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-¿Por qué quería escuelas, general?
-Porque yo lloré más de veinte veces de que me llevaran correspondencia, más de veinte veces, y me
decía mi secretario: mira, fíjate que
viene en clave. ¿Qué cosa era la
clave? ¡Qué sabía yo, que cosa es
en clave! Yo sabía lo que duele
cuando uno no sabe. Va a una calle,
tiene uno que ir preguntando . Y
entonces no quiero que los míos sufran lo que yo sufrí... Me aproveché
para abrir cuantas escuelas pude ...
hice más de cincuenta escuelas.

n esta breve expresión que alguna
vez me comunicara un viejo zapatista, se recoge el
drama vivido durante siglos por
tantos mexicanos.
Las circunstancias
históricas de la
_ _ _ _ _ _,centuria pasada: el
proceso colonizador, los avatares
de la lucha independentista, el esfuerzo conjunto para gestar y consolidar una nación, dan paso al siglo xx con más de 15 millones de
habitantes. De ellos, un 85% no sabían leer ni escribir.
Hablar de analfabetismo al
arrancar la Revolución, es recordar
que en casi cien años de esfuerzos,
los éxitos en este terreno habían
sido magros y escasos.
Hacia 1821, el nuevo país concibió un plan para alfabetizar, planeó escuelas para todos los niños y
produjo un programa para integrar
a la población indígena a la cultura
nacional.
• Texto leído en la XVIII Convención Nacional Librera, Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes, 18 de mayo de 1990.
Ixtapa, Gro.

De acuerdo con los escasos censos existentes y con la información proporcionada por Humboldt, en
1804 había en la agonizante Nueva
España 5 840 000 habitantes. Al
consumarse la Independencia éramos 8 450 000 mexicanos.
No en balde José María Luis
Mora recalcaba la obligación de
importar libros y la creciente necesidad de estudiarlos en respuesta a
las demandas de la nueva república. Es más, decía que hasta los
más pobres tenían libros que leer y
"procuraban entenderlos". De ahí
la preocupación de los primeros liberales por el número de escuelas
de primeras letras que, independientemente de su clase o denominación, debían establecerse para ir
"propagando y haciendo comunes ... los primeros elementos del
saber" .
Saber, educar, instruir y formar,
integran la tetralogía del largo bregar de educadores y pedagogos

mexicanos. Hay, además, que alfabetizar y castellanizar a una población indígena para lograr una identidad lingüística nacional.
Desde 1857, las demandas de la
generación de Juárez se reflejan en
la Constitución, donde se asienta el
principio de que la instrucción
debe ser obligatoria, gratuita y laica, elementos indispensables para
una educación justa e igualitaria.
Este principio por el que tantas
lanzas se han roto, por el que tantos mexicanos se han aprestado a
luchar, fue defendip.o en el Constituyente de 1916, y me atrevería a
decir, sigue siendo para muchos,
valor fundamental del estado de
derecho surgido de la Revolución.
El texto vigente del artículo 30.
Constitucional es el resultado no
sólo de una larga evolución histórica, sino también de un riguroso
proceso de síntesis. Se postula y se
defiende la libertad de enseñanza,
conciliando el establecimiento de
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una garantía individual con un derecho social. Se lucha contra la ignorancia y sus derivados: servidumbre, fanatismo, prejuicios.
El carácter laico de la educación,
no implica, como bien advertía
Jesús Reyes Heroles, neutralidad o
agnosticismo. Es la defensa de la
independencia del individuo, de
la familia, la sociedad y el Estado.
Se excluye de la escuela la educación religiosa, pero también la antirreligiosa.
De lo que se trataba al final de la
lucha revolucionaria, de lo que se
trata ahora, es de fortalecer nuestra
identidad y nuestras culturas nacionales. Y ésto sólo se podrá alcanzar cuando hasta en la aldea se
sepa, se pueda ver y se asimile
aquello que constituye la cultura
universal, de la cual pueblos, municipios, regiones, estados y nación
son contribuyentes y receptores.
Ya Justo Sierra, en el ocaso porfirista, había declarado que la verdadera fuerza de México era la
"fuerza mental" existente en cada
individuo, la cual sería nula sin el
libro.
Poco tiempo después, en 1916,
Manuel Gamio decía que nuestras
manifestaciones culturales eran raquíticas; su heterogeneidad étnica
y un intelectualismo feudal unidos
a un exclusivismo gubernamental,

