~ 

en ~e~p~e~~one~¡ en la~ cuale~ la g~an pa~~e de ambo.~ van a 

Cen~~oam~~~ca, B~~~l y A~gen~~na en donde llega la ~n6luen

e~a del l~b~o mex~eano (pa~a ~u ven~a). E~~o e~ una mue~~~a 

del adelan~o de nue~~~o pal~ po~que an~e~ e~a exclu~~vamen~e 

comp~ado~, e~ m~~ lo~ p~op~o~ auto~e~ mex~cano~, ~~me ~emon 

~o hace 35 o 40 año~, publ~caban ~u~ l~b~o~ en o~~a~ pa~~e~, 

~ob~e ~odo en E~paña, aán v~v~endo en M~x~co, como Al6on~o 

Reye~ o Jaime To~~e~ Bodet, po~que le~ e~a m~~ 6~c~l y ~ene~ 

llo, adem~ de que ca~~ no habla ed~~o~e~ mex~cano~. Pe~o 

g~ac~a~ a lo~ avance~, ~e puede dec~~. que hoy en dla la ~n

du~~~~a mex~cana del l~b~o comp~te no ~6lo con la e~pañola, 

~~no con la del mundo, no en volumen pe~o 4~ en cal~dad de 

~~ ob~a~. Igualmen~e, la~ ca~a~ ed~~o~a~ mex~cana~ ~e han 

~upe~ado en . 1.la~ ~~aducc~one~ y exúden po~~b~l~dade~ palla el 

au~oll que qu~e~a publ~ca~, ya ~ea en lo~ campo~ ~~cn~co, 

ag~lcola, ganadelto e ~ndu~~~al de mane~a que e~ un mov~m~en 

~o ed~~olt~al muy gllande y ven~u~o~o el que hay en nue~~llo pa 

l~. 

E~~a~ ~~~uac~on~ de pllo~pell~dad que he menc~onado, ~am 
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b.iln ~e dan en lo~ d.i~:t.in:to~ pa..l~ e~ del mu.ndo. Como e~:to plt!?._ · ~ 

gJte~a. geoml:tJt.ica.men:te, en cadena, e~ ca.~.i ~egu.Jto qu.e ha.bJtd 

:ta.n:ta d.i6eJtenc.ia. en.tlte el l.ibJto del año 2000 Jte~pec:to del de 

a.hoJta, como la. de~emejanza qu.e hay en:tlte el de hoy y lo~ plt.i 

melto~ l.ibJto~ mex.icano~ del ~lglo XVI¡ y a.~i lo~ 400 año~ ~e 

van a Jtedu.c..i.Jt a. 50, pcJtqu.e en e~.te :t.iempo ha.bJt4 ca.mb.ia.do el 

llbJto m4~ a.celeJta.damen:te qu.e ha.~ta. e~:ta.~ 6echa.~. 

Ac.tu.a.lmen:te ya ~e e~:tdn v.iendo ca.mb.io~ con mod.i6.ica.c.i6n 

e~.tJtu.c:tu.Jta.l. A~t en el Jap6n y en 1ngla.:teJtlta. ha. apa.Jtec.ido la 

.idea de lo qu.e ~e llama v.ideoca.~ ~e:t.te~, e~pecle de ca.JtJte:te~ 

como el qu.e ~e u.~a pa.Jta gJtaba.Jt peltó que :t.iene .imagen pa.Jta. 

a.da.p.ta.Jt~e a. u.n :telev.i~olt, au.nqu.e no ~l ~..¿ ~elt4n l~:to~ e~pe-

c.ia.le~ o comu.ne~ pelto qu.e peJtm.i.t..i.Jt4n al u.~ua.Jt.io o dueño de 

e~o~ apalta:to~ el velt lo~ llblto~ pltoyec:ta.do~ en pantalla.¡ a.~i 

:ta.mblln el la. Implten:ta de la Unlvelt~.ida.d de Ox6oJtd, ~e :t.iene 

en c~~et.te~ una hl~.toJtla u.nlvelthal, y e~:to ~ :ta.mb.iln u.n l.i 

bJto con dl~.t.in:ta. e~.tJtu.c.tuJta. pelto e.l .', tln ,~ dt.. · c.u.lUvttJt.y·. etJ.~ei. 

.n«Jt e~ el m.i~mo, a.~i e~.ta.~ lnnovac.ione~ ..i.Jt4n a. 6oJtma.Jt pa.Jt.te 

den:tJto de la. h.i~:tolt.ia.¡ en:tonct..~, ~e puede dec..i.Jt, que e~:ta.mo~ 

en el plano med.io de lo~ a.con:tecim.ien:to~, ~pec..ie de c.lJtcu.lo 

que d4 como Jt~u.l:tado, lpoca pa.~ada ~ lpoca plte~en:te + lpoca 

6u..tu.Jta, en donde la plt.imeJta e~ el pa~a.do con Jte~pec:to de la. 

nue~.tJta. y l~:ta. e~ a la vez u.n óu.:tu.Jto de la Jtemo.ta., y al 

.igu.a.l, la plt~en:te ~eltd u.n pa.~ado cu.a.ndo venga. la óu.:tu.Jta., y 

en l~.ta. habJtd ca.mb.io~ :tan ~oltpltenden:te~ que no pltec.~o de 

lo~ a.conteceJte~ polt lo Jt4p.ido de lo~ avance~ en geneJta.l que 
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el l~b~o pueda llega~ a tene~ ~to~ en una 6oroma dema~~ado 

con~~de~ab¿e~ que tal vez n~ lo~ imag~nemo~. Pe~o dent~o de 

~to~ camb~o~ t~a~cendentale~, c~eo que ~~emp~e o al meno~ 

en un t~empo muy con~~de~able, h~b~~ dent~o del mundo del l~ 

b~o la nece~~dad de que el auto~ ~e d~~ja al papel y a la 

6o~a e~c~~ta, d~go ~to no po~ ~azon~ ~entimentale~ o ~o-

m~nt~ca~ ~~no pó~que l~te ~~emp~e ~e~~ una nece~~dad al me-

no~ ~nmed~ata, ya que no t~ene ob~t~culo pa~a ~u manejo y ~u 

6~c~l t~a~lado adondequ~e~a que uno vaya; en camb~o no c~eo 

que ~e pod~1a move~ la pe~ona con ~gual 6ac~l~dad con un v~ 

deoc~~ette y ~u~ apa~ato~ ~e~pect~vo~ o con un l~b~o m~c~o-

6~lmado, que ~to~ lo~ t~enen ya en alguna~ b~bl~oteca~ del 

mundo con el n~n de p~e~e~v~c~6n pa~a que queden en la h~~t~ 

~a o b~en, pa~a la u~l~za~6n inmed~ata po~ lo~ tlcn~co~ o 

cient16~co~. A~l e~ta~ modi6icacione~ e innovac~one~ i~~n 

~e~pondiendo cada dla con mayo~ 6ue~za a la~ nece~~dade~ de 

lo~ di~ tinto~ pal~ ~ del mundo junto con lo~ p~og~e~o~ evo-

lutivo~ que ma~ca~dn pauta~, acontecim~ento~ o ~evoluc~one~ 

en la k~~to~a de la Human~dad. 

Una ~nte~~ogante que a m~ pa~ece~ e~ de v~tal impo~tan

cia e~ ~ta: ¿Hab~d ~ealmente l~b~o~ ded~cado~ a lo~ n~ño~ 

apa~te de lo~ de Texto?. E~to~ lib~o~ que ~e le~ p~opo~c~o-

nan a lo~ pequeño~ ~on de g~an ~~g~6~cac~6n pa~a mantene~ y 

cult~va~ la imag~nac~6n y d~ve~i6n de lo~ n~ño~. Pe~o hay 

que ve~ l~ menta~dade~ que ~enen, tanto el pablico-~n6an

til como el auto~-madu~o ., _ ~bo~ po~ ~u m~~ma natu~aleza y 
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edad hacen. que ~e den do~ mundo~ dl~tlnto~; e~ po~ e~o que 

lo~ llb~o~ ln6antlle~ que e~t~n he~ho~ pen~ando en lo~ nlño~ 

no co~~~ponda e~e pen~amlento al de l~to~ po~que e~ muy dl-

6lcll al adulto adapta~~e a la mentalidad de lo~ pequeño~¡ 

entonce.~ e.6to~ llb~o~ ~on tan malo~ mucha~ vece~ y ~e ~alvan 

po~ ~u~ lrumlna~, pe~o gene~almente lo~ texto~ no ~on bueno~, 

cta~o que con e~to no qule~o decl~ que todo~ ~ean a~l, po~-

que hay auto~e~ que ~lenten de ve~dad la p~eocupacl6n po~ 

tteva!tlo~ a cabo ló:'rnej o~ que .6 e pueda, a~t po~ ej ernplo, hay 

que ve~ e.! lxlto que ha te.nldo e.n.· · lo~ nlño~ de habla e~ paño la 

"Plate~o y Yo" ob~a de un poe.ta de rnadu~e.z y que ~ln e.rnba~go 

lo~ nlño~ lo entienden . Pongo l~te corno ejemplo, pe~o hay rnu 

cho~ llb~o~ que. han ~e~vldo pa~a gula~ la en~oñacl6n de lo~ 

nlño~ y j6vene.~ adole~cente~, allmentando ~u e~pl~itu con la 

aventu~a humana y multltude~ de ~t!rnulo~. 

A rnl pa~ece~ lo~ mejo~~ llb~o~ de la lite~atu~a ln6an

.tll que e~ todo un glne~o de la llte~atu~a unvie.~~al, ~on 

aquello~ que e~t4n hecho~ po~ una coincidencia del ~e.ntlrnlen 

to del auto~ con el ~entlmlentto del niño. 

Lo~ niño~ ~on tan gene.~o.6o~ y tan 4vido~ de tene~ li-

b~o~ que aceptan cualquie~ co~a con tal de que tenga b~ena 

p~e.~entaci6n, que ~ean llamativo~, o que p~e~enten una ima

gen vl~ual ag~adable o tie~na, una co~a que !e.6 at~alga vl-

~uatme.nte.; e~ deci~ que el llb~o ~e ha ganado la con6lanza y 

el amo~ de lo~ niño~, ojal4 que la gente no tuvle~a ~epa~o~ 

en e~c~bl~ pa~a ello~, po~que ple.n~an que el hace~ e~to e~ 
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nebaja~e, al con~nanio yo cneo que e~ m4~ bien etevan~e pon 

que e~ una manavitta el poden ~~an~mi~in lo~ men~aje~ o ide 

a~ den~no del mundo in6an~it y m4~ ~odavla, que lleguen a 

di~6nu~a~to~ y en~endento~. Vebe haben m4~ nigon en la etabo 

naci6n de e6~e ~ipo de li~ena~u~a, pon ~uen~e ~e e~~4n ha-

ciendo Congn~o~ de E~cni~o~e~ que publican en e~~e campo y 

~e te~ e~~imuta con pnemio~ in~ennacionat~ pana encon~nan 

el mejon Libno in6an~it que ~e h~ya publicado en lo~ di6enen 

~e~ paú e.~ . 

Un acon~e.cimien~o in~ene.~ante. que. ~e di6 e.n Fnancia, . 

cenea de Niza, 6ue. e.t de.~annotto de. un ml~odo educa~ivo pon 

e.l mae.~~no Fneine~~, el c~eadon de. la impnen~a en la e.~cue.la 

pana niño~, e.n donde. l~~o~ haclan ~u~ libno~ dinigido~ pon 

un mae.~~no o coondinadon capacit~do, e.~~o e~ algo 6abulo~o 

pnoque. cne.o que e.~~o~ ~on lo~ autln~co~ libno~ in6an~ile.~ 

ya que. el niño demue~~na ~u capaeidad y de~e.nvolvimie.n~o 

cne.a~ivo e. imagina4io. TÁmbiln e.n Mlxico ~e. hizo algo ~imi-

lan, ce.nca de. Puebla, pon un mae~tno, Pa~4icio Re. donde. {di~ el. 

pulo de Fneine~~), ~iendo el cne~don de la impnen~a e~colan 

en nue~~no pal~ . 

Al niño ~e le debe e~~imutan a la lec~una pana que ~e 

6onme una men~e ~ana en cuenpo ~~no, o ~ea, no dejanlo que 

~e vaya al camino d~l ocio panque. lo penjudica pana ~u de~a

nnollo 6u~uno. Exi~~e, ~e puede decin,un nival del libno, 

que e~ la ~elev~i6n, ya que un nameno eon~idenable de niño~ 

ven e~~e apana~o como una 6onma de en~ne~enimien~o, e~~o e~ 
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un p~oblema muy ~nte~e~ante en el cual yo c~eo que ~~ e~te 

rned~o de cornun~cac~6n puede 6avo~ece~ al n~ño (con p~og~arna~ 

corno el de Plaza Sl~arnol, tarnb~én puede 6avo~ece~ al l~b~o, 

ya que de hecho cualqu~e~ obña que ~e ha anunc~ado en la te

lev~~~6n ~orno el p~ogñarna de 24 Ho~a~ con J. Zabludo~kyl, e~ 

m~~ vend~do en la~ l~b~e~a~, a~! en e~te ca~o dañ~a una 

g~an ayuda .pa~a dañ rnl!~ lecto~u. 

¿Poñqul a lo~ Be~t-Selleñ~ ~e le~ ot~oga e~e t~tulo? La 

ñe~pue~ta e~t~ en e~ta expñe~~6n, el m~~ vend~do o el rnejo~ 

vend~do y el be~t~elleñ~~rno nace en E~tado~ Un~do~. Con ~e~

pecto a ute t~po de ob~a~ yo c~eo que en ot~o~ t~ernpo~ co~n

c~dla ~u bondad con la rnayoñ lectu~a, peño con la ex~~tenc~a 

de lo~ rned~o~ tan tñernendo~ de di6u~~6n y la pñ~~a de la gen 

te poñ tña~lada~~e de un lugañ a otño, no~ d~ peñ~ona~ que 

leen en el av~6n, el tñen y cornp~a lectu~a~ ñ~p~da~ y ~~n 

cornpñorn~~o, entonce~ podemo~ cae~ en un engaño, qu~z~ en al

gún t~ernpo no lo 6ueña, peño c~eo que ahoña ~~ lo e~, po~que 

e~te t~po de ob~a~, o ~ea, el de mayo~ demanda puede ~eñ el 
/ 

peoñ l~bño, e~te a~unto e~ muy d~ve~~o, peño e! carn~no e~td 

b~e.rr. chJ.Jr.o de que un b e~t-~ elle~, como d~j e anteñ~o~ente, que 

qu~e~e dec~~ el m~~ vend~do no ~ign~6~ca el rnejo~ l~b~o el 

cual deb~e~a ~e~ el l~bño m~A vend~do. 

