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El asunto sobre la lectura en México es un tema que periódicamente re
surge en los medios masivos de comunicación y acapara la atención de 

los sectores gubernamental, académico e intelectual. El año que reciente
mente terminó estuvo plagado de declaraciones con posiciones polarizadas 
respecto a si se lee en este país y qué es lo que se lee. La sección Polémica de 
esta revista quiso abundar en estas cuestiones e invitó al doctor Gregorio Her
nández Zamora-estudioso dedicado a la investigación sobre las prácticas de 
lecto-escritura en adultos y adolescentes de los barrios populares del Distrito 
Federal yel área metropolitana- a que expresara su opinión como conocedor 
de la materia. 

De lo vertido por el doctor Hernández, en respuesta a nuestro cuestiona
rio, han aflorado otras interrogantes que nos parece no han sido abordadas, 
al menos últimamente, en torno al caso de la lectura en México; cada una de 
ellas representa por sí misma una cuestión que convendría discutir: 

A. Si la población mexicana, en general, no ha incorporado los textos li
terarios a sus prácticas cotidianas de lectura, ¿cómo se involucra el sector 
intelectual en este problema?, ¿qué actitudes debe asumir? 

B. Por otro lado, en una época como ésta de rezago educativo y de ausen
cia, por parte del gobierno, de un proyecto cultural básico para la nación 
¿cuál sería la responsabilidad social del escritor y de la literatura? 

C. En otro tenor, ¿a qué se le llama leer por placer y a qué por necesidad? 
La lectura es un acto social, comunicativo, lingüístico y cultural, ¿pero acaso no 
es también un acto estético?, ¿o sólo es un medio para cubrir requerimientos 
humanos como el de comunicación, información, aprendizaje, etcétera? 

Ante esta nuevas preguntas que ahora nos circundan, queremos convocar 
a nuestros lectores para que participen e intervengan con sus ideas. De esta 
forma se abre el debate para el siguiente número de la revista y se les anun
cia que sus opiniones pueden ser vertidas en la siguiente dirección electrónica: 
<circe2122@hotmail.com.> 