habían impedido una producción
armónica y definida en un ambiente verdaderamente nacional.
Proponía crear un ámbito para el
desarrollo de una "literatura nacional" que permitiera la integración
racial, cultural y lingüística. Advertía la urgencia de publicar o "mandar escribir esa literatura". Publicar, publicar ... repetía. Conceder
atención a nuestras fuentes prehispánicas, a los archivos particulares
y oficiales de la Colonia y dar énfasis a la edición de lo contemporáneo. Fomentar a toda costa, y en
toda la República, una lectura barata, elemental, amena, práctica y
útil.
Justo es señalar que en un régimen presidencialista como ~l
nuestro, el proyecto de un caudillo
militar, como lo fue Obregón, inteligente pero de poco nivel cultural,
tenía que ser desarrollado por alguien que con valor y coraje saliera
al quite. 'Vasconcelos inicia la tradición de los grandes secretarios de
Educación Pública. La memoria recoge nombres como Narciso BassoIs, Moisés Sáenz, Jaime Torres
Bodet, Agustín Yáñez, Jesús Reyes
Heroles. La memoria también repasa el conmovedor esfuerzo de los
misioneros culturales de los años
veinte, de la experiencia de escuelas integrales, de la pasión de los
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maestros rurales que con la educación socialista de los treinta, asumen el liderazgo de pueblos y rancherías; se recuerdan las campañas
alfabetizadoras de los cuarenta y la
defensa de la tajada mayor del presupuesto para la educación.
Es vieja la necesidad de un órgano de gobierno al que confiar la
importante tarea, tiene tradición y
tiene abolengo nacionalista. Primero, entre 1821 y 1841 se desarrolla una Secretaría del Despacho
Universal de Justicia y Negocios
Eclesiásticos. En 1842, adopta el
nombre de Ministerio de Justicia e
Instrucción Pública. Un año después, se cambió por uno que comprendía los más diversos ramos de
la administración pública: Ministerio de Justicia, Negocios Eclesiásticos, Instrucción Pública e Industria.
Mantuvo esa nominación de tan
encontradas y diversas atribuciones
hasta 1861, fecha en que se restringieron sus funciones y fue designado como Secretaría de Justicia e
Instrucción Pública. Así se conoció
hasta mayo de 1905, cuando Porfirio Díaz la dividió para fundar, con
una parte, la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. Su ámbito jurisdiccional sólo abarcaba el
distrito y territorios federales.
En la práctica, la Secretaría de
Instrucción Pública y Bellas Artes
tuvo una existencia de apenas 12
años y su desaparición fue decretada formalmente en el texto del
Artículo 14 Transitorio de la Constitución de 1917. Esta medida tuvo
su origen en la fobia a la dictadura
porfiriana, y la eliminación de dicha Secretaría se basó en la Ley
Orgánica de Secretarías de Estado.
De este modo tal dependencia quedó reducida a una mera Dirección
Universitaria, cuya tarea principal
era atender la educación superior,
ya que la Carta Magna de 1917 establecía que dicha función era de la
exclusiva competencia de las entidades federativas y de sus respectivos municipios.
Finalmente, a iniciativa de José
Vasconcelos, nombrado rector de la
Universidad Nacional de México
en 1920 por el presidente Adol-

fa de la Huerta, se elaboró el anteproyecto de Ley con su respectiva
reforma constitucional de la Ley
Orgánica de Secretarías de Estado.
Basada en estas medidas, aprobadas por la XXIX Legislatura del
Congreso de la Unión, renació el 8
de julio de 1921 la Secretaría de
Educación Pública y Bellas Artes,
que pretendió federalizar la enseñanza.
El proyecto, que contemplaba ya
el establecimiento de un departamento de Bibliotecas, otro Editorial, así como una casa editorial;
tomó alcances y avances insospechados en un país destruido y en
ruina económica, con una población que la guerra civil, con las inherentes enfermedades y la gran
mortandad infantil, había hecho
disminuir en un millón dejándola
en 14.3 millones.
Es importante hacer notar que,
precisamente un siglo después de
consumada la Independencia, se
pudo, finalmente establecer un órgano a.drninistrativo específico que
se encargara de impartir educación
básica. Se inicia la edición de libros
de texto gratuito y el reparto de desayunos escolares para una población infantil secularmente subalimentada.
La nueva Secretaría sustituyó la
vieja fórmula positivista de instrucción por la de educación. En efecto,
el concepto revolucionario consistía
en educar -sin dejar de proporcionar datos y noticias que ilustranatendiendo a la tesis pedagógica
orientada a moldear al educando
para desarrollar en él todas sus potencialidades.
La diferencia esencial entre instruir y educar reside en que instruir
consiste en proporcionar información, sin preocuparse de que haya
sido entendida ni de su repercusión
en niños y jóvenes; educar, en
cambio, es formar al educando de tal
manera que analice y comprenda la
información que puede buscar por
sí mismo.
Pero la diferencia apuntada entre la Secretaría de Instrucción Porfiriana y la de Educación Obregonista, no sólo se refiere a dos

concepciones diferentes en el campo de la pedagogía, sino al ámWto
geográfico que habría de ampliarse
en la función educativa desde
1921. Así, la Secretaría de Educación Pública y Bellas Artes, tal
como la concibió Vasconcelos -tras
atender la opinión de maestros e
intelectuales- inició la federalización de la enseñanza, sin perjuicio
de que, por su lado, los gobiernos
estatales impulsaran la educación
en todos sus grados.
Vasconcelos acomete, casi con
furia, la labor y da prioridad al trabajo editorial. Alegaba, no sin razón, que no se puede enseñar a
leer, sin dar qué leer.
Su entusiasmo tuvo eco en el gobierno. Eran momentos de auge
petrolero, México era el segundo
país productor y el erario tenía recursos para aplicar a la educación.
En el desastre, Vasconcelos dice
que si un pueblo no tiene qué leer,
más vale dejarlo analfabeta. Con
esta idea, defendió la acción editorial frente a un sinfín de ataques y
de críticas. Logró entonces que los
Talleres Gráficos de la Nación pasaran a la Secretaría de Educación
Pública, y se estableció un Departamento Editorial. Gradualmente
se empiezan a crear bibliotecas y a
dotarlas de libros.
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La industria editorial mexicana
tenía una vida muy precaria en los
años que corrían parejos con la Revolución, entre otras cosas por carecer de una red de distribución apropiada. Las bibliotecas eran pocas y
la mayoría hacían las veces de bodegas de depósitos más que de
lugares de lectura. Las largas temporadas de exilio pasadas por Vascancelas en los Estados Unidos le
hicieron ver la importancia de los
centros de lectura. Según él, resultaba de mayor interés la biblioteca
de información y aprendizaje, que
de colecciones de incunables y libros raros, aunque éstas también
tengan sentido.
Es muy significativo que antes de
haber creado la Secretaría, durante
el primer año de su gestión como
rector se hayan abierto 198 bibliotecas: 64 municipales, 80 obreras y
54 escolares, con una dotación total
de 20 000 libros. Dos años más
tarde, eran ya 671. Las nuevas bibliotecas contaban con 65 000 volúmenes que, sumados a los cien
mil repartidos entre 1921 y 1922,
demostraban elocuentemente el interés oficial de incrementar la lectura.
El plan vasconcelista de ediciones era publicar cien obras esenciales de la cultura universal y, al
mismo tiempo, libros de índole técnica que fuesen auxiliares docentes
y elementos de autoaprendizaje.
Se publicaron entonces libros de
lectura elemental, Sin embargo, lo
más sobresaliente fueron los clásicos, antiguos y modernos, que vieron la luz. En libros de formato regular con gran tiraje, empastados
en verde y con el escudo universitario en los forros interiores, el público pudo adquirir, a precios muy
bajos, libros fundamentales para
la formación de la nueva cultura
mexicana.
Como era de esperar, no faltaron
críticos. Entonces como ahora, los
editores se quejaron de una competencia desleal del gobierno. Vascancelas insistía en que precisamente era lo contrario, porque su
tarea editorial formaría nuevos
lectores, abriendo mercados.

No sólo era necesario crear una
estructura educativa, sino rescatar
de la indolencia en esa materia a
los gobiernos estatales y municipales, pese a la pobreza de recursos.
Así Vasconcelos se dedicó a
reconstruir, con criterio revolucionario, la dependencia de la instrucción cuyo origen se debió a Justo
Sierra.
Federalizar la educación no era
empresa que pudiese realizarse sin
recursos. Felizmente, la promoción
de esta empresa social coincidió
con el aumento de presupuesto. De
otra manera, aún se habría retrasado más el desahogo de un servicio público tan importante para el
avance socioeconómico, político y
cultural del pueblo mexicano.
Es evidente que disponer de fondos no habría bastado, como tampoco habría bastado la vocación
magisterial de José Vasconcelos. El
impulso a la educación en este periodo fue posible gracias a que ambas cosas coexistieron.
Desde ese momento se consideró
deber esencial e ineludible de los
sucesivc~ gobiernos federales mantener, continuar y extender los servicios educativos, hasta el punto de
que diez años después, en 1931, el
monto del presupuesto dedicado a
este fin representaba la cuarta
parte del presupuesto federal.
Según un historiador, el empuje
de la educación vasconcelista constituyó el más moderno y delicado
de los movimientos a gran escala, de estímulo cultural y de despertar social que se haya registrado
en América.
Los gobiernos de Plutarco Elías
Calles, de Emilio Portes Gil y de
Pascual Ortiz Rubio, fortalecieron
y ampliaron la acción.
Como botón de muestra, basta
señalar que entre 1920 y 1924 se
editaron libros de texto para educación primaria y libros de lectura
clásica para niños, en una cantidad
cercana al millón de ejemplares.
Con Calles, se reeditaron 5 000
ejemplares de Lectura Clásica y
50 000 de Corazón, diario de un
niño. Durante el gobierno de Portes Gil, se imprimieron silabarios

para campesinos con temas fáciles,
de acuerdo con su política hacia la
clase trabajadora.
Pascual Ortiz Rubio, apoyado
por sus tres secretarios de Educación Pública y con Salvador Novo
en la Dirección de la Sección Editorial, produjo libros de texto, de estudios científicos y dé folclor mexicano. Se homogeneizó la cultura,
se fomentó la enseñanza rural y la
alfabetización. Se trató de llevar
la educación y la cultura nacional a
todas las regiones del país.
Luego, Abelardo L. Rodríguez,
dedicó especial atención a las
fronteras y abarató los costos de los
libros, especialmente los de texto. Lázaro Cárdenas funda la Oficina Editora Popular, donde, sólo
para lectura infantil, se tiraron
1 500 000 ejemplares.
Según cifras oficiales, para 1940
el analfabetismo había descendido
a un 45%. No en balde el educador
norteamericano John Dewey dijo
que el programa educacional de
México era el experimento cultural
más importante que se llevaba a
cabo en el mundo.
En el sexenio cardenista, sólo
para trabajos escolares, la Comisión Editorial de la SEP, en combinación con el Departamento Autónomo de Publicidad y Propaganda
(DAPP), distribuyó 17 680 000
ejemplares.
La realidad, cuando estalla la se26
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gunda Guerra Mundial, era impresionante. Según el censo de 1940,
había un 47.88% de analfabetas
absolutos. Manuel Á vila Camacho
expide una Ley de Emergencia
para iniciar la Campaña Nacional
Contra el Analfabetismo. En su
exposición de motivos, el 21 de
agosto de 1944, advertía: en los
años de guerra, la defensa no
puede reducirse a la coordinación
material de las medidas militares y,
por grande que sea el auxilio que
presente a semejantes medidas el
esfuerzo agrícola-industrial de la
población, nada verdaderamente
sustituirá al factor de resistencia
que representa la preparación intelectual y moral de una nación anhelosa de conservar el patrimonio
de sus libertades.
Dicha preparación intelectual,
eSpiritual y moral debe descansar
sobre la base de una educación democrática, digna de dar a todos
iguales oportunidades económicas,
merced a un trabajo lícito y productivo.
Tal educación no logrará estructurarse adecuadamente mientras
continúen en el analfabetismo los
varios millones de mexicanos que
la evolución de la República no ha
conseguido aún desprender de la
esclavitud dolorosa de la ignorancia.
Durante esta época, Jaime Torres
Bodet, a la sazón Secretario de

Educación, logró editar 233 títulos,
continuando con la Biblioteca Enciclopédica Popular y las ediciones
de los clásicos iniciada por Vasconcelos. Surgió entonces también el
interés por las publicaciones infantiles escolares. Fue la primera vez
en la historia del país que el ramo
de educación logró un presupuesto
más alto que el de Defensa.
Al final del gobierno avilacamachista 1 134 419 personas se ha bían alfabetizado . La adminis tración de Miguel Alemán logró
1 917 419 nuevos alfabetas.
Para 1952, se sumaron 2153516.
Quizá un avance significativo sea
el alcanzado durante el periodo de
1964 a 1970, en que el analfabetismo bajó de 32.13% a 23 .9% .
Paralelamente, el proyecto editorial continuaba . Las autoridades
educativas tenían claro que uno de
los elementos complementarios de
la escuela era poner los libros al alcance de todos, aunque no se podía
entonces, como no se puede ahora,
dejar de lado el aspecto industrial
de la edición, que implica la producción de papel y tintas, de máquinas impresoras y encuadernadoras.
Para 1963 por ejemplo, el gobierno ya había editado y distribuido 82 millones de libros, en el
periodo que, históricamente, destaca por haber puesto en marcha la
Comisión Nacional de Libros de

Texto Gratuitos. Durante la presidencia de Luis Echeverría, alcanzaría la cifra de 542 millones de
ejemplares de libros de texto; esto
es, nueve libros por habitante.
Sin embargo, todos sabemos hoy
que era insuficiente, porque el número de niños que anualmente se
quedaban sin escuela era alarmante, como también lo era la deserción escolar por causas económicas.
Para 1970, con una población de
48 225 238 aún teníamos un
18.8% de analfabetismo. En 1980,
con más de 66 millones de habitantes, la tasa de analfabetas sobrepasaba el 17%.
Cabe aquí la observación de
Unamuno, según la cual el peor
analfabetismo no es el de los que
no saben leer ni escribir, sino el de
aquellos que, sabiendo, ni leen, ni
escriben.
Por ello en el último sexenio se
puso especial cuidado en el diseño
y desarrollo de una Red Nacional
de Bibliotecas, que actualmente rebasa las 3200 . .
Es claro que persiste un analfabetismo funcional como paradoja
de los avances en los medios de comunicación social: voz e imagen
sustituyen a la escritura. Así, quienes han aprendido a leer y escribir,
lo olvidan por desuso, sobre todo
en los casos en que apenas llegan a
tercer grado de educación primaria.
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No tenemos estadísticas rigurosas
de este fenómeno, pero los primeros indicios muestran que existe en
nuestro país un número alto y creciente de analfabetas funcionales.
Generar el gusto y el hábito de la
lectura, es pues, un propósito que
gobierno y sociedad civil deben
compartir.
Vuelvo a citar a Reyes Heroles,
que decía que el libro es obra de
muchos: el autor, el editor, el impresor, el distribuidor, el librero y
el lector. Este último lo toma, lo
lee, lo subraya, asimila y habla de
él. Así cierra ese itinerario mágico
que empieza con la escritura del
texto.
Las cifras son dramáticas, pese a
su frialdad. En el México actual,
con una población por encima de
los 80 millones, contamos cuatro
de analfabetas y más de 20 que no
terminaron la primaria. Es compromiso de todos abatir tan desgarradora realidad.
En 1987, la Organización de las
Naciones Unidas decretó 1990,
Año Internacional de la Alfabetización, reconociendo que en el mundo el número de analfabetas adultos ha ido en aumento: en 1970
eran 760 millones, en 1990 hay ya
890, y se calcula' que para finales
del milenio habrá 912 millones.
De ahí la política editorial que el
Consejo Nacional para la Cultura y
las Artes trata de llevar a cabo en
este sexenio y cuyo objetivo podría
sintetizarse en una sola frase: democratizar la lectura.
Lectura y libