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En este México nuestro, tan lindo y querido, como dice la canción, uno de los mayores 

contrastes que vivimos es, por un lado, la celebración de la muy exitosa Feria Internacional del 

Libro y, por el otro, el bajo nivel de lectura que prevalece en el país, por no hablar de un claro y 

franco analfabetismo funcional, es decir, el de aquellos que saben leer y escribir, pero que no 

leen. Y digo uno entre muchos contrastes y paradojas, por no mencionar algunos de los más 

brutales, como la caída de las remesas durante el mes de octubre en más de la tercera parte, en 

comparación con el mismo mes pero de 2008; o de un presidente del empleo que acumula cientos 

de miles de desempleados en sus primeros tres años de desgobierno; o el nombramiento de 

nuevos ministros de la SCJN que ratifican su compromiso social, el respeto pleno de los derechos 

humanos y la protección de los derechos de la mujer, en particular; o de que se hable de que no se 

privatiza la energía eléctrica y nos ocultan la información de casi 400 contratos por más de mil 

millones de pesos con una trasnacional suiza… En fin, podríamos poner varios ejemplos de 

contrastes y paradojas, tantas y tan absurdas que ya no sabemos si reírnos de nosotros mismos o 

ponernos a llorar, porque eso de que quemen más de veinte patrullas nuevas antes de que las 

estrenen es francamente el colmo de la ineptitud, pero bueno, vamos a la FIL y los escasos 

lectores y lectoras, un contraste que no deja de ser curioso, al mismo tiempo que alarmante. 

 

Por un lado, resulta que “la industria editorial mexicana se encuentra en una crisis que no 

podrá solucionarse a menos que el gobierno aplique cambios estructurales, como incentivos 

fiscales y apertura de los canales de distribución”
1
, según declaró Roberto Banchik, miembro del 

consejo de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Por si fuera poco, al presentar 

el informe, Principales indicadores de la actividad editorial en México 2008, señala cómo han 

disminuido la producción, aumentado los costos y caído las ventas, además de que, por supuesto, 

los precios de los libros han aumentado en casi 30 por ciento. 

 

Por otro lado, y ahí está la paradoja, “México ocupa el lugar 107, entre 108 países, en cuanto a 

índice medio de lectura, según datos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), pero su 

población de 107 millones de personas permite que el mercado editorial tenga al menos 10 

millones de consumidores de libros, similar en números globales a España, con 47 millones de 

habitantes.”
2
 Es decir, esta sola comparación, da mucho que pensar, con todo y que España vive 

una de sus peores crisis de desempleo, mucho mayor al que oficialmente se reconoce en México. 

 

Con todas las reservas que nos merecen muchos estudios que se realizan sobre el hábito de 

lectura en México, una nota publicada el día de hoy señala que “según el informe Omniprom 

2009 sobre el libro en México, el mercado que crecerá de forma exponencial en el país será el de 

libros digitales, debido a la preferencia de los mexicanos por los productos audiovisuales”. Aquí 

el argumento que se da es la preferencia por estos productos, el problema es de lectura, aun de los 

libros digitales, por más que vaya en aumento la producción de estos libros. Se incremente o no la 

producción o consumo del libro digital, lo cierto es que en México, la llamada brecha digital – el 

abismo que separa a la gente que tiene acceso a la Internet de la que no sólo no tiene acceso sino 

que ni siquiera sabe usarla – es otra situación que impide que en el país leamos más y seamos 

más los que leamos. Mientras tanto, como ¿cuántos del 9% de la población disfrutamos y nos 

beneficiamos de la Feria Internacional del Libro? 
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