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I EDITORIAL 

Existen en la sociedad actual, principalmente entre los técnicos y futuristas, algunas corrientes cada vez más fuertes 
sobre la idea de que las bibliotecas, los libros y otras formas de material impreso van de salida. 

Este tipo de predicciopes están inspiradas en una serie de adelantos que se han obtenido de esa tecnología. la cual 
multiplica su poder, al mismo tiempo que reduce drásticamente sus costos; dentro de estos adelantos se encuentran, 
por ejemplo los satélites de comunicación, la televisión por cable, el telefax, los discos ópticos o digitales, así como 
poderosas microcomputa'doras de circuitos integrados, las cuales innegablemente han pennitido adquirir un nivel de 
tecnología que sobrepasa los límites de la imaginación y de cItdibilidad al más descabellado de los pronósticos. 

Sin embargo, con todo y que estas nuevas y poderosas tecnologías nos presentan amplias posibilidades para el 
manejo de grandes cantidades de información, no hay que olvidar, ni perder de vista, lo que en realidad son, sólo 
herramientas que ayudan y ayudarán a las bibliotecas a prestar, quizás un poco mejor, los servicios de información 
que generalmente demandan sus usuarios. 

A pesar de lo que aseguren prestigiados investigadores y futuristas, las bibliotecas y los libros ni van a desaparecer, 
ni van de salida, ya que toda la filosofía que encierra cada uno de éstos, son parte integral y sustancial de la humani
dad, puesto que no se puede concebir a una comunidad sin información y sin sus soportes principales (libros y biblio
tecas) y si como otros autores aseguran, la era actual es la nueva era de la información, mucho menos, ya que para 
que esta información pueda ser transmitida y preservada en el tiempo y en el espacio, requiere de un soporte que qui
zás no necesariamente tenga que ser el papel, sino una cinta magnética o algún disco compacto, pero en esencia libros 
y bibliotecas persistirán. 

Todo lo anterior es referido en función de que este número de Dinámica Bibliotecaria toca aspectos relacionados 
con la Comunicación, y entendemos que algunos de los elementos con que ha podido contar la humanidad a través 
de los siglos para comunicar sus experiencias, fracasos, avances, conocimientos, etc., han sido sin duda alguna sus 
libros y sus bibliotecas; las cuales consideramos juegan y jugarán por muchos años, un papel preponderante en la 
divulgación, transferencia y comunicación de los conocimientos. 



IIINFORMACION EXTERNA 

Tipo de evento 

Cursos de Actualización: 
Educación biblioteco16-
gica a distancia. 

La clasificación jUfÍdica 
de la biblioteca del Con
greso, subclases IX, K], 
KDZ, KG-KH. 

Normalización de la 
información 

Indicadores para la 
evaluación de servicios 
bibliotecarios en insti
tuciones de educación 
superior 

V Premio de Cuento 
de ciencia ficción 
Premio único e indi
visible: $500,000.00 
y diploma. 

Bases: 
1.- Podrán participar 
todos los escritores y 
y científicos de habla 
española, residentes en 
en la República Mexi
cana. 
2.- Los concursantes 
deben enviar un Cuento 
inédi to de ciencia fic
ción, con extensión má
xima de 15 cuartillas. 
3.- Los trabajos se pre
sentarán por duplicado, 
escritos a máquina, a 
doble espacio en papel 
tamaño carta y por una 
sola cara. 

l. CALENDARIO DE CURSOS Y EVENTOS 

Organizado por Fecha 

Centro Universitario de junio 27, 28 
Investigacionesbibliotecológicas. y 29 (1988) 
CUID. 
Justo Sierra 16, 20. nivel, 
Centro (Antigua Preparato
ria 1) C.P. 06020. 
El requisito mínimo para 
participar en estos cursos 
es el tener cubierto el 100 
por ciento de una licencia
tura. 