EAta ~~tuac~6n la hay en Madñ~d, Nueva Yo~k, Pa~1~, en 

6~n, en laA d~At~nta~ pa~te~ del mundo. Pe~o en 6oñma genl

~~ca no todo~ Aon aA1, ya que hay ob~aA de l~ta~ en donde ~~ 

co~nc~de ~u buen conten~do con la g~an cant~dad de ~u~ lecto 
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Jte..6, e..6 .to e..6 va.Jtia.do, pe.Jto ka. y una. c.o nc.lu..6ic5n inme.dia..ta., 

que. e..6 la. 6ue.Jtza. que. .tienen la. .tele.vi.6i6n, la. p1Le.n.6a., e.l 

c.i.ne., y la. Jta.dio, e.n .6~, lo.6 me.dio.6 de. di6u.6i6n y la. in-

6lue.nc.ia. .tan .tJte.me.nda. que. ejeJtc.e.n .6obJte e.l lec..toJt o .te.le.6pe.c. 

.ta.doJt pa.Jta. ka.c.e.Jtle. e.n.tJta.Jt en e.l c.a.mpo de. a.c.c.i6n que. .6e. de.6e~ 

de. ma.neJta. que. e..6.to.6 me.di.o.6 bi.m o Jte.gula.Jtmen.te. oJtie.n.ta.do.6 po.IL 

lo.6 gobie.Jtno.6 o in.6.ti..tuc.i.one..6 p1Li.va.da..6, puede. c.on.tJtibu1Jt a. 

la. di6u.6i.6n de la..6 bue.na..6 obJta..6 li..te.Jta.Jtia..6 o li.bJto.6 de. c.a.Jt!c. 

.te.Jt ge.ne.Jta.l (de buena. c.a.lida.d). 

Hubo una. époc.a. e.n que. lo.6 li.bJte.Jto.6 vivla.n de Te.i.lha.Jtd 

de. ChaJtdi.n, 6a.mo.6o je..6úi.ta. y antJtop6logo que. c.on alguno.6 li.

bJto.6, e.ntJte. e.llo.6 "El me.di.o divino", c.a.u.66 gJta.n .6e.n.6ac.l6n 

de..6 de e.l punto de. vi..6ta c.ul.tuJta.l y .6 e ve.nd1a. en una. c.an.tldad 

muy gJta.nde, pue..6 ahoJta. ya no .6e. vende. c.a..6l nada de. e.6e autoJt, 

¿a qué .6e. deben e.6o.6 c.amblo.6? A la avlde.z o voJtac.ldad de la. 

gente po.IL in6oJtma.Jt.6e de la.6 c.o.6a.~ del momento, en.tonc.e.6 yo 

c.Jte.o que no e..6.ta.mo.6 e.n una époc.a. e.n que. la. c.ultuJta .6e. vaya 

Jte.uni.e.ndo o 6oJtma.ndo un a.c.e.Jtvo c.omo e.n otJto.6 tle.mpo.6, e.6 de.

c.i.Jt, la..6 6ue.n.te..6 de. a.pJtovi.6lonamle.n.to eJta.n m!.6 .6eguJta.6 pJtoba 

ble.men.te. pe.Jto también me.no.6 va.Jti.a.da..6, a.hoJta no .6abe.mo.6 de 

d6nde. bebe.Jt de. .ta.nta..6 que. ha.y y da. una. c.ul.tuJta. muc.ho m!.6 dl.6 

pe.Jt-6 a que._ iA. de. lo.6 nombJte..6 de. ha. c. e. S O a.fio.6, y po.IL lo tanto 

podJtla.mo.6 c.a.eJt en lo .6upe.Jt6ic.ia.l. 

¿En.tonc.e..6 lo.6 lec.toJte..6 de hoy leen po.IL ln6oJtma.Jt.6e de. la 

a.c..tualida.d? Yo ple.n.6o que a.6l e.6, ya. que. a.hoJta lo .6u.6ta.nc.ial 

de. la. hi.6toJtia. c.a..6l no ln.te.Jte..6a poJtque. no.6 e.nc.on.tJtamo.6 c.on 
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pe4~ona4 que ~olamente de~ean ap4op~a~e del conten~do, 

ot4a4 de t4an4m~t~4 y algun~ m4~ de d~4cut~4 y llega4 al 

plano p~o6undo de la c4l~ca¡ e4tando adem~4 tan ocupada, 

que no hay m~nuto l~b4e po4 e~ta4 en~~m~4mado en ~u~ ocupa-

c~one~ t~a~cendentale4, 4~ e4 que lo 4on, ~ de 4u~ negoc~o4, 

e4tud~o4, ~nve4t~gac~one4, e4peculac~one4, o b~en, e4t~ 

ab~e4to a la t~an4m~~~6n de todo6 ~o4 ~nte4e~e4 y d~ve~6~-

dad de publ~cac~one6. 

Hay mucho m~6 lecto~e6 y po~ lo tanto m~4 cla6e6 de (6 

to4, pe~o qu~e4o acla4a4 que no deja de ex~4t~4 la cla6e del 

lecto4 4e~~o, met6d~co, que bu4ca la6 g~ande4 ob~a6 de la 

cultu~a unv~e~al, c~eo que lo4 hay y q~z~ en mayo~ cant~-~ 

dad que ante4, po~que hay m~6 med~o6 de encont~a~ e6o6 l~-

b~o6 y adem~6 po~ el ~nc~emento en todo4 6u6 6~dene6 de la6 

6uente~ de la cultu~a¡ pe~o e6e lecto~ que tal vez e~a lo 

m~6 ~mpo~tante en una nac~6n o pal~, aho~a, con mayo~ 6ac~l~ 

dad 6e p~e~de ent~e la ma~ea de todo6 lo4 que leen de todo y 

lo6 que qu~e~en ~abe~ de todo y que qu~z~4 en ~eal~dad no 6e 

pan nada de nada. 

Ve cualqu~e~ 6o~ma, yo d~41a que 6l hemo6 adelantado, 

el mundo no ha ten~do ~et~oce4o m~6 que de t~po acc~dental, 

como en la4 gue~~a4 mund~ale6, en la que el homb~e pa~ece 

~et~ocede~, pe~o e6 pa4a avanza~ de4pul4 de lo~ do6 pa4o6 

que pe~d~6, pa~a adelanta~lo4 en un 4alto do~ o cuat~o m~6. 

Un p~oblema que ha ex~6t~do en alguna4 €poca4 de la 

h~6to~~a e6 la ~n4u6~c~enc~a de e6cuela~ (4ob~e todo en lo4 
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pal~e~ en vla~ de de~a~~ollol que p~oducen con~ecuencia~ de 

anal6abeti~mo po~ no tene~ lo~ medio~ pa~a b~inca~ e~ta ~i-

tuaci6n dep~imente. 

Hoy en dla hay md~ anal6abeto~ en Mlxico que en tiempo 

de Von Po~6i~io, la p~ime~a idea ~e~la deci~ ¿entonce~ hemo~ 

ido pa~a at~d~? No e~ e~to, ~ino lo que pa~a e~ que en aqull 

tiempo habla, ~upongamo~, 10 6 12 millone~ de habitante~ con 

un 60% de anal6abeto~, o ~ea, como 6 millone~, aho~a ~omo~ 

ap~oximadamente 60 millon~ pe~o con un 20% o meno~ de anal-

6abeto~, hiendo 12 millone~ en tl~ino~ ab~oluto~¡ pe~o e~ta 

compa~aci6n de po~centaje~ no~ demu~t~a que nue~t~o pal~ ha 

p~og~e~ado con cambioh notabl~, y actualmente ~e e~tdn ha-

ciendo campañ~ de al6abetizaci6n dent~o de la República Me-

xicana, aunque en algun~ pa~teh e~td md~ ma~cada e~ta ten-

dencia que en ot~a~, que e~ muy in6e~ioiL. 

Tambiln po~ paltte de la~ autoltidadeh gube~namentaleh y 

a~ociaci6ne~ pltivada~ ehtdn impulhando la labo~ de inc~emen

ta~ mdh ehcuelah o aula~ en nue~t~o palh, ojald y no he que

de en pltoyectoh po~que eh muy neceha~io que loh componenteh 

que 6o~man la hociedad tengan p1Lepaltaci6n paiLa la p~ohpelti-

dad, y m~ aún en nu~tlta lpoca que hay tanta competencia en 

lo~ d~tinto~ t~abajo~ y empleo~ y polt lo meno~ deben tene~ 
. 

conocimiento~ pltimaltioh¡ entone~ yo c~eo que una pelt~ona 

que no ~abe lee~ ni e~c~ibilt ~ un elemento, pod1tla deciiL, 

nulo, ya que ~i de~altltolla actividade~, ~on muy pob~e~ o de 

baja caUdad. 
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Se puede deei~, que hoy exi~~en mucho m4~ e~euel~~, pe

~o ~~mbiln m4~ neee~id~d de ell~~ o ~oliei~an~e~ que quie~an 

ap~ende~, e~~o ha hecho que ~e de la polL~iea del "b~neo ea-

lien~e", con e~~o quie~o deei~, que una mi~ma 1n~~i~uei6n 

eduea~iv~ e~~4 ~~n ~~~u~ada que h~y dive~~o~ ~u~no~, ~~L el 

atumno deja el b~neo pa~a et que le va a ~egui~, mañ~na, ~a~ 

de y noche. Viendo e~~a~ ~i~uaeione~, ~e e~~4n e~eando p~e

p~~a~o~ia~ en 6o~~ abie~~~, ~unque (en mueh~~ pa~~e~) no 

~on ~odavLa m~ que un hecho de poco ateanee pe~o de g~ande~ 

pe~pee~iva~ y, l~ ~etevi~i6n, ta ~adlo, l~ p~en~a, et elne, 

to~ mae~~~o~ van a eon~~ibui~ pa~~ que haya pueblo~ má~ eul

~o~. E~~o no e~eo _que ~e~ muy lejano, ya quepo~ ejempto, en 

la ciudad de Mon~e~~ey, e~~á 6unelonando po~ televl~l6n en 

la e~~aei6n del ean~l 8 piloto, teeeione~ de p~epa~~to~ia 

abie~~a di~igld~ po~ p~o6e~o~e~ de di~~inta~ In~tl~ueione~ 

y, e~~o e~ un a~pee~o muy impo~~an~e de la en~eñanz~ y del 

lib~o, ya que ~~mbiln en ~~e ptan de e~~udio h~y l~to~ p~~a 

~ egu.i.~ la~ le celo ne~ o de ~u~ ex.amene~ ¡ y e~~~ e~tael6n de 

~etevl~l6n e~ una de l~~ mej o~e.6 que tenemo~ en el paL~. 

E.6~o~ av~nee.6 ~on 6~bulo~o.6 pa~a el de~a~~ollo eduea~i

vo, pe~o h~y un~ in~e~~ogante ~upee~o de lo~ - ~~~bajado~e~ .. o 

la gen~e humllde, ¿e6mo ~e e~pe~a que l~~o~ .6e ~upe~en eul~u 

~almen~e? Yo e~eo que lo p~me~o que ~e debie~a hace~, .6e~L~ 
=-,----

el lmpul~~~lo~ a que ~~lie~~n de ~u e~~ado de lgno~~neia po~ 

que po~ ~L ml~mo~ l~ g~~n m~yo~La no ~e mo~iv~n o ~e p~eoeu

pan po~ e~~e ~~pee~o, ~olamen~e alguno~ (muy poco~) ~e .6al--

' 
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van po~ algún inte~l~, que ~upe~a toda~ la~ ci~cun~tancia~ 

del medio y ~u a64n de p~o~pe~a~. E~to e~ un papel a de~em--
'\ "\ t 1 

peña~ muy di6lcil, pe~o c~eo que con un poco de bondad y ca-

~idad pod~lan hace~ e~ta labo~ el Gobie~no o la~ p~opia~ em

p~e~a~ donde ~e halla el t~abajado~, no niego que e~ una ta

~ea a~dua, ya que no ~e puede de un dla a ot~o ~ompe~ con e~ 

to~ p~oblema~ que acontecen. Se le puede i~ c~eando de~de pe 

queño~ e~ta labo~ educativa en lo~ medio~ bajo~, de hecho en 

la ciudad ~egiomontana, el IPI e~t! p~omoviendo el e~tudio 

al niño y hay club~ de ~eño~a~ e in~titucione~ di~igida~ po~ 

gente capac~tada, ~l como pe~~on~ de alto~ pue~to~ que lle 

van a cabo la 6aena de i~ inc~ementando en e~o~ nivele~ el 

inte~l~ pa~a la ~upe~aci6n de ~u pe~~ona tanto cultu~al como 

mo~al. Tamb~ln ~e puede compen~a~ con la acci6n de la~ bi-

bliotec~ popula~~ o biblioteca~ de ba~~io, a la~ cuate~ 

pueden acud~~ g~atuitamente ~i no quie~en ga~ta~ en lib~o~, 
'\ 1 J 

que aún ello~ yo ~~e~ que ~l puedan comp~a~lo~ po~que lo~ 

hay de todo~ p~ecio~ y de una g~an gama de tema~, pudiendo 

encont~a~lo~ en l~ lib~e~la~ m~ ce~cana~ u ot~o~ punto~ de 

venta. Sob~e e~te punto e~ di~cutido la ubicaci6n de la~ li

b~e~la~ que hace que no~ alejemo~ en oca~ione~ de lo~ lib~o~, 

po~que la~ m!~ impo~tante~ o la~ que tienen mayo~ cantidad 

va~iada ~e encuent~an ~ituado~ po~ el m~mo ~ ecto~, pe~o e~

to e~ una co~a que viene de la Edad Media, de lo~ g~emio~ 

que ~e ag~upaban con ~imilitud en la~ calle~, - a~l hab~a ca-

lle de zapate~o~, calle de ~omb~e~e~o~ u ot~a actividad com-



54 

e~cial. E~~o puede ~ene~~~ ven~aja~ o inconvenien~e~, pe~o 

la ~ea.iidad e~ que el negocio e~ negocio y po~ e~o no ~e pu~ 

de pone~ con igual 6acilidad una Lib~e~la en lo~ ~ubu~bio~ 

po~que mucha gen~e no i~la 1J el público de é~~a e~ muy ~edu

cido 1J ~a~i~6ace una demanda pa~cial o inmedia~a de alguna 

pe~~ona que ~e queda en ~u ca~a o un en6e~o, de alguien que 

quie~a un lib~o de momen~o; a~~ e~ que la~ g~ande~ lib~e~la~ 

que hay (enlo~ núcleo~ come~cia.te~) ~a~i~6acen o deben ha~L6 

nace~ ~oda la demanda que ~olicite el público. La~ lib~e~la~ 

~on in~t~umen~o~ de di6u~i6n lirni~ada, ~iendo en algunoh pa

lhe~ en mayoJr.. cantidad que en o~~oh y, gene~almente a éh~a~ 

van lo~ iniciadoh, claJr..o que no hay ninguna ley o Jr..eglamen~o 

que plr..e~cJr..iba eh~a limitaci6n ~acial. 

