


E
l desarrollo tecnológico —incorporación de computadoras y servicios de Internet—

es uno de los sellos de las bibliotecas públicas mexicanas en estos primeros años del

nuevo siglo. Entre 1998 y 2003, la incorporación de tecnología alcanzó a menos de

trescientas bibliotecas, es decir el 4 por ciento de toda la Red; en los años siguientes,

2004-2006, se trabaja para que esta cifra se eleve a un 28 por ciento que representa más de

2,000 de las 7,200 bibliotecas que comprenderá la Red Nacional de Bibliotecas Públicas a finales

de 2006. Mucho se ha avanzado en este rubro, pero también falta mucho por hacer con la su-

ma de esfuerzos de los gobiernos federal, estatales y municipales.

Las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, constituyen herramientas de gran

importancia en la modernización y actuali za  ción de las

bi bliotecas públicas, a fin de brindar me  jores servicios a

los usuarios. El libro tradicional se potencia con estas tec -

no logías y ofrece una más am plia gama de alternativas

a quienes acuden a los centros bibliotecarios con el pro -

pósito de  solucio nar dudas y encontrar respuesta y aten-

ción a sus ne cesidades informativas.

Sin embargo, no debemos olvidar que no todas las

personas en el mundo tienen actualmente acceso a las he -

 rramientas digitales, y que esta falta de ac ceso gene ra -

 lizado crea desventajas para la edu ca ción y la cultu ra.

Al celebrarse el 17 de mayo el Día Mundial de las Te le -

co municaciones,  establecido por la Organización de las

Na ciones Unidas, es importante señalar que en el caso

de las bibliotecas públicas, y muy particu lar mente de las

que constituyen nuestra Red Nacional, la incorporación

a las tecnologías de la información y la comunicación es

una tarea prioritaria, pues estas herra mientas hoy indis-

pensables, permiten llevar los cono ci mientos a los luga -

res más recónditos de nuestro planeta, favoreciendo,

en tre otras cosas, la educación y el acceso a la cultura.

El libro en su soporte tradicional de papel es uno de

los mayores inventos de la humanidad y difícilmente po-

drá sustituirse, porque continúa teniendo grandes ven-

tajas sobre otros medios, pero no hay duda de que ese

libro tradicional adquiere una dimensión mayor cuando

se le añaden las herramientas digitales en una biblioteca

moderna, acorde con las exigencias y necesidades de

nuestro tiempo.

Al sumarnos a la celebración del Día Mundial de las

Telecomunicaciones, destacamos en las páginas de El

Bibliotecario la importancia de las TIC y la significación

de lo que se ha dado en llamar, con las modernas tecno -

logías, “las otras lecturas”, es decir las otras formas de

leer, de informarnos y comunicarnos.
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17 DE MAYO

Día Mundial
DE LAS TELECOMUNICACIONES

E
l Día Mundial de las Telecomunicaciones, que
se celebra desde 1969 cada 17 de ma yo, con-
memora la fundación de la Unión Telegráfica
Internacional –actualmente Unión Interna cio -
nal de Tele co munica ciones (UIT), organismo
de las Naciones Unidas–, el cual fue estableci-
do por los representantes de los 20 Estados
sig na ta rios del Convenio Telegráfico In terna -
cio nal, el primer tratado intergubernamental
que re gla mentó la telegrafía internacional e

instituciona lizado por la Con ferencia de Plenipotenciarios de To rre -
molinos (Málaga, 1973) y confir mado por las Conferencias de Nairobi
(1982), Niza (1989) y de Kyoto (1994).
El 17 de mayo de 1865 se fundó en París, Francia, la Unión Telegráfica

In ternacional que, años más tarde, en 1934, adoptó el nombre de Unión In -
ternacional de Telecomunicaciones. Es la más antigua organización inter -
gu bernamental de las Naciones Unidas, y algunas de sus funciones son
pro mover el desarrollo y el funcionamiento eficiente de las instalaciones de
telecomunicaciones, lograr que los beneficios de las nuevas tecnologías lle -
guen a toda la gente y ofrecer asistencia técnica a los países en  desarrollo.
Desde la invención del telégrafo y la difusión de la radio y la televisión

hasta las comunicaciones por satélite e Internet, la UIT ha desempeñado
un pa pel fundamental en la tarea de encauzar los avances tecnológicos a
fin de satisfacer la que constituye una necesidad humana básica: la
comuni ca ción, y trabaja para que los últimos avances tecnológicos se
 integren rá pidamente en las redes de telecomunicaciones de los países
de todo el orbe.
En el mundo actual, cada vez más interconectado, es difícil imaginar la

vi da sin telecomunicaciones. Gracias a los esfuerzos compartidos que los

Establecido para conmemorar la fundación de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones, la más antigua organización de las Naciones Unidas

Beatriz Palacios

La Unión Internacional de
Telecomunicaciones ha de -
sem peñado un papel funda-
mental en la tarea de encau -
zar los avances tecnológicos a
fin de satisfacer la que consti-
tuye una necesidad humana
básica: la comunicación

La nueva Biblioteca de Mé -
xico “José Vasconcelos” incor-
porará los más avanzados
desarrollos tecnológicos y
brindará a toda la población
acceso gratuito a los distintos
medios y fuentes de informa-
ción incluyendo los desarro -
llados por las nuevas tecno -
logías de la información y la
comunicación
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di ferentes países han desplegado
durante más de un siglo, las redes
de telecomunicaciones son hoy una
ayuda fundamental en casi todos los
aspectos de la vi da cotidia na y su
importancia es cada vez ma yor para
el desarrollo social y económico de
todos los pueblos.
A propósito de la celebración del

Día Mundial de las Teleco  muni  ca -
ciones, Yoshio Utsumi, Secre  ta  rio
Ge  neral de la Unión Internacional
de Tele co mu ni ca cio nes, ha dicho
que “en 2005 se celebra otro ani ver -
sa rio importante para la Unión: la
publicación hace 20 años, del Infor -
me Mai t land que contribuyó a que
se crea ra conciencia sobre la injus-
ticia de que una mino ría de seres
humanos disfruta de los beneficios
de las TIC y la inmensa mayoría vive
comparativamente aislada. El Infor -
me de la UIT, preparado por la Co -
mi sión Maitland en 1985, marcó un
hito, ya que per mi tió identificar la
‘brecha digital’ entre quienes tienen
acce so a la información y quienes
carecen de él, así como pro poner
soluciones concretas para resolver
este pro blema. Desde entonces la
UIT ha trabajado con em pe ño para
lograr que todos los seres humanos
puedan acceder a las ventajas que
aportan las TIC.”
En este sentido, destaca la orga -

ni zación por parte de la UIT, de la
primera Cumbre Mundial sobre la So ciedad de la In -
formación, cuya primera fase se realizó en 2003 en Gi -
nebra, Suiza, en la que representantes de 175 países
fir maron una Declaración de Principios y un Plan de
Ac ción acordes con la idea de alcanzar un acceso a las
TIC que fuera a la vez universal, fácil y ba rato. Mientras
que la Declaración de Principios establece las condi -
cio nes necesarias para lograr dicho acceso, el Plan de
Acción indica cómo hacerlo. Por otro lado, los debates
organizados en la Cumbre atrajeron la atención sobre
el hecho de que la brecha digital no sólo se plantea
entre países sino también dentro de ellos. Con todo,
existe una gran diferencia en el acceso a lasTIC entre

las zonas urbanas y las rurales, en tre los ricos y los po -
bres, entre las personas con ac ce so a la edu cación y
las analfabetas y entre los  hom bres y las mujeres. Estas
diversas desigualdades cons tituyen un obs táculo fun-
damental al sur gi miento de una sociedad de la in for -
mación justa y viable.
Durante la segunda parte de la Cumbre, que se lle -

va rá a cabo en no  viembre de 2005 en Túnez, se eva -
 lua rá qué tanto se han logra do atender los objeti vos
fijados en Ginebra, y se instará a las par tes interesadas
para que plasmen en compromisos reales a largo pla -
zo las intenciones políticas for mu ladas durante la pri -
mera fase. Asi mismo, uno de los  mecanismos que se rán

FOTOGRAFÍAS: ARCHIVO DGB-CONACULTA.



evaluados para la con for ma ción de una sociedad de la
infor ma ción equitativa será la ca pa  ci dad de las he rra -
mientas de comunica ción basadas en el co noci miento,
para conectar a los pue blos, salvando las barre ras geo -
gráficas, económicas y de información.
Adicionalmente, la UIT está trabajando en una  nue -

va iniciativa mundial llamada “Relaciones de coo -
peración que conectan al mun do”, cuyo objetivo es
conec tar a todas las comunidades antes de 2015. Esta
iniciativa apro vechará los proyectos sobre conectivi-
dad orientados al desarrollo, nue vos y existen tes, lleva-
dos a cabo o plani fi cados por diversos agentes del
sector en el marco de programas de coo pe ración.
En cuanto a la celebración del Día Mundial de las

Te le co mu ni ca ciones, que en 2005 abordará el te ma
“Creación de una sociedad de la información equita ti -
va: llegó el momento de actuar”, la UIT, en el plano in -
 ter   na cio nal, proporciona apoyo logístico mediante
información ge neral y ma terial de promoción, y trata
también de suscitar el interés de los medios de comu -
ni cación por estos acontecimientos.
Este organismo internacional, entre cuyos  miem -

bros se cuentan prácticamente todos los países del
mun do y más de 650 empresas privadas de los secto -
res de las telecomunicaciones, la radiodifusión y la
tecnología de la información, promueve la realización,
en los diferentes países, de un pro grama nacional en -
cau zado a evaluar la evolución de las tele co municacio -
nes desde la perspectiva del tema elegido y estimular
la refle xión y el intercambio de ideas.
Para este año recomienda llevar a cabo las siguien -

tes acciones, de acuerdo a las posibilidades y condicio -
nes de cada país: Despertar mayor con cien cia sobre la
Declaración de Principios adoptada en la Cumbre
Mun dial sobre la Sociedad de la Información; exa -
minar y evaluar los pro ble mas que obstaculizan el
logro de los objetivos de conectividad enun ciados en
el Plan de Acción; examinar la manera de incorporar
en sus estrategias de desarrollo nacional los objetivos
de acce so universal enun cia dos en el Plan de Acción
adoptado en la Cumbre; considerar los medios para
dar a co nocer más ampliamente la segunda fase de la
Cum bre organizando foros de discusión a través de
 diver sos medios como la televisión, radio, foros de de-
bate vir tuales y suplementos especiales, con las partes
inte re sadas del ámbito nacional e internacional, y sen-
sibilizar sobre la importancia que pueden adquirir las
TIC para el desarrollo económico y social.
Uno de los aspectos de mayor relevancia para lograr

este desarrollo es sin duda la educación, y en este
 ámbito las telecomunicaciones y los avances tecnológi-
cos deberán tener en los próximos años un papel
 fundamental.
La Organización de las Naciones Unidas para la

Edu cación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) considera
que en los próximos 30 años será necesario educar a
más per so  nas que en toda la historia anterior. Las es-
tadísticas correspondientes a 1995 son elocuentes
 acerca del efecto que tiene en la población pobre la
desatención en materia de educación. Si el 70 por
ciento de los niños en los países de bajos recursos par-
ticipaban en la enseñanza primaria, la tasa de escolari-
dad para la enseñanza secundaria sólo representaba el
17 por ciento. Comparativamente, en los países desa -
rrollados la tasa de escolaridad, tanto en la enseñanza
primaria co mo secundaria, se acercaba al 100 por cien-
to. El de te rioro continúa en la enseñanza superior,
donde sólo el 6 por ciento de los estudiantes en los
países de  bajos recursos prosigue su formación, en
comparación con el 57 por ciento en las naciones de-
sarrolladas.
En nuestro país se ha reconocido la importancia de

in corporar las nuevas tecnologías a los procesos edu -

ILUSTRACIÓN: LOURDES DOMÍNGUEZ.
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ca  tivos como una estrategia
para ampliar las oportu nida -
des de educación al mayor
número posible de personas
sin aumentar excesivamente
los costos, y uno de los pro -
yectos de mayor trascendencia
en este sen tido es la pues ta en
marcha de Enciclomedia, coor -
 dinado por la Se cretaría de
Educación Pública y el Ins ti -
tu to La tino a m ericano de la
Co municación Educativa, que
tiene como principal objetivo
demo cratizar el acceso a una
educación de alta calidad, pro-
mover la equidad y ce rrar la
brecha entre regiones.
Enciclomedia es un siste -

ma concebido y hecho en Mé xico que integra y articula medios, recursos
y herra mientas relacionadas con la educación primaria, a fin de enrique-
cer las experiencias de enseñanza y aprendizaje en el salón de clases. Es
una estrategia didáctica que se fundamenta en los libros de texto gratuitos
y que, a partir de su edición digital, los enlaza a la bi blioteca de aula, a fo-
tografías, mapas, visitas virtuales, videos, películas y otros recursos.
Es también un espacio para la colaboración organi za da donde maes-

tros, instituciones públicas, privadas e individuos podrán proponer mate-
riales y recursos de interés tanto general como regional que permitan
seleccionar los más pertinentes para los diversos pro ce sos de enseñanza y
aprendizaje.
Asimismo, en el apoyo y fortalecimiento de la edu ca ción y acceso a la

información y la cultura, las bi bliotecas públicas han tenido y tienen un
papel fundamental, y las tecnologías de la información y la comunicación
ya forman parte de los servicios que ofrecen a toda la población. Ejemplo
de ello es la puesta en marcha del Programa de Acceso a Servicios Di -
gitales en Bibliotecas Públicas, coordinado por la Di rección General de
Bibliotecas del Conaculta, que tie ne el propósito de apoyar el fortale -
cimiento y la modernización de los recintos bibliotecarios que con for man
la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, a través de su equipamiento y
formación tecnológica para ofrecer servicios digitales públicos y gratuitos
principalmente en comunidades marginadas.
Este Programa tiene como meta ofrecer acceso a Internet a un número

significativo de usuarios, por medio de la dotación de equipos de cómpu to
y conexión a Internet a más de dos mil bibliotecas de las 7,200 con las
que contará la Red Nacional a finales de 2006, con recursos del Gobierno
Fe deral y una subvención de la Fundación Bill y Melinda Ga tes y de Mi -
crosoft México que supera en conjunto los 400 millones de pesos, y  elevar
del 2 al 28 por ciento las bi bliotecas públicas que proporcionen servicios
digitales.

ILUSTRACIÓN: LOURDES DOMÍNGUEZ.
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Archivo
Edición ilustrada 
del Quijote

e
l dibujante español Anto -
nio Mingote fue el encar-

gado de ilustrar una edición de
lujo del Quijote publicada por
la editorial Planeta con motivo
del cuarto centenario de la obra
de Cervantes. La edición fue
pre pa rada por el reconocido cer -
vantis ta Martín de Riquer, la
cual in cluye un prólogo escrito
por el Rey de España. La obra
cuenta con más de 600 ilustra-
ciones y letras capitulares crea -
das por Mingote y se presenta
como una edición especial, nu-
merada y limitada a tres mil
ejemplares. Mingote dedicó casi
dos años a la realización de este
trabajo, del que afirmó sentirse
muy satisfecho. Por su parte el
crítico Martín de Riquer destacó
que esta es la primera vez que
el Quijote, una obra de humor,
es ilustrada precisamente por
un humorista.
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Con la instalación durante el primer semestre de 2005 de 470 Módulos
de Servicios Di gitales, adicio nales a los 680 que ya se encuentran en fun -
cio na miento, se llegará a la ci fra de mil 150, lo cual sig ni fica que ca si el 17
por    cien to de la Red Na cional de Bi blio tecas Pú bli cas podrá ofrecer a los
usua rios diversas he rra mien tas de las tecnologías de la información y la
comunicación, a tra vés de las cuales los usua rios podrán acceder a la in-
formación, el cono ci mien to, la cultura y la re crea ción.
También, en este proceso de modernización e incor po ra   ción de las

nuevas tecno lo gías en las bibliotecas públicas, hay que añadir la creación
del Sistema de Au tomatización de Bibliotecas Públicas Prometeo V. de -
sarrollado por la Universidad de Colima especialmente para la Red
Nacional de Bibliotecas Públicas, que se erige como uno de los medios y
estrategias más im portantes para el mejoramiento de la organización, la
administración y la prestación de los servicios de los recintos bibliote -
carios de todo el país.
Entre los principales beneficios que ofrece Prometeo V. están la sustitu-

ción de los tradicionales ficheros que en la actualidad se utilizan en la
ma yoría de las bi bliotecas públicas, además de permitir que los bi blio -
tecarios desarrollen sus actividades cotidianas de una manera más ágil, fa-
voreciendo la calidad del servicio a los usuarios, por medio de servicios de
consulta de catálogo digital, credencialización con código de ba rras, acer-
vo etiquetado con este mismo sistema, control de inventario automatizado
y generación de estadísticas de uso del acervo.
Mención aparte merece el proyecto de la nueva Bi blioteca de México

“José Vasconcelos”, que incorporará los más avanzados desarrollos bi -
bliotecarios, tec nológicos y arquitectónicos, que servirá como agen te de
integración y de enlace entre las bibliotecas pú bli cas del país, y brindará a
toda la población acceso gratuito a los distintos medios y fuentes de  in for -
ma ción incluyendo los des arrollados por las nuevas tec  nologías de la in-
formación y la comunicación.
En este edificio se alojará además la Central de Cóm puto y Te le co mu -

ni caciones no sólo de la Biblio teca de México, sino de toda la Red Nacional
de Bi bliote cas Públicas, que permitirá enlazar a todas las bibliotecas pú -
blicas equipadas en el país, y que será el soporte de la operación, el moni-
toreo, la información, la evaluación y la mejora continua de todo el
sis tema, así como de suministro de textos, documentos e información de
toda clase a través de un portal o biblioteca digital en Internet de acceso
público.
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Archivo
Los libros prohibidos
del Index

e
n el marco de la Cuarta
Feria del Libro del Estado

de México, realizada en febrero
pasado en el Centro Cultural
Me xiquense, fue montada la ex-
posición Los libros prohibidos del

Index, integrada por libros que
datan del siglo XVI, pertene -
cientes al Fondo Reservado Bi -
bliográfico del Instituto Mexi -
quen se de Cultura, y que en su
momento fueron prohibidos por
la iglesia católica por conside  -
rar que contenían ideas con-
trarias a los preceptos religiosos,
cuya lectura estaba penada con
la excomunión. Estos libros pro-
hibidos fueron registrados en
el Index, que no es otra cosa que
un tomo donde se consignaban
los títulos de las diferentes
obras, desde literarias, científi-
cas, fi lo sóficas e históricas como
La celes tina, Las mil y una noches,

El la zarillo de Tormes, La historia

y demostración de las maneras so-

lares, hasta incluso religiosas,
como El Corán. El Index tuvo di-
versas ediciones, la primera de
ellas escrita en latín en 1790 y
otras más en español que datan
del siglo XIX.