" 

Gobierno del estado 
de Puebla. Consejo 
Estatal de Ciencia y 
Tecnología y la revista 
Ciencia y desarrollo del 
CONACYT Instituto 
Cultural Poblano. 
Reforma 1305, 72000 
Puebla, Pue. 
Te!. (22) 46-56-16 

sept. 27, 28 Y 29 
(1988) 

oct. 4, 5,6 Y 7 
(1988) 

oct. 17 Y 19 (1988) 

Fecha límite para recibir 
trabajos: 31 de agosto 
de 1988 

Duración 

3 días 

3 días 

4 días 

2 días 

.~ r 

Reyna Ramírcz Lópcz 

COito 

El costo del curso 
será dc acuerdo al 
material didáctico. 
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Tipo de evento 

4." Debcrán suscribirse 
con seudónimo y en 

Isobre separado y cerra
do. enviar la identifica
ción preci~a del autor : 
nombre, dirección. telé
fono. curricululI/ t'it.lI' 

y fotografía recil'ntl', 

• Ciencia y Desarrol\\l 
puhlicará d trabajo prl'
miaJo en la prupia n:
vista , . 
• A propuesta .Id jura
do . se podrán otorgar 
una () más J11l'nCiOlles, 
consistentes en publica
ción en la rl'\'ista Ciel/
á.I y f)CS,II';'IJ/lO , 

• El trabajo triunfador 
y los llue ha~'an obteni
do las 'menciones, po
drán Sl'T incluidos en 
una antolllgía, 
I,os Jl'rechos au torales 
Je LI primera eJición 
en la re\'ista, \' de la 
inclusión en la antolo
gía .Id trahajo premia
do, pertenecerán en 
exc1usi\'a al CECYT de 
Puehla, 
• "ingún trahajo será 
dc\'Uclro, 
• lo.! jurado sl'Tá dcsig
naJo por el Consejo Es
tatal de Ciencia y Tec
nología y los dirccti\'os 
de Cit'IIci.I y Des.m'olld 
y su juicio será inapela
ble, Se atenderá el ca
rácter literario, y al 
contenido del cuento 
como medio de di\'ulga
ción de la ciencia y tec
nología, 

• Cualquier caso no con
siderado en estas , cláu
sulas será resucito a cri
terio de los organiza
dores, 

11 Congreso Latinoame
ri~ano de Historia y Cien
cia de la Tecnología: 
Conferencias, plenarias, 
simposios, discursos en 
"panel", comunicaciones, 
exhibiciones, etcétera. 

Or~llnizado por 

Sociedlld Latinoameri
caria de Historia de las 
Ciencias y la Tecnología 
y Sociedad Brasileña de 
Historia de Ciencia y Tec
nología. 
Comisión Organizadora 
20. CLAHCT Caíxa postal 
6063 13.081 Campinas -
SP.BRASIL. 

Fecha 

Del 30 de junio al 
4 de julio de 1988 

Duraci6n COito 



Tipo de evento Orpnizadopor Fecha Duración CoIto 

Postgrado en Biotecno- Centro de graduados e Examen de admisión: 
log,'a fermentativa y investigación del Insti- 27 de junio de 1988 
vegetal. tuto Tecnológico de Iniciación de cursos: 
Areas de Investigación: Mérida (SEP) 5 de septiembre de 
- Fermentación semi- Centro de Investiga- 1988. 

sólida. ción Científica de 
Obtención de pro- Yucatán, A. C. 
duetos químicos Informes: Doctor Mario 
por microorganismos Donde. 
en medio líquido. Centro de graduados ... 
Micropropagación Apartado 561 Mérida, 
de especies econó- Yucatán. 
micamente impor- Tel. 27-80-55 
tantes. Centro de investigación ... 
Estudios genéticos Apartado 924. Mérida, Yu-
de células vegetales catán, tels. 26-49-74 
en cultivo. 26-45-45 
Regulación del meta-
bolismo en células 
vegetales en cultivo. 
Biosíntesis de meta-
bolismos secundarios 
de interés comercial 
por células cultiva-
das in vitro. 
Modelación matemá-
tica de procesos bio-
lógicos. 
Estudios bioquími-
cos en líneas tumo-
rales de agrobac-terium. 

Asamblea oceanográfica. Comité Científico de Del 23 al 31 de 
(Serie de actividades de Investigación Oceánica agosto de 1988 
carácter interdisciplinario). en el Centro de Conven-

ciones de Acapulco, 
Guerrero. 

Mayores informes al M. 
en C. Roberto Gutiérrez 
Galera. 
Dirección Adjunta de 
Asuntos Internacionales 
del CONACYT. 

Apartado Postal 20033, 
04515 México. D. F. 

Unam - Jure 27-28 de junio 2 días 
BRS 30 de junio 1 día 

Requisitos: 

Nivel de licenciatura 
80 por ciento de 
conocimiento del idioma 
inglés 
Asistencia en primer 
término al curso de intro-
ducción a la recuperación 
automatizada de informa" 
ción (IRAI) 
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IIIINFORMACION INTERNA 

1. LA SECCION 
DE INFORMA CION 

y DOCUMENTACION: 
UNA ALTERNATIVA PARA 

MANTENERSE INFORMADO 

Federico Casas C. 

Dada la importancia de la información 
I!n una sociedad cambiante como la nues
tra, ubicada cn un conte:-.:to que podría 
definirse como la "transición de una 
sociedad industrialilada a una sociedad 
informatilada". que cn base a necesida
des específicas gl!nl!ra su propia infor
mación. resulta I'ital resaltar las ventajas 
que pUl!dcn obtenerse de la posesión y 
manejo JI! ésta : en consecuencia, ignorar 
lo anterior sería caer en el atraso y ten
dría como resultado un estancamiento 
en el dl!sarrollo intelectual, científico 
y tecnológico , En este sentido, la Uni
I'ersidad Autónoma Metropolitana-Xo
chimilco a tral'es de la Sección de Infor
mación ~ ' Documentación, dependiente 
de la Coordinación de Servicios de In
formación, ofrece algunas alternativas 
proporcionando asesoría y servICIOS 
bibliográficos a toda la comunidad uni
\'Crsitaria , resen'ando cierta prioridad 
a los im'estigadores de la Unidad. Su 
función es relacionar específica y actua
lilaJamente al im'estigador con la in
formación que se genera en el mundo. 
Para cumplir con este cometido se 
ofrecen productos y servicios dentro 
de los que se pueden mencionar : 

. ' Búsquedas manuales retrospectivas 
de la información. * 

• Servicio de consulta a bancos de in
formación ,· 

• Asesoría en el manejo de Índices y 
sumarios. 

• Búsqueda, localización y obtención 
de artículos en bibliotecas mexi
canas , • 

• Búsqued'a, localización y obtención 
de artículos en el extranjero.· 

• Préstamo interno de revistas. 
• Estantería abierta en índices y su

manos. 
• Orientación en la localización de ar

tículos ubicados en revistas suscritas 
por bibliotecas mexicanas. 

• Servicios de Información y Docu
mentación para la Investigación For-
~,(S.II?~). ,. ___ , " _" _ __ .... ___ .. _ . ' _. , 

Ayer : para recuperar un dato 

Hoy : Una pantalla y un teclado 

• Circulación trimestral entre la comu
nidad académica del Boletín SlD in
forma. • 

• Préstamo mensual a las Divisiones del 
Current Contents: Life-Sciences y 
Clinical Mecine.· 

• Elaboración de bibliografías especia
lizadas .•• 

• Diseminación selectiva de la informa
ción de acuerdo a perfiles de interés 
específicos. • 

• Revisiones bibliográficas exhaustivas 
del año en curso. • 

• Servicio de fotocopias de material 
bibliográfico de la Sección. 

Como puede observarse, de manera 
general, lo anterior respalda las activi

Aa,de.s ,9_~ !nyestiga~ión en sus niveles tor-

mativo o modular y formal, motivo por 
el cual resulta indispensable contar con 
este apoyo, y que está al alcance de tu 
mano en esta misma Unidad; sólo tienes 
que ubicarnos en el primer piso del edifi
cio central, junto a las escaleras del lado 
sur, nuestro horario es de 8:00 a 21:00 
de lunes a viernes. 

¡Asiste y actualizate! 

• Disponible sólo al sector acad~mico y de 
investigación que se suscriba a nuestros 
Servicios en esta Sección (acudir con el 
personal de la Sección para mayor infor
maci6n). 

•• Este servicio deberá solicitarlo con un mes 
de anticipación y estará sujeto a las activi
,dades prioritarias de la Sección. 
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P 92 U5 B318 
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V EDUCACION DE USUARIOS 

Este fue el instrumento biblio~ráfico 
perfecto, ante él todos los homlHl's 
somos iguales. 

) , Shcra 

1, EL CATALOGO 
ü.VSTR C\fE.VTO DE 
COMUNICACION. .? 

Daniel de Lira L. 