"Lah lib~eúa-6 que venden novelah de calidad no he ha-

llan, ~a.tvo Jr..a~a-6 excepcioneh, en el ci~cui~o del ~~abajado~ 

En loh deplazamientoh de hu vida cotidiana, el ~Jr..abajadoJr.. no 

~iene p~~c~icamente nunca ocahi6n de pa~a~ an~e una .tib~eJr..la 

en el momen~o en que éh~a he halla abie~~a; y cuando tal oca 

hi6n he le p~ehenta, no tiene ehtlrnulo ~u6iciente pa~a en-

tJr..a~ en e.tla y compita~ un lib~o" 1 . 

Hay o~~o plr..oblema dent~o del ~ango de libJr..e~la, la di6~ 

~encia ent~e el con~enido-al.macln y el con~enido...:e~capa~a~e, 

en éhte Ae .pone ~iemp~e lo que Aupone llame m4~ la a~enci6n 

de la gente pa~a a~~e~lo hacia aden~~o, pe~o mucha-6 veceh no 

1 Robe~~ EAca~pi~, "LA REVOLUClON VEL LIBRO". (Alianza Edi~o
~ial UNESCO), p. 166. 
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e~ má~ que e~o, en el ~entido de no co~~e~ponde~ con l~ ~e~

lid~d exi~tente del contenido-~lm~cln. Hay vece~ en que el 

e~c~p~~ate e~ un e~pectáculo¡ y axi~ten do~ tendenci~~ gene

~ale~, una, el ten e~ mucho~ libJLo~ po~que "lo que no ~e ve 

no ~e vende" y la ot~a, pone~ poco~ lib~o~ poJLque ~i hay mu 

cho~, uno~ ~e ven y ot~o~ no¡ ~~l e~to~ do~ c~ite~io~ ~eJLán 

empteado~ poJL lo~ dueño~ o lib~eJLo~ ~egún el momento y el me 

dio. Entonce~, el mo~t~ado~ ~epJLe~ent~ l~ imagen del lecto~ 

' te6~ico e ide~l, en c~mbio la~ exi~tenci~~ que ~e tienen en 

el ~lm~cln expJLe~an l~ ve~d~d expeJLiment~l del público Jteal 

que lo 6~ecuent~ y a~l e~t~ di6eJLenci~ ent~e ambo~ conteni-

do~ no~ indica una ~epa~aci6n exi~tente entJLe la clientela 

de~e~da y l~ clientela e6ectiv~. 

P~Jta pode~ ve~ l~~ compaJL~cione~ ~obJLe e~te a~pecto ~e

cu~~l a inve~tiga~ en va~ia~ libJLe~i~~ (de la~ má~ impo~tan

te~) en nue~tJL~ ciudad, paiLa pode~ ap~eciaJL la Jtealidad-meJL

c~do ex.ütente. 

L~~ lib~eJLl~~ m~ ~enomb~ada~ tienen en ~u e~c~pa~ate 

lo~ libJLo~ de momento, actuale~, ent~~ndo a e~te ~~ngo, po~ 

~upue~to, lo~ Be~t-SelleJL~, como ejemplo~: "Que dice u~ted 

de~ pul~ de dew halo.", "x~vie~~ 11 y 11 El comp~~do~ vendido" 

(lo~ de mayo~ dem~nd~)¡ ~l igu~l ~e encuent~~n l~~ noved~de~: 

11 Suce~i6n PJte~..i.denc..i.~l", "RetJL~to h~bl~do" y "Conju~~". E~--

t~~ do~ cla~..i.6..i.c~c..i.one~ de ob~a~ 6on l~~ que ~e~~lt~n en l~ 

v..i.t~..i.n~ mo~t~~ble con m~yo~ nWmeJLo de v6lumene~ expue6to~ en 

~el~c..i.6n con ot~o~¡ en c~mb..i.o en el ~lm~cln tiene un~ g~~n 
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vaJtie.dad .6obJte. la.-6 di.6.tin.ta.6 obJta..6, de..6de. nove.la.6 polic1.aca.6, 

l.ibJto.6 de cocina, cie.n.t1.6ico.6, de aJt.te., y a.61. .6uce..6ivame.n.te. 

dive.Jt.60.6 .tipo.6. En.tonce.6, quiz~.6 no pueda de..6aJr.JtollaJt.6e. una 

ve.Jtdade.Jta. ~.te.Jta.tuJta de. ma.6a.6 .6~ la libe.Jtla no e.6.t~ di.6pue..6-

.ta a cambiaJt lo qu.e 11 .6ea ne.ce..6aJt-i.o" pa.lta a.te.ndeJt al inmen.6o 

público popu.laJt. 

¿Qu.é .tipo de. libJto e.6 el qu.e m~.6 le in.teJte..6a a la gente. 

compJtaJt?. E.6.ta cue.6.ti6n al igual que. la expongo, .6e. plan.te.6 

a un conocido y 6amo.6o libJte.Jto de la ciudad de Mon.te.Jr.Jtey po.lt 

.6u..6 ampl-i.o.6 conocimien.to.6 cu.l.tuJtale..6: Von Al6Jtedo GJtacia, 28 

año.6 de. libJte.Jto, en la cu.al llega. a u.na conclu..6i6n con Jr.e.-6-

pec..to a e.6.te. pu.n.to: p.ltimeJto hay que. .6abeJt qu.e la palabJta ~n

.te.Jte.6a.lt (en el l~bJto) e..6 el qu.e. .6e. bu..6c.a. e..6pon.t~neame.n.te. o 

po.lt p.ltop-i.a inicia.t~va, y el libJto en e.6.te .6en.t~do no cJte.e.mo.6 

qu.e. lo haya, o .6e.a, el qu.e de.6p~eJt.te po.lt .61. .6olo e.l in.te.Jt~.6, 

po.ltqu.e el libJto nec.e.6i.ta .todo u.n complejo c.u.l.tu.Jtal paJta qu.e. 

.6 e p.1r.odu.zca y .6 e venda.; adem~.6 Jtequie.Jte de u. na .6 e.Jtie. de. 11 lla. 

mada.6 11 al po.6ible. lec.toJt, que. el e.di.toJt la.6 .tiene. p.lte..6e.nte.6 

d~ndola.6 a conoce.Jt po.lt lo.6 medio.6 qu.e. c.Jte.a c.onve.nie.n.te..6 u..ti

liza.Jt, ya .6e.a, .tele.v~.6i6n, p.lten.6a, c-i.Jtc.u.la.Jte..6, hoja.6 e..6pe.c~a 

le.6, o b~en, po.lt o.tJto.6 cam~no.6 de di6u..6i6n como lo.6 come.n.ta.

Jr.io-6 que. e.6c.uche. en .6u. medio amb-i.en.te, po.lt en.tJte.vi.6.ta.6, po.lt 

v~aje.6 del au.toJt, Jte..6e.ña.6 o cJtl.t-i.c.a.6 qu.e. llegu.e.n a. di.6.tin.to.6 

pa1..6e.6, en.tonce.6 la gente. .6e en.teJta. de qu.e. exi.6.te. de..te.Jtm-i.na

do l-i.bJto y empieza a -i.nteJte.6aJt.6e. po.lt bu.6c.a.Jtlo o c.6mo con.6e.-

gu.-i.Jtlo, a.6..t. el lec..toJt ha .te.n~do ia. 11 llama. da 11 o ha. .6-i.do "lla 

mado 11
• 
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"La. gente en 6oJtma. genl.Jr..ic.a. ¿¡in e¿¡pec.ia.liza.c.i6n de in-

.te~e¿¡e¿¡ no b~c.a. na.da., ha.y que a..tende~, ha.y que llama.~ a.l 
2 lec..to~ donde l.¿¡.te, en el c.a.mpo a. que pe~.tenezc.a." • 

También c.on lo que ~e¿¡pec..ta. a. la. in.te~~oga.n.te no e¿¡ 6~

c.il p~ec.i¿¡a~ c.u~l .tipo de l..i.b~o e¿¡ el que m~¿¡ le puede in.te

~e¿¡a.~ a.l lec..to~, po~que c.omo he menc.iona.do a.n.te~ioJtmen.te "c.a. 

da. c.a.beza. e¿¡ un mundo" y a.l igua.L pa.¿¡a. c.on ¿¡u¿¡ mo.tiva.c.ione¿¡, 

in.te~e¿¡ e¿¡ o gu¿¡.to¿¡ p~e6 e~enc.ia.le~. 

En el c.a.pl.tulo a.n.te~o~ mencioné que la. vinc.ula.c.i6n di

~ec..ta. en.t~e el a.u.to~ y ¿¡u públic.o ¿¡e habla. ~o.to a. c.omienzo¿¡ 

del ¿¡..[glo XIX, en.tonc.e¿¡ ¿no pod~emo¿¡ .tene~ a.c..tua.lmen.te in.te~ 

c.a.mbio¿¡ en.t~e a.u.to~ y públic.o? Yo '~~eo' 1 que ¿¡..[ lo¿¡ ha.y, que 

no ha.n de¿¡apa.4ec.ido, ¿¡..[no que ha. c.a.mbia.do la. 6o~ma. de c.ono-

c.e~e, de in.te~c.a.mbia.~ e¿¡e c.onoc.imien.to y ¿¡en.timien.to a.u.to~-

públic.o; a.¿¡~ c.ola.bo~a.n pa.~a. que e¿¡.to ¿¡e dl., po~ medio de la. 

di6UA..i.6n de lo¿¡ a.dela.n.to¿¡ .tl.c.nic.o¿¡ , po~ ejemplo la. .televi--

¿¡..[6n, no¿¡ a.c.e~c.a. a. c.ua.lquie~ a.u.to~, lo p~e¿¡en.ta. en nue¿¡.t~a. 

p4opia. ¿¡oc.ieda.d, y ha.¿¡.ta. no¿¡ mue~.t~a. ¿¡u¿¡ ge¿¡.to¿¡, ¿¡u¿¡ .tic.¿¡, 

¿¡u¿¡ c.o¿¡a¿¡ c.on g~a.n in.ten¿¡ida.d; .ta.mbil.n la. p~en¿¡a., ~a.dio, en-

.t~evi¿¡.ta.¿¡ y o.t~o¿¡ medio¿¡ a.yuda.n en e¿¡.ta. pa.~.tic.ipa.c.i6n. Apa.~

.te ¿¡e da. po~ medio del mi¿¡mo lib~o la. c.omunic.a.c.i6n de ¿¡u¿¡ 

idea.¿¡, ¿¡en.t..i.mien.to¿¡ o c.onoc...i.mien.to¿¡ del e¿¡c.~i.to4, en la. 6o4-

ma. imp~e¿¡a.; pe~o no ¿¡e dá un la.zo má¿¡ p~o6undo o di~ec..to, en 

el ¿¡en.tido de .tene~ c.a.~a. a. c.a.~a. a.t a.u.to~, ya. ¿¡ea. pa.~a. c.omen-

20pini6n exp~e¿¡a.da. po~ el S~. Al6~edo Ga.~c.la. lib~e~o de La. 
c.iuda.d de Mon.te~~ey. 
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ta~, d~e~i~ o ayuda~ al e~e~ito~ en la elabo~aei6n de ~u~ 

ob~~, ya que eompa~andolag~an eantidad de habitante~ en 

lo~ d~tinto~ pal~e~ ~olo uno~ euanto~ log~an e~te tipo de 

aee~eamiento. 

todo, aee~ea de lo~ e~e~ito~e~ que que~emo~ eonoee~ o que 

~on inte~e~ante~, entonee~, ~e puede deei~, que e~to~ tienen 

meno~ vida p~vada que ante~¡ ~e le~ 6otog~a6la, la~ ~evi~-

ta~ publiean ~epo~taje~, en 6in, tanta~ eo~a~ que aho~a ~e 

emplean, que eA una 6o~ma de e~ta~ ee~ea de lo~ aetuale~ au-

"Qul apa~entemente lo~ adelanto~ tlenieo~ no~ lo~ ale

jan también no~ lo~ aee~ea, po~que la tleniea no~ haee ~o-

eio~ y amigo~ de lo~ . \ e~e~ito~e~" 3 . 

Ot~a inte~~ogante que planteo e~ ~e~peeto al lib~o de 

texto únieo dado po~ la~ auto~dade~ gube~namentale~, ¿no e~ 

e~to un p~oblema pa~a lo~ edito~e~ po~que ~e le eie~~en pa~

te~ del me~eado exi~tente? E~to e~ un p~oblema ~oeial, pe~o 

yo e~eo que el lib~o de texto que llaman únieo, donde hay 

una eon6u~i6n, po~que el texto e~ g~atuito y obligato~io. En 

Mlxieo hay ba~tante libe~ad pa~a que lo~ mae~t~o~ puedan te 

ne~ adem~~ ot~o~ lib~o~ pa~a la en~eñanza edueativa (al me-

no~ eAto p~a en la~ p~ivada~); pe~o apoyo la exi~teneia de 

l~to~, po~que hay que ~eeonoee~ que exi~ten mueha~ gente~ 

30pini6n exp~e~ada po~ el S~. Al6~edo Ga~eia lib~e~o de la-
Ciudad de Monte~~ey. 



que ~e eneuent~an alejado~ de lo~ l~b~o~, ya ~ea po~ e~~eun~ 

tane~~ geog~~6~ca~ o eeon6m~ea~ y, el l~b~o de la See~eta-

~!a de Edueac~6n Públ~ea llega a todo~ lo~ luga~e~ de la Re-

"'" 1 1 públ~ea Mex~eana en donde haya e.~cuela~, a~! que yo c~eo que 

aún ten~e.ndo de6eeto~, que ~i lo~ tienen, po~que todo~ e~ta

mo~ plagado~ de ello~ tanto al habla~, pen~a~ y e~e~ibi~, en 

tonce~ e~ ~6gico que lo~ tengan, pe~o eu~nto~ . bene6ieio~ dan 

en lo~ luga~e~ dnde no hay un lib~o o a vece~ ni el pe~i6di

eo, ~iendo tambi~n mueha~ veee~ la úniea 0uente de ilu~t~a-

ei6n no ~o~o del niño, ~ino al igual de ~u~ pad~e~. Entonee~, 

\\ 1 

no ~eo que lo~ edito~e~ ~e ~e~ientan po~ no pode~ aba~ea~ 

e~o~ campo~ en oea~ione~, ya que pueden llega~ a tanto~ 

ot~o~ modió~eando ~u ltnea de p~oducc~6n. 

A) INVESTIGACION A NIVEL ESTUVIANTIL. 

Vent~o de e~te eapttulo p~e~enta~l euat~o inte~~ogante~ 

que. 0ue~on planteada~ a ~tudiante~ de la Unive~~idad de Mon 

te~~ey en ~a Ca~~e~a de Cienc~a~ de la 1n6o~maei6n. El eue~

tiona~o nue heeho eon el 6in de. tene~ conoeimiento~ de la 

~ituaci6n (no total) en que ~e eneuent~a e.l e~tudiante den-

t~o del campo-lecto~, po~que ello~ tambiln 6o~man pa~te en 

el mundo del lib~o. 

La~ p~egunta~ planteada~ ~on: 7) de6iniei6n del lib~o, 

2) qul pien~a ~ob~e el lib~o como medio educativo en nue~t~a 

lpoea mode~na, 3) qul tipo~ de lib~o~ le gu~ta lee~ y, po~ 

última, ~i e~ e e que e~t~ mej o~ando al pano~ama eultu~al de 

lo~ leeto~e~ de hoy. 



60 

La ~abulac~6n de la p~ime~a p~egunza, de acue~do a lo~ 

da~o~ obzen~do~ de lo~ compañe~o~ ~on lo~ ~~gu~en~e~: 

El l~b~o e~ ... 

1.- Med~o ~mp~e~o con de~erom~nado nume~o de p4g~n~ 25% 

2.- Un med~o de comun~cac~6n muy ~mpo~~an~e 22% 

3.- Med~o po~ el cual ~e log~a la en~eñanza educa~~va 22% 

4.- Una 6o~ma pa~a ~~an~m~~~~ culzu~a 19% 

s.- o~~a~: en~~e~en~m~en~o, buen am~go o compañe~o 
del homb~e. 12% 

100% 

(Ve~ G~cf6~ca 7) 

Lo~ po~cen~aje~ demue~~~an que la mayo~ta ven al l~b~o 

como un med~o ~mp~e~o con de~e4minado núme~o de pcfg~na~ pa~a 

ob~ene~ d~6e~en~e documen~aci6n. Reuniendo lo~ da~o~ ob~eni

do~, no~ dcf la ~ig~en~e compo~ici6n: El lib~o e~ un medio 

de comun~eaci6n muy ~mpo~~an~e, dado en 6o~ma imp~e~a con pa 

lab~a e~~~i~a o g~cf6~ca pa~a p~opo~e~ona~no~ conoc~m~ento~, 

in6oromaeione~, ide~, ~~~uacione~ o men~aje~ que ampltan 

nue~~~a cu~u~a y, a ~u vez un auxil~a~ pa~a el de~a~~o{lo o 

adelan~o de cada e~~ud~an~e (en e~~e ea~o). 

En la ~ egunda p~egunta, palta la obtenci6n de l..o~ dato~ 

6u€. mlf~ d~6tc~l ~u ~abulaci6n polt la~ exp~e~~o ne~ y op~n~o--

ne~ tan va~~ada~ de cada e~~ud~an~e, pe~ o lo~ da~ o~ conc~e--

to~ ob~en~do~ e.6~cfn ae la mane~a ~ig~en~e: 

El lib~o como med~o educa~~ va en nue~~~a €.poca mode~na e~ ... 

7.- Medio e~enc~al e ~nd~~pen~able pa~a p~opo~c~ona~ 
conoc¡m~en~o~ y ap~end~zaje, log~ando avance~ en 

·ta ~ouedad. 4 7% 
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'L.- El mejo~ med~o educat~vo 

3.- Me~o b~~co pa~a la en~eñanza, pe~o no el an~co 

4.- No e6ec~~vo del ~odo, 6alta pe~6ecc~ona~e po~que 
u el~il~~a. 
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• 'l. 5% 

17% 

11% 
100% 

Como conclu~~6n de lo ante~io~: El l~b~o e~ hoy en d1a 

un med~o e~enc~al o ~nd~~pen~able dent~o de la en~eñanza edu 

cativa, po~que con ~u 6o~a imp~e.~a con~~~buye de man·e~a con 

~~de~able a que lo~ e~tudiante~ tan~o n~ño~, j6vene~ adole~

cente~ y adul~o~, log~an un ap~end~zaje p~og~e~~vo con la 

ayuda-memo~~a de e~te medio de comuni~ac~6n, ya que ~in el 

l~b~o no hub~e~a ~~do nada 6!c~l alcanza~ la~ met~ ha~ta 

hoy obtenida~ de lo~ alumno~ pa~t~c~pante~ po~que en €1 en-

cont~amo~ una g~an 6uen~e de ~n6o~ac~one~ y conoc~iento~ 

en el momen~o de~ eado. PeJUJ no ~olamen.te d. l~b~o e~ el único 

med~o educa~vo, po~que ~ambi€n cont~~buyen a e~ta labo~ 

ot~o~ medio~ como la telev~~i6n y la ~ad~o pa~a ~nc~ementa~ 

cada d1a en lo~ e~tud~ante~ la ~upe~ac~6n de ~u pe~ona. 

La te~ce~a p~egunta e~ pa~a v~ que tipo de UbiLO~ le~ gu~

ta lee~ o ~on de ~u ag~ado, ya ~e.a pa~a cult~va~~e, ~ec~ea~

~e o como obl~gac~6n y ~eq~~~to de ~u~ e~tud~o~ un~ve~~~ta

~~o~. Re~pond~e~on con d~tinta~ ob~a~, en donde ~e~ulta~on 

27 cla~~6iaa~one~, de~de cuento~, ~ev~~ta~ y novela~ ha~ta 

l~b~o~ cien~16~co~ o de inve~t~gac~6n. 

1.- Novel~ en gene~al (~ob~e todo de c~enc~a-6~cc~6n) 23% 

'L.- Lib~o~ de actual~dad y Be~t-Sell e~~ 11% 



.t:/ HE:.¡'DL Ae.J>iO 
1$-0tlc~-1; f/() . 

AEtA·o 6~'co pc:t.eP... 1"'
etJ~Ma.,ltlz..A.; pEeo NO 

e 1 l/Nt'co . 



64 

3.- L~ZeAdZUAd un~veA~dl 10% 

4.- Todo t~po de obAd~ 9% 

S.- B~ogAd~1.d~ de peA~ ondj e~ e~.t..ebAe~ e ~mpoAtdnZe~ 7% 

6.- L~bAo~ de edA~eteA c.~enz.t.~~c.o 7% 

7.- Relac.~onddo~ c.on ld C.dAAeAa 6% 

8.- F~lo~o~ld S% 

9.- En~dyo~ (en geneAdl.l 4% 

10.- OtAo~: poe~ld, h~~ZoA~d, tedtAo, Ael~g~6n, dAte, 
~oc.~ologld, ec.onomld, duzobiogAd~ld~, etc.. 18% 

100% 

Lo~ poAc.~ento~ m~~ dlto~ ~e hallan dentAo del Adngo de 

liteAdZuAa unive~al, al igual que t~ novela~ en geneAal, 

c.on e~zo ~e puede apAec.iaA que ex~~te una gAan in~tuenc.ia 

de deteAminada~ mdZeAia~ (c.omo liteAatuAa) que hemo~ c.uA~ado 

en ~eme~tAe~ de !d eaAAeAd). Tambi~n ~on de ~nteA~~ lo~ ti--

bAo~ del momento, ya que e~ neee~aAio e~taA enteAado de lo 

nuevo, lo ac.tudl paAa veA la Aea!idad del panoAama tanto del 

mundo del !~bAo c.omo de hec.ho~ que a c. o nzec.en en la Human~ dad. 

En !a últimd pAegunta no l!ev~ a c.abo und tabulac.i6n e~ 

pec.l~~c.a c.omo en !d~ anteA~oAe~, ~~no de~aAAoll~ una c.ompaAa 

c.~6n ~oldmenze entAe la~ d~~tintd~ opin~one~. 

CAee~ que e~z~ mejoAando el panoAama c.uttuAal de lo~ 

teezoAe~ de hoy •.. 

1.- Sl (e~ el mdyoA númeAo) 

2.- Medidna y lentamente 

3.- No (~on und c.ant~dad muy Aeduc.ida). 
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Como d~je ante~ioromente, la mayo~la (ca~i todo~) die~on 

~u apini6n c.on un '' ~l" ~ ob~e el mej o~amiento del pano llama 

cuUu~al de.l lectoiL y, al igual diellon "pello~" y co~a~ poiL 

haceiL palla teneiL todavla algo m~~ p1L6~pe1Lo de la ~ituaci6n 

actual¡ he aqal la ~ecopilaci6n de la~ ILe~pue~ta~ dada~, poiL 

lo~ e~tudiante~: El panollama cultullal depende~~ b~icamente 

del lecto~ y ~u contexto pe~onal, dando a~l elevaci6n o de

g1Ladaci6n de ~u nivel de ~upe1Laci6n; entonce~ el que encami~ 

ne ~~ lectuiL~ hacia un tema piLimoiLdial o c~ual no cau~al, 

mejo~aiL~ indi~cutiblemente no ~6lo el panollama cultullal, ~i

no de la ~ealidad en que ~e enc.uentlla pollque lo~ libllo~ ac~

tualmente tocan tema~ muy diveiL~o~ que ante~ no ~e tenlan y, 

llegan a un g~an namello de pe~on~ y a la~ ma~a~ que c.on la 

innovaci6n del libllo de bol~illo (pape!Lbac.k) ~e ha log!Lado o 

~e plletende logiLaiL. Pe~o ~e debe empezaiL a educ.a~ al niño 

poiL la buena lectulla y hac.ellle veiL que el acto de l~eiL e~ 

una co~a 6~cinante ILealizado c.on buena voluntad, palla que 

en~~ e~tu.dio~ e~colalle~ vatJa ~acando el mejoiL p!Lovecho y, 

a~l en .6U11 6utu1Lo~ apllendizaje~ ~ean log!Lado~ de acue!Ldo a ~u 

capacidad palla que ya de antemano ~epa di~tiftguiiL entlle la~ 

di~tinta~ c.la-6i6icacione~ de obiL~, la~ c.uale~ )exi~ten en 

una valliedad tllemenda, ~ullgiendo de~de lo~ de caiL~c.teiL pulla

mente ~upe~aiional (de lo~ individuo~) y, en el otiLo extllemo, 

libllo~ de po1Lnog1La6la ba~ata que no logllan bene6icio a ~U-6 -

lectolle~. La gente lectolla actual lee b~~icamente poiL ~U-6 di 

veiL~a~ nece~idade~ que tiene, ya ~ea poiL el tllabajo 
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e.J¡:tu.d..ioJ¡ u. o:ttr.a.J¡ a.c.:t..iv..ida.de.J¡ qu.e. .te. c.tr.e.a.n c.omo obUg4c...i6n o 

tr.e.qu...[J¡..[:to; a.de.mdJ¡ :ta.mb..ién potr. e.l he.c.ho de. e.n:ttr.e.:te.n..im..ie.n:to o 

d..[J¡:ttr.a.c.c...i6n pa.tr.a. J¡a.l..itr. de. .(.a.J¡ mono:ton..ida.de.J¡ d..ia.tr...[a.J¡. Ctr.e.e.moJ¡ 

qu.e. e.l náme.tr.o de. lee:totr.e.J¡ ha. a.u.me.n:ta.do y, e_J¡;(:oJ¡ no d..[J¡m..[nu...i

tr.dn, J¡olo a.l me.noJ¡ qu.e. pa.J¡a.tr.a. a.lgan a.c.on:te.c...im..ien:to a.c.c...ide.n-

:ta.l-:ttr.a.J¡c.ende.n:ta.l, oc.a.J¡..[ona.ndo de.:te.tr.m..ina.doJ¡ :ttr.a.J¡:totr.noJ¡, A pe. 

J¡a.tr. de.l a.u.men:to-.te.c.:totr. e_J¡:td d~ptr.opotr.c...iona.do (en Méx..ic.o) de. 

a.c.u.e.tr.do a. la. c.a.n:t..ida.d de. pobla.c...i6n, potr.qu.e. ha.y mu.c.ha. ge.n:te. -

qu.e. n..i J¡..[qu...ietr.a. ha. pod..ido :te.ne.tr. e.n J¡u.J¡ ma.noJ¡ u.n l..ibtr.o, potr. 

c.a.tr.a.c.e.tr. de. tr.e.c.u.tr.J¡oJ¡ e.c.on6m..ic.oJ¡ o b..ien, ..ignotr.a.n:te.J¡ y de.~..in:te.

tr.e.~a.do~ qu.e. no J¡e mo:t..iva.n pa.tr.a. ~u.pe.tr.a.tr.J¡e, E~pe.tr.emo~ qu.e. e.l 

a.u.me.n:to de.l le.c.:totr. ~ea. ma.yotr., petr.o no ~olo en c.a.n:t..ida.d, ~..ino 

e.n la. c.a.l..ida.d de eJ¡:to~. 

EL LIBRO A LA RUSTICA. 

En la. a.c.:tu.a..t..ida.d, e.l .t..ibtr.o ba.tr.a.:to a. la. tr.ú~:t..ic.a. e_J¡ u.n 6~ 

n6me.no ex:te.n~a.me.n:te. d..i~c.u.:t..ido e.n e..t a.mb..ie.n:te. e.d..i:totr...ia..t, pa.tr.a. 

lo c.u.a.l he. c.on~u..t:ta.do a. loJ¡ a.u.:totr.e.~ Cha.tr.le.J¡ S. S:te...ibetr.g y A. 

W..i.tl..ia.m B.tu.em e.n e..t :te.x:to Lo~ Me.d..ioJ¡ de Comu.n..ic.a.c...i6n Soc...ia.l. 

Fe.n6me.no e.d..i:totr...ia.l de..t ~..iglo XX, a.l c.u.a.l le a.:tac.a.n c.omo u.na. 

a.me.na.za. a. la e.d..ic...i6n de. l..ibtr.o~ 6otr.ma.lme.n:te empa.J¡:ta.do~ q a. .ta. 

motr.a.l, o ~e. le elog..ia. c.omo u.na. :tlc.n..ic.a. c.u.l:tu.tr.a.l tr.evolu.c...iona.

tr...ia. qu.e. ha. pu.eJ¡:to loJ¡ l..ibtr.oJ¡ a.l a.lc.a.nc.e de u.n nu.e.vo públ..ic.o 

6otr.ma.do potr. m..il.tone.~ de pe.tr.~on~ qu.e a.n:te.J¡ no ha.b~a.n pod..ido 

a.dqu...itr...itr..to~. E~:toJ¡ l..ibtr.oJ¡ ptr.opu.la.tr.eJ¡ ~e han c.onvetr.:t..ido e.n u.n 

a.tr.:t~c.u.lo b~..ic.o en .(.a.J¡ l..ibtr.etr.l~ de loJ¡ d..iJ¡:t..in:toJ¡ pa.~~e.~, a.l 

..igu.a.l qu.e. pue.den enc.on:ttr.a.tr.J¡e., ya. ~ea. en dtr.ogu.etr.~a.J¡, me.tr.c.e.tr.~

Q.J¡, pa.pe.te.tr.~a.J¡, :ta.ba.qu.e.tr.~a.~, du.tc.etr.la.~, J¡u.pe.tr.metr.c.a.doJ¡, e.~:ta.-
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~ione~ de 6e~oca~4il, ae~opue~~o~, ~e4minale~ de au~ob~e~, 

ho~el~ u o~~o~ luga~e~ come~cial~. 

E~~e a~omb~o~o de~a~~ollo de la ind~~~ia del lib~o a 

la ~~tica, ha hecho que ~e planteen mal~iple~ p~egun~a~ 

¿Qul 6ue lo que cau~6 ~~e de~a~~ollo? ¿Cu4l e~ el impac~o 

que ~~o tiene ~ob~e la edici6n de llb~o~ emp~tado~? ¿Ame-

nazan lo~ o~iginale~ a la ~a~tica a la 6o4ma ~~adicional de 

edicione~ empa~tad~? A~~e~ de inten~a~ la~ ~e~pue~~a~, acta 

~o que el negocio de ~to~ lib~o~ ~e en6~en~a al p~oblema de 

la 6alta de e~tadl~tica~ objetiv~ que aco~an en la indu~-

~~ia edito~ial de l~to~. Pe~o yo c~eo que el c~ecimiento 6e

nomenal de e~~a indu~t~ia puede at~bul~~e a va~ia~ cau~a~: 

p~lme~o, que lo~ p~ecio~ de lo~ lib~o~ empa~tado~ ~e~ul~aban 

elevado~ pa~a la mayo~ pa~e de lo~ lecto~e~, la e~ca~ez (en 

alguno~ pal~e~) de lib~e~ta~ ya 6ue~a en lo~ cen~~o~ u~bano~ 

o en l~ comunidade~ pequeña~, el name~o ~elativamente ~edu

cido de biblioteca~ pública~ compa~ado con el aumento de la 

poblaci6n to~al, y la di6icultad de obtene~ alguno~ lib~o~ 

del anaquel p~omedio de una biblioteca¡ tambiln c~eo que e~

te c~ecimiento ~e puede a~~ibul~ a lo~ ~!pido~ avance~ téc-

nio~ que ~e han log~ado dent~o de la p~oducci6n en ma~a de 

llb~o~, y la uni6n ent~e la edici6n de lib~o~ y la di~t~ibu

ci6n de ~evi~ta~¡ en 6in ~e puede deci~ po~que el clima eco

n6mico y ~ocial le e~a p~opicio, e~to~ 6acto~e~ que ayuda~on 

a de~a~~olla~ ~ta indu~t~ia ~on muy va~iado~, pe~o el cami

no e~ cla~o, de que el lib~o a la Aa~tica e~ un 6en6meno b4-
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~~co del 4~glo XX. Y ~to e4 un movim~ento en g~ande, ya que 

po~ ejemplo, la~ v ent~ de tl..tulo4 ~nd~v~duale4 alcanzan en o~ 

me4 p~opo~c~one~, a~ .l. un l~b~o de rn~te~~o, de aventu.~a~ 

del Oe4te o una novela, ~p~e~a en ed~c~one4 a .e.~ ~ú~t~ca p~ 

ca4 vece4 4e venden en cant~dade4 meno~e~ a lo4 200,000 ejem 

pla~e4 y mucho~ l~b~o4 de (x~to en la~ venta4, tanto de g(n~ 

~o novele4co como de ~te~atu~a no novele4ca, a4c~enden a va 

~o4 m~llone4 de ejemp.t.a~e4. 

Lo~ ed~to~e~ 4e han dado cuenta de la eno~e potenc~al~ 

dad que tiene la venta de lo4 l~b~o4 a la ~ú4t~ca, ya 4ea pa 

~a la4 b~b~oteca4, colegio4 4upe~~o~e4, e4cuela4, cent~o4 

de educaci6n pa~a adulto4, l~b~e~l..a~ u ot~o4 punto4 donde 

puede log~a~ 4u venta, y e4t~n haciendo m~4 e46ue~zo4 pa~a 

4at~46ace~ e4a4 nece4~dade4 po~que 4e encuent~an al alcance 

de un g~an núme~o de pe~4ona4 con d~6e~ente4 gu4to4 y 6ina-

l~dade4, 441 lo4 d~4t~nto4 ed~to~e4 de e4te t~po de ob~a4 4e 

e4pec~al~zan, ya 4ea en cla4~6~cacione4 pa~a d~ve~4~6n o en

t~eten~~en~o4 con lib~o4 de m~4te~o, de aventu~a4 del Oe4-

te y, novela4 4upe~6~c~ale4 o bien, o6~ecen una ampl~a va-

~~edad que aba~ca de4de el g~ado m44 l..n6imo, o 4ea, la4 nove 

la4 e4c~~ta~ a ba4e de 66~mula4 al e4t~lo de la4 mala4 ~ev~4 

ta4 ha4ta la4 mejo~e4 ob~a4 que 4e e4t~n e4c~~b~endo en la 

aetual~dad con tema4 ~eale4 que ayu.an a mejo~a~ el pano~ama 

,, 1/ 

nal de ed~c~one4 ernpa4tada41 Yo e~eo que e4to e4 un punto 

de cont~ove~4La muy d~4cut~do que ataffe en nue4t~a (poca, 40 
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b~e todo en el campo edito~ial, ya que le~ p~eocupa que e~ta 

innovac.i6n vaya a pe~judica~ la-6 venta-6 que tienen en exi.~Jten 

cia o la-6 que tengan p~og~amada-6. Pe~o pien.~Jo que e.ót.e tipo 

de lib~o-6 no va a .he~ caU.~Ja de que de.~Japa~ezca el t~adicio-

nal, po~que ~iemp~e (al meno-6 en un tiempo muy con.óide~able) 

hab~~ lecto~e~ tanto pa~a lo-6 p~e~o-6 como pa~a lo~ .~Jegun-

do-6 con la lib~e acci6n de .helecciona~ .hu~ p~eóe~encia.ó. 

Pod~la pen.~Ja~.~Je que e.~Jto~ p~oblema-6 .he ~e.holve~lan, .~Ji 

lo~ edito~e~ de lib~o~ a la ~u.ótica publica~an edicione-6 em

pa~tada.ó o viceve~.~Ja, aunque hay ejemplo-6 de ambo~ ca~o-6, de 

cualqu¡e~ mane~a ~on en núme~o dema~iado limitado pa~a pode~ 

da~ una c.onclu~i6n deóinitiva a e.~Jte a~pec.to. Pe~o edito--
, ' !" 

~ial hablando, la edici6n de e~te tipo de ob~a.ó no c.~eo que -
.~Je convie~ta en un .hu~tituto de la edici6n de lLb~o~ empa.~Jta 

do~, aunque acla~o, que no excluyo la po.hibilidad de que lo~ 

p~ime~o.ó lo g~en dominio en c.ie~ta-6 actividad e~, a-61 como pa-6 a 

c.on lo.ó tltulo-6 de géne~o novele.~Jc.o . 

Mue.~Jt~a-6 de va~io~ c.a.~Jo-6 de e~ta indu.~Jt~ia en el mundo 

han ~evelado que tiende a da~.~Je do.ó gene~alidade-6: la p~ime

~a e-6 que aún cuando .he lanza la ~eimp~e~i6n ec.on6mic.a al 

me~c.ado, la edici6n empa~tada aumenta .hu.ó venta,~¡ .hin .he~ 

aóectada-6 y, en el ot~o c.a.~Jo .he d~ lo cont~a~io, c.uando loh 

titulo~ en ~eimp~e.~Jioneh tienen eno~me~ venta~, la.ó o~igina

le-6 en c.ambio ~olo la~ log~an en óo~ma mode~ada o medianamen 

te. 
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ca p~oducc~6n de lib~o~ a la ~a~tica ha tenido en e6ecto ~e

lativamente pequeño ~ob~e la edici6n de ob~a~ o~iginale~ em

pa~tada~, que ha continuado llevando un poco la ventaja en 

el name~o total de lib~o~ vendido~ du~ante el pe~odo de la 

po~gue~~a. E~to~ do~ tipo~ de ~b~o~ p~obablemente e~t~n 

aba~tec~endo a do~ me~cado~ di~tinto~ y ~epa~ado~, y tal vez 

también no e~tén compitiendo en óo~a di~ecta, excepto en 

la~ ob~a~ de mi~te~o, de la~ aventu~a~ del Oe~te y de la~ 

novela~" 3 . 

Lo~ ~e~vicio~ peculia~ e~ del lib~o en la ~ociedad ~e de 

~iva~on del hecho de no ~e~ un medio de llega~ a la ma~a del 

pablico, ~~n emba~go aho~a ~e ha conve~tido o ~e p~ocu~a con 

ve~ti~lo en e~o, y me pa~ece que e~ muy nece~a~io que a~~ ~e 

haga po~que también ~ati~óacen cie~to~ p~op6~ito~ cultu~ale~ 

y educacionale~ de la ~ociedad gene~al, ya que a medida que 

lo~ p~oblema~ de l~ta ~e hacen mat complejo~ y una pa~te ma

yo~ de la poblac~6n inte~viene má~ en ~u ~oluci6n, no c~eo 

~en~ato que el tipo de ~omunicaci6n dive~a que p~opo~cionan 

fxi~te una eno~e cantidad de t~tulo~ y ent~e tanto~ 

que hay, po~ de~g~acia, ~u~gen e~o~ lib~o~ "vulga~e~'' y de 

po~noó~aó~a ba~ata con po~tada~ o anuncio~ eóu~ivo~ que ~on 

nada ml~ una ~epetici6n e~tl~il de 66~mula~ que lo~ convie~

te ~olamente en p~oducto~ come~ciale~ "a~t~culo~'', en luga~ 

de ~e~ un lib~o como medio de dióu~i6n de idea~ o men~aje~ 

3 Steinbe~g, Cha~le~ S. y Bluem, A. William. ''LOS MEVIOS VE 
COMUNICACION SOCIAL". (México, Ed. Roble, 7969). 
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pa~a ine~emen~a~ un de4a~~ollo eut~u~al del individuo¡ en---
"' \. I J 

~o nee.6 yo e~ e o, qu.e el p~oblema no e.6 'i: .6 i debie~an exi.6 ti~ o 

no lo.6 lib~o~ a la ~ú.6~ica, .6ino e6mo hace~ pa~a mejo~a~ la 

calidad de la.6 ob~a-6 y ~ene~ ~e.6pon.6abilidad lo.6 e4c~i~o~e.6 

y edi~o~e.6 po~que e.6~4n con~~ibuyendo a 6o~ja~ un nuevo y 

eno~me púb.tic.o. 



IV EL LIBRO Y LA ENSE~ANZA EVUCATIVA 

SISTEMA VE EVUCACION PERSONALIZAVA. 

En e~~e cap~~ulo me ded~ca~~ a expone~ un ca~o ~omado 

de la ~eal~dad, el nuevo ~~~~ema de Educac~6n Pe~~onal~zada 

que ~e ~~ene en el Coleg~o Reg~o~on~ano, ~amando como gula 

pa~a e~~e a~un~o la~ op~n~one~ del Ing. Juan E~~ud~llo L., 

d~~ecto~ de e~ta ~n~t~tuc~6n. 

Expongo e~te tema, po~que c~eo que e~ de g~an ~po~tan

c~a la educac~6n que el n~ño ~ec~be en la e~cuela y má~ ~oda 

vla, la 6unc~6n que el l~b~o de~empeña pa~a ello~ en ~u p~e

pa~ac~6n. 

C~eo que el mundo p~o~pe~a jun~o con lo~ componente~ 

que le 6o~man, lo~ ~nd~v~duo~, que han ~do de~cub~~endo y 

c~eando avance t~a~ avance; a~l tamb~~n en la educac~6n e~co 

la~ ~e va hac~endo nece~a~~o que haya mod~ó~cac~one~ o c~m

b~o~ pa~a la~ mental~dade~ de lo~ n~ño~ ac~uale~, que e~tán 

tan de~p¡e~~o~ y áv~do~ de ~abe~ ¡nó~n~dad de co~a~, que ha~ 

ta ello~ m~~mo~ van p~d~endo nuevo~ m~~odo~ pa~a e~tud~a~. 

Ve e~ta~ nueva~ nece~~dade~ ~u~ge el camb~o llamado ~~~~~tema 

de educac.¡6n pe~~onal~zada", ~~endo la ~az6n 6undamen~al de 

e~~a ~nnovac~6n, el da~ al n~ño la opo~~un~dad pa~a que de~a 

~~olle ~u~ p~op~a~ 0 ac.ultade~. Po~que hay que ~eco~da~, que 

en el ~~~terna t~ad~c~onal de en~eñanza, la ó~nal~dad e~a el 

acumula~ conoc.~m~en~o~, o ~ea, ap~ende~ óecha~, núme~o~, len 
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guaje de oz~a tndole; en~once~ ~e e~~aba de~cuidando o dejan 

do a un lado o~~o~ a~pec~o~ impo~an~e~ de la educaci6n del 

niño, como el de~a~~olla~ ~u~ 6aculzade~, ~u imaginaci6n e -

inicia~ivá.. 

El educa~ al niño po~ medio del nuevo ~i~~ema ~igni6ica 

que ap~enda a u~a~ ~u libe~~ad (denz~o de un o~denl y habili 

dade~ de ~ipo p~4c~ico, _ya que ~u obje~ivo p~incipal, ~in 

de~cuida~ po~ ~upue~~o lo que e~ el ap~endizaje, ~ da~le la 

a~enci6n e~pecial a o~~o~ a~pec~o~ en la educaci6n y 6o~ma

ci6n del niño, como el o~ganiza~ ~u ~~abajo, bu~ca~ ll mi~mo 

lo qué nece~~e ~in que ~e lo den ~odo en la mano, pa~a que 

Aepa de~a~~olla~ ~u~ habilidade~ manuale~; de aqut ~u~ge 

o~~o punzo b4~ico de cambio con la zeo~ta del nuevo ~i~~ema, 

el cual con~i~~e en no da~le al niño la ayuda que no nece~i

~e po~que "zoda ayuda innece~a~ia ~e~~a~a ~u de~a~llollo", 

a~t el mae~z~o acudi~4 en ~u auxilio, ~oto cuando ét ~e to 

pida o nece~i~e, pa~a que pueda i~ avanzando y c~eciendo en 

~o do~ lo~ a~ pec~o~. No impo~ta que a vece~ ~e equivoque poll 

que hay co~a~ que ~olamen~e ap~enden poll la expelliencia. Et 

mae~~llo e~~all4 a~ento palla que e~o no ~uceda cuando ~ean co

~a~ que ~engan con~ecuencia~ g~ave~ pa~a et niño, pello e~ 

bueno que él ~e de cuen~a poll ~1 mi~mo cuando ~e equivoca, 

y no cuando ~e le implan~en de~ellminada~ ac~ividade~ o ac~i

~ude~ ~in ~abe~ et pollqué. 

No ~odo~ lo~ colegio~ han ~enido et cambio, po~que e~~e 

nuevo ~i~tema e~ algo complejo palla tleva~lo a cabo, y an~e~ 

que nada ta Seclle~allta de Educaci6n Pública ~iene que au~o~i 
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za~lo pa~a que pueda implanta~~e; adem4~ ~on 6~e~uen~ia el 

p~oblema no e~ ~on lo~ pad~e~ de 6amilia, ~ino ~on lo~ p~o6e 

~o~e~ po~que e~ di6i~il el ha~e~lo~ a~epta~ al ~ambio, ya 

que pa~a alguno~ el ~~tema t~adi~ional le~ daba muy buen ~e 

~ultado, enton~e~ el habla~le~ d~l ~ambio le~ ~au~aba po~ 

una pa~te ~~e~ta de~~on6ianza, ademd~ de ~eque~i~ e~6~e~zo~ 

pa~a ap~ende~ algo nuevo, ~ob~e todo a lo~ mae~t~o~ que te

n¡an mu~ho tiempo t~abajando en ~ ~~tema t~adi~ional; e~ 

n e~e~a~io ante~ de que ini~i~n ~~ta expe~ien~ia que van a to 

· ma~, el que e~tln ~onv~n~ido~ y ~ntu~ia~mado~ d~ la bondad 

del ~i~tema. Siendo ne~e~a~io un ~ambio de mentalidad, no 

~~ puede impone~ po~ auto~idad; ~ ini~ia~lo ~in ~onven~imi~n 

to ~e~¡a ~ondena~lo al 6~a~a~o. 

La mane~a de ~ealiza~ e~te nuevo ~i~tema p~e~enta múlti 

pl~~ va~iante~ po~que e~ un t~abajo muy din!mi~o. He aqui 

lo~ p~o~ 6undamentale~ del p~o~~~o de t~abajo: al ini~ia~ 

una quin~~na el p~o6e~o~ expone a lo~ alumno~ el p~og~ama 

~e~pe~tivo de t~abajo, dependiendo de la~ mate~ia~ que ten

gan a ~u ~a~go, e·xpli~ando el p~og~a.ma, lo~ lib~o~ en que 

pueden ~on~ulta~ y en qul ~on~i~te la ta~ea pa~a da~le~ una 

~e~ie de 6i~ha~, la~ ~uale~ pueden va~ia~ de a~ue~do al tema 

dado, y en el ~e~to de la quin~ena ~ada al~no t~abaja ~6lo 

~on ~u p~opia o~ganiza~i6n y elee~l6n lib~e, ~on la ~ola 

obliga~i6n de te~ina~ el plan de t~abajo quin~enal. Vent~o 

del hu~a~o de lo~ nlño~, ent~a tamblln la~ llamada~ "pue~

ta~ en ~om4n" y "toma~ de ~onta~to". Son momento~ en que to 
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da la cla~~ ~~ vu~lv~ a ~~un¡~ p~~a com~nta~ lo que han e~tu 

d¡ado, a~~ ~l mae~t~o ~e da cu~nta d~l ap~ovecham¡~nto y caE 

tac¡6n de cada alumno, pa~a enmenda~ a la vez, la~ ~qu¡voca

c¡one~ y da~le~ nueva~ o~¡entac¡one~. Cuando el e~tud¡ante 

te~¡na ~u n¡cha, hace ~u auto~v~luac¡6n, o ~ea, la lee, la 

compa~a con ~l l¡b~o y ~¡ op¡na que ya ~~t4 b¡en h~cha la 

lleva al p~on~~o~, el cual hace la ~~gunda ~valuac¡6n. El 

alumno t~abaja al ~¡tmo y o~d~n qu~ qu¡~~a, pe~o t¡~ne la 

obl¡gac¡6n, al n¡nal¡za~ la ~~ana, d~ te~¡na~ ~u~ n¡cha~ 

~e~pect~va~, con el p~op6~~to de qu~ el n¡ño ~ea n¡el al com 

p~om¡~o qu~ ~e h¡zo , po~que ll e~ qu~en ~ealment~ ha llevado 

a cabo ~u i.abo~. 

E~to ha dado ~e~ultado~ con g~ande~ ~end~¡~nto~, e~tan 

do ~at¡~6echo~ tanto lo~ mae~t~o~ como lo~ alumno~ e ¡nclu~¡ 

ve lo~ pad~e~ de 6am~l¡a, qu¡ene~ han notado en ~u~ h¡jo~ 

una g~an madu~ez y ~e~pon~ab¡l¡dad, no ~olo en l~ act¡v¡da

de~ e~cola~e~, ~¡no tamb¡ln en la conducta del hoga~; a~~ el 

muchacho no llega al coleg¡o p~e~~onado, po~que ll e~ qu¡~n 

v¡ene a t~abaj a~ act¡vamente y c.on entu~ ¡a~ m o (en l ,a mayo~..C.a 

de lo~ ca~ o~) . 

En el coleg~o no ~olamente ~~ ~mplean lo~ l~b~o~ dado~ 

po~ Sec~eta~ta de Educac¡6n Páblica, ~ino adem4~ en cada una 

de l~ mat~~ia~ ~e complementan con una ve~dad~~a b~blioteca 

dent~o de cada ~al6n, ~¡gu¡endo todo~ d~ ba~e pa~a la con~ul 

ta de lo~ alumno~. El Gobie~no p~opo~ciona l¡b~o~ pa~a to

do~ lo~ g~upo~, aunque en alguno~ g~ado~ p~opo~ciona m4~ qu~ 
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en otAo~. La opini6n del Vi~ectoA de e~ta 1n~tituci6n ~e~

pecto del texto dado po~ la~ auto~i~ade~ gube~namentale~ e~ 

la ~iguiente: "Lo~ lib~o~ de texto o6iciale~, AepAe~entan un 

g~an e~6ueAzo econ6mico y tlcnico poA paAte del gobieAno po~ 

haceA llegaA la cultuAa aún a la~ cla~e~ m4~ humilde~ y ca

~ente~ de AecuA~o~. V~de el punto de vi~~a did4ctico ~on 

un magnZ6ico in~tAumento, elabo~~do po~ peA~ona~ con conoci

miento~ pedag6gico~ notable~ y conocimiento~ de la pAog~ama

ci6n poA objetivo~ de Bloom, ped~gogo noAteameAicano, cuya~ 

ob~a~ han co ntAibu~do a la ~enov~ci6n en la e~cuela. Ve~de 

el punto de vi~ta cient~ 6 ico ~ o n c oAAecto~, ~in embaAgo han 

~u~citado pollmica~ debido a un e~plAitu alaAmi~ta poA pa~te 

de uno~, y po~ p~e~ enta~ a~ pecto~ ~ ·no tendencia~ o~, ~~ cla

~amente paAciale~ e incompleto~ paAticula~mente en el lib~o 

de ciencia~ ~ociale~ de 6o. año. En mano~ de un mae~t~o con 

~ecto cAiteAio y ~e~pon~able, pueden ~eA un magnZ6ico in~t~u 

mento de t~abajo. En ciencia~ biol6gica~ en la paAte de p~~ 

c~eaci6n y educaci6n ~exual del niño, al 6inal del texto, 

vienen alguna~ a6i~macione~ que ~on ambigua~ y poA con~iguien 

te ~e pueden p~e~taA a mucha~ inteApAetacione~ o con6u~ione~, 

adem~~ de que ~e concAeta a daA ~olamente in6oAmaci6n, ~in 

menciona~ a~pecto~ que ~on de g~an impoAtancia en e~ta educa 

ci6n en el amo~ ~ectamente entendido" 1• 

1opini6n exp~e~ada poA el d~ecto~ del Colegio Regiomontano, 
Ing. Juan E~tudillo L. 
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"\ 1 1 

~ que el pelig~o no e~t~ tanto en el lib~o, ~ino en la 

pe~~ona que vaya a u~a~lo, po~que ~i cae en mano~ de alguien 

~in la debida p~epa~aci6n o inmo~al, ~in conciencia, puede 

hace~ mucho daño; e~ deci~, la 6unci6n did~ctica de~a~~olla 

da po~ el lib~o depende de quien lo utilice. 

En e~to~ lib~o~ de texto g~atuito~ (lo~ de So. y 6o. de 

p~ima~ia) hablan ace~ca de la doct~ina econ6mica ma~xi~ta, · 

en 6o~a uniiate~al, in~~tiendo en todo~ lo~ acie~to~, cua

lidade~ y log~o~ bueno~ de e~a teo~la, pe~o deja a un lado o 

ni ~iquie~a menciona la~ inju~ticia~ o at~opello~ gue ha te

nido; en cambio ~t hacen nota~ la~ co~a~ negativa~ del capi

tali~mo. 

Po~ ~ue~te, en e~te colegio en el cual inve~tigul, ~e 

~ealiza~on pl~tica~ y ~e6lexione~ con lo~ pad~e~ de 6amilia 

pa~a comenta~ e~o~ lib~o~ , tomando c~ite~io~ y t~atando de 

~e~ juicio~o~ pa~a ve~ ~u~ ventaja~ y pelig~o~, pa~a ~abe~ 

utiliza~lo~ adecuadamente y, a~t lo~ p~o6e~o~e~ ~epan hace~ 

nota~ cuando expongan el mate~ial la~ pa~te~ incompleta~ que 

l~to~ tienen. Pien~o que e~to~ lib~o~ ~on un buen in~t~umen 

to pa~a pode~ conoce~ la~ di~tinta~ idea~, po~que nada ~e ga 

na~ta con ence~~a~~e en una i~la de pen~amiento~, c~eo que 

~t deben p~opo~ciona~~e, pa~a que lo~ e~tudiante~ la~ conoz

can, pe~o ~ob~e todo, ap~ende~ a juzga~ con un c~ite~io m~~ 

abie~to, p~a no cae~ en un ence~~amiento de idea~, ~ino da~ 

e~a libe~tad de ape~tu~a de ot~ la~ d~tinta~ opinione~, tan 

to lo~ que e~t~n de acue~do con no~ot~o~ como lo~ que no lo 

e~t~n, pa~a que puedan 6o~a~~e u.n c~ite~io con conocimien·· 
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to .& m d.& amplio.& • 

Vent~o de e.&te colegio, .&e encuent~a el c.i.~cu.i.to ce~~a-
~~ 1 1 

do de telev.i..&.i.6n, el cual c~eo que e.& una 6o~a magnln.i.ca pa 

~a en~.i.quece~ a lo.& alumno.& en lo.& d.i..&t.i.nto.& mate~.i.ale.& pa~a 

la en.&eñanza; é.&te e.& empleado en 6o~ma con.&.i.de~able, pe~o 

.&.in .&aca~ todo el p~ovecho que .&e pod~la obtene~ po~ l.i.m.i.ta

c.i.one.& de d.i.ve~.&a.& lndole.&; po~ una pa~te, el mate~.i.al audio 

v.i..&ual que ya ex.i..&te pa~a la telev.i..&.i.6n e.& muy l.i.m.i.tado en 

M~x.i.co todavla; pe~o .&e e.&tdn con~.i.gu.i.endo con una 1n.&t.i.tu

c.i.6n dicho.& mate~.i.ale.&, lo.& cuate.& ~on una e.&pec.i.e de b.i.bl.i.o 

teca.& con videotape.& .&ob~e d.i.6e~ente.& t.i.po.& de ob~a.&. Ac-

tualmente e.&te medio .&e e.&t4 ut.i.l.i.zando pa~a cla.&e.& colecti

va.&, como ~el.i.g.i.6n o educac.i.6n en gene~al, la.& cuate.& pueden 

.&e~ e.&cuchada~ al m.i..&mo t.i.empo en toda la p~.i.ma~.i.a o b.i.en, 

d.i.~.i.g.i.~.&e al g~upo que .&e qu.i.e~a. E.&pe~an que la telev.i..&.i.6n 

(c.i.~cu.i.to ce~~adol .&ea ut.i.l.i.zada en mayo~ p~opo~c.i.6n lo m4.& 

p~onto po.&.i.ble, po~ con.&.i.de~a~lo como un complemento (adem4.& 

del l.i.b~ol muy .i.mpo~ante pa~a el ap~end.i.zaje y obtene~ lo.& 

mayo~e.& log~o.& po.&.i.ble.&. 

"Lo.& l.i.b~o.& .&.i.emp~e .&e~4n una ba.&e muy .i.mpo~tante pa~a 

lo.& e.&tud.i.o.& e~cola~e-&" 2 • 

Un a.&pecto muy .i.mpo~tante dent~o del .&.i..&tema, e.& el cu.i. 

da~ de no cae~ en el "n.i.ch.i..&mo", e.& dec.i.~, tene~ ya la.& 6.i.--
"' 1/ cha.& .i.mp~eAa.& y nada m4.& .i.~la.& llenando, po~que ~ que .&e 

volve~ta a cae~ en la en.&eñanza antigua, l.i.b~e.&ca; po~ de.&-

20p.i.n.i.6n exp~e.&ada po~ el d.i.~ecto~ del Colegio Reg.i.omontano, 
1ng. Juan E.&tud.i.llo L. 
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g~acia ~n alguna~ in~titucione~ e~cola~e~ han caldo ya en e~ 

te de6ecto, a~t exi~ten edito~ia!~~ qu~ con la int~nci6n d~ 

~e~vi~ po~ un lado, y po~ ot~o de hace~ negocio, hacen p~o

g~ama~ de 6icha~ imp~e~a~, pe~diendo todo ~u dinami~mo el 

~i~tema de educaci6n pe~~ona!izada. Pa~a que 6uncione debi

damente €~t:e, !a 6icha deb~ hace~~~ cada ~emana o quincena, 

e!abo~4ndola el p~o6e~o~ ~e~pectivo d~ acue~do a la~ nece~i

dade~ d~ ~u g~upo, po~que €! e~ qui~n ve !o~ ad~lanto~ o 

at~a~o~ de ~u~ alumno~. 

Lo~ mae~t~o~ conocen !o~ p~incipio~ ~n que 4e ba~a e! 

~i~tema: La ~ingu!a~idad, e~to quie~e deci~, que cada niño 

e.6 di6 e~en..t.e de ot~o ~n mucho~ ~p~cto~; mane~a de pen~a~, 

capacidad intelectual, gu~to~, habilidade~, etc., pa~a a~t 

pedi~le al niño ha.6ta donde €l pu~da da~ d~ ~t, po~que no e~ 

ju.6to exig~~le~ a todo~ po~ igual, hay que ~e~peta~ !a c~ea

tividad tan va~iada que tienen, ~in encajona~!o~ en e! mi~mo 

pat~6n po~que ~e le~ quita~ta e~a ~iqueza que llevan dent~o. 

Tampoco .6e de~cuida e! cultiva~ .6u ~aginaci6n, con la ayuda 

de la.6 c!a~e~ de educaci6n a~tt~tica, ya ~ea con dibujo.6, 

g~abado, pla~tilina y pi~og~abado, pa~a que po~ medio de e~

to~ de~a~~ollen ~u~ cualidade~ a ~u mane~a y lib~e exp~e.6i6n 

de ~u~ p~opia~ 6acultade~. 

El .6egundo p~incipio, ~l de autonom~a, hilado con el an 

te~io~, .6~ ~e6ie~e a que la educaci6n no con~i~t~ ~n calca~ 

o copia~, el alumno ~ea igual que el mae~t~o, o que el hijo 

~ea igual al papcf, ~ino qu~ e.!. niño ~ea capaz au..t€ntica y li 

b~emente (dent~o de un ma~co d~ o~d~n) de e~cog~~ d~ acue~do 
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a como ll e~ y no como le en~eña~on o como quieAen que ~ea. 

La educaci6n e~ un medio pa~a 6o~maA al niño de maneAa 

in~eg~al, apaA~e de la me~a del apAendizaje, en donde el ti

bAo ~lene ~u laboA p~imoAdial y nece~aAia, y que ~e ve com

plemen~ada con o~Ao~ auxilia~e~, como l~ pellcula~, ~elevi

~i6n, laboAa~oAio~, gAabadoAa~ o audiovi~uale~, que; ~e van -· 

peA6eccionando pa~a el ap~endizaje. Alguno~ pAo6e~oAe~ e~

~4n ~acando gAan paA~ido a €~~o~ medio~ audiovi~uale~; en 

donde hay 6icha~ ~ob~e de~eJLminada ma~e~ia, ~ob~e · . .todo -·de :

ingll~, en p~ime~o de ~ecunda~ia, que ~on elaboAada~ en gAa

badoAa~, u~ilizando lo~ alumno~ audl6ono~ paAa Ae~pondeA po~ 

e~cAi~o u oAalmen~e a la~ p~egunta~ e~cuchada~; ~ambi€n ~e 

emplean en 6icha~ de. ~ecapi~ulaci6n. 

PaAa 6inaliza~, e~~e ~i~~erna educa~ivo lo han llevado 

en 6o~ma gAadual, poAque p~imeAo comenz6 con 4o. y 6o. de 

pAimaAia, ahoAa ya lo ~ienen ~oda la pAimaAia y 1o. de ~ecun 

daAia¡ e~peAan paAa el ~iguien~e año que en~~e 2o. de ~ecun

daAia a eh~e cambio, y en ~Aeh año~ ya ~Aabaje ~odo el cole

gio bajo el m~mo ~i~~ema, paAa daA ~lempo a que lo~ pAo6e~~ 

Ae~ ~e p~epa~en, poAque ahl Aadica b4~icamen~e el ~ecAe~o y 

€xi~o a e~~a innovaci6n. 

Muy impo~an~e papel ocupa el niño - alumno den~Ao del cam 

po de lectoAe~, poAque ~egún e~to~ vayan en~eñ4ndo~e no ~6lo 

al buen h4bi~o de lec~uAa, ~ino a ~eneA poA ~t ~olo~ e~a ini 

cia~iva poco a poco iA4 de~aAAoll4ndo~e ~u capacidad in~elec 

~ual y cul.tuAal, y a~t en ~u 6oAmaci6n 6u~uAa no llegaA~ a 

~eA un mediocAe en conocimien~o~, ~ino un buen elemen~o den-
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t:.Jr..o de. .6u .6oc.i.e.da.d; poJt e..6:ta..6 c._a.u.6a..6 me. mo:ti.v€. pa.Jta. e.i..a.boJta.Jt 

un bJte.ve. y c.onc.i..6o c.ue..6:ti.ona.Jti.o a i..o.6 alumno.6 de. qui.n:to gJta

do de. pJti.ma.Jti.a. y pJti.me.Jto de. .6e.c.unda.Jti.a del c.ole.gi.o Re.gi.omon

:ta.no, .6e.le.c.c.i.ona.ndo a. €..6:to.6 gJtupo.6 poJtque. :ta.n:to lo.6 pJti.me.Jto.6 

c.omo lo.6 .6e.gundo.6, pueden pJte..6e.n:ta.Jt una Jte..6pue..6:ta. no vaga, 

paJta e.l obje.:ti.vo pe.Jt.6e.gui.do. 

La.6 pJr..e.gun:ta.-6 e.la.boJr..ada-6 .6on i..a..6 .6i.gui.e.n:te..6: 7) PaJta 

:tl qu€. e..6 un li.bJto, 2) Si. :tú e..6c.~i.bi.e.Jta.6 un li.bJto, poJt qu€. 

mo:ti.vo-6 lo haJt1a.6 y qu€. :te.ma.-6 :te. gu.6:ta.Jt1a e..6c.oge.Jt pa.Jta. hac.e.Jt 

lo, 3) le.e..6 li.bJto.6 e.n :tu -· c.a..6a, apa.Jt:te. de. lo.6 del c.oi..e.gi.o y 

dá e.je.mplo.6 de. lo.6 que. le.e.-6, 4) Qul opi.na.6 del nuevo .6i..6:te.ma 

que. :ti.e.ne.-6 e.n e.i.. c.ole.gi.o pa.Jta e..6tudi.aJt. 

PaJta pode.Jt hi.laJt lo Jte.lac.i.ona.do c.on e.l nuevo .6~:te.ma, 

pJti.me.Jto daJt€. a c.onoc.e.Jt la..6 Jte.6pue..6:ta.6 .6obJte. la. c.ua.Jt:ta pJte.gun 

:ta., la.6 opi.ni.one..6 de. i..o.6 ni.ño.6 de.i.. nuevo .6i..6:te.ma e.duc.a:ti.vo 

que. :ti.e.ne.n. El 85% de. a.mbo.6 gJtupo.6 c.on.6i.de.Jta.n al nuevo .6i..6-

:te.ma de. la .6i.gui.e.n:te. mane.Jta.: Muc.ho má.6 .6e.nc.i.llo que. e.l an:te. 

Jti.oJt y muy bueno poJtque. e..6 un :t~aba.jo pe.Jt.6onal e.n donde. c.ada. 

qui.e.n i.nve..6:ti.ga. poJt .61 mi..6mo y a.61 .6e. dan c.ue.n:ta de. .6U.6 e.Jr..Jto 

Jte.6. ApJte.nde.n má.6 óác.i.l, ya que. :toman i..a. ma:te.Jti.a que. le..6 

gu.6:ta, pe.Jto .6e. Jte..6pon.6a.bi.li.zan de. e.n:t.Jte.gaJt la.6 ói.c.ha.6 paJta 

e.l d1a 6i.ja.do. 

Al poJtc.i.e.n:to Jte..6:tan:te. no i..e.-6 a.gJta.da. del :todo poJtque.: Se. 

:ti.e.ne. que. e.n:t.Jte.gaJt e.i.. :t.Jtaba.jo e.n d1a..6 6i.jo.6, ade.má.6 6al:ta.n 

e.xpi..i.c.ac.i.one..6 c.omo lo ha.c.1a.n an:te..6, poJtque. ahoJta c.a..6i. :todo 

e..6 Jte.ali.zado poJt .61 .6olo. 
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A la mayo~ta le~ pa~e~e mu~ho mejo~ e~te ~ambio, ~amo 

~e puede ve~ en ~u~ ~e~pue~ta~ de opini6n, lo ~ual ~~ea que 

demue~t~a (no total), que ~t tienen ventaja~, ~in meno~p~e

~ia~ el ~i~~ema t~adi~ional, pe~o la~ ne~e~idade~ y adelan

to~ van pidiendo ~ie~ta~ modi6i~a~~one~. 

Pa~a ~apta~ mejo~ la~ di6e~en~ia~ de la~ di~tinta~ ~e~

pue~t~ de ambo~ g~upo~, ~eñala~t ~on núme~o~ ~omano~ pa~a 

5o. de p~ima~ia y ~on núme~o~ a~~bigo~ lo~ de 1o. de ~e~unda 

~ia, po~ o~den g~adual de po~~entaje. 

La~ ~e~pue~ta~ de la p~ime~a p~egunta e~ la ~iguiente: 

Pa~a ti qué e~ un lib~a .. . 

!.- El lib~o e~ una ba~e de la en~eñanza y ap~e~ 

dizaje que no~ ayuda a ~e~olve~ p~oblema~ de 

nue~t~o~ e~tudio~, ~iendo adem~~ útil pa~a 

~e~ "alguien" en la vida. 

1.- El lib~o e~ un in~t~umento pa~a guia~no~ en 

la en~eñanza o ap~endizaje de nue~t~o~ e~tu

dio~. 

II.- E~ el mejo~ mae~t~o. 

2.- E~ la ba~e pa~a nue~t~o 6utu~o · pa~a ~on~e

gui~ un buen t~abajo. 

III.- Un buen amigo pa~a mi~ pa~atiempo~. 

3;- E~ una ~e~ie de hoja~ pa~a ~on~ulta~. 

IV.- Se~ie de hoja~ pa~a ~on~ulta~. 

4.- E~ el mejo~ amigo del homb~e. 

V.- Un ~~tema de ~omuni~a~i6n. 

5.- E~ un buen pa~atiempo. 
(Ve~ g~~6i~a 4 y 5) 
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En la ~egunda p~egunta ~e t~ene la~ ~~gu~ente~ ~e~pue~-

ta.~: 

Mot~vo~ pa~a hace~ un l~b~o ... 

1.- Ayuda~ en la. educae~6n de ot~o~ pa.~a que 

ap~endan ~ob~e lo que ~a.bemo~. 

1.- Pa~a. en~eña~ a. lo~ demd~ lo que ~a.bemo~ 

pa~a. que adqu~e~a.n md~ eonoe~~ento~. 

11.- Po~ gu~to o d~ve~~~6n. 

2.- Pa~a. ~~an~m~~~ o eomun~ea~ m~~ ~dea.~. 

111.- Pa~a. ampl~a~ m~~ eo~oe~m~ento~. 

3.- Po~ gu~to o d~ve~~~6n. 

1V.- Pa.~a. vende~lo y ga.na.~ d~ne~o. 

4.- Pa~a. gana.~ d~ne~o. · 

(Ve~ g~dó~ea. 6) 

50% 

4 5% 

2 5% 

2 5% 

18% 

16% 

7% 

14% 
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Vent~o de e~ta. m~~ma. , tenemo~ lo~ tema.~ ~eleee~ona.do~ 

pa.~a hace~ ~u l~b~o: 

1.- 1ngen~e~~a. (no e~pec~ó~ca.c~6n de la. ~ama.) 

1.- Aventu~a~ de m~ v~da. 

11.- H~~to~~a (en gene~a.l). 

2.- An~male~ (en gene~all 

111.- La na.~u~aleza. ( pla.nta.~ , o ~~ tlo~e~) 

3.- La na.tu~aleza. (planta~ o 6lo~e~l 

1V.- Aventu~a~ y tema~ c6m~co~. 

4.- H~to~~a (en gene~all. 

V.- Cue~po huma.no. 

20% 
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2 O% 
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5.- Ag~onomia, ve~e~ina~ia y ganade~ia. 

VI.- P~oblema del mundo: la pob~eza. 

6.- Medic.ina. 

VII.- Educ.ac.~6n y p~epa~ac.i6n del niño. 

1.- La paz en el mundo. 

VIII.- El amo~ (en~~e no~o~~o~l. 

8.- Fu~bol Soc.c.e~. 

(Ve~ g~cf6ic.a 1) 

Te~c.e~a p~egun~a; he aqui lo~ da~o~ ob~enido~: 

Lee~ lib~o~ en ~u c.a~a ... 

I.- Si 

1.- Si 

82% 

89% 

r r.- No · 18% 

2. - No 11% 
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2% 
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Ven~~o de e~~e punto no hago po~c.en~aje~ po~que lo~ lib~o~ 

que ~ienen de lec.~u~a en ~u c.a~a ~on muy va~iado~, ~olamen~e 

nomb~a~l lo~ mcf~ mencionado~: 

Lo~ de mayo~ lec.~u~a: 

5o. de p~ima~ia: enc.ic.lopedia~ in6an~ile~ y gene~ale~ 

~ob~e tema~ c.omo c.llula~, di~tinto~ pai~e~ del mundo y lo~ 

animale~, ~iendo é~~e c.on mcf~ lec.to~e~; c.uen~o~ de A~c.hie y 

Su~i. 

1o. de ~ec.unda~ia: lib~o~ o enc.ic.lopedia~ ~ob~e la na

~u~aleza, y p~inc.ipalmente ~ob~e an~male~; hi~to~ieta~ anima 

da~ o c.uento~, ~evi~ta~ y "El Exo~c.~~~a". 

Mediana lec.tu~a: 

So. de p~ima~ia: "La ~egunda gue~~a mundial", "Tom Saw

ye~", "20,000 legua~ de viaje ~ubma~~no", "Lo~ mundo~ . ma~avi 
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llo.6o.6 de. Wa.lt V.üne.y", .el T.tme-Li6e. (6en6meno.6 a.tmo.66€.Jt-i- 

c.o.6), "Von Qu-ijote. de. la. Ma.nc.ha." y "AventuJta. de. lo-6 Ande-6". 

lo. de .6e.c.unda.Jt-ia.: Me.d-ic.-ina., pe.Jt.6ona.je.6 c.€-le.bJte.-6 c.omo 

Na.pole.6n, "Tom Sa.wye.Jt" y .6oblte. moto-6. 

MenoJt lec.tu.Jta.: 

5o. de pJt.ima.Jt.ia.: Q.u~m-ic.a., de.poltte-6 y e.l peJt.i6d-ic.o. 

lo. de .6e.c.unda.Jt-ia.: "Ave.ntuJta.-6 de. lo-6 Ande-6", 6utbol-.6o

c.c.e.Jt, ga.na.de.Jt~a., "V-ida. de. Je.-66..6", el peJt-i6d-ic.o, la. pe..6c.a., 

"Atl5.nt-ida. la. c.-iuda.d pe.ltd.ida." y otJto-6 mú. 

En nue.6tlto mundo mode.Jtno, la.~ -ide.olog~a.-6 de. l.a.,t, d-i~t-in

ta.-6 pe.IL.6ona.,t, e..6t~n ,t,ujeta.-6 a. mo4i6-ic.a.c.-ione.6 c.on -inte.n-6-ida.d 

va.Jt.ia.da. de. glta.do-6 (ya. .6e.a. de.~de m~x-ima. a. m~n-ima. c.a.nt-ida.d mo

d-i6-ic.a.dolta.), de. a.c.ueJtdo a. la.-6 -in6luenc.-ia.~ que. .6e. e..6t~n Jte.c.-i

b-ie.ndo de.l me.d-io a.mb-ie.nte. o ~u a.l1tede.do1t; e.ntonc.e.-6 yo c.Jte.o 

que. -igua.l le pa.~a. a.l n-iño, Jte.c.-ibie.ndo -in6lue.nc..ia..6 poJt toda.-6 

pa.ltte.~, e.n ~u c.a..6a., e.n e.l c.ole.g-io, polt me.d-io de la. te.lev-i

.6-i6n, e.l c-ine., e.n la. c.a.lle., e.n 6in, Jte.c.-ibe. .6oltpJte~a..6, .6e. po

dJt~a. de.c.-iJL, be.n€.6-ic.a.,t, o de.pJt.imente.-6, poJt muy d-iveJt-60.6 luga.

Jte-6 que le. ~Jt~n a.yuda.ndo a. .6u 6oltma.c.-i6n de c.Jt-iteJt..io-6, y uno 

de e.6to.6, a.c.e.Jt.c.a. de ,t,u~ op-in-ione~ .6obJte el l.iblto da.n Jte6le

jo~ de e.64.6 -in6luenc..ia..6, en donde p~en.6o que ha.n .6-ido 6a.vo

Jta.bl.e.6 poltqu.e en lo.6 poltc.enta.je.6 a.nteJt~oJte.6, demue.6tJta.n que 

el n~ño a.c.tu.a.l .6e ha. ,t,upeJt.a.do en e.6te a.,t,pec.to, la. lec.tulta.; 

d-igo l.6to poltque .6e demue~tJta. en lo-6 n~ño.6-e.6tud~a.nte.6 el -in 

teJt€..6 pJt.op-io poJt bu,t,c.a.Jt un l.iblto pa.Jta. d~veJt.6-i6n o educ.a.c.-i6n 

de .6u peJt~ona., e.n donde la. ma.yoJt~a. (del c.ue.6t.iona.Jt..io Jtea.l-iza. 

do), le.e.n a.lg6.n otiLo · t-ipo de l.ibJto~ en ,t,u c.a..6a., a.pa.Jt.te de. 
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lo~ del co~egio, €~~o e~ muy bueno po~que ~e le va quedando, 

~e puede deci~, la co~~umb~e o el h~bi~o, po~ ~ene~ una nece 

~idad y ~a~i~6acci6n de e~~e ~ipo. A~imi~mo, exponen que 

quie~en ~eJr. "alguien" en la vida, log~ando €~~o a ~~av€~ de 

la ~upe~aci6n en lo~ a~pec~o~ cul~u~ale~ e in~elec~uale~, y 

e~~o ~e ~ealiza ~eniendo como ba~e una en~eñanza educa~iva, 

con ~u g~an auxilia~ ~an indi~pen~able: eL Libllo. · ·Ve --

mane~a que pa~a lo~ niño~-e~~ud~an~e~, el lib~o e~ ~u amigo 

6iel al cual pueden ~ecu~~i~ cuando lo de~een o nece~i~en, y 

~i ello~ ~uvie~an la opo~~un~dad de lleva~ a cabo la elabo~a 

c~6n de hace~ l~b~o~ (a ~u n~vel), ya que~~ ~ienen e~e de

~eo, ~e~ta ~odavta m~~ 6abulo~o pa~a de~pe~~a~ la mo~ivaci6n 

a la lectuJta, a~Z ~e da~Zan cuenta, a la vez, ace~ca de la 

p~epa~ac~6n nece~a~ia pa~a ~eal~za~ una ob~a y pode~ ap~e

cia~ mejolL el m€1Lito de de~e~minado~ au~olle~ (lo~ de buena 

calidad). 

Se ve cie~~a in6luencia del hogalL con ILe~pec~o a lo~ ~e 

ma~ eleg~do~ polL lo~ niño~ (de So. de p~ima~ia), en el a~pec 

~o de hace~ ello~ un libllo, ya que el mayo~ pollcen~aje ~elec 

c~onado, el númello uno, e~ ~ob~e ~ngenie~~a, ~al vez, ~ea 

po~que ~u pap~ o algún pa~ien~e de~empeñe e~~a 6unci6n, pe

~o ~ambi€n puede ~e~, ~oto po~ un hecho p~e6e1Lencial, y el 

mo~~vo de hace~lo, ayuda~ a la educaci6n de o~ILo~ con lo~ co 

nocim~ento~ que ha~~a hoy han adqui~ido; en~once~ vemo~ que 

le~ in~e~e~a que la dem~~ gen~e ~e ~upe~e y no ~e e~~anque, 

pollque ello.6 p~en~an que a~~ no van a llega~ a ~e~ "aigu~en", 

ya ~ea en ~u c~~culo ~ocial o en una ~i~uac~6n gene~al plle-
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~entada. 

En el niño-e~tudiante (al meno~ en lo~ del Colegio Re

giomontano), ~e nota un inte~l~ ma~cado po~ lee~ ob~a~ (pa~a 

~u nivel, que entiendan), bu~ca po~ ~1 ~olo y lo hace gene

~almente con gu~to y no po~ una implantaci6n, en la cual yo 

c~eo que ha in6lutdo el ~i~tema de educaci6n pe~~onalizada, 

po~ ~u~ ca~acte~t~tica~ p~opia~, ya mencionada~. 

"Po~ todo lo expue~to, una buena biblioteca ~u6iciente

mente ~u~tida en cuanto a lib~o~ de tema~ de inte~l~ pa~a 

lo~ alumno~, con una o~ganizaci6n que 6avo~ezca ~u empleo 

con la~ comodidade~ indi~pen~able~ pa~a ~ealiza~ el t~abajo 

y con un ambiente de ~e~iedad y ~llencio, e~ un complemento 

nece~a~io, ind~pen~able en donde ~e de~ee implanta~ la edu

caci6n pe~onalizada, pue~to que en e~te ~i~tema, el lib~o 

va a ~e~ el in~t~umento de t~abajo md~ común pa~a ~ealiza~ 

actividadeh como: 1nve~tigaci6n bibliog~d6ica, ' lectu~a~, in

ve~tigaci6n de ~u tema p~e6e~ido, andl~~, ~tnte~i~, elabo

~aci6n de cuad~o~ ~in6ptico~, e~quema~ ~ob~e un tema, memo~i 

zacl6n y c~~tica ~ob~e un tema dete~minado~3. 

Con~lde~o que la educaci6n en ~u~ múltiple~ ~~tema~ no 

puede elimlna~ o meno~p~ecla~ el lmpo~tante papel de auxl

lla~ que de~a~~olla el lib~o. 

Se puede decl~ ~ln emba~go que la 6uncl6n del lib~o y 

~u empleo han va~lado lige~amente¡ en lpoca~ ante~lo~e~ e~an 

3oplni6n exp~e~ada po~ el di~ecto~ del Colegio Regiomontano, 
1ng. Juan E~tudlllo L. 
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~~ no lo~ ún~~o~ elemento~ edu~at~vo~, lo~ m~~ ~po~tante~; 

en la épo~a a~tual el l~b~o e~ una a~~e~~bte 6o~ma de p~opo~ 

~~ona~ ~ono~~m~ento~ y ~ultu~a, pe~o a la vez el md~ a~~e~~-

ble. 

El nuevo m~todo de edu~a~~6n pe~~onat~zada te ha ~on6e

~~do al lib~o un ~a~~~te~ nuevo. Nuevo, po~que ya no lo ~on 

~ide~a el Un~~o, el Todo, ~ino que pe~mite al edu~ando utit~ 

za~lo po~ ~u p~opio ~nte~é~. E~ de~~~ el l~b~o ha dejado de 

~e~ el to~mento, el que hay que memo~~za~, pa~a pa~a~ a ~e~ 

el g~an ~ompañe~o del homb~e en gene~at y del e~tudiante en 

pa~t~~uta~. 

A~tuatmente, el lib~o puede anal~za~~e, enju~~~a~~e, 

~~it~~a~~e po~ lo~ alumno~, en 6o~ma que le~ va ~~eando ~on~ 

t~va~ a un m~~mo tema. 

El alumno ha et~minado ~u ~egue~a ~ntele~tual t~an~m~t~ 

da~ po~ en~eñanza~ t~adi~ionale~ a t~av~~ de te~to~ ún~~o~ y 
4 

~e ha ~onve~tido en la llave de ~u p~opia ~ultu~a . 

(4) Pa~a mayo~ abundam~ento ~ob~e la~ ~a~a~te~~~ti~a~ del -
~i~tema de edu~a~i6n pe~~onalizada puedo enun~~a~ ~omo -
ob~a ~a~a~te~~~ti~a ~elativa al tema la ~ealizada po~ el 
V~. Jo~ é Ma. Vale~o. . 
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CONCLUSION 

En nue~~na lpoca vemo~ como cada d~a con mayon acelena

m~en~o ~e ~nven~an o de~cubnen nueva~ co~a~ en lo~ d~~~~n~o~ 

campo~ y ánea~ de ~nabajo ex~~~en~e~; a~~ ~amb~ln den~no del 

mundo del libno no~ encon~namo~ con camb~o~ e ~nnovac~one~ 

que ~e dan en 6onma ~onpnenden~e y 6abulo~a; ba~~a con ven 

la can~idad de ed~c~one~ que exi~~en ac~ualmen~e, la~ cuale~ 

abancan una gnan d~ven~~dad de ob~a~ pana la~ d~~~~n~a~ cla

~e~ de lec~o~e~, de~de lo~ cuen~o~ ~n6an~~le~, novela~ en g~ 

ne~al ... ha~~a lo~ l~bno~ de an~e, ~lcn~co~ y c~en~~6~co~. 
~ 

E~ de ~maginan~e, que en~ne ~an~o4 ~~~ulo~ que ~e publican, 

apanecen lo~ de buena cal~dad pa~a la~ pen~ona~, l~bno~ que 

enongullecen al pa~, que dan gu4to ~enen en la mano y poden 

en~eñanlo~ y ~nan~m~~~~lo~ a nue4tno pn6j~mo, libno~ que ~on 

de u~~lidad, bene6icio y p~ovecho pa~a que lo~ ~ene~ humano~ 

puedan log~a~ ~upenan~e, ampliando ~u cul~una y conocim~en-

~o~, ob~a~ a la~ cuale~ podemo~ agnadecen la ayuda que no~ 

b~indan a cada ~n~~an~e. Peno po~ de~g~acia, ex~~e o~no 

con~~a~~e, el polo opue4~o al an~e~ion, me ~e6ie~o a ob~a~ 

que ~on e~c~i~a~ a. ~oda pni~a ~in impon~an el con~enido ni 

la ~epe~cu~~6n que puedan ~u~ci~a~, lib~o~ que ~on una nepe

~ici6n - e~~lnil de mala~ 66~mula~, con po~~ada~ e6u~iva~ y 

llama~iva~, ponnog~46ico~ o vulga~e~, que en lugan de ayuda~ 

el bene6icio de lo~ lec~one~, puedan cau~a~ daño~ y pe~jui

cio~. Peno hay que ~enen en ~uenta, que l~~o~ ex~~en debi

do a la come~cializaci6n del pen~amien~o y a lo~ cap~~cho~, 

,. 
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nece~~dade~ y gu~to~ de la demanda come~c~al de lo~ po~~ble~ 

lecto~e~; la culpab~l~dad ~ad~ca en ambo~, tanto en lo~ que 

ed~tan como en lo~ que adqu~e~en. 

El l~b~o po~ ~~ m~~mo llega al lecto~ adecuado, y e~en

c~almente ~nóluye pa~a dete~~na~ la ~elecc~6n de la~ ob~a~, 

la cultu~a, educac~6n y el n~vel ~oc~o-econ6m~co; a~~m~~mo 

lo~ ó~ne~ que cada qu~en pe~~~ga, ent~e lo~ cú.ale~ e~trfn: Jr..e

c~ea~, educa~, ent~etene~ y cult~va~; ~~endo ~~to~ lo~ mrf~ -

geneJr..ale~ o comune~ que ~e pueden palpaJr.. en el mundo-lecto~, 

de acue~do a ~u~ t~abajo~, gu~to~, obl~gac~one~ y mot~vac~o

ne~ pa~a la adqu~~~c~6n de algún l~b~o. 

En lo que ~e~pecta al l~b~o como med~o educat~vo, c~eo 

que ha cumpl~do ~u m~~~6n, la ~~gue y la ~ eguL'trf cumpl~endo, 

y t~ene pode~e~ tJr..emendo~ paJr..a la ~upeJr..ac~6n de la~ peJr..~ona~. 

Puedo dec~~. que el l~b~o ha contJr..~bu~do poJr.. mucho~ año~ al 

mejoJr..am~ento de la Human~dad, ba6ta teneJr.. pJr..e~ente la ó6~mu

la de Pl~n~o: "No hay l~bJr..o tan malo que no contenga alguna 

co~a buena". 

PaJr..a conclu~Jr.. qu~e~o acla~a~ que no ~ntento da~ una ~o

luc~6n a lo~ tema~ y pJr..oblem~ ex~~tente~. Qu~eJr..o, ~olamen

te, deja~ e~te pen~am~ento: lee~ e~ una de la~ má~ bella~ d~ 

ve~~~one~, y e~, a la vez, una obl~gac~6n, una devoe~6n. Su 

eje~c~c~o depende de teneJr.. la voluntad d~~pue~ta paJr..a ello. 
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