ILUSTRACIONES: LOURDES DOMÍNGUEZ.
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Weblogs,
nuevo vehículo 
de la información

E
l término weblog fue acuñado

por el escritor estadounidense

Jorn Barger (Ohio, 1953) en

1997 y proviene de la unión de

Web (red de Internet) y log (bitácora) y el

lenguaje con el que es referido surge pre-

cisamente de los términos de navegación

empleados por los marinos. Actualmente

Barger mantiene su sitio (www.robotwis-

dom.com) donde pueden ser encontradas

sus teorías sobre el hipertexto. Los weblogs,

también conocidos como bitácoras o simple-

mente blogs, son un recurso desarrollado a

tra vés de Internet que actualmente cuenta

con más de 10 millones de usuarios, que se

origi nó por la necesidad de crear un diario

de na vegación por la red donde los inter-

nautas pu dieran compartir impresiones sobre

las pá ginas que visitaban, y eventualmente

comentar sucesos cotidianos de su vida.

Los blogs son básicamente un espacio

personal en Internet donde los usuarios  tam -

bién conocidos como bloggers pueden  ex -

pre sar opiniones, relatar vivencias y compartir

inquietudes con quienes también man tienen

una bitácora. Opuesto a la mayoría de las

páginas Web tradicionales, el blog es un  es -

pa  cio que se puede crear de forma gratuita.

De esta manera, se constituye como un foro

de libre escritura y al mismo tiempo de li -

bre intercambio de información. Fren te a

los medios masivos de comunica ción que

sitúan a los lectores como meros con su -

midores de información, los weblogs ofre cen

un espacio para el debate público, un debate

donde las individualidades se inte gran para

conformar un auténtico foro de dis cusión y

difusión de opiniones diversas, la lla mada

 blo gosfera. Los bloggers forman una comu-

nidad que está en constante comunicación y

que a su vez difunden los conte nidos de

otras bitá coras.

Uno de los aspectos que más ha contri -

bui do a la consolidación de los blogs como

so  portes informativos es la posibilidad que

ofrecen de vincular directamente al lector del

comentario con la fuente de la noticia o su -

ce so que se comenta. Además de la inme -

dia tez que esto significa, hay que agregar

que la información  se puede  actualizar cons -

 tantemente desde cualquier lugar con co ne -

xión a Internet —incluso hoy la tecnología

permite hacerlo a través de teléfonos celula -

res. La posibilidad de “interactuar” con la in -

for mación, particularmente el hecho de que

sea posible establecer una comunicación di-

recta con la persona que la emite, es una de

las principales razones por las que el formato

Las otras lecturas

Samuel Rivera

Las  también conocidas
como bitácoras en línea
sumaron 10 millones a

fines de 2004

En el ámbito de la
 bibliotecología, existe
una gran cantidad de
blogs  realizados por

 bibliotecarios o
 instituciones que

aprovechan este medio
para mantenerse al
 tanto sobre temas

 diversos  relacionados
con la  profesión
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1José Antonio Merlo Vega, “Weblogs: un recurso

para los profesionales de la información”, en

Revista Española de Documentación Cientifica,

abril-junio 2003, vol. 26, n. 2, pp. 227-236.

del blog ha tenido tanto éxito. La labor del

blogger no termina cuando escribe una ano-

tación, por el contrario ello constituye el

comienzo de una información que se en -

cuen tra en progreso permanente y que pro -

po ne la retroalimentación mediante los

co mentarios de los demás lectores. Debido a

su impacto y trascendencia la comunidad de

la blogosfera se encuentra como uno de los

candidatos a la designación TIME´s 2004

People of the Year, es decir el “personaje del

año” designado por dicha publicación nor -

teamericana. Se calcula que diariamente se

crean entre 30 mil y 40 mil bitácoras nuevas.

En su origen, los blogs eran diarios perso -

nales que ofrecían comentarios acerca de los

sitios de Internet por los que los responsables

de los blogs iban navegando, así como de

referencias a las vidas personales de sus au -

to res. En estos momentos todavía se man -

tiene esta idea, aunque sus contenidos se

han extendido sustancialmente hasta con-

vertirse en verdaderos boletines informativos

para quienes consultan las anotaciones pu -

blicadas en estos cuadernos de bitácora. Los

blogs abordan temáticas que muchas veces

son olvidadas por los medios de información

tradicionales y ello les confiere un mayor

atractivo para el lector común, que de acuerdo

a sondeos opina que, si bien la  informa ción

incluida en los blogs no es nece sa ria  mente

más confiable que la de los medios tradi-

cionales, encuentran un mayor grado de in-

tegridad en los autores de las bitácoras.

Un blog está compuesto principalmente

por las anotaciones (posts) que sus autores

realizan periódicamente, mismas que pue -

den ser comentadas por los usuarios que las

consultan. Las diversas formas en las que es-

tas anotaciones se despliegan dependen del

for mato de la planilla empleada para la

creación del blog: siempre contienen título,

fecha y el número de comentarios que han

recibido, así como un enlace para revisar los

mismos. Todas las anotaciones quedan re gis -

tradas automáticamente formando un ar chi -

vo organizado de forma cronológica que

también puede ser consultado. Cuentan tam   -

bién con una sección que refiere informa ción

personal sobre el autor del blog (nombre, re -

si dencia y profesión) donde por lo general

también se especifica —en caso de existir—

el tema principal sobre el que giran los co -

men tarios. Los blogs cuentan además con

otra sección denominada blogroll donde se

encuentran recomendados otros blogs o si -

tios relacionados con los temas que ahí se

tratan.

De acuerdo con un artículo publicado

por la Revista Española de Documentación

Cientifica1, los weblogs pueden clasificarse

en tres grandes categorías:

Personales: aquellos en los que se reflejan

las impresiones de una persona sobre un

tema en particular o sobre aspectos muy

variados de su vida personal. Son los más

comunes, pero los menos interesantes desde

el punto de vista informativo.

Corporativos: determinadas instituciones

han puesto en funcionamiento un blog con

la idea de servir de boletín de comunicación

e información entre los miembros de la or-

ganización. Se emplean para transmitir noti-

cias, ofrecer recursos, lanzar debates sobre

procedimientos y políticas internas, etcétera.

Temáticos: son páginas dedicadas a una

dis ciplina y asunto, con un administrador

que se encarga de coordinar la información

y con colaboradores, formales o informales,

que participan enviando sus comentarios.

Además existen las variantes fotologs,

vlogs, audioblogs y moblogs, que correspon-

den a blogs con fotografías, video, audio y

los administrados por teléfonos móviles, res -

pectivamente.

En todos los casos los weblogs emplean

una tecnología similar, basada en programas

específicos que permiten el envío de los

ILUSTRACIÓN: LOURDES DOMÍNGUEZ.
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men sajes (post), la publicación en la Web del

blog, la consulta al archivo de mensajes en-

viados y la posibilidad de ofrecer enlaces a

recursos externos desde la página principal

de la bitácora. Estos programas pueden ser

descargados o bien ser ejecutados desde el

servidor de la empresa que los desarrolla,

previo registro del usuario y el alta del blog.

En muchos casos el programa, que cuenta

con versiones gratuitas, se consulta desde las

páginas de la persona o institución que man -

tiene los weblogs, aunque también es habi -

tual que se empleen servidores públicos,

donde se alojan y consultan los mensajes de

la bitácora, como ocurre con Blogger o Blo -

ga lia. De modo que el blog prácticamente

no requiere conocimientos especializados en

pro gramación para su creación o su mante -

nimiento; esto lo hace infinitamente más ac -

ce sible al usuario común, lo que contribuye

a que se establezca como uno de los sopor -

tes de información con mayor potencial en

la actualidad.

Cualquier recurso de información exis-

tente en Internet tiene sus propios busca do -

res y directorios que se encargan de recopilar,

organizar y describir, con mayor o menor de -

ta lle, los distintos servidores y herramientas.

Así ocurre con los cuadernos de bitácora,

que son objeto de distintas fuentes de infor -

ma ción, tanto buscadores y directorios, co -

mo servidores, que alojan y dan acceso a un

gran número de blogs. Estos últimos suelen

ser empresas que han desarrollado un soft-

ware para la edición de mensajes y la presen -

tación de los mismos de forma cronológica.

En algunos casos, permiten la descarga del

programa para instalarlo en el servidor del

usuario, pero, en otros, bastará con darse de

alta para poder disponer de un espacio don -

de ir depositando las distintas informaciones

que se quieran enviar. Algunos de los pro-

gramas más comunes para dispo ner de un

cuaderno de bitácora propio son: Blogger:

www.blogger.com; Movable type: www.

movabletype.org; Blogalia: www.blogalia.

com, y Greymatter: http://noahgrey. com/

greysoft.

Para información sobre blogs en nuestro

país existen sitios como Blogs México, que

es un directorio de bitácoras mexicanas. En

éste encontramos información sobre el fenó-

meno del blog y su repercusión en nuestro

país, así como una lista de blogs creados por

mexicanos y recomendaciones sobre cuáles

visitar, además de tutoriales para la creación

de una bitácora propia. Este sitio es actuali -

zado constantemente y contiene enlaces con

otros directorios de weblogs en español.

Los weblogs se han constituido como un

medio de expresión no solamente del indivi -

duo común, también personalidades del

mun do cultural y político mantienen sus

blogs personales, tal es el caso del reconoci-

do intelectual y politólogo Noam Chomsky

(http://blog.zmag.org/ttt), del controvertido

director de documentales Michael Moore

(www.michaelmoore.com/words/diary) y

de escritores mexicanos como Alberto Chi -

mal,  autor de Estos son los días (http://

albertochimal.blogspot.com), en el cual en -

con tramos notas y artículos no únicamente

de su autoría, sino también los comentarios

que recibe sobre sus escritos, así como co-

laboraciones de diversos autores. Se suman

a la lista el ganador del Premio Xavier

Villaurrutia 2004, Pedro Ángel Palou (http:

//pedropalou.blogspot.com) y el narrador

oriundo de la ciudad de Tijuana, Heriberto

Yépez (http://hyepez.blogspot.com). 

En lo que refiere al campo de la bibliote-

conomía existe una gran cantidad de blogs

realizados por bibliotecarios o instituciones

que aprovechan este medio para mante -

nerse al tanto sobre temas diversos, siempre

relacionados con la profesión: congresos y

con vocatorias, políticas bibliotecarias, recur-

sos de información, proyectos cooperativos,

actividades asociativas, novedades biblio -

gráficas, etcétera. Existen de igual manera

 directorios de weblogs especializados en bi -

blioteconomía y archivonomía; en ellos se

encuentran enlaces a weblogs de interés bi -

bliotecario y se ofrece una pequeña descrip-

ción del mismo, además de que muchos de

estos directorios incluyen una sección donde

se recopilan recursos bibliográficos sobre

weblogs.
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Archivo
Acervo gráfico de la
Biblioteca Pública de
Nueva York

l
a Biblioteca Pública de
Nue va York está colocan-

do en Internet cientos de miles
de imágenes pertenecientes a su
acervo. Desde marzo pasado se
encuentran disponibles  mapas,
fotografías de la guerra civil, ma -
nuscritos medievales, entre otros
documentos que pueden ser des -
cargados de manera gratuita.
Mu chas de las imágenes son ex-
clusivas de la biblioteca, y se es -
pe ra que en los próximos meses
el número disponible alcance el
medio millón. Historiadores, es-
tudiantes y público en general
contarán ahora con material de
suma importancia para sus pro -
yectos, ya sean éstos de índole
educativa o profesional. El uso
de las imágenes para su publica -
ción o inclusión dentro de una
pe lícula, programa de televisión
o sitio de Internet, puede ser ges-
tionado a través del Depar ta -
men to de Permisos de la propia
biblioteca.
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Blogs y sitios bibliotecarios

Alas y Balas  . Biblioteconomía, lectura, Internet. Comentarios de Ana Perpi y David
Chacobo estudiantes españoles de biblioteconomía (www.alasybalas.com).

Amoxcalli Blog  . Bibliotecología, información y lectura por Jorge A. desde México
(http://amoxcalli.blogspot.com). 

Batichica  . Reflexiones de una bibliotecóloga mexicana sobre bibliotecas, lectura y
México (http://labatichica.blogspot.com). 

Bibliotecario público  . Comentarios, anécdotas y reflexiones sobre la labor bibliote-
caria (http://bibliotecariopublico.blogspot.com). 

Biblioblog  . Bitácora con comentarios colectivos coordinado por el documentalista y do-
cente español José Antonio Merlo Vega, dedicada en especial a las bibliotecas públicas

(http://bibliotecas blogspot.com). 

Bibliotecosas  . Comentarios bibliotecarios y temas relacionados con la lectura
(http://bibliotecosas.blogia.com). 

Bitácora de un bibliotecario  . Bibliotecas, investigación y reflexiones sobre temas
bibliotecarios de Edgardo Civallero, bibliotecario y docente universitario desde Córdoba en

Argentina (http://bitacora de un bibliotecario.blogspot.com). 

Blog Bibliotekarios  . Bibliotecología y ciencias de la información desde Chile por 
Jaime Ramírez (http://bibliotekarios.blogspot.com). 

Documentamanía  . Enlaces de interés y anécdotas bibliotecarias de Sonia Cuenca
González estudiante de la Licenciatura de Documentación en la Universidad Carlos III de

Madrid (http://saridocumentamania.blogspot.com). 

Enblog  . Bitácora colectiva y abierta de ciencias de la información (www.enblog.org).
Exlibris  . Fotoblog de bibliotecas, libros y lectura (www.fotolog.net/exlibris).
El factor humano  . Arquitectura de la información, accesibilidad, estándares y diseño
centrado en el usuario por Nelson Rodriguez Peña desde Chile (www.webstudio.cl/blog). 

fotoBiD  . Imágenes relacionadas con bibliotecas, biblioteconomía, documentación y
 lectura (www.fotolog.net/fotobid). 

Infoesfera  . Bitácora colectiva de bibliotecólogos, documentalistas y archivistas
 colombianos dedicados a la gestión del conocimiento y de la información

(www.infoesfera.com). 

Libros y bitios  . Bibliografía, noticias y enlaces sobre edición digital y tradicional, lectura,
escritura y libros, por José Millán (http://jamillan.com/lbblog3.htm).

Niggle  . Comentarios de bibliotecología, documentación y gestión del conocimiento de
Andrea Masri y Lorena Carlino, estudiantes argentinas de bibliotecología

(http://niggleblog.blogspot.com). 

Tic-tac Jane  . Comentarios y enlaces relacionados con las bibliotecas y la bibliotecologí a
de Yaneth Mora desde Colombia (http://tictacjane.blogspot.com). 

Visto y leído  . Selección de artículos, noticias, análisis sobre biblioteconomía y
 documentación, el libro y la difusión y promoción de la cultura en general

(http://vistoyleido.blogspot.com). b
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Archivo
Ediciones a bajo costo
por Internet

e
l proyecto Puente Atlán -
 tico desarrollado por un

em presario andaluz, permite a
cualquier editor publicar libros
con tirajes pequeños a un bajo
costo. A través de Internet se rea -
liza la orden de producción des-
de nuestro país y en tiempo real
se imprime, encuaderna y empa-
queta en Sevilla, España, la can-
tidad solicitada. Ello facilita la
distribución de obras realizadas
en México en el país europeo,
ade más de que ahorra los gastos
e impuestos por transportación.
En sólo tres meses, más de 17 mil
ejemplares han sido impresos
con este sistema, tanto en México
como en España. Mediante la
impresión de tirajes pequeños el
editor puede calcular la deman-
da que tendrá su libro y valorar
la conveniencia de la reimpre-
sión de un mayor volumen. El
cos to de producción varía de
acuerdo a las características
de los libros y aunque la impre-
sión en formato tradicional (off-
set) es más barata, se requiere
imprimir una cantidad conside -
rable para obtener bajos costos,
mientras que la impresión digi-
tal lo hace posible con tirajes in-
cluso menores al centenar.



A
ño con año, la ciudad de

Guadalajara, con la cele -

bra ción de la Feria Inter na -

cional del Libro (FIL), que

en su XIX edición se llevará a cabo del 26 de

noviembre al 4 de diciembre, se convierte en

el escenario cultural más importante, en el

que autores, editores, traductores, promoto -

res de lectura, bibliotecarios, libreros, aca dé -

micos, artistas y lectores de diversos países,

se reúnen para promover, intercambiar y

conocer las novedades, proyectos e informa-

ción más actual en torno al ámbito editorial,

del libro y la lectura.