Difícilmente. desde el punto de vista 
teórico se puede negar que el catálogo 
de la biblioteca sea un instrumento de 
comunicación. justamente porque es 
uno de los nexos que unen al usuario 
con la biblioteca, puesto que en él se 
conjuga tanto el almacenamiento como 
la recuperación de la información. es 
decir. en él se \'erifica un porcentaje con
siderable de la realización que significa 
el concepto "biblioteca". Sin embargo, 
tal parece quc debido a un impacto tec
nológico. otros elementos como la co
lección, los selTicios, la automatización, 
en una palabra elementos que podemos 
considerar como parte de la estructura 

, de la organización de la biblioteca, se 
consideran mucho más en boga. mucho 
más actuales. A este respecto el concep
to de usuario se ha rescatado. puesto 
que todos los bibliotecólogos coincidi- ClOn de sus temas, tratamiento del aná- consulta. Entre estos tipos de catálogos 
mos en que los sen'icios bibliotecarios lisis bibliográfico, selectividad y- antigüe- la única rivalidad que realmente existe 
deben \'incularse a una realidad social, dad de sus colecciones, etc., estamos es en cuanto al alto costo del segundo 
pero es por todo ello que esta invención apreciando características muy signifi- y el bajo costo del primero, lo que posi
francesa. revalidada por una tradición cativas sobre la biblioteca y su entorno bilita un mayor número de catálogos de 
norteamericana. el catálogo en tarjetas, social e intelectual, de esta manera el ese tipo y preserva con ello su especie, 
ha sido descartada de una discusión que catálogo puede ser visto como una sínte- Sin embargo, antes de valorar al catálo
obedece más a una moda, y entonces sis de la expresión cultural de una colec- go como una cierta forma de inventario, 
parece lejano traer nuevamente un obje- tividad, dado que tiende a representar la muchas bibliotecas están aún en la etapa 
to que resulta tan milenario en la era de espeetativa de sus intereses y de sus ne- inicial de cuestionarse qué tipo de catá-
la tecnología. y del- cual no disponemos cesidadesde información. Sobre el auge logo necesitan, qué grado de análisis bi-
de conclusiónes sobre su esencia y su del catálogo en tarjetas se ha dicho que bliográfico es más adecuado y qué tipo 
problemática, "este instrumento contribuyó a una de usuario usa el catálogo. 

Mucho se puede especular acerca de cierta socialización de la cultura, porque El surgimiento tan sistemático y 
si realmente nos encontramos ante un la biblioteca depósito evolucionó hacia homogéneo de los catálogos no siempre 
artefacto cercano a la extinción, el cual la biblioteca instrumento por la dina- es válido para todas las bibliotecas, ya 
-nos dirían los entusiastas de la auto- micidad que se dió a los servicios biblio- por su tipo o por el carácter especial con 
matización- de acuerdo con la teoría de tecarios."l el que debe hacerse el tratamiento del 
la evolución de las especies, quedará Desde el punto de vista práctico, se análisis temático de las colecciones. A 
convertido en una terminal de consulta. estima la ventaja que representa el eatá- este respecto la problemática se refleja 

Además se puede observar que el ca- logo por ser un registro de las obraS con en el catálogo, pero no se halla en él, 
tálogo es un reflejo cercano a la realidad que cuenta una biblioteca. Aquí, las di- puesto que se localiza en el catalogador 
de la institución a la que pertenece, pues ferencias entre un catálogo en tarjetas y yen la catalogación. ¿Qué tan consciente 
al apreciar rasgos tan particulares como: uno en línea son evidentes, pues la po- es el catalogador de su actividad profe
su tamaño, facilidades o dificultades tencialidad de este último reside básica- sional? ¿cuál es su ubicación respecto de 
para su consulta, grado de especializa- mente en la rapidez que ofrece para su los objetivos que persigue la biblioteca? 
1B~ ____________________________________ _ 



tcuU es su forma de pensar respecto del 
catálogo? El catalogador necesita tono
cer bien la realidad que circunda a la 
biblioteca y plantear su desarrollo pro
fesional conforme su actividad puesto 
que el catalogador es el intérprete del 
libro y por extensión, de la biblioteca. 
"El catalogador va de libro en libro y de 
cada uno se pregunta: ¿de qué trata este 
libro? pero para ayudar realmente al 
usuario deberá empezar. no con un libro 
en especial sino con preguntar específi
camente qué problemas podría resolver 
este libro o contribuir a solucionar o 
aclarar un problema. y a la organización 
del material desde un punto de vista 
funcional por su relación con el proble
ma en especial". 2 

Desde un punto de vista práctico. 
comúnmente el usuario se pregunta si 
el catálogo le ayudará a encontrar la in
formación que necesita. y el catalogador 
por su parte piensa en los puntos de ac
ceso necesarios. aunque el libro sigue 
siendo el material por excelencia de la 
biblioteca. y no se incluyen otro tipo de 
registros para otra clase de materiales. 
Esto último sigue· siendo una tendencia 
en las bibliotecas. los catálogos no se 
ocupan de dar otra alternativa de infor
mación para otro tipo de materiales y 
de nueva cuenta cabría preguntar: ¿es 
útil el catálogo para ericontrar la infor
mación que sus usuarios necesinin? en 
el mejor de los casos. el catálogo de tan 
sólo la localización teórica de la infor
mación y con frecuencia el usuario ve 
en el catálogo lo que no puede tener a la 
mano. 

Por otra parte. la problemática del 
catálogo o en otras palabras. la proble
mática de la recuperación de la infor
mación se remite aun a casos tan sim
ples e inoperantes como puede ser el 
arreglo alfabético de las tarjetas, la iden
tificación de. los puntos de acceso, la 
carencia de envíos eficientes que den 
coherencia y unidad al catálogo, la su
perimposición posible en autores perso
nales y entidades corporativas y la falta 
de programas de educación de usuarios. 
Es decir, nadie niega que sea difícil con
sultar un catálogo, pero de cierto sabe
mos que pueden exi~tir. serios problemas 
de comunicación entre los usuarios y el 
catálogo. 

Cutter3 estableció en 1876 los objeti
vos generales del catálogo, los cuales 
deben: 1) permitir localizar un docu
mento por su autor, título o tema; 2) 
mostrar lo que la biblioteca tiene de un 
autor determinado, sobre un tema y de 
uno o. varios tipos de literatura, y 3) 
ayudar al usuario en la selección de UQ 

material conforme su edición y su trata-

miento temático. Posteriormente, en 
1961, el carácter actual, moderno del 
catálogo y del código catalográfico se 
retoma de los "principios de París,,4 
que ya evidencian los impactos tecnoló
gicos. Este documento destaca que el 
catálogo debe ser un instrumento eficaz 
para saber: 

1. Si la biblioteca tiene un libro identi
ficado por: 
a) su. autor y/o su título 
b) cualquier otra forma apropiada en 

sustitución del título, si el autor y 
el título son insuficientes para la 
identificación 

2. a) qué obras de un autor determina
do posee la biblioteca 

b) qué ediciones de una obra deter
minada figuran en la colección. 

Como podemos apreciar, ambas defi
niciones sobre los objetivos del catálogo 
presentan cierta afinidad. En los dos 
casos estamos de acuerdo con la finali
dad de este instrumento, sólo que en 
muchas ocasiones la práctica catalográfi
ca no ha sido consistente, y los cambios 
de personal, de códigos, las carencias de 
catálogos de autoridad y políticas inter
nas de un departamento técnico, contri
buyen a dificultar el nivel de comunica
ción, no únicamente entre los usuarios, 
sino ta.mbién entre los catalogadores que 
necesitan estar de común acuerdo en el 
alcance de sus actividades. 

Los objetivos dcl catálogo destacan 
con mayor énfasis al autor y al título, 
donde queda de manifiesto la importan
cia de los puntos de acceso. Si el catálo
go debe mostrar lo que posee una biblio
teca, es entonces un med,o valioso dc 
promoción de la colección, pero en ello 
va la seguridad y eficiencia de la planea
ción de un departamento técnico, aspec
to que a menudo descuida los elementos 
con que se vincula: colecciones, registros 
bibliográficos y usuarios. 

Por otra parte, en la adopción de los 
códigos y su relación con el catálogo, 
Gorman refiere que: "el catálogo debe 
incluir en esencia una descripción bi
bliográfica normalizada, fundamentada 
en el objeto físico y un número de pun
tos de acceso apropiados derivados de la 
autoridad, responsabilidad del trabajo, 
trabajo del cual los objetos físicos son 
manifestaciones unidas por un título 
normalizado (o título uniforme)".s No 
obstánte cabe destacar que un código 
como el angloamericano, tiene su impor
tancia, más que en la descripción, en la 
elección de los puntos de acceso que son 
los que finalmente integran un juego de 
tarjetas y lo que es igual, una estrategia 

de almacenamiento y búsqueda de infor
mación. Por ejemplo, en el caso de las 
RCA2, Gorman destaca los tres aspectos 
básicos del código, que son: "a) la inte
gración autor-título como vía de acceso, 
b) el retiro del conccpto de asiento prin
cipal c) la reforma en la presentación y 
estilo de los elementos del cuerpo de la 
ficha".6 

No ha sido posible la formulación de 
un código catalográfico que sea base de 
nuestra expcriencia, pero tal situación 
ha sido superada por las ventajas de 
estandarización, sentido universal )' 
vinculación con la práctica catalográfica 
mexicana analizada que representa la 
adopción de las Regl,¡s dI! ~·,¡t,¡log,¡ciólI 

angloamerical/as, que continúan una 
etapa de estudio. La creación de un 
código propio no se ha dado por una cir
cunstancia por todos conocida, y que la 
doctora Perales expresa de la siguiente 
manera: "el empirismo gue ha existido 
en la biblioteca latinoamericana le ha 
impedido la creación de normas propias 
de alcance nacional; ha tenido que 
depender para realizar sus eatálogos de 
las escuelas francesa o belga durante el 
siglo XIX, y posteriormente desplazadas 
por la norteamericana ... ".7 

La vinculación del catálogo. eon d 
entorno al que pertenece necesita darse 
en la consolidación que parte de un pro
ceso permanente de modificacionl's, 
donde cl cuestionamiento inicial se invo
lucra con la selectividad, alcance y varie
dad de los materiales bibliográficos y de 
la dimensión humana que d catalogador 
quiera atribuir a su obra, puesto guc la 
contribución del catálogo es lograr d 
proceso de comunicación entre la colec
ción y el usuario. 
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2. LA INFLUENCIA DE LA 
TELEVISION EN EL HABITO 

DE LA LECTURA 

Guadalupe Venteño ]aramillo 

Este documento tiene como finalidad 
aportar algunas consideraciones genera
les sobre los efectos que la televisión 
ejerce en los hábitos de la lectura de los 
individuos. 

La influencia que dicho medio de co
municación tiene, puede llegar a propi
ciar situaciones tan enajenantes que tie
nen una tendencia paulatina hacia la 
transculturación de la población, la cual 
incide sobre la pérdida de la identidad , y 
a su \'el induce a los distintos grupos 
sociales a adoptar patrones de consumo 
y de "ida distintos a los de su propia 
idiosincracia. 

Al pretender realizar un análisis en 
este sentido, no podemos dejar de seña
lar y cuestionamos ¿en manos de quién 
se encuentran los medios de comunica
ción? ¿a quién beneficia la ideología 
que reproducen? ¿qué mecanismos de 
poder se manifiestan? 

La dinámica de las relaciones de mer
cado, cl desarrollo económico, el avance 
de la tecnología, por ejemplo, son varia
bles que influyen y condicionan una 
tendencia ideológica específica. 

En el proceso de transculturación, los 
medios de comunicación tienen gran 
importancia, y en particular la televisión 
y su influencia sobre el hábito a la lec
tura, debido a la cantidad de personas 
receptoras de sus mensajes. 

En México la televisión es utilizada 
como contenedor social, ejerce un domi
nio sobre la población para que adopte 
patrones de consumo y valores sociales 
externos y que los grupos en el poder 
pretenden reproducir con el propósito 
de mantener}' conservar su hegemonía. 

En este sentido, poco a poco se va 
dando una tendencia de los distintos 
grupos sociales, hacia la adopción de 
determinados modelos de conducta a 
seguir, mismos que se van incorporando 
a los rasgos particulares de cada indivi
duo y clase social, induciendo un cam
bio que redunda directamente en su 
personalidad. 

La televisión como parte de los me
dios de comunicación masiva transmite 
los rasgos y actitudes característicos de 
una clase social. En México, muchos de 
los programas televisivos, hacen a un 
lado los frutos de la cultura popular y 
adoptan modelos de culturas extran
jeras, en particular de la norteamericana 
y europea. 

La difusión de culturas desarrolladas 
-lO ' 

se presenta en la televisión de tal forma, 
que ni los comerciales, ni la programa
ción provoquen ningún esfuerzo de re
flexión por parte del receptor, presenta 
mecanismos de consumo encubiertos 
dentro de la programación. 

Los mensajes subliminales, técnica 
muy particular utilizada por la publici
dad, tienen tanta influencia sobre el 
individuo que incluso en algunos países 
como en Estados Unidos, se ha regla
mentado de manera estricta, actitud que 
no se repite en México. Actualmente 
"la publicidad no se emplea con fines in
formativos, sino con fines formativos". 1 

La, monotonía cotidiana del indivi
duo, el trabajo y el permanecer largos 
periodos de tiempo observando la tele
visión, propicia comportamientos que 
en muchas ocasiones son enajenan tes. 
Esta situación se hace más evidente 
incluso en los temas de lectura a realizar 
por los individuos de los distintos estra
tos de la sociedad, a quienes en muchos 
casos, se puede llegar a identificar por 
las características de la lectura que con
sume. 

La publicidad por un lado y la inercia 
sobre la producción por otro, tienden a 
dejar que las fuerzas del mercado, de la 
oferta y la demanda, determinen anár
quicamente la producción y la comercia
lización del ibro, el cual sólo es visto 
como un elemento mercantilista más, y 
no como un elemento culturizador, edu
cativo, recreativo, investigativo, forma
tivo e informativo. 

Por lo regular, la edición de libros se 
encuentra condicionada a la relación 
directa con la ganancia que el consumo 
de dicha mercancía pennite obtener, es 
decir, la demanda que se pueda inducir 
utilizando mecanismos publicitarios, ya 
que son los fines u tilitaristas , los que 
determinan y su peditan la producción 
editorial, y no los de carácter cultural, 
ya que estos generan pocas ganancias. 

La importancia e interés hacia la lec
tura en la sociedad actual ha disminui
do. De una u otra fonna los niños, jóve
nes, adultos y ancianos son disuadidos 
consciente e inconscientemente del ejer
cicio y el placer que la lectura propor
ciona. 

La publicidad está dirigida hacia el 
consumo de una cierta literatura, prin-

cipalmente de la de los llamados best
sellers. Su contenido es cada vez más 
carente de calidad, y es utilizado como 
mediatizador. Pretende mantener y pre
servar la ideología dominante, los lec
tores de estos temas, inconscientemente 
la reproducen y aspiran a ella. En este 
sentido es necesario cuestionarse sobre 
la conveniencia o no del ejercicio de su 
lectura. 

Por un lado se presenta la posibilidad 
de que la persona ejercite la capacidad 
de lectura y por otro una contraparte, la 
calidad de la lectura, la cual nos induce 
a cuestionamos, sobre si lo que se lee es 
apropiado o no, ¿quién induce a leer 
ciertos temas?, ,aporta algún conoci
miento al individuo?, ,sería mejor que 
no se leyera? 

Es notoria la curiosidad que existe 
por practicar la lectura, pero ahora nos 
encon~amos ante el cuestionamiento de 
,qué literatura se consume? Ante estas 
interrogantes, se nos presentan varias 
respuestas determinadas por el tipo de 
persona que practica ía lectura en una 
sociedad de consumo: las mujeres por lo 
regular leen: Vanidades, Buen Hogar, 
Activa, Cocina, etc.; Los niños: El Pato 
Donald, Los Superhéroes, etc.; Los hom
bres: Caballero, Signore, Deportes, Lá
grimas y Risas, etcétera. 

Los programas de televisión: cultura
les, de literatura condensada, partidos 
de fút-bol, telenovelas, series policiacas', 
etc., reproducen modelos de consumo, 
aparatos ideológicos, valores y concep
ciones morales de la clase en el poder. 

Con la presentación comercial de 
programas culturales por televisión se 
captura a un público perezoso, que 
desea participar de los valores estéticos 
del arte, sin tener que realizar esfuerzo 
alguno para obtener estos conocimien
tos. Cree gozar de una representación 
original del mundo, y tener conocimien
to pleno del mismo. 

Esta situación se presenta en los as
pectos socioculturales y ofrece un pen
samiento reunido en fónnulas, los 
productos de arte antologizados y co
municados en pequeñas dosis. 

Aspectos tan elementales como el 
consumo de una marca, se encuentran 
ya determinados por rasgos ya impues-



tos. Situaciones tan comunes como una 
conversación, están ya esquematizados. 
La problemática a que se enfrentan los 
individuos de una sociedad como sujetos 
susceptibles de la influencia que los me
dios de comunicación, afectan la identi
dad del individuo. 

Es necesario mencionar que la limita
ción de la lectura no se restringe única
mente a las personas que no saben leer. 
Existe un conjunto de individuos que 
sabiendo leer no ejercitan esta capaci
dad y que por lo tanto también forman 
parte de los analfabetas, llamados fun
cionales. 

A su vez, existen restricciones de 
carácter económico q'ue impiden practi
car la lectura; la no adquisición de libros, 
por sU alto costo es un factor que con
traviene la ejercitación de la lectura. 

Según J. Adler Mortimer, la lectura 
"es el proceso por medio del cual el 
intelecto, con nada en qué basarse, 
excepto los símbolos legibles materiales, 
y sin ayuda exterior se eleva a sí mismo 
gracias al poder de su propio funciona
mi.ento. La mente pasa del menor al 
mayor funcionamiento. Las causas que 
motivan este resultado, residen en los 
variados actos que integran el arte de 
leer" .2 

Existe la tendencia a minimizar los 
tiempos para la realización de cualquier 
actividad y en particular de la lectura. 
La televisión tiene sus ventajas y desven
tajas, según la forma como sea utilizada. 
Dentro de estas últimas encontramos 
que ofrece diversión sin el previo requi
sito de realizar practicamente "esfuerzo 
alguno, físico o mental,,3 y considera 
que leer significa un esfuerzo de excesi
va concentración mental, pocas veces 
se concibe la existencia de lecturas 
amenas. 

Considerando que México tiene una 
población aproximada de 78 524 1584 

habitantes y un promedio anual de títu
los editados (más reediciones y reimpre
siones) de 9 171 s nos arroja un promedio 
de 0.01 por cient06 libros por habitante. 

Ello implica una proporción m In 1-

ma de libros publicados, para el tamaño 
de la población. 

"Cada mes se editan en México 80 
millones de historietas de 'monitos"', 7 

Ediciones que no consideran en lo abso
luto el contenido cultural del material 
que se edita, característica propia de 
una sociedad de consumo, que sólo vis
lumbra el carácter monetario de la mer
cancía y la relación en función de la 
proporción de ganancia que de ella se 
obstendrá. El argumento principal de 
estas publicaciones es: el crimen, la 
violencia, sexo, suspenso, etcétera. 

Observando la cantidad de libros pu
blicados anualmente y la cantidad de 
historietas, hay una tendencia hacia la 
práctica de la lectura, pero esta lectura 
está condicionada a la ganan tia que 
unos y otras proporcionen, es decir, qué 
produce más ingresos, editar libros (en 
particular culturales) o publicaciones y 
libros de fácil comercialización. Depen
diendo de estas respuestas, el editor 
condiciona su inversión para la edición. 

Hay personas que conciben la lectura 
como un deber y no como un placer, es 
decir, la lectura únicamente como méto
do didáctico. En el hogar no se enseña 
a los pequeños el ejercicio de la lectura, 
muchos padres no consideran necesario 
instruir a los hijos en la adquisición del 
hábito de la lectura; comprar libros' in
fantiles es considerado muchas veces 
gasto superfluo; los maestros en la escue
la no se ocupan de formar bibliotecas 
escolares, no buscan mecanismos alter
nos que puedan permitir al alumno ad
quirir el hábito de la lectura. Cuando los 
profesores indican alguna lectura, lo 
hacen tomando medidas cohersitivas 
para quién no la ejecuta, por lo que los 
estudiantes sólo leen por cumplir, y por 
no ser reprendidos. De esta forma no 
adquieren el 'gusto por la lectura, y la 
relacionan con una actitud desagradable 
y una obligación circunstancial. 

La lectura se presenta como una más 
de las alternativas para empicar el ticm-

po libre. Las bibliotecas como una alter
nativa actual ante la situación económi
ca que implican "las crisis periódicas a 
las que se enfrenta ellibro",1I las cuales 
son muy diversas: "escasez de divisas, 
complicados trámites aduanales, clasifi
cación como artículo suntuario, aumen
to de precios en los insumos, etcétera".9 

Las bibliotecas tienen un papel muy 
importante, ya que con su colección y 
por medio de los servicios que presta, 
puede fungir como catalizadora entre el 
choque a que se enfrenta la población 
contra los medios masivos de comunica
ción. Ellos ejercen gran influencia sobre 
la lectura a consumir y por lo tanto condi
cionan hasta cierto punto, dicha lectura. 

Induciendo a los usuarios de, las bi
bliotecas a la ejercitación de la lectura 
por medio de la invitación a círculos de 
lectura, se puede contrarrestar la ten
dencia hacia la transculturación, valién
donos de la lectura como instrumento 
para poner en contacto a los lectores 
con nuestros orígenes y con la cúltura 
nacional. 
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