Fundada por la Universidad de Gua da la -

jara, hace más de tres lustros, y con el apoyo

de importantes instituciones públicas y pri-

vadas, nacionales y de otros países, entre  ellas

el Consejo Nacional para la Cultura y las

Artes, la FIL se ha consolidado ya como el

encuentro más importante en su tipo en el

mundo editorial de habla hispana y tendrá

en esta ocasión a Perú como el país invitado

de honor. Más de 1,500 casas editoriales de

38 países, en un área de exposición de 26

mil metros cuadrados, ofrecerán a los asis-

tentes una amplia gama de títulos en diver-

sas áreas del conocimiento, así como los más

novedosos recursos tecnológicos.

En esta ocasión la FIL se prepara para

recibir a los más de 450 mil visitantes que

 anualmente asisten a la Feria, de los cuales

un número importante, casi cien mil, son

jóvenes estudiantes de preparatoria, así como

de licenciatura y posgrado.

El amplio programa contempla la reali -

zación de 50 actividades por día como lec-

turas, talleres y conferencias, entre las que se

encuentra el Salón del Libro, espacio que

brinda un esquema simplificado para facilitar

la compra y venta de libros, a partir de la pre-

via selección de alrededor de 4,000 títulos

rea lizada por bibliotecarios estadounidenses

asociados a la American Library Association

(ALA) y bibliotecarios mexicanos pertene cien -

tes a la Asociación Mexicana de Biblioteca -

rios, A. C. (AMBAC), el Consejo Nacional para

Asuntos Bibliotecarios de las Instituciones de

Educación Superior (CONPABIES), la Dirección

General de Bibliotecas de la UNAM y la Coor -

dinación de Bibliotecas de la Universidad de

Guadalajara.

En el marco de la Feria también tendrá lu-

gar el IV Foro Internacional de Editores, que

estará dedicado al tema de la distribución del

libro, información, transporte, documen ta -

ción y los desafíos de la distribución del libro

iberoamericano y contará con el apoyo del

Centro Regional para el Fomento del Libro

en América Latina y el Caribe (Cerlalc) y la

Cámara Nacional de la Industria Editorial

Mexicana, entre otros, y el Encuentro Na  cio -

nal de Promotores de Lectura, que busca pro -

pi ciar la articulación de una red de pro mo    tores,

crear un espacio abierto de re fle xión, inter-

cambio de experiencias y capa citación de

aquellas personas que desarrollan tareas en-

caminadas a la promoción de la lectura en

todos los niveles. 

Mención aparte merece la iniciativa Los

lectores presentan, que es una nueva forma

de acercar al lector a las novedades edito -

riales, la cual consiste en que lectores no pro -

fe sionales de distintos perfiles, leen un libro

con anticipación y son quienes lo presentan

ante el público dando, de esta forma, una

visión fresca sobre la obra. Cabe destacar que

en 2004, participaron cuarenta lectores quie -

nes presentaron ocho títulos de autores como

Hugo Hiriart, Laura Restrepo, David Toscana,

Ludmila Zeman y Armando Fuentes Aguirre

“Catón”, entre otros.

Asimismo, como ya es tradición, en la FIL

será entregado el prestigiado Premio de Li te -

ratura Latinoamericana y del Caribe Juan Rul -

fo, que se otorga a la trayectoria literaria de

un autor, al que este año se suma el Premio

Sor Juana Inés de la Cruz, cuya distinción se

con cede a una novela publicada y escrita por

mujeres en idioma español, y serán entrega-

dos también los reconocimientos Homenaje

al Bibliófilo y Homenaje al Bibliotecario, entre

otros. (SS)

El amplio programa contempla la
rea lización de 50 acti vi dades por día
como lectu ras, talleres y conferen-
cias, entre las que se encuentra el
Salón del Libro, espacio q ue ofrece
una selección de alre de dor de 4,000
títulos reali zada por bi bliotecarios de
Mé xico y de Es tados Unidos

b

Se llevará a cabo del 26 de noviembre al 4 de diciembre

Guadalajara
La Feria Internacional del Libro de

la más importante de américa latina
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O
rganizado por el Centro Uni -

versitario de Inves tiga cio nes

Bibliotecológicas de la UNAM

(CUIB), del 16 al 18 de  marzo

pasado se llevó a cabo el Seminario Info bila,

como Apoyo a la Investigación y Educación

en Bibliotecología en América Latina y el Ca ri -

be, en el Auditorio Mario de la Cueva de la Uni -

versidad Nacional Autónoma de México, en

el que se dieron a conocer los pormenores de

este proyecto que brinda acceso a importan -

tes materiales bibliográficos y que además es

una herramienta de consulta para las es cue -

las, asociaciones de bibliotecarios y per sonas

interesadas en este ámbito. En este Seminario

participaron directivos, profesores e investiga -

dores de América Latina y el Cari be, así como

especialistas de 12 países de la región, quie -

nes se reunieron para reflexionar sobre el  pa -

pel de las bibliotecas, además de conocer las

herramientas para el desarrollo profesional

de esta disciplina en la era de la so ciedad de

la información, y analizar la si tua ción y pers -

pec tivas de la investigación y edu cación bi -

bliotecológica, así como del papel de la base

de datos Infobila en estos ru bros.

La inauguración estuvo a cargo del direc -

tor del CUIB, Filiberto Felipe Martínez Are lla -

no, quien consideró fundamental apro ve char

las tecnologías de la información para contri -

buir al desarrollo de la investigación y la edu -

ca ción bibliotecológica, y con ello incidir en el

crecimiento de la disciplina. Dijo también que

como una respuesta a la necesidad de organi -

zar la información generada por investigado -

res y académicos de las distintas escuelas de

América Latina y el Caribe, el CUIB se dio a la

tarea de crear la base de datos Infobila.

Asimismo, la representante de la Oficina

Regional de la IFLA, Elizabeth Carvalho, afir-

mó que en esta región, donde la computa -

do ra no es todavía una herramienta de fácil

acceso para la población en general, las bi -

blio tecas públicas pueden y deben ser la

puer ta de entrada para el nuevo mundo de

la información digital y puente al ciberespa-

cio, especialmente para aquellos que por ra -

zo nes económicas o culturales no tienen los

medios para hacerlo.  

Por su parte, Roberto Jorge Servidio, re -

presentante de la sección para América Latina

y el Caribe de la IFLA, destacó que Infobila es

uno de los proyectos patrocinados por este

organismo y que su aprobación se dio en

1992 con un programa aceptado por el Co -

mi té Latinoamericano y años más tarde fue

actualizado para que continuara recibiendo

apoyo económico para su desarrollo.

A lo largo de tres días y a través de un

am plio programa que incluyó mesas redon -

das y de discusión, conferencias y más de

una veintena de ponencias, se trataron diver-

sos temas en torno a la base de datos Info -

bila, a la  bi bliotecología en general y a las

ciencias y tec no logías de la información, des-

de  el punto de vista de expertos profesiona -

les de varios países. 

Infobila, que ha fomentado la investiga -

ción y la docencia, es un acervo de 16 mil re -

gistros y producto de la colaboración de

paí ses como Argentina, Chile, Costa Rica,

Re  pública Dominicana, España, Honduras,

Pa namá, Puerto Rico, El Salvador, Brasil, Co -

lom bia, Cuba, Ecuador, Jamaica, Nicaragua,

Perú, Uruguay, Venezuela y México. b

SEMINARIO INFOBILA, COMO APOYO 
A LA INVESTIGACIÓN  Y EDUCACIÓN EN
BIBLIOTECOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA

Participaron especialistas de más de 12 paí ses de

la región, quienes reflexionaron en torno a la base

de datos Infobila, la  bi bliotecología en general y

las ciencias y tecnologías de la información

Organizado por el Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas de la UNAM

Socorro Segura
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L
os usuarios de la biblioteca

pública encuentran en los li-

bros uno de los soportes de

 información, investigación y

consulta más importantes, por lo que se

debe poner especial atención en su man-

tenimiento, ya que son susceptibles al de-

terioro por diversas causas, que van desde

el manejo inadecuado hasta agentes físi-

cos, como la luz, el calor, la temperatura y

la humedad; químicos, como pigmentos,

que provocan que la tinta varíe en acidez y

alcalinidad, y biológicos, como los hongos

y las bacterias, que se desarrollan con ma -

yor celeridad en climas tropicales por la

presencia del calor y la humedad.

Considerando esta situación y como

parte de la capacitación que brinda la Di -

rección General de Bibliotecas del Co na -

culta al personal de la Red Nacional, se

imparte el Taller de Entrenamiento El cui -

dado y la reparación de los libros cuyo ob-

jetivo es que el participante conozca las

técnicas básicas para reparar el libro así

como la importancia de aplicar medidas

preventivas que eviten su deterioro.

El taller ofrece diversas alternativas para

las bibliotecas y los bibliotecarios en la con-

servación de estos materiales, ya que a

través de tres técnicas de reparación bási-

cas se puede prolongar la vida útil de los li-

bros, incluso de aquellos que ya han sido

reparados con anterioridad, para que de

es ta manera el usuario los pueda encontrar

en óptimas condiciones para su consulta.

El taller El cuidado y la reparación de

los libros es una estrategia de aprendizaje

que abarca desde los aspectos teóricos del

li bro: su historia, evolución e importancia

como vehículo de divulgación cultural, has-

ta los elementos prácticos del libro como

objeto. Los participantes de este taller

aprenden las técnicas para reparar los  libros

de su biblioteca con el propósito también,

de que puedan transmitir los co noci mien -

tos adquiridos entre sus compañeros bi -

bliotecarios.

La práctica de las técnicas de pegado,

amarre y costura cruzada se realizan con

los libros que los participantes que asisten

al taller llevan de su propia biblioteca y

cada una de las técnicas se utiliza de acuer-

do con las características y el daño que pre-

senta el libro.

La técnica de pegado se aplica a libros

que tengan más de 250 páginas; se hacen

varios cortes en el lomo en forma de cruz

con dos milímetros de profundidad y en

dos ocasiones se aplica con una brocha re -

sis  tol, del centro del libro hacia los extre -

mos; este procedimiento se lleva a cabo

manteniendo el libro sujeto a una prensa

(dos bloques de madera de 1 x 1 x 16 pul -

ga das con perforaciones para libros de di -

ferente tamaño y que se sujetan con

tornillos de 4 pulgadas de largo, rondanas

y mariposas).

La técnica de amarre se utiliza para li-

bros con menos de 250 páginas y que  ten -

gan un margen de 1.5 centímetros del

lo mo hacia el texto. En el lomo del libro se

hacen unas ranuras de medio centímetro

de profundidad para que se hagan los

amarres con hilo cáñamo, el cual se pasa

primero por cera virgen para darle mayor

resistencia y elasticidad; después de los

amarres se aplica en dos ocasiones el resis-

tol, dando un tiempo entre cada aplicación

para que seque.

La otra técnica, de costura cruzada, se

emplea para libros unidos en cuadernillos;

ya prensado el libro se hacen cuatro cortes

con dos milímetros de profundidad en el

lo mo del libro, de tal manera que cada uno

de los cuadernillos tendrá los orificios por

donde se pasará la aguja con el hilo que

los libros
El cuidado y la reparación de

Armando Fuentes Ruiz

El Taller de Entrenamiento El cuidado y la reparación de los

libros tiene como objetivo que el participante conozca las

técnicas básicas para reparar el libro así como la importan-

cia de aplicar medidas preventivas que eviten su deterioro



los sujetará. Al final, se aplica en dos oca -

sio nes el resistol.

Finalmente, se efectúa el endose de los

li bros, que consiste en colocarles al princi-

pio y al final hojas blancas llamadas guar -

 das, la tarlatana (tela parecida a la gasa) y

la cabezada (tela de algodón de dos co lo -

res) que se coloca en los bordes del libro

para protegerlo del polvo. Enseguida se

ela bora la cartera, que es la cubierta del li-

bro con el lomo y las pastas que, de no estar

dañada, se puede utilizar la original o en ca -

so de que se requiera, puede ser ela borada.

Curiosamente, el participante se enfren -

 ta a una situación ambivalente al no que rer

quitar las pastas del libro porque no desea

dañarlo; es en ese momento  cuan do real-

mente valora al libro y se da cuen ta de la

importancia de transmitir a los usua rios a

través de visitas guiadas, carteles e ins -

trucciones verbales, la manera correcta y

adecuada de utilizarlos.

Algunas medidas preventivas para evi-

tar el deterioro de los libros y que se reco -

miendan ampliamente son las siguientes:

no subrayarlos, no dejar los libros boca

abajo, no ensalivarse la yema del dedo

para pasar las páginas, no utilizar cintas

adhesivas para hacer “reparaciones senci -

llas”, no utilizar los libros con las manos

su cias, no doblar las esquinas de las hojas

para señalar la página que se está leyendo,

entre otras. Si se siguen estas sencillas indi -

ca ciones, los libros se conservarán por más

tiempo, ya que la mayoría de ellos presen-

tan daños por las causas mencionadas an-

teriormente.

De esta manera los libros de la bibliote-

ca pública estarán en condiciones óptimas

para ser utilizados por los usuarios, además

de que mostrarán una apariencia agra -

dable y duradera para estar por más tiem-

po a disposición de los usuarios que lo

requieran.
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Archivo
Convocan al Premio
Literario Norma de
Novela 2005

e
l Grupo Editorial Norma,
con presencia en 14 país-

es latinoamericanos, convoca al
Pre  mio Literario Norma de No -
vela 2005. En este concurso pue -
den participar escritores mexica -
nos o extranjeros residentes en
el país con una novela cuya ex-
tensión mínima deberá ser de
180 cuartillas. El premio consiste
en la publicación de la obra y
30 mil dólares como anticipo a
cuen  ta de regalías. Las obras se -
rán re cibidas hasta el 31 de ma -
yo de 2005 y deben ser entrega -
das por triplicado y con un
soporte electrónico (disquette
o CD). El jurado del Premio
puede designar a un máximo de
dos obras gana doras y la pre-
miación se llevará a cabo du-
rante el XII Festival In ternacional
de Arte de Cali, Co lombia pre-
visto para el 22 de septiembre
de 2005. Para más in for mación
relacionada con el con   curso es-
cribir al correo elec tró nico agar-

b

ILUSTRACIÓN: LOURDES DOMÍNGUEZ.
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Leo, luego escribo es un acercamiento generoso al te -
ma de la lectura, con especial interés en que sus  pá -
ginas lleguen a los jóvenes que viven confusos y
ape  sadumbrados ante tanto discurso severo que les
exige, todo el tiempo, leer y leer. La mayoría de estos
discursos pone el énfasis en el deber y en los bene -
ficios de la utilidad, a pesar de que está plenamente
de mos trado su fracaso. Otros discursos no menos ine -
fi caces han querido asustar a jóvenes y viejos con las
estadísticas y el bajo índice de lectura, y tampoco esto
ha servido para nada porque leer no es solamente acu-
mular lecturas sino gozar lo que se lee. En este punto,
cualquier conocedor de la sexualidad sabe que no dis-
fruta más quien más veces hace el amor sino quien
realmente, como dijera Machado, pone toda su imagi-
nación y su felicidad en la práctica que más le fascina
no tanto en cantidad como en pasión.
Otro monstruo que han alimentado los discursos

lectores para asustar sobre todo a los jóvenes es el de
la comprensión y la competencia lectoras, como si no
su  piéramos que se aprende a caminar caminando y se

leer es ser tomado por los libros:

Mónica Lavín
Entrevista con la autora de Leo, luego escribo

Juan Domingo Argüelles

M
ónica Lavín (ciudad de
México, 1955) pu blicó
en 2001 un libro for -
mi dable para invitar a
los jóvenes a leer, que
desde el título mis  mo
propone sus cor diales
intenciones: Leo, luego
escribo: Ideas para dis-
frutar la lectura.

Ajena por completo a las moralizaciones y al fasti -
dio so discurso amonestador que más que acercar aleja
de la lectura a cualquiera pero muy especialmente a
los jóvenes, Mónica Lavín habla y escribe desde la
pers   pectiva de su propia experiencia, como maestra en
una escuela de escritores y como autora de cuentos y
novelas (Nicolasa y los encajes, Ruby Tuesday no ha mue r  to,
Cambio de vías, La más faulera, Café cortado y Des pertar
los apetitos, en    tre otros títulos) y nos entrega una re-
flexión apasio na  da sobre los oficios de leer y escri bir. 
En algunos de los momentos del libro, la autora

ejemplifica con ciertas piezas magistrales del género
cuentístico para que los lectores tengan no sólo la re -
co   mendación sino el texto mismo que los llevará a sa -
ber que la lectura es mucho mejor —más divertida y
más ex citante— que la imagen que dan de ella mu-
chos pro fesores, algunos moralizadores y, en general,
mu chí simos adultos que no disfrutan el placer de leer
pe ro que se esfuerzan todo el tiempo en decir que es
útil, im portante y fundamental y que, además, nos hace
mejores. 

MÓNICA LAVÍN. FOTOGRAFÍA: JUAN DE LA C. TOLEDO/DGB-CONACULTA.
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aprende a hablar hablando, y que al principio serán
pasos tambaleantes y balbuceos, pero que luego se po-
drá correr y se hablará hasta por los codos. Exac ta -
mente así es la experiencia de la lectura si se brindan
las oportunidades más gratas para que este vicio se
de  sa rrolle. Y todo lo demás es catecismo, teoría mal-
humorada de gente severa que parece estar más cerca
de la frigidez que del placer.
Recomienda Mónica Lavín: “Seamos esos seres he -

do  nistas —gozadores de páginas— que seducirán a
otros por la lectura, remitiéndose a su experiencia
propia con tal o cual título. La lectura sólo se puede
propagar por la tarea lenta del contagio, es un asunto
de comunicación y familiaridad con los obscuros obje -
tos del deseo. Por pura insatisfacción, por sed, por des -
cobijo, por placer, por extendernos, por entendernos,
por hacer de los años de gracia que nos permite la vida
una opción más rica, hurguemos en los libros, pacte-
mos con las palabras, arrullémonos con ellas y dulci-
fiquémonos, rabiemos, lloremos y riamos. Sere mos
gratificados. El contagio por la lectura es una tarea
lenta que no ofrece cifras glamorosas en las estadísti-
cas oficiales, ni eleva la productividad y el ingreso per
capita en corto. La sed por los libros debe ser auténti-
ca, como lo es el deseo de escuchar una canción una y
otra vez. Y esa sed requiere de reconocerla, de apa ci -
guarla a paladas de aventuras inciertas entre pala bras”.
Las ideas de Mónica Lavín para disfrutar la lectura

están exentas de esas rijosas concepciones teóricas
por medio de las cuales los teóricos acaban creyendo

más en sus propias teorías que en las evidencias de la
lectura. Están lejos también de los principios de obli -
ga ción y cantidad en los que tanto creen muchísimas
personas de buena intención y pésimo enten di miento.
“Nada más terrible —sostiene la escritora— que tener
que leer, que equiparar a la lectura con una engorrosa
obligación, lejana a nosotros. Sucede desgraciada-
mente. Sobre todo en aquellos años de la adolescencia
donde hay tanta vida que atender afuera de los tema -
rios escolares. Pensamos que los libros no son vi da, que
en ellos están los padres, los maestros y la so cie dad
que nos hostigan de manera constante. Hay car  te -
les que dicen que seremos mejores personas si lee -
mos. El mundo se llena de palabrería alrededor de la
lectu ra... Tanto decirnos que tenemos que leer puede
vacu nar nos contra la lectura”. 
Aunque cursó la carrera de biología, Mónica Lavín

ha dedicado la mayor parte de su trabajo al periodis-
mo, la literatura y la formación de nuevos lectores.
Sabe de lo que habla y lo que escribe, y lo hace siem-
pre apasionadamente. En la siguiente conversación se
refiere, con esa pasión, a su experiencia como lectora,
escritora y animadora de la lectura.

¿Cuándo y cómo fue tu primer contacto con la lectura?
Mi primer contacto con la lectura no es tanto con el

acto de leer sino con la presencia de los libros. En mi
casa había libros. A mis padres les gustaba leer. Mi
madre, que es española y que llegó a México a conse-
cuencia de la guerra civil, conservaba el vínculo con

FOTOGRAFÍA: ARCHIVO DGB-CONACULTA.
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sus familiares a través del envío de libros. Todos los
años en Día de Reyes, sus tíos le mandaban desde
España libros. El libro era un obsequio infaltable. Esta
tradición la continuaron mis tíos abuelos conmigo y
con mis hermanos menores. Además, estos libros lle-
gaban, personalizados con su respectiva dedicatoria;
de modo que yo comencé a hacer mi biblioteca per-
sonal, con ese sentido de la propiedad hacia unos ob-
jetos, es decir los libros, que eran únicamente míos.
En ese tiempo, mi mamá me hablaba de unos libros
que fueron muy importantes para ella cuando era
niña, cuya autora era Elena Fortún. Se trataba de toda
una saga, publicada por Aguilar, con un personaje del
que tuve noticias incluso antes de leer los libros: Celia
en la escuela, Celia en el circo, Celia en el mundo, etcétera.
Elena Fortún fue una escritora de cierta fama en Es -
paña, que con el triunfo de Franco tuvo que emigrar a
Argentina porque ya no podía publicar ese tipo de  li -
bros que fueron todo un bagaje cultural para las ado -
les centes y jóvenes españolas. Mi mamá me heredó
esa afición y desde pequeña tuve yo mis ejemplares de
es tas obras que me parecieron fascinantes. Celia es
una niña española que vive en Madrid y que, en cada
libro, nos va relatando su vida poniendo mucho énfa-
sis en su desarrollo físico y emocional.

¿Qué edad tenías?
Ocho años. Vivíamos en la colonia Roma; luego nos

cambiamos a Coyoacán, y me acuerdo que mi primer
pa quete de libros llegó a la casa de Coyoacán. Me
acuerdo perfectamente de ello porque para mí fue
muy emocionante desatarlo y abrirlo. Eran libros nada
más para mí, formaban parte de mis pertenencias y,
sin yo saberlo del todo en ese momento, a través de
 ellos mantenía el vínculo con mis raíces españolas. Yo
na cí en México y mi padre era mexicano, pero mi ma -
dre y mi abuela eran españolas y siempre tenían una
gran nostalgia por la patria lejana. Los libros de Elena
For tún me vincularon entonces a una herencia fa -
miliar y a través de ellos y de la imaginación que des -
per ta ba Celia, supe también cómo habían sido en su
ado lescencia y juventud mi madre y mi abuela. Así
como Celia iba descubriendo el mundo en Madrid, yo
lo iba descubriendo en México. A los nueve años tuve
hepatitis y digamos que aquélla fue una afortunada
enfermedad, porque estuve en cama dos meses y leí
co mo antes no lo había hecho: con gozo, pese a la en-
fermedad, y cada libro fue para mí una revelación.
Supe entonces que, gracias a los libros, podía vivir

otras experiencias sin salir de mi casa y, en esta si tua -
ción, sin levantarme de la cama. Así descubrí Robinson
Crusoe, de Daniel Defoe, que me regaló una tía a la
que le gustaban también muchísimo los libros; era
una tía lectora que me abrió otros horizontes. Al prin-
cipio me pareció un libro tan gordo que sentí un poco
de flojera sólo de pensar que iba a leerlo, pues los li-
bros de Celia eran pequeños y con letra grande. En
cambio éste tenía una letra más pequeña y sus páginas
carecían de ilustraciones. Pero tan pronto como
comencé a leer, empecé a sentir fascinación e imaginé
que mi cama era esa isla de Robinson. La flojera se
disipó y creo que ahí empezó verdaderamente mi hoy
irrenunciable pasión por los libros.

De modo que fue Robinson Crusoe la primera lectura
que modificó de manera decisiva tu percepción de las cosas.
Sí, definitivamente, fue Robinson Crusoe.

Por todo lo que has dicho, los antecedentes lectores en tu fa-
milia eran sólidos.
Sí, mis padres eran lectores, indudablemente. Te -

nían el hábito de leer y profesaban un gran aprecio
por los libros. Mi padre, que era comerciante, leía con
ad  miración a Hemingway y él mismo, en sus ratos  li -
bres, escribía algunos cuentos en la máquina. Mi  ma -
dre había estudiado decoración —aunque su verda dera
vocación era la pintura pero no la dejaron entrar a San
Carlos— y era, y sigue siendo, una lectora voraz, una
gran lectora. De modo que los libros siempre estuvie -
ron en mi paisaje personal. Cuando llegó el momento
de elegir una carrera universitaria, mis padres me acon -
 sejaron estudiar letras, cosa que no hice para con tra  de -
cir, de algún modo, los dictados familiares y por que la
precisión de la ciencia me fascinaba. Estudié biología.

La escuela, o algún profesor en particular, ¿contribuyeron
a facilitar o a enriquecer tu gusto por la lectura?
Sí, definitivamente. Yo fui a la Escuela Mo der na

Americana cuyo programa de literatura en inglés me
parece que era muy adecuado. En la secundaria leí-
mos algunas antologías de cuentos realmente sensa -
cio   nales, así como ciertas novelas y otro tipo de libros
de divulgación importantísimos. Un libro que yo leí
con mucha avidez fue Darkness at noon (no sé si se tra -
du ce Oscuridad al mediodía) de Arthur Koestler. Mucho
más que leer El licenciado Vidriera, de Cer van tes, o Ma -
ria nela, de Pérez Galdós, en el programa de in glés está -
bamos leyendo a Mark Twain, a Ray Brad bury, a Scott
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Fitzgerald, obras clásicas y modernas que yo sentía que se conectaban
más con lo que estábamos viviendo, con nuestra realidad y nuestro tempe -
ra mento. La maestra Bodosian nos leía a Shakespeare en voz alta con ver -
da   dero entusiasmo (Macbeth, Hamlet, Ro meo y Julieta, etcétera) pero tam bién
 libros del siglo XX, por ejemplo los cuentos de Isaac Asimov. En la pre -
paratoria, un maestro de ética nos hizo descubrir La metamorfosis, de Kaf -
ka. Nos relató la historia con tal vehemencia que no tuvimos más remedio
que leer el libro para saber qué era aquello. Tengo que agradecerle mu chí -
 simo su pasión, porque son esas vehemencias personales de ciertos maes -
tros las que consiguen contagiarnos el gusto por leer. Ese fue mi ca so.

En general, ¿ha fallado la escuela en incentivar el gusto por la lectura?
Yo creo que sobre todo hay una falla muy grande en la obligatoriedad

de la lectura. Por experiencia pro pia, sé que no hay manera de contagiar
la lectura más que a través de la pasión lectora. No es la escuela la que fa vo -
 rece el gusto por leer, sino algunos profesores. La escuela, más bien, in ter -
fie re en el ímpetu lector, cuando califica, supervisa. Hay ciertos profesores
que ejercen una fascinación en nosotros porque son capa ces de transmitir
su pasión por lo que están leyendo. En cambio, si te dicen que tienes que
leer el Quijote, para cumplir con el programa, y no hay una fla ma in cen -
 dia ria que te lleve a entusiasmarte por esa lectura, creo que no hay mane ra
de propagar el gusto. ¡Cuánta gente no ha terminado por aborrecer la lec tu -
ra gracias a que la escuela se ha encargado de hacerle pe sado ese que ha  cer
con la obligatoriedad del Quijote o de otros libros que, en otro mo mento y
en otras circuns tancias, nos parecen gozosos e imprescindi bles!

¿Crees que el cómic y la historieta faciliten el camino de un lector hacia libros y
lecturas más exigentes?
Sí. Yo fui lectora de cómics, y adoraba Supermán. El cómic es, de alguna

ma nera, el principio de una historia que disfrutas porque la encuentras
extraordinaria y quieres saber qué sigue. Por supuesto, los libros están ahí
esperándonos, pero yo creo que el cómic puede des pertar nuestra fanta -
sía y llevarnos a lecturas mayo res. La prohibición misma del cómic obra
en sentido contrario. Mis papás no me dejaban leer Gabriel y Gabriela, Lá -
gri mas y Risas, etcétera, con sus melodramas y sus historias sensuales. Mi
hermana y yo las leía mos a escondidas. Y esas lecturas prohibidas ejercían
en nosotros un magnetismo extraordinario porque era na tural que nos
preguntáramos cuál era la razón por las que estaban prohibidas, qué era
lo que escondían.

¿Hubo amigos o compañeros que hayan reforzado tus intereses de lectura?
Sí, particularmente había un amigo de mis padres, que estaba entre la

ge neración de ellos y la mía. Él quería ser escritor y nos hablaba con tal
pasión sobre lo que estaba leyendo que daban ganas de leer aquello que a
él tanto le entusiasmaba. Esto fue en la época del “Boom” de la narrativa la -
 tinoamericana. Es así co mo descubrí a Borges, Cortázar y García Már quez.
Cuan do yo ya era escritora, otra persona que influyó mu cho en mí fue
Carmen Meda, quien me des cu brió a algunas escritoras catala nas mag ní -
ficas como Mercé Ro doreda y Car men Martín Gaite, y me reveló que Ele -
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Archivo
Andersen en la
Biblioteca Británica

l
a Biblioteca Británica de
Londres publicará una co -

lección con 168 historias de Hans
Christian Andersen, con lo cual
se suma a los festejos que en di -
ferentes países se llevan a cabo
con motivo del bicentenario na-
tal del autor de La sirenita. Como
parte de esta celebración, la Bi -
blioteca también realizará una
exposición sobre la vida y obra
de Andersen que incluirá libros
e ilustraciones de los más po -
pulares cuentos del escritor, así
co mo manuscritos y material in -
ter activo para niños y adultos.
Parte del material para esta
muestra será proporcionado por
el gobierno de Dinamarca, y la
Fundación que lleva el  nom bre
del escritor danés, que ade más
es patrocinadora de esta expo -
sición, organizará conciertos y
conferencias, entre otras acti -
vidades.
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na Fortún, la escritora es pa ñola que
formó mi in fan cia y que era parte de
mis historias de fa milia, tenía un libro
póstumo en donde su personaje Celia
se refiere a la guerra civil. Es un libro
que lle va por título Celia en la revolu-
ción y que Elena Fortún escribió en el
exi  lio. Vol  ví a leer, entonces, a mis trein -
ta y tantos años, a Ele na For tún y me
conmovió muchísimo, to do ello li gado,
como te digo, con el descu brimiento
de escri to ras co mo Mercé Ro doreda y
Carmen Martín Gaite. La vida tie ne
que ver también con lo que se lee en
cier tas épo  cas, y de alguna forma las
lectu ras determinan lo que te gusta o
te disgusta. Recuerdo haber leído un
 libro canónico de los años setenta, El
arte del manteni miento de las motocicle-
tas, de cuyo autor ya ni me acuer  do, gracias a un novio
que tenía una motocicleta y que me di jo: “Tienes que
leer esto”. También por esa in fluen  cia leí a Herman
Hesse. Y leí también ciertas cosas que a él le gustaban
porque una forma de cerca nía era compartir esos gus-
tos, de forma tal que nos conta giábamos mutuamente
de lecturas muy distintas.

Aparte de los libros de Elena Fortún, ¿tuviste otras lecturas
que pudiesen denominarse infantiles o juveniles?
Sí, sobre todo Julio Verne. Después de Robinson Cru -

soe, de Defoe, la lectura de libros de aventuras me atra -
pó y seguí con el Viaje al centro de la Tierra, que me
pa rece inolvidable. También recuerdo, de esa época,
las Mujercitas de Louisa May Alcott, que para algunos
será hoy muy trillado pero que entonces para mí fue
muy importante, porque me identifiqué con la prota -
go nista que quería ser escritora. Yo quería ser así, co -
mo Jo. Ya en la época de la adolescencia, otros autores
importantes en mi formación, que me apasionaron de
verdad, fueron Isaac Asimov y Ray Bradbury. Hoy la
ciencia ficción no me interesa, pero entonces me gus -
taba mucho.

¿Disfrutabas los textos obligatorios de la escuela?
No, me aburrían muchísimo; y ello a pesar de tener

una maestra a quien yo quería mucho, pero que tenía
que cumplir con un programa que incluía, por ejem -
plo, El licenciado Vidriera, de Cervantes, entre otros tí-
tulos. Para mí fue un suplicio terminar de leerlos y

lue go redactar los reportes sobre historias que no me
in  teresaban o que, mejor dicho, no me entusiasmaban.
En cambio había otras lecturas no menos obligatorias
que leí con mucho interés, sobre todo los libros de li -
te   ratura norteamericana, de los cuales yo entregaba el
re  porte con mi apreciación personal, redactado con
mu cha atención. Al hablar sobre ellos yo me apropia-
ba del libro y decía qué fue lo que me ocurrió cuando
lo leía. De la etapa de la secundaria recuerdo unos li-
bros de misterio, que podían equivaler a los de Agatha
Christie, pero que estaban escritos especialmente para
adolescentes: Las historias de misterio de Nancy Drew,
en donde la protagonista era una detective que resol -
vía todo. Y había decenas de títulos que yo leía, de
prin  cipio a fin, absolutamente fascinada. A la edad en
que leí estos divertimentos ni sabía ni me importaba si
aquello era o no una lectura profunda; lo que realmen -
te me importaba es que había un misterio que re sol -
ver y cuya resolución yo no podía perderme. Después
leí los Cuentos de Sherlock Holmes, de Conan Doyle, y
las Narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe, que
también me gustaron muchísimo. De todo esto saco
en conclusión que hay ciertas lecturas acertadas en un
momento determinado de nuestra vida y de nuestra
formación, que pueden no serlo si están fue ra de nues -
tro interés. Por eso pienso que el Quijote no es una lec-
tura acertada en secundaria, porque su magnitud
asusta a cualquiera. Cuando tienes quince años, no
deseas dedicarle todo el tiempo a una lectura exigente
que más bien te ahuyenta de los libros.

MÓNICA LAVÍN. FOTOGRAFÍA: JUAN DE LA C. TOLEDO/DGB-CONACULTA.
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Leer y escribir ¿fueron para ti actividades simultáneas?
Sí. Yo escribía desde los trece años. Eran melodra-

mas de adolescentes que provenían, obviamente, de la
in fluencia de leer Mujercitas, de Louisa May Alcott.

¿Crees que se necesite una disposición especial para ser lec-
tor, del mismo modo que otros son futbolistas o toreros o
boxeadores?
Supongo que sí. Te pongo un ejemplo: aunque tan-

to mi hermana como yo leíamos cómics, ella no fue
exactamente una lectora juvenil de libros. Los comen-
zó a apreciar realmente hasta la edad adulta. En cam-
bio yo pasé casi inmediatamente de La Pequeña Lulú y
de Supermán a los libros que ya te he referido. Estoy
segura que un lector necesita de cierta actitud o pre -
dis  posición, pero no sé de dónde provengan esas  raí -
ces. Lo que sí sé es que la imposición no es una manera
de contagiar el gusto de leer. No necesariamente por -
que mis hijas tengan un paisaje de libros en casa ni
porque vean leer a su mamá se dedicarán forzosamen -
te a la lectura. Es importante sin duda el contagio por
la parte afectiva, pero eso tiene que producirse en un
momento acertado que nadie sabe cuál es. Por  ejem -
plo, me sorprendió ver a mi hija María, cuando leía
Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco, que
se lo habían dejado en la escuela, totalmente absorta y
conmovida por el final del libro. Un libro debe tocar
y ras gar a quien lo lee para que quiera ir a otro libro. Y
lo más importante: es un descubrimiento personal.
In dependientemente de esto, lo que creo que debe
existir es el ejemplo. ¿Cómo te vuelves futbolista? Por -
que quizá tu papá, tus vecinos o tu mejor amigo jue-
gan al futbol, y un día te invitan o tú te sumas al juego
y encuentras que hay un placer en ello. Así creo yo
que hay que descubrir el placer de la lectura si tienes
la disposición y, además, la oportunidad de participar.
Es la conjunción de las dos cosas: disposición y opor -
tu nidad. ¿Cómo puedes saber si la lectura te va a pro-

ducir un placer si no hay un momento en que un li-
bro te toque y te aísle del mundo? Tu medio también
debe favorecer esa situación de lectura.

La escritura y la lectura, ¿producen siempre mejores per-
sonas?
No sé si mejores; lo que sí producen es personas

más capaces de entender la diferencia de miradas, de
vi   siones del mundo; las diferencias entre unos y otros;
es decir, no tener una visión única, sino una riqueza
de experiencias, una voluntad de comprensión del
comportamiento de los otros, y eso, a la larga, debería
ha cer mejores personas porque no hay una visión úni-
ca y estrecha del mundo. Los libros producen el efec-
to de apertura hacia otros mundos, de ver más allá de
ti mismo, de reflexionar, cuestionar y confrontarte para
expresar mejor lo que deseas y sueñas.

¿Desmentirías la frase de Plinio según la cual no hay libro
que sea malo?
Sí, hay libros malísimos; muchos de los cuales se

pu blican sin que haya una buena razón para ello. Li -
bros olvidables, desechables, insulsos. Sin duda, hay
libros malos, pero también hay encuentros desafortu -
na dos con los libros; es decir, puedes acercarte a un li-
bro en un momento no adecuado de tu vida y decidir
que ese libro es aburrido y por ello desecharlo, a pesar
de que el libro no era malo sino que cayó en tus manos
en un momento inadecuado.

¿Para qué sirve leer?
Para ensanchar nuestra posibilidad de experiencia

en este mundo, para ser más de lo que somos, para
abatir cierta sed de inconformidad, para mirar con los
ojos de otros, para dar resonancia a lo que sentimos y
pensamos, para cuestionar esta mortal existencia que
tenemos o por lo menos darle más hondura, para dis-
frutar más y para vivir una vida más intensa.

ILUSTRACIÓN: LOURDES DOMÍNGUEZ.
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¿Cuál es la mejor manera de contagiar el gusto y la necesidad de leer?
Hacerlo desde la pasión. No hay mejor modo que revelar la pasión de

la lectura ante alguien dispuesto a recibir esa descarga emotiva. No hay
mejor fuego que el entusiasmo. Hablar y escribir sobre los libros con toda
la emoción que han despertado en ti.

Una mala película, ¿vence siempre a un buen libro?
No, yo creo más bien que se acude más fácilmente, de manera masiva, a

una mala película que a un buen libro, pero si pienso, por ejemplo, en
Desayuno en Tiffany’s, que aunque es cine de Hollywood no es una ma la
película, no creo que ésta venza al libro homónimo de Truman Capote.
La película y el libro, cada cual por su parte, cumplen una función distin-
ta. Yo primero leí el libro, y luego de ver la película confirmé que el libro
me gustaba más, porque la posibilidad de imaginar está en el libro y no
tanto en la película que más bien tiene un final feliz. En la película acom-
pañas la ima ginación de otro, mientras que en el libro, la posi bi lidad de
imaginar a través de las palabras la tienes tú como lector. No hay manera
de sustituir esta experiencia. La reflexión que dan los libros no la puede
dar el cine, pues éste nunca va a poder decir qué piensan los personajes.

Los libros, ¿cambian el curso de la historia?
Sí, creo que vemos las cosas de manera diferente después de leer deter -

minados libros. Pienso, por ejemplo, en Madame Bovary, de Flaubert, que
in cluso inau gu ra una manera de narrar, no desde la omnipresencia del
na rrador mismo sino desde el personaje. En ge ne ral, los libros van refle-
jando y conformando nuestra idea del mundo.

Hay una serie de preguntas irónicas que formula Gabriel Zaid en Los demasia -
dos libros. Me gustaría saber cómo las responderías: “¿Sirve realmente la
‘poesía comprometida’? ¿Daña realmente la literatura pornográfica? Los suici-
das wertherianos, de no leer el Werther, ¿no se hubieran suicidado? La lectura
de Marx, ¿produjo el 26 de julio en Cuba? La lectura de los evangelios, ¿produjo
el bombardeo de Hiroshima?” Empecemos por la primera: “¿Sirve realmente la
‘poesía comprometida’?”
Creo que depende del contexto y del momento, porque la “poesía com-

prometida” pudo tener una función válida en un momento determinado,
pero des pués se lee con cierto escepticismo. Por ejemplo, entre la poesía
amorosa de Neruda y su poesía comprometida, te quedas sin duda con la
primera, porque la segunda responde a un momento de inquietud políti-
ca; se queda como una imagen fotográfica de un tiempo y nada más.

“¿Daña realmente la literatura pornográfica?”
No. Es más, no sé si hay literatura pornográfica. Para empezar, ¿de qué

es tamos hablando cuando decimos “literatura pornográfica”? ¿Nos referi-
mos a imágenes soeces o a una superficialidad para tratar la sexualidad?
Yo en realidad no sé qué es la literatura porno grá fica porque si la recono-
cemos como literatura le es tamos dando en sí misma una categoría de
hondura que va más allá, entonces, de la simple pornografía. La imagi na -
ción erótica nunca daña.
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Archivo
Premio Unesco-ICDE a
profesora de la UNAM

l
a profesora Martha Diana
Bosco Hernández recibió

el Premio Mundial de la Con -
ferencia Mundial Unesco-ICDE

(Consejo Internacional de Edu -
ca ción Abierta y a Distancia) por
su trabajo “Programas educa-
tivos basados en tecnologías: la
experiencia latinoamericana”.
La profesora Bosco, quien ac -
tual mente dirige la División del
Sis tema de Universidad Abierta
y a Distancia de la Facultad de
Fi lo sofía y Letras de la UNAM,
recibió este premio durante la
21 Con ferencia Mundial ICDE so-
bre Edu cación Abierta y a
Distancia celebrada en Hong
Kong, China, cuyo tema prin-
cipal fue “Apren dizaje para la
vida en un mundo interconec-
tado”. El trabajo que le valió el
premio fue reali zado en colab-
oración con Pa tri cia Ávila e
Ysauro González, del Ins ti tu to
Latinoamericano de la
Comunicación Educativa y mues -
tra un panorama de pro puestas
de instrucción en diver sos paí -
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“Los suicidas wertherianos, de no leer el Werther, ¿no se
hu bieran suicidado?”
En realidad, necesitaban cualquier pretexto para

sui  cidarse, y esto seguirá repitiéndose al infinito. Hoy
ha brá quienes argumenten que con la música de Ma -
ri lyn Manson los jóvenes son capaces de cometer  actos
violentos, pero esto es una falacia. Siempre hay algo
de qué agarrarse para atentar contra uno mismo o
con tra los demás. Lo que sobran son pretextos.

“La lectura de Marx, ¿produjo el 26 de julio en Cuba?”
No sólo la lectura de Marx, pero desde luego ésta

ayu  dó porque contenía una idea del mundo, una  uto -
pía. Las utopías siempre han tenido que ver con los
movimientos sociales.

“La lectura de los evangelios, ¿produjo el bombardeo de
Hiroshima?”
No la produjo pero está entre los asideros de quie -

nes abrevan en ellos para luego justificar su conducta.
En la guerra de Irak, George W. Bush habla en nom-
bre de la Biblia, y piensa que la verdad y el bien están
de su lado.

¿Hay realmente demasiados libros en el mundo?
Sí, además de que es indiscutible que nunca po-

dremos leerlos todos, ni todos, por otra parte, merecen
ser leídos. Lo que nos asalta, sensatamente, es la
inquie tud de que la vida no nos alcanzará para leer

 siquiera los libros esenciales que
hay entre esa gran ma sa de tí tulos.
Los libros se han hecho de ma sia -
dos por que cada época escribe y
publica los suyos, no se conforma
con los de otras épocas, porque se
impone la exigencia de dar cuen  ta
de la manera en que ve el mundo.El
peso de los demasiados libros es
abruma dor, y los lectores tienen que
idear un código para leer lo que
real mente es indispensable, porque
los libros seguirán siendo, siempre,
de masiados; su producción no  dis -
minuirá.

¿Por qué escribes, y, sobre todo, por qué
escribes narrativa y ensayo?
Porque necesito contarme historias

para entender quién soy y quiénes me
rodean, cómo es mi tiempo. Escribo por un humilde
deseo de comprensión del comportamiento humano.
También  por eso leo, y mi escritura se alimenta de lo
que vivo y lo que leo.  Es cribo porque siempre te nemos
preguntas que inten ta mos responder. Para mí, un
cuento y una novela sur gen casi siempre de una pre-
gunta o de una serie de preguntas cuyas respuestas
iniciales no me parecen satis fac torias. Escribo también
ensayo porque éste me da la posibilidad de ahondar
en esos intentos de  respues ta. El ensayo me permite
un ejercicio de reflexión  directa para mirar la reali dad
en tanto construyo, al ter nativa men te, con el cuento y
la no vela, un mun do paralelo de ficción, tarea que me
fascina y me ocupa.

Algunos de tus libros están destinados espe  cíficamente al
público juvenil. ¿Por qué?
Cuando escribí La más faulera, por ejemplo, quería

volverme a po ner en el pellejo de la adolescente de los
pri me ros asombros. No fue por un afán de liberado de
cautivar al pú  blico juvenil, pero desde luego sí te nía la
negra intención de que entre mis cómplice s lectores
estuvieran también los adolescentes y que incluso se
pudieran ver reflejados en esas páginas que me refle-
jaban a mí, es decir a la adolescente que fui. Crear per -
so najes adolescentes cuando la adolescencia de quien
escribe ya está lejos me pareció un reto atractivo, por -
que hay que desem pa ñar la mirada que los años han
ido viciando y volver a  estar en el inicio de muchas co -
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sas, simplemente por el  gusto de hacerlo. El hecho de
que La más faulera sea mi libro de mayor éxito, preci -
sa mente porque lo leen muchos adolescentes y jó ve -
nes, me da una gran alegría, porque gracias a ello sé
que el personaje cumple su cometido de revelar y ha -
cer comprensible su mundo interior. Que los jóvenes
lo lean, me parece fascinante.

¿Existe una literatura especial para niños y jóvenes? 
Yo creo que sí, aunque respecto de los jóvenes es

más difícil afirmarlo. La que está mucho mejor delimi -
ta da es la literatura para niños, porque sus temas son
muy específicos, no así la de los jóvenes, porque la
ado  lescencia y la juventud implican una gran diversi-
dad de intereses. Te pongo un ejemplo: durante mu-
cho tiempo yo creí lo que todo el mundo dice: que El
prin  cipito de Antoine de Saint-Exupéry es un libro pa -
ra niños, y me culpaba mucho por el hecho de aburrir -
me cuando lo leía. Después vine a convencerme de
que no se trata de un libro para niños, que no es lite -
ra  tura infantil, pues ya más grande lo leí y me gustó:
comprendí entonces muchas cosas que durante mi ni -
ñez me resultaron incomprensibles. En este mismo
sen tido hay que decir que ciertos libros para niños y
jó venes sólo son disfrutables en la edad infantil y ju-
venil, ya que si no los lees cuando eres niño o adoles-
cente, difícilmen te los disfrutarás en otra edad, y ni
si quiera querrás leerlo. Actualmen te, no tengo ningún
in terés en releer Viaje al centro de la Tierra ni La vuel ta
al mundo en 80 días, de Verne, ni Mu jer -
citas, de Loui sa May Alcott.
Son libros que leí cuando
tenía que leerlos y que fue -
ron fundamentales pa ra mi
formación. (En cambio que -
rría leer Robinson Crusoe de
nuevo y ver qué me pasa). Des -
cubrir Mu jer citas a los veinti -
cin co o treinta años sería como
pretender leer, con to do pro ve -
cho, En busca del tiempo perdido,
de Proust, a los quince o dieci -
séis. Cuando Selma Lagerlöf es -
cri be El ma ravilloso viaje de Nils
Hol gersson a través de Suecia está
pensando que sea un lector infantil
o adolescente el que se co nec te con
ese libro; eso no excluye abso lu ta -
 mente a los adultos, pero su público

natural no es el de los adul tos. Cuando José Emilio
Pacheco escribe Las ba tallas en el desierto no está pen-
sando en que lo van a leer los adolescentes, pero
lo que él expresa ahí se conecta perfectamente con lo
que los adolescen tes buscan en un libro: lo que rela ta
y la manera de decirlo, en una especie de educación
sentimental. No sé, por ejemplo, si J. D. Salinger, cuan-
do escribe El  guar dián en el centeno, estaba pensando
en que lo leye ran los adolescentes, pero el caso es que
tiene un éxito  ex tra  ordinario entre ellos porque les da
voz y la posibi lidad de identificarse.

¿Has sentido que tus libros hayan modificado en algún mo-
mento la existencia de otras personas?
Tanto como modificar las experiencias no, pero sí

sé, por algunos comentarios, que algunos de mis li-
bros les han permitido a ciertos lectores reflexionar
so bre algo que les preocupaba. Me refiero, por ejem -
plo, a En la línea de la carretera, cuyo protagonista es
una adolescente que se va a Estados Unidos. Una chi-
ca que lo leyó, que ya no era una adolescente porque
te nía veinte años, dijo que le gustaría haber hecho lo
que la protagonista: tener las agallas de dejar su casa y
viajar, de lanzarse a la aventura. En este sentido, los  li -
bros siembran inquietud y perturban favorablemente
a quienes se identifican con los personajes y con la
his  toria. Un escritor logra su propósito cuando los lec -
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to res no quedan indiferentes antes sus
páginas, y en este sentido ciertos pensa -
mientos, ciertas emociones, pueden, sí,
mo dificar o al menos acompañar la exis -
ten cia de otros.

Internet, ¿contribuye a la lectura?
Puede contribuir en la medida en que

mientras nave gamos encontramos el poe-
ma, el cuento, la  refe rencia, el texto, en fin,
a los que llega mos de modo ines perado. El
chat brinda también la posibilidad a los
jóvenes de compartir experiencias sobre
discos, películas y, por qué no,  li bros. No es
que Internet sea una vía extraordinaria
para comenzar a leer, pero tampoco es una
herramienta que se oponga a ello.

¿Has percibido la diferencia del nivel de
lec tura de México en relación con el de otros
países?
Cuando estuve en una residencia li -

teraria en Banff, Canadá, había allá una es-
cuela pública cuya biblioteca era un lugar
tan bonito que mi hija se afi cionó a sacar
libros y se hizo fan de ciertos autores, lo
cual la llevó a com  prar sus ejemplares. Los
canadienses, en general, tienen un nivel de
lec tura superior al de México. Allí se hacen
lecturas públicas más que pre sen   taciones de  libros, y
la gente paga su boleto para ir al teatro a escu char esas
lecturas de autores canadienses cuya trayectoria siguen
con atención. Es to, creo yo, es un logro de la pasión
lectora, que por supuesto no tene mos en Mé xico. En
Estados Unidos también hay una costumbre parecida
y sobre todo lo que asombra allá es que los lectores
tienen como hábito asistir a la biblioteca pública, sacar
los libros, llevárselos a su casa, devol verlos y regresar
por otros. Su relación con la biblioteca pú blica es muy
na  tural. La diferencia que hay con las bi bliotecas mexi -
ca nas es que los acer vos no se reducen a materiales
utilitarios sino que están integrados por una buena
cantidad de títulos que contribuyen al gozo de la lectu -
ra. No son bibliotecas para hacer tareas; son ámbitos
donde puede contagiar se el gusto de leer.

¿Te preocupa transmitir la necesidad de leer?
Sí. Más que la necesidad de leer yo le llamaría la

sed lectora.

¿Cuál fue tu propósito y tu experiencia al escribir Leo,
luego escribo?
Junto con La más faulera, Leo, luego escribo es mi  li -

bro que más se reedita. Tra ta de ser una amena refle -
xión sobre la lectura acompañada de una guía de lo
que se puede leer, a manera de ejemplos concretos:
cuen tos de Poe, Ché jov, Maupassant, Kurt Vonnegut,
etcétera. La gente no sólo necesi ta si no que gusta de
una guía de lecturas, con comentarios y reflexiones
que los ayuden a disfrutar más la lectura y a entender
mejor lo que leye ron. Por eso, al escribir este libro, lo
hice como si estuviera en el salón de cla ses, fren te a los
muchachos, platicándoles con toda pasión, la alegría
de leer cier tos textos, ciertos libros. Es una clase vi va
de lectura. Y me produ ce gran placer que el libro gus -
te. Como está en bibliotecas de aula, hace muy po  co me
escribieron unas alumnas de una secundaria co men -
tán do me lo que les había pasado con el libro. Cosas
como “yo creí que leer era abu rri do…”, “le agra dezco
que escriba así sobre los libros”… Me emocio né.

FOTOGRAFÍA: JUAN DE LA C. TOLEDO/DGB-CONACULTA.
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¿Qué tipo de biblioteca has formado?
Deseché mis muchos libros técnicos, entre ellos los de biología, por

obsoletos. Tú sabes que la investiga ción científica va a un gran ritmo, y los
libros pronto que dan rebasados. He concentrado mi biblioteca en te mas
literarios. Obviamente, el cuento y la novela,  pe ro también la reflexión so-
bre estos géneros y, en ge ne ral, sobre el quehacer literario. También tengo
poesía, or denada, junto con el resto del acervo, por países: Es tados Unidos,
Gran Bretaña, Canadá, Su dá frica, Es pa ña, Francia, Brasil, etcétera, y, des-
de luego Mé xico, que es la sección más abundante. Además, el com -
plemento de las enciclopedias, diccionarios, ma nua les de  redac ción, libros
de historia, de cocina, de pin tura, de viajes, de divulgación científica,
etcétera.

Un buen lector, ¿lee de todo?
Creo, más bien, que un buen lector debería ser muy se lec tivo. Mejor di-

cho, un buen lector se interesa por to do pero luego afina su gusto y  cuan -
do ya tiene muy precisas sus eleccio nes, dedica su tiempo de lectura a lo
que realmente le apasiona; de otro modo, los dema siados libros acabarán
por ha cerle torcer el camino de su gusto. Si un lector no discrimina, aca-
ba por no ahon dar en nada. También, un buen lector le saca jugo a un li-
bro y lo puede re  leer 18 veces, y volver a gozar un pai sa  je, un pequeño
pasaje, las tres líneas que sub ra yó, etcétera. Para mí, un buen lec tor es el
que vuelve a las páginas que le fascinaron en una primera lectura, y que
subraya, además, las líneas o los pá  rrafos que lo marcaron al leer, para no
perder los hallazgos o para que pueda regresar a ellos cuando así lo desee.

¿Cómo determinas tus lecturas?
Primero, por las lagunas que voy de tec  tando en mi for mación. Así, me

pon    go ciertas metas en cuanto a los clá  sicos, pues considero, por ejemplo,
que es una pér dida ir por la vida sin haber leído Crimen y castigo, de Dosto -
ievski. En este caso se trata de libros que ya pa sa ron la prueba del tiempo
y no hay que dejar de leerlos. Después, atiendo lo nuevo que va saliendo,
pues también me interesa estar actualizada. Una terce ra opción se la dejo
a la intuición y a las recomendaciones de mis amigos y colegas. Mi pro-
cedimiento de elec ción es muy caótico, pero me gusta combinar estos in -
tereses sin perder jamás el gusto y la capacidad de descubri miento. Leo
mucha narrativa, pero también en sayo y poesía. Me interesan mucho los
libros sobre el queha cer literario y las reflexiones de los escritores.
También los libros sobre pintores y escultores. 

Si un libro te aburre, ¿lo terminas o lo dejas?
Lo dejo. Hay tanto que leer que es injusto aburrirse. A lo mejor es

un libro que uno no entiende y el error es  tá en nosotros como lectores y
no en el libro, pero ta m poco se trata de calificar como lector; de lo que se
tra  ta es de gozar la lectura. No hay que confundir esto tam  poco con leer
únicamente libros fáciles, pero si ya leís te 70 páginas de una novela y
nada más no consi gue interesarte, ¿por qué le vas a dedicar más tiempo?
Como lector, también hay que hacerse caso: no hay que padecer ningún
libro.
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Archivo
Premio Sven Brohult 
a científico mexicano

l
a Fundación Internacional
para la Ciencia con sede

en Viena, Austria y presente en
más de 85 países donde financia
diversas investigaciones para
impulsar el desarrollo susten -
table, otorgó el Premio Sven
Brohult de excelencia académica
al científico mexicano Enrique
Ga lindo Fentanes. El investiga -
dor, ingeniero químico por la
UNAM y con un posgrado en esa
misma institución además de
una estancia posdoctoral en la
Universidad de Birmingham, In -
glaterra, es el primer mexicano
en recibir este reconocimiento.
Ga lindo Fentanes se ha distin -
gui do por sus aportaciones en el
campo de la biotecnología y por
su contribución en el desarrollo
de bioproductos de interés co -
mercial, y ha colaborado en el
Instituto Mexicano del Petróleo,
entre otras importantes institu-
ciones.
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¿Qué opinión tienes de los programas oficiales
de lectura?
Todo lo que se haga en favor de la lec-

tura es un esfuerzo que hay que subrayar,
sobre todo porque son em peños que no
tienen que ver con caminos académicos y
calificables. En la medida en que estos
 pro gra mas se orienten más a la posibili-
dad de elegir las lec turas dentro de una serie de opcio -
nes, serán mucho más eficaces, porque también es
ne cesaria la guía, la la bor orientadora que ayuden a
los niños y los jóvenes en un océano caótico de libros.
Todo ello sin perder de vista la posibilidad de elegir
que debe tener cada lector. Leer es un ejercicio de li -
ber  tad, y a mi juicio lo que deben subrayar los progra-
mas oficiales de lectura no es la prescripción de un
li bro determinado o de un ti po específico de lectura,
sino la apropiación de la ex pe riencia de leer como una
actividad absolutamente subjetiva y ajena por comple-
to a los procedimientos y mecanismos calificadores.
No se lee para aprobar o pa ra frustrarte si repruebas,
sino para disfrutar, para en trar en contacto con una
experiencia inédita y, de al gún modo, para expresarse
a través de ella. Las bi blio tecas de aula deben poner
más énfasis en los  libros divertidos y amenos, gozosos,
más que en los estre chamente vinculados con los pro-
gramas escolares. La lectura es un gozo, no una tarea.
Lo que necesita la lectura es una cadena de con tagios
a partir del en tusiasmo y no tanto el conocimiento
erudito o la certificación del ejercicio de leer. 

¿La lectura es un hábito, es decir no puedes estar sin leer, o
es una afición que puedes suspender cuando lo desees? 
Yo no diría que es un hábito; no me gusta esta pala -

bra aplicada a la lectura. Es más bien una necesidad;
es como tener sed, como tener hambre. Yo no puedo
sus pender la lectura por un tiempo prolongado. Los
libros son para mí parte del territorio que habito, una
compañía permanente, placentera y necesaria.

Sociológicamente, hay quienes creen que la falta de cos-
tumbre lectora predispone a actividades negativas y aun
antisociales, ¿qué crees sobre esto?
No, no creo que sea un juicio acertado, porque hay

otras formas del arte, no nada más la lectura, que tam-
bién pueden ayudar o acompañar nuestra sed espiri-
tual, nuestra necesidad de darle sentido, anchura, una
di mensión estética a la vida: la música, por ejemplo,
las artes plásticas, el cine o cualquier otra expresión ar -

 tística de las muchas que hay. Desde lue go,
si además de gozar de esas artes, también
lees, amplías tus horizontes y tus posibili -
da des de disfrute, pero definitivamente, la
lectura es solamente uno de los pri vilegios
que podemos tener, no el único.

¿Hay diferencia entre una emoción lectora y
una emoción no lectora?
Creo que sí. Los lectores advierten matices en los

sentimientos y en las emociones porque los libros es-
tán hechos de palabras y de imágenes que un lector
reelabora a partir de lo que lee y de su propia expe -
rien cia. La emoción lectora es más rica porque a la ex -
pe  riencia propia le añade las otras experiencias de los
libros que también hace suyas. 

¿Cómo vislumbras el futuro de la lectura?
Me preocupa, porque ahora el mundo se ha vuelto

espectáculo, y los autores, los libros y el mundo edito-
rial en general tienden a funcionar dentro de esa es -
pec tacularidad que dicta la mercadotecnia. Vivimos
ba jo la dictadura de la novedad editorial, aunque sepa -
mos que los libros que perduran y producen las más
hondas emociones lectoras sea muy difícil encontrar-
los en esa categoría. Me preocupa que los clásicos se
de jen de leer o se lean cada vez menos, siendo que
son ellos los que van contagiando el gusto por leer y
por gozar cada vez más con los libros. La cadena de
ho ras que un buen lector pasa con los libros no son ho -
ras perdidas sino ganadas, aunque no tengan jamás
un fin práctico; no es un valor agregado, como dicen
ahora; la ganancia de un lector es el tiempo pasado
con el libro, en esa lectura que modifica tu percepción
y te hace distinto: en las cicatrices. No es que la lectura
sea un asunto redituable o no, es que al leer formas tu
persona. Lo que estamos viendo ahora y puede confi -
gurar el futuro es un tipo de espectador de emociones
rá pidas, vertiginosas, fáciles de descifrar, más centradas
en la imagen y la velocidad en las calles. Leer es otra
co sa: es olvidarte de ese vértigo y entrar de manera
pau sada, íntima, sublime, delicada, a las grandes emo -
cio nes, a los grandes arrebatos que nos dan los libros.
Leer es ser tomado por los libros. En algo tan pequeño
y tan íntimo como un libro, está un mundo que no se
parece a ninguno y que hacemos nuestro. Ojalá que el
fu turo de la lectura siga siendo la sed inagotable de
ser otros y a la vez encontrarnos, vernos en los libros.

Ciudad de México, 9 de enero de 2005 b

MÓNICA LAVÍN. 
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E
l 2005 es sin duda uno de los

años más importantes en la ca -

rrera de Armando González To -

rres (ciudad de México, 1964).

Primero, publicó su libro ¡Que se mueran los

intelectuales! y después obtuvo el Premio de

Ensayo Zaid a Debate con un trabajo titulado

Instantáneas para un perfil, compuesto de

23 cuartillas donde se plasman ideas con -

cretas que pueden traducirse como razones

para entender más la obra, el personaje y el

papel de Gabriel Zaid en la República de las

Letras de nuestro país.

Su trabajo habla por sí mismo, ensayista

exigente, joven que se ha abierto paso en el

mundo literario de nuestro país, Armando

Gon zález Torres tiene en su haber los poema -

rios La conversación ortodoxa (Premio Gil -

ber to Owen 1995), La sed de los cadá ve res,

y Los días prolijos, además de la obra Las

guerras culturales de Octavio Paz (galardo -

na do con el Premio de Ensayo Alfonso Reyes

en el año 2001). Es asiduo cola borador de las

más importantes revistas y suplementos cul-

turales del país.

Tu ensayo se titula Instantáneas para un per -

fil, ¿cuál es la primer instantánea de Ga briel

Zaid, su mayor rasgo de distinción?

Zaid es un creador y un pensador itineran -

te, en constante movimiento y evolución,

que ha escrito una obra vasta, capaz de in-

fluir en muy diversos campos del conocimien-

to. Por eso es muy difícil abordarlo desde una

sola especialidad, y su lectura exige una dis -

po sición a pasear por diversas disciplinas. En

este sentido, un enfoque que me pareció

ade cuado para invitar a su lectura fue el tra -

zado de “instantáneas” que expusieran de

ma nera breve, y con la mayor claridad posi-

ble, algunas de las principales facetas creati-

vas e intelectuales de Zaid. 

¿Cuál es el aspecto personal y profesional

que más te atrae de Gabriel Zaid?

Hay dos aspectos fundamentales de la

personalidad intelectual de Zaid que me pa -

recen ejemplares: por un lado, la apertura y

curiosidad intelectual inagotables que con -

tras tan con un ambiente dominado por las

es pecialidades; por el otro, esa suerte de

asce  tismo y voto de discreción que contrasta

con la tendencia a la extroversión y la farán-

dula de buena parte del medio literario.

¿Cómo acercar a la gente a la lectura, y so-

bre todo, a la lectura de la obra de Zaid?

Supongo que, en general, el fomento a la

lectura tiene que ver con la reorientación de

las prácticas de recreación y entretenimiento,

ENTREVISTA CON EL GANADOR DEL PREMIO DE ENSAYO ZAID A DEBATE 2005

Rafael G. Vargas Pasaye

La biblioteca
debe ser un sitio de consulta y un lugar 

de encuentro y creación cultural: 
Armando González Torres

ARMANDO GONZÁLEZ TORRES. FOTOGRAFÍA: ALICIA CERVANTES.
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actualmente volcadas hacia los medios au -

dio visuales, hacia la letra escrita. Ello implica

dos aspectos fundamentales: la promoción

de la lectura como una actividad profunda-

mente gozosa y no como un mero requisito

para el ascenso social y, por el otro, la dis -

ponibilidad del libro para los diversos estratos

sociales.

En lo que atañe al acercamiento a la lec-

tura de Zaid, yo tengo la impresión de que es

un autor muy leído por el gran público (aun -

que la atención que la crítica ha dedicado a

Zaid aún no corresponde a la importancia de

su obra) y con un gran potencial para ser to-

davía más leído porque su escritura depara

un solaz instructivo y exigente. Creo que Zaid

desarrolla un estilo único, un estilo claro y

amable que, sin jergas, ni palabras domin -

gue ras, extrae de los distintos feudos discipli-

narios debates fundamentales y los devuelve

a la plaza pública.  

¿Cómo debe leerse (proyectos, hábitos, pro -

gra mas) en este 2005 y en los años si guientes?

Yo insistiría en que para el fomento a la

lectura es importante desacralizar el acto de

leer, quitarle ese carácter solemne y fomentar

este hábito en sus formas más lúdicas. Esto

implica aceptar que la lectura de placer gene -

ralmente está vinculada la vida social y a la

moda y que, a partir de ahí, probablemente

sea posible alcanzar otros niveles más refina-

dos de lectura.

¿Cuál crees que sea la función de la bibliote-

ca pública actual?

A mí me gustaría pensar en la posibilidad

de una biblioteca pública que, amén de sus

funciones tradicionales como el acopio de li-

bros, tuviera un impacto más amplio en las

comunidades y que fuera no sólo un sitio de

con sulta, sino un lugar de encuentro y crea -

ción cultural.

A propósito de ¡Que se mueran los intelec-

tuales!, ¿qué deben hacer los intelectuales

por el país?

Creo que, a medida que existen socie -

dades más educadas e informadas, el papel

providencial que solían tener los intelectuales

se acota y su “función” en la sociedad ya no

se diferencia mucho de la de cualquier ciuda -

dano. Esto no quiere decir que el intelec tual

deba convertirse en un mero pro fesionista

aséptico o que no pueda participar en la vida

pública. Sin embargo, es muy importante que

el intelectual público pondere muy cuida-

dosamente las ambigüedades y conflictos de

interés que puede generar el trasladar la au-

toridad moral o el prestigio ganado en una

esfera (el arte, por ejemplo) a otras esferas (la

política).

v
e

r
t

i
c

a
l

Archivo
Videojuego sobre 
cultura Azteca

e
nrique Medina Álvarez,
Víctor de la Cruz Serrano

y Edgar Berriozábal Méndez, es-
tudiantes de la carrera de In -
geniería en Sistemas Com pu -
tacionales han desarrollado un
singular videojuego donde se
enfrenta un hombre-jaguar y un
nahual. El proyecto de titulación
de los estudiantes del Instituto
Politécnico Nacional pretende
enseñar de una forma diverti-
da la cultura azteca mediante
un videojuego de jugadores de
rol (RPG) y mediante su página
de Internet (www.aztlanrpg.net)
difunden imágenes de su desa -
rrollo tecnológico y educativo.
El videojuego permitirá elegir
al usuario entre seis diferentes
gue rreros: serpiente, águila, ja -
guar, lobo y dos nahuales; para
el diseño de los personajes y de
los diferentes entornos los jó -
 venes recibieron asesoría de ex -
per tos antropólogos. Una vez
 concluido el proyecto los estu-
diantes recibiran orientación
para patentar “Aztlan, un mun-
do persistente en línea”.

b

ILUSTRACIÓN: LOURDES DOMÍNGUEZ.
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DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DE LA CUMBRE MUNDIAL 

SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

Construir la Sociedad 
de la Información: 
un desafío global 

para el nuevo milenio

1

E
l 21 de diciembre de 2001, la Asamblea
Ge neral de las Na cio  nes Unidas apro bó
la celebración de la Cumbre Mundial
sobre la So ciedad de la Información,
cuya organización quedó a cargo de la

Unión Internacional de Tele co mu  nicaciones. Esta
Cumbre se lle  vará a cabo en dos fases, la pri mera de
ellas en Ginebra, Suiza, que tuvo lugar del 10 al 12
de diciembre de 2003, y la segunda en Túnez, a rea -
lizarse del 16 al 18 de noviembre de 2005.
Con el objetivo de propiciar una clara declaración

de voluntad política, y tomar medidas concretas para
pre parar los fundamentos de la Sociedad de la In for -
mación para todos, a la primera reunión en Gi ne bra
asistieron cerca de 50 jefes de Estado y Go bierno, 82
mi nistros y 26 viceministros y jefes de delegación de
175 países, así como represen-
tantes de organiza cio nes inter -
nacionales, el sector privado y la
so ciedad ci vil, que proporcio  na -
ron apoyo político al Plan de Ac -
 ción y a la Declaración de Prin-    
cipios redactados en esta fa se de
la Cumbre Mundial sobre la So -
cie dad de la Infor ma ción, do cu-
 mento, éste último, que re   pro du -
cimos en las si guien tes páginas,
reconociendo la importancia que
reviste para las bi bliotecas públi-

cas con la incorporación de las nuevas tecnologías de
la infor ma ción y la comunicación como par te de sus
ser vicios.

Nuestra visión común 
de la Sociedad de la Información

1. Nosotros, los representantes de los pueblos del
mundo, reu nidos en Ginebra del 10 al 12 de di ciem   -
bre de 2003 con motivo de la primera fase de la
Cum  bre Mundial sobre la Sociedad de la Infor ma -
ción, declaramos nuestro deseo y compromiso comu -
nes de construir una Sociedad de la Información
centrada en la persona, integradora y orientada al
desarrollo, en que todos puedan crear, consultar, utili -

zar y compartir la información y
el conocimiento, pa ra que las
per sonas, las comunidades y los
pue blos pue dan emplear plena-
mente sus posibilidades en la
pro  moción de su desarrollo sos -
tenible y en la mejora de su cali-
dad de vida, sobre la base de los
propósitos y principios de la  Car -
ta de las Naciones Unidas y  res-
 pe tando plenamente y d e   fen   dien -
 do la Declaración Uni versal de
Derechos Humanos.

FOTOGRAFÍA: ARCHIVO DGB-CONACULTA.
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2. Nuestro desafío es encauzar el potencial de la tec -
no logía de la información y la comunicación para
pro mover los objetivos de desarrollo de la Decla ra -
ción del Milenio, a saber, erradicar la pobreza extrema
y el hambre, instaurar la enseñanza primaria univer-
sal, promover la igualdad de género y la autonomía
de la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la
salud materna, combatir el VIH/SIDA, el paludismo y
otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del
medio ambiente y fomentar asociaciones mundiales
para el desarrollo que permitan forjar un mundo más
pacífico, justo y próspero. Reiteramos asimismo nues -
tro compromiso con la consecución del desarrollo
sos tenible y los objetivos de desarrollo acordados,
que se señalan en la Declaración y el Plan de Apli ca -
ción de Johannesburgo y en el Consenso de Mon te -
rrey, y otros resultados de las Cumbres pertinentes
de las Naciones Unidas.

3. Reafirmamos la universalidad, indivisibilidad, in -
ter dependencia e interrelación de todos los derechos
humanos y las libertades fundamentales, incluido el
derecho al desarrollo, tal como se consagran en la
De claración de Viena. Reafirmamos asimismo que
la de  mocracia, el desarrollo sostenible y el respeto de
los derechos humanos y las libertades fundamen -
tales, así como el buen gobierno a todos los niveles,
son interdependientes y se refuerzan entre sí. Es ta -
mos además determinados a reforzar el respeto del
im perio de la ley en los asuntos internacionales y
nacio nales.

4. Reafirmamos, como fundamento esencial de la
So ciedad de la Información, y según se estipula en el
Ar tículo 19 de la Declaración Universal de Derechos
Hu manos, que todo individuo tiene derecho a la li -
ber  tad de opinión y de expresión, que este derecho
in clu ye el de no ser molestado a causa de sus opi   -
niones, el de investigar y recibir información y
opinio nes, y el de difundirlas, sin limitación de fron-
teras, por cualquier medio de expresión. La co -
munica ción es un proceso social fundamental, una
necesidad humana básica y el fundamento de toda
organización social. Constituye el eje central de la
Sociedad de la Información. Todas las personas, en
todas partes, deben tener la oportunidad de partici-
par, y nadie debería quedar excluido de los benefi-
cios que ofrece la Sociedad de la Información.

5. Reafirmamos nuestro compromiso con lo dispues -
to en el Artículo 29 de la Declaración Universal de
De rechos Humanos, a saber, que toda persona tiene
de beres respecto a la comunidad, puesto que sólo en
ella puede desarrollar libre y plenamente su persona -
lidad, y que, en el ejercicio de sus derechos y en el
dis frute de sus libertades, toda persona estará sola -
men te sujeta a las limitaciones establecidas por la ley
con el único fin de asegurar el reconocimiento y el
respeto de los derechos y libertades de los demás, y
de satisfacer las justas exigencias de la moral, del   or den
público y del bienestar general en una sociedad de -
mocrática. Estos derechos y libertades no podrán en
nin gún caso ser ejercidos en oposición a los pro pó -
sitos y principios de las Naciones Unidas. De esta
ma  nera, fomentaremos una Sociedad de la Infor ma -
ción en la que se respete la dignidad humana.

6. De conformidad con el espíritu de la presente
Declaración, reafirmamos nuestro empeño en defen -
der el principio de la igualdad soberana de todos los
Estados.

7. Reconocemos que la ciencia desempeña un papel
cardinal en el desarrollo de la Sociedad de la In for -
mación. Gran parte de los elementos constitutivos de
esta sociedad son el fruto de los avances científicos y
técnicos que han sido posibles gracias a la comuni-
cación mutua de los resultados de la investigación.

8. Reconocemos que la educación, el conocimiento,
la información y la comunicación son esenciales para

ILUSTRACIÓN: LOURDES DOMÍNGUEZ.
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el progreso, la iniciativa y el bienestar de los seres
humanos. Es más, las tecnologías de la información y
las comunicaciones (TIC) tienen inmensas repercu -
sio nes en prácticamente todos los aspectos de nues-
tras vidas. El rápido progreso de estas tecnologías
brinda oportunidades sin precedentes para alcanzar
niveles más elevados de desarrollo. La capacidad de
las TIC para reducir muchos obstáculos tradicionales,
especialmente el tiempo y la distancia, posibilitan,
por primera vez en la historia, el uso del potencial de
estas tecnologías en beneficio de millones de per-
sonas en todo el mundo.

9. Somos conscientes de que las TIC deben conside -
rarse un medio, y no un fin en sí mismas. En condi -
cio nes favorables, estas tecnologías pueden ser un
instrumento eficaz para acrecentar la productividad,
generar crecimiento económico, crear empleos y

fomen tar la ocupabilidad, así como mejorar la cali-
dad de la vida de todos. Pueden, además, promover
el diálogo entre las personas, las naciones y las civi-
lizaciones.

10. Somos plenamente conscientes de que las venta -
jas de la revolución de la tecnología de la infor mación
están en la actualidad desigualmente distribuidas en-
tre los países desarrollados y en desarrollo, así como
dentro de las sociedades. Estamos plenamente com -
pro metidos a convertir la brecha digital en una opor -
tu nidad digital para todos, especialmente aquellos
que corren peligro de quedar rezagados y aún más
marginados.

11. Estamos empeñados en materializar nuestra
visión común de la Sociedad de la Información, para
nosotros y las generaciones futuras. Reconocemos

que los jóvenes constituyen la fuerza de tra -
ba jo del futuro, son los principales crea do -
res de las TIC y también los primeros que
las adoptan. En consecuencia, deben fo men -
 tarse sus capacidades como estudian tes, de-
sarrolladores, contribuyentes, em presarios y
encar ga dos de la adopción y toma de de ci -
sio nes. Debemos centrarnos especialmente
en los jóvenes que no han te nido aún la
posi bi lidad de aprovechar plenamente las
opor tuni dades que brindan las TIC. Tam -
bién  estamos comprometidos a garantizar
que, en el  desarrollo de las aplicaciones y la
ex plo tación de los ser  vicios de las TIC, se
res pe ten los derechos de los ni ños y se vele
por su protección y su bienestar.

12. Afirmamos que el desarrollo de las TIC
brinda ingentes oportunidades a las mu-
jeres, las cuales deben ser parte integrante y
participantes clave de la So ciedad de la In -
formación. Nos comprometemos a garan -
tizar que la Sociedad de la Información
fomente la potenciación de las mujeres y su
plena participación, en pie de igualdad, en
todas las esferas de la sociedad y en todos
los procesos de adopción de decisiones. A
dicho efecto, debemos integrar una pers -
pectiva de igualdad de género y utilizar las
TIC como un instrumento para conseguir
este objetivo.

ILUSTRACIÓN: LOURDES DOMÍNGUEZ.
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13. Al construir la Sociedad de la Información pres -
ta remos especial atención a las necesidades espe-
ciales de los grupos marginados y vulnerables de la
so ciedad, en particular los migrantes, las personas in-
ternamente desplazadas y los refugiados, los desem-
pleados y las personas desfavorecidas, las minorías y
las poblaciones nómadas. Reconoceremos, por otra
parte, las necesidades especiales de personas de edad
y las personas con discapacidades.

14. Estamos resueltos a potenciar a los pobres, espe-
cialmente los que viven en zonas distantes, rurales y
urbanas marginadas, para acceder a la información
y utilizar las TIC como instrumento de apoyo a sus
esfuerzos para salir de la pobreza.

15. En la evolución de la Sociedad de la Informa -
ción, se debe prestar particular atención a la situación
especial de los pueblos indígenas, así como a la pre -
servación de su legado y su patrimonio cultural.

16. Seguimos concediendo especial atención a las
ne cesidades particulares de los habitantes de los paí -
ses en desarrollo, los países con economías en tran -
sición, los países menos adelantados, los peque ños
países insulares en desarrollo, los países en desa rro -
llo sin litoral, los países pobres muy endeudados, los
países y territorios ocupados, los países que se están
recuperando de conflictos y los países y regiones con
necesidades especiales, así como a las situaciones
que plantean amenazas graves al desarrollo, tales
como las catástrofes naturales.

17. Reconocemos que la construcción de una So cie -
dad de la Información integradora requiere  nue vas
modalidades de solidaridad, asociación y coopera -
ción entre los gobiernos y demás partes  interesadas,
es decir, el sector privado, la sociedad civil y las orga-
nizaciones internacionales. Reconociendo que el am-
bicioso objetivo de la presente Declaración –colmar
la brecha digital y garantizar un desarrollo armonio -
so, justo y equitativo para todos– exigirá un compro-
miso sólido de todas las partes interesadas, hacemos
un llamamiento a la solidaridad digital, en los planos
nacional e internacional.

18. Nada en la presente Declaración podrá interpre-
tarse en un sentido en que menoscabe, contradiga,
restrinja o derogue las disposiciones de la Carta de las
Naciones Unidas y la Declaración Universal de De -
 rechos Humanos, de ningún otro instrumento in ter -
nacional o de las leyes nacionales adoptadas de
conformidad con esos instrumentos.

Una Sociedad de la Información para todos:
principios fundamentales

19. Estamos decididos a proseguir nuestra búsque-
da para garantizar que las oportunidades que  ofre-
cen las TIC redunden en beneficio de todos. Estamos
de acuerdo en que, para responder a tales desafíos,
todas las partes interesadas deberían colaborar para
ampliar el acceso a la infraestructura y las tecnologías
de la información y las comunicaciones, así como a la

FOTOGRAFÍAS: ARCHIVO DGB-CONACULTA.
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información y al conocimiento; fomentar la capaci-
dad; reforzar la confianza y la seguridad en la utiliz a -
ción de las TIC; crear un entorno propicio a todos los
niveles; desarrollar y ampliar las aplicaciones de las
TIC; promover y respetar la diversidad cultural; re -
conocer el papel de los medios de comunicación;
abordar las dimensiones éticas de la Sociedad de la
In formación; y alentar la cooperación internacional y
regional. Acordamos que éstos son los principios
fundamentales de la construcción de una Sociedad
de la Información integradora.

La función de los gobiernos y de todas las partes interesa -
das en la promoción de las TIC para el desarrollo

20. Los gobiernos, al igual que el sector privado, la
so ciedad civil, las Naciones Unidas y otras organi -
zacio  nes internacionales, tienen una función y una
res po nsabilidad importantes en el desarrollo de la
So ciedad de la Información y, en su caso, en el pro-
ceso de toma de decisiones. La construcción de una
Sociedad de la Información centrada en la persona
es un esfuerzo conjunto que necesita la cooperación
y la asociación de todas las partes interesadas.

Infraestructura de la información y las comunicaciones:
fundamento básico de una Sociedad de la Información
integradora

21. La conectividad es un factor habilitador indis -
pen sable en la creación de la Sociedad de la Infor -
mación. El acceso universal, ubicuo, equitativo y
asequible a la infraestructura y los servicios de las
TIC constituye uno de los retos de la Sociedad de la
In formación y debe ser un objetivo de todos las par -
tes interesadas que participan en su creación. La
conectividad también abarca el acceso a la energía y
a los servicios postales, que debe garantizarse de con -
for midad con la legislación nacional de cada país.

22. Una infraestructura de red y aplicaciones de las
tec nologías de la información y las comunicaciones,
que estén bien desarrolladas, adaptadas a las condi -
cio nes regionales, nacionales y locales, fácilmente ac-
cesibles y asequibles y que, de ser posible, utilicen en
ma yor medida la banda ancha y otras tecnologías
inno vadoras, puede acelerar el progreso económico y
so cial de los países, así como el bienestar de todas las
personas, comunidades y pueblos.

FOTOGRAFÍA: ARCHIVO DGB-CONACULTA.
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23. Se deberían desarrollar y aplicar políticas que
creen un clima favorable para la estabilidad, previsi -
bi lidad y competencia leal a todos los niveles, de tal
forma que se atraiga más inversión privada para el
desarrollo de infraestructura de las TIC, y que al mis-
mo tiempo permita atender al cumplimiento de las
obligaciones del servicio universal en regiones en
que las condiciones tradicionales del mercado no
fun cionen correctamente. En las zonas desfavoreci-
das, el establecimiento de puntos de acceso público a
las TIC en lugares como oficinas de correos, escuelas,
bi bliotecas y archivos, puede ser el medio eficaz de
ga rantizar el acceso universal a la infraestructura y
los servicios de la Sociedad de la Información.

Acceso a la información y al conocimiento

24. La capacidad universal de acceder y contribuir a
la información, las ideas y el conocimiento es un ele -
men to indispensable en una Sociedad de la Infor -
ma ción integradora.

25. Es posible promover el intercambio y el fortale -
ci miento de los conocimientos mundiales en favor
del desarrollo si se eliminan los obstáculos que impi-
den un acceso equitativo a la información para acti -
vidades económicas, sociales, políticas, sanitarias,
culturales, educativas y científicas, y si se facilita el
acceso a la información que está en el dominio públi-
co, lo que incluye el diseño universal y la utilización
de tecnologías auxiliares.

26. Un dominio público rico es un factor esencial
del crecimiento de la Sociedad de la Información, ya
que genera ventajas múltiples tales como un público
instruido, nuevos empleos, innovación, oportuni da -
des comerciales y el avance de las ciencias. La infor -
ma ción del dominio público debe ser fácilmente
ac cesible en apoyo de la Sociedad de la Información,
y debe estar protegida de toda apropiación indebida.
Habría que fortalecer las instituciones públicas tales
co mo bibliotecas y archivos, museos, colecciones cul -
tu rales y otros puntos de acceso comunitario, para
pro mover la preservación de las constancias docu -
men tales y el acceso libre y equitativo a la informa-
ción.

27. Se puede fomentar el acceso a la información y
al conocimiento sensibilizando a todas las partes in -
te resadas de las posibilidades que brindan los dife -
ren tes modelos de software, lo que incluye software
protegido, de fuente abierta y software libre, para
acrecentar la competencia, el acceso de los usuarios
y la diversidad de opciones, y permitir que todos los
usuarios desarrollen las soluciones que mejor se ajus-
tan a sus necesidades. El acceso asequible al software
debe considerarse como un componente importante
de una Sociedad de la Información verdaderamente
integradora.

28. Nos esforzamos en promover el acceso universal,
con las mismas oportunidades para todos, al co no -
cimiento científico y la creación y divulgación de in -

ILUSTRACIONES: LOURDES DOMÍNGUEZ.
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for mación científica y técnica, con inclusión de las
ini ciativas de acceso abierto para las publicaciones
científicas.

Creación de capacidad

29. Cada persona debería tener la posibilidad de
adquirir las competencias y los conocimientos nece -
sa rios para comprender la Sociedad de la Informa -
ción y la economía del conocimiento, participar
ac tivamente en ellas y aprovechar plenamente sus
be neficios. La alfabetización y la educación primaria
universal son factores esenciales para crear una So -
ciedad de la Información plenamente integradora,
te niendo en cuenta en particular las necesidades es -
pe ciales de las niñas y las mujeres. A la vista de la
amplia gama de especialistas en las TIC y la informa-
ción que son necesarios a todos los niveles, debe
prestarse particular atención a la creación de capaci-
dades institucionales.

30. Debe promoverse el empleo de las TIC en todos
los niveles de la educación, la formación y el desarro -
llo de los recursos humanos, teniendo en cuenta las
necesidades particulares de las personas con disca -
pacidades y los grupos desfavorecidos y vulnerables.

31. La educación continua y de adultos, la forma-
ción en otras disciplinas y el aprendizaje a lo largo de
la vida, la enseñanza a distancia y otros servicios espe -
ciales, tales como la telemedicina, pueden ser una
contribución clave para la ocupabilidad y ayudar a
las personas a aprovechar las nuevas posibilidades
que ofrecen las TIC para los empleos tradicionales, el
trabajo por cuenta propia y las nuevas profesiones.
En este sentido, la sensibilización y la alfabetización
en el ámbito de las TIC son un sustento  fundamental.

32. Los creadores, editores y productores de conte -
ni do, así como los profesores, instructores,  archivis -
tas, bibliotecarios y estudiantes deben desempeñar
una función activa en la promoción de la Sociedad
de la Información, particularmente en los países me -
nos adelantados.

33. Para alcanzar un desarrollo sostenible de la So -
ciedad de la Información debe reforzarse la capaci-
dad nacional en materia de investigación y desarrollo
de las TIC. Por otro lado, las asociaciones, en  particu -

lar entre países desarrollados y países en desarrollo,
incluidos los países con economías en transición,
con fines de investigación y desarrollo, transferencia
de tecnología, fabricación y utilización de los produc -
tos y servicios de lasTIC, son indispensables para la
promoción de la creación de capacidad y una partici -
pa ción mundial en la Sociedad de la Información.
La fabricación de productos de las TIC ofrece una
excelente oportunidad de creación de riqueza.

34. El logro de nuestras aspiraciones compartidas,
particularmente para que los países en desarrollo y
los países con economías en transición se conviertan
en miembros plenos de la Sociedad de la Infor ma -
ción e integrarnos positivamente en la economía del
conocimiento, depende en gran parte de que se im -
pul se el fomento de la capacidad en las esferas de la
educación, los conocimientos tecnológicos y el acce-
so a la información, que son factores determinantes
para el desarrollo y la competitividad.

Fomento de la confianza y seguridad en la utilización de
las TIC

35. El fomento de un clima de confianza, incluso en
la seguridad de la información y la seguridad de las
redes, la autenticación, la privacidad y la protección
de los consumidores, es requisito previo para que se
desarrolle la Sociedad de la Información y para pro -
mo  ver la confianza entre los usuarios de las TIC. Se
de be fomentar, desarrollar y poner en práctica una
cultura global de ciberseguridad, en cooperación con
todas las partes interesadas y los organismos interna-
cionales especializados. Se deberían respaldar dichos
esfuerzos con una mayor cooperación internacional.
Dentro de esta cultura global de ciberseguridad, es
importante mejorar la seguridad y garantizar la pro-
tección de los datos y la privacidad, al mismo tiempo
que se amplía el acceso y el comercio. Por otra parte,
es necesario tener en cuenta el nivel de desarrollo
so cial y económico de cada país, y respetar los aspec-
tos de la Sociedad de la Información orientados al
desarrollo.

36. Si bien se reconocen los principios de acceso
universal y sin discriminación a las TIC para todas
las naciones, apoyamos las actividades de las Nacio -
nes Unidas encaminadas a impedir que se utilicen
es tas tecnologías con fines incompatibles con el man-
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tenimiento de la estabilidad y seguridad internacio -
nales, y que podrían menoscabar la integridad de las
infraestructuras nacionales, en detrimento de su se -
gu ridad. Es necesario evitar que las tecnologías y los
recursos de la información se utilicen para fines
criminales o terroristas, respetando siempre los dere-
chos humanos.

37. El envío masivo de mensajes electrónicos no so -
li citados (spam) es un problema considerable y cre -
cien  te para los usuarios, las redes e Internet en
gene ral. Conviene abordar los problemas de la ci ber -
se guridad y spam en los planos nacional e interna-
cional, según proceda.

Entorno propicio

38. Un entorno propicio a nivel nacional e inter na -
cio nal es indispensable para la Sociedad de la In -
formación. Las TIC deben utilizarse como una
herramienta importante del buen gobierno.

39. El estado de derecho, acompañado por un mar-
co de política y reglamentación propicio, transpa -
rente, favorable a la competencia, tecnológicamente
neutro, predecible y que refleje las realidades na-
cionales, es insoslayable para construir una Sociedad
de la Información centrada en la persona. Los go -
biernos deben intervenir, según proceda, para corre-
gir los fallos del mercado, mantener una competencia
leal, atraer inversiones, intensificar el desarrollo de
infraestructura y aplicaciones de las TIC, aumentar al
máximo los beneficios económicos y sociales y aten-
der a las prioridades nacionales.

40. Un entorno internacional dinámico y propicio,
que favorezca la inversión extranjera directa, la trans-
ferencia de tecnología y la cooperación internacional,
sobre todo en las esferas de las finanzas, la deuda y el
comercio, así como la participación plena y eficaz de
los países en desarrollo en la toma de decisiones a
es cala mundial son complementos fundamentales
a los esfuerzos de desarrollo nacional relacionados
con las TIC. Una conectividad mundial más asequible
contribuiría de manera apreciable a la eficacia de es-
tos esfuerzos encaminados al desarrollo.

41. Las TIC son un importante factor que propicia el
crecimiento, ya que mejoran la eficacia e incremen-

tan la productividad, especialmente en las pequeñas
y medianas empresas (PYME). Por esta razón, el de-
sarrollo de la Sociedad de la Información es impor-
tante para lograr un crecimiento económico general
en las economías desarrolladas y en desarrollo. Se
deben fomentar la mejora de la productividad por
medio de las TIC y la aplicación de la innovación en
todos los sectores económicos. La distribución equi-
tativa de los beneficios contribuye a la erradicación
de la pobreza y al desarrollo social. Las políticas más
eficaces son probablemente las que fomentan la in-
versión productiva y permiten a las empresas, en par -
ti cular a las PYME, efectuar los cambios necesarios
para aprovechar los beneficios de las TIC.

42. La protección de la propiedad intelectual es im-
portante para alentar la innovación y la creatividad
en la Sociedad de la Información, así como también
lo son una amplia divulgación, difusión e inter -
cambio de los conocimientos. El fomento de una
verda de ra participación de todos en las cuestiones
de pro piedad intelectual e intercambio de cono ci -
mientos, mediante la sensibilización y la creación de
capacidades, es un componente esencial de una So -
ciedad de la Información integradora.

43. La mejor forma de promover el desarrollo
sostenible en la Sociedad de la Información consiste
en integrar plenamente los programas e iniciativas
relacionadas con las TIC en las estrategias de desarro -
llo nacionales y regionales. Acogemos con benepláci-
to la Nueva Asociación para el Desarrollo de África
(NEPAD) y alentamos a la comunidad internacional a
apoyar las medidas que se adopten en el marco de
esta iniciativa en relación con las TIC, así como las
des plegadas en el marco de esfuerzos similares en
otras regiones. La distribución de los beneficios re -
sul tantes del mayor crecimiento impulsado por las
TIC contribuye a la erradicación de la pobreza y a un
desarrollo sostenible.

44. La normalización es uno de los componentes
esenciales de la Sociedad de la Información. Convie -
ne hacer especial hincapié en la elaboración y apro -
bación de normas internacionales. El desarrollo y
empleo de normas abiertas, compatibles, no discrimi -
natorias e impulsadas por la demanda, que tengan
en cuenta las necesidades de los usuarios y los consu -
mi  dores, es un factor básico para el desarrollo y la ma   -
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yor propagación de las TIC, así como de un accesomás
asequible a las mismas, sobre todo en los paí ses en
desarrollo. A través de la normalización interna cio nal
se busca crear un entorno en el cual los consu -
midores tengan acceso a servicios en todo el mundo,
independientemente de la tecnología subyacente.

45. El espectro de frecuencias radioeléctricas debe
ges tionarse en favor del interés público y de con for -
mi dad con el principio de legalidad, respetando ca -
bal   mente las legislaciones y reglamentaciones
na ciona- les, así como los acuerdos internacionales
per  tinentes.

46. Se insta enérgicamente a los Estados a que, en la
construcción de la Sociedad de la Información, to -
men las disposiciones necesarias para evitar, y se abs -
ten gan de adoptar, medidas unilaterales no con-
 for mes con el derecho internacional y con la Carta
de las Naciones Unidas, que impidan la plena con -
secu ción del desarrollo económico y social de la po -
blación de los países afectados, y que menoscaben el
bienestar de sus ciudadanos.

47. Reconociendo que las TIC están modificando
progresivamente nuestras prácticas de trabajo, es in -
dis  pensable crear un entorno de trabajo seguro y sa no
que sea adecuado para la utilización de las TIC, con -
 forme con las normas internacionales pertinentes.

48. Internet se ha convertido en un recurso global
dis ponible para el público, y su gestión debe ser una

de las cuestiones esenciales del programa de la So -
cie dad de la Información. La gestión internacional
de Internet debe ser multilateral, transparente y de -
mo crática, y contar con la plena participación de los
gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y las
 orga nizaciones internacionales. Esta gestión debería
garantizar la distribución equitativa de recursos, fa-
cilitar el acceso a todos y garantizar un funciona -
mien to estable y seguro de Internet, teniendo en
cuenta el plurilingüismo.

49. La gestión de Internet abarca cuestiones  téc -
nicas y de política pública y debe contar con la
participa ción de todas las partes interesadas y de or-
ganizaciones internacionales e intergubernamentales
competentes. A este respecto se reconoce que:

a)  La autoridad de política en materia de política
pú blica relacionada con Internet es un derecho
soberano de los Estados. Ellos tienen derechos y
responsabilidades en las cuestiones de política
pública internacional relacionadas con Internet.

b) El sector privado ha desempeñado, y debe seguir
desempeñando, un importante papel en el desa -
rro llo de Internet, en los campos técnico y eco -
nómico.

c)  La sociedad civil también ha desempeñado, y
debe seguir desempeñando, un importante papel
en asuntos relacionados con Internet, especial-
mente a nivel comunitario.

d)   Las organizaciones intergubernamentales han
desempeñado, y deben seguir desempeñando, un

FOTOGRAFÍAS: ARCHIVO DGB-CONACULTA.
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papel de facilitador en la coordinación de las
cuestiones de política pública relacionadas con
Internet.

e)   Las organizaciones internacionales han desem-
peñado, y deben seguir desempeñando, una im -
por tante función en la elaboración de normas
técnicas y políticas pertinentes relativas a In -
ternet.

50. Las cuestiones de un gobierno internacional de
Internet deben abordarse de manera coordinada.
Solicitamos al Secretario General de las Naciones
Unidas que establezca un Grupo de trabajo sobre el
gobierno de Internet, en un proceso abierto e inte -
gra dor que garantice un mecanismo para la partici-
pación plena y activa de los gobiernos, el sector
privado y la sociedad civil de los países desarrollados
y en desarrollo, con inclusión de las organizaciones y
foros intergubernamentales e internacionales rele-
vantes, a fin de investigar y formular propuestas de
acción, según el caso, sobre el gobierno de Internet
antes de 2005.

Aplicaciones de las TIC: beneficios en todos los aspectos
de la vida 

51. En la utilización y despliegue de las TIC se debe
tratar de generar beneficios en todos los ámbitos de
nuestra vida cotidiana. Las aplicaciones de las TIC
son potencialmente importantes para las actividades
y servicios gubernamentales, la atención y la informa -
ción sanitaria, la educación y la capacitación, el em-
pleo, la creación de empleos, la actividad económica,
la agricultura, el transporte, la protección del medio
ambiente y la gestión de los recursos naturales, la
prevención de catástrofes y la vida cultural, así como
para fomentar la erradicación de la pobreza y otros
objetivos de desarrollo acordados. Las TIC también
deben contribuir al establecimiento de pautas de
producción y consumo sostenibles y a reducir los
obstáculos tradicionales, ofreciendo a todos la opor-
tunidad de acceder a los mercados nacionales y mun -
diales de manera más equitativa. Las aplicaciones
deben ser fáciles de utilizar, accesibles para todos,
asequibles, adaptadas a las necesidades locales en
materia de idioma y cultura, y favorables al desarrollo
sostenible. A dicho efecto, las autoridades locales
deben desempeñar una importante función en el
suministro de servicios a través de las TIC en benefi-

cio de sus poblaciones.
Diversidad e identidad culturales, diversidad lingüística y
contenido local

52. La diversidad cultural es el patrimonio común
de la humanidad. La Sociedad de la Información
debe fundarse en el reconocimiento y respeto de la
identidad cultural, la diversidad cultural y lingüística,
las tradiciones y las religiones, además de promover
un diálogo entre las culturas y las civilizaciones. La
promoción, la afirmación y preservación de los di -
versos idiomas e identidades culturales, tal como se
consa gran en los correspondientes documentos acor-
dados por las Naciones Unidas, incluida la Decla -
ración Universal de la Unesco sobre la Diversidad
Cultural, contribuirán a enriquecer aún más la So -
ciedad de la Información.

53. La creación, difusión y preservación de con-
tenido en varios idiomas y formatos deben conside -
rarse altamente prioritarias en la construcción de
una Sociedad de la Información integradora, pres -
tándose particular atención a la diversidad de la ofer-
ta de obras creativas y el debido reconocimiento de
los derechos de los autores y artistas. Es esencial pro-
mover la producción de todo tipo de contenidos,
sean educativos, científicos, culturales o recreativos,
en diferentes idiomas y formatos, y la accesibilidad a
esos contenidos. La creación de contenido local que
se ajuste a las necesidades nacionales o regionales
alentará el desarrollo económico y social y estimulará
la participación de todas las partes interesadas, entre
ellas, los habitantes de zonas rurales, distantes y mar -
gi nadas.

54. La preservación del patrimonio cultural es un
elemento crucial de la identidad del individuo y del
conocimiento de sí mismo, y a su vez enlaza a una
comunidad con su pasado. La Sociedad de la Infor -
ma ción debe aprovechar y preservar el patrimonio
cultural para el futuro, mediante la utilización de
 todos los métodos adecuados, entre otros, la digi -
talización.

Medios de comunicación

55. Reafirmamos nuestra adhesión a los principios
de libertad de la prensa y libertad de la información,
así como la independencia, el pluralismo y la diversi-
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dad de los medios de comuni-
cación, que son esencia les
para la Sociedad de la In for -
mación. También es impor-
tante la libertad de buscar,
re cibir, difundir y utilizar la in-
formación para la creación, re-
copilación y divulgación del
conocimiento. Abogamos por
que los medios de comuni -
cación utilicen y tra ten la in -
for ma ción de manera res-
ponsable, de acuerdo con los
principios éticos y profesiona -
les más rigurosos. Los me dios
de co municación tradiciona -
les, en todas sus formas, tienen
un importante papel que de-
sempeñar en la Sociedad de la
Infor ma ción, y las TIC deben
servir de apoyo a este respecto. Debe fo men   tarse la
diversidad de re   gíme  nes de propiedad de los me  dios
de comunicación, de acuerdo con la legislación na -
cio  nal y habida cuenta de los convenios internacio -
nales pertinentes. Rea firmamos la necesidad de
reducir los desequilibrios internacionales que
afectan a los me dios de comunicación, en particular
en lo que res pecta a la infraes tructura, los recursos
técnicos y el desarrollo de capacidades humanas.

Dimensiones éticas de la Sociedad de la Información

56. La Sociedad de la Información debe respetar la
paz y regirse por los valores fundamentales de liber-
tad, igualdad, solidaridad, tolerancia, responsabilidad
compartida y respeto a la naturaleza.

57. Reconocemos la importancia de la ética para la
Sociedad de la Información, que debe fomentar
la justicia, así como la dignidad y el valor de la per -
sona hu mana. Se debe acordar la protección más
amplia po sible a la familia y permitir que ésta de-
sempeñe su pa pel cardinal en la sociedad.

58. El uso de las TIC y la creación de contenidos de-
bería respetar los derechos humanos y las libertades
fundamentales de otros, lo que incluye la privacidad
personal y el derecho a la libertad de opinión, con-
ciencia y religión de conformidad con los instrumen-

tos internacionales relevantes.
59. Todos los actores de la Sociedad de la Infor -
mación deben adoptar las acciones y medidas pre-
ventivas apropiadas, con arreglo al derecho, para
impedir la utilización abusiva de las TIC, tales como
actos ilícitos o de otro tipo motivados por el racismo,
la discriminación racial, la xenofobia, y las formas
conexas de intolerancia, el odio, la violencia, todo
tipo de maltrato de niños, incluidas la pedofilia y la
pornografía infantil, así como la trata y la explotación
de seres humanos.

Cooperación internacional y regional

60. Nuestro objetivo es aprovechar plenamente las
oportunidades que ofrecen las TIC en nuestros
 esfuerzos por alcanzar los objetivos de desarrollo
con ve nidos internacionalmente, incluidos los que
figuran en la Declaración del Milenio, y sostener los
principios fundamentales que establece la presente
Declaración. La Sociedad de la Información es por
naturaleza intrínsecamente global y los esfuerzos na-
cionales deben ser respaldados por una cooperación
eficaz, a nivel internacional y regional entre los go -
biernos, el sector privado, la sociedad civil y las demás
partes interesadas, entre ellas, las instituciones finan -
cieras internacionales.

61. A fin de construir una Sociedad de la Infor ma -
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ción global integradora, buscaremos e instrumen -
taremos de manera eficaz los enfoques y mecanis-
mos internacionales concretos, lo que abarca la
asistencia financiera y técnica. Por tanto, al mismo
tiempo que apreciamos la cooperación actual en ma-
teria de las TIC a través de diversos mecanismos, in-
vitamos a todas las partes interesadas a manifestar su
adhesión a la “Agenda de la Solidaridad Digital” es-
tablecida en el Plan de Acción. Estamos persuadidos
de que el ob jetivo convenido a nivel mundial es el de
contri buir a colmar la brecha digital, promover el ac-
ceso a las TIC, crear oportunidades digitales y
aprovechar los posibles beneficios que lasTIC ofre-
cen para el de sarrollo. Reconocemos la voluntad ex-
presada por al gunos, de crear un “Fondo de la
Solidaridad Di gital” internacional de carácter volun-
tario, y por otros, de emprender estudios relativos a
los mecanismos existentes y a la eficacia y viabilidad
de dicho Fondo.

62. La integración regional contribuye al desarrollo
de la Sociedad de la Información global y hace indis-
pensable la cooperación intensa entre las regiones y
dentro de ellas. El diálogo regional debe contribuir a
la creación de capacidades a nivel nacional y a la ar -
mo nización de las estrategias nacionales, de manera
com patible con los objetivos de la presente Decla ra -
ción de Principios, respetando las particularidades
nacionales y regionales. En ese sentido, acogemos
con beneplácito las medidas relacionadas con las TIC
que forman parte de esas iniciativas, y alentamos a la
comunidad internacional a apoyarlas.

63. Estamos resueltos a asistir a los países en desa -
rro llo, a los PMA y a los países con economías en tran-
sición, mediante la movilización de todas las fuentes
de financiamiento, la prestación de asistencia finan -
ciera y técnica y la creación de un entorno propicio
para la transferencia de tecnología, en consonancia
con los propósitos de la presente Declaración y el
Plan de Acción.

64. Las competencias básicas de la Unión Inter na -
cio nal de Telecomunicaciones (UIT) en el campo de

las TIC, a saber, la asistencia para colmar la brecha
digital, la cooperación regional e internacional, la
gestión del espectro radioeléctrico, la elaboración de
normas y la difusión de información, revisten crucial
importancia en la construcción de la Sociedad de la
Información.

Hacia una Sociedad de la Información 
para todos, basada en el intercambio 
de conocimientos

65. Nos comprometemos a colaborar más intensa-
mente para definir respuestas comunes a los proble-
mas que se planteen y a la aplicación del Plan de
Acción, que materializará la visión de una Sociedad
de la Información integradora, sobre la base de los
principios fundamentales recogidos en la presente
Declaración.

66. Nos comprometemos asimismo a evaluar y a
seguir de cerca los progresos hacia la reducción de la
brecha digital, teniendo en cuenta los diferentes nive-
les de desarrollo, con miras a lograr los objetivos de
desarrollo internacionalmente acordados, incluidos
los que figuran en la Declaración del Milenio, y a
evaluar la eficacia de la inversión y los esfuerzos de
cooperación internacional encaminados a la cons -
trucción de la Sociedad de la Información.

67. Tenemos la firme convicción de que estamos en-
trando colectivamente en una nueva era que ofrece
enormes posibilidades, la era de la Sociedad de la
Información y de una mayor comunicación huma na.
En esta sociedad incipiente es posible generar, in -
tercam biar, compartir y comunicar información y co -
no ci miento entre todas las redes del mundo. Si
toma mos las medidas necesarias, pronto todos los in -
di vi duos podrán juntos construir una nueva So -
ciedad de la Información basada en el intercambio
de conocimientos y asentada en la solidaridad mun -
dial y un mejor entendimiento mutuo entre los pue -
blos y las naciones. Confiamos en que estas medidas
abran la vía hacia el futuro desarrollo de una verda -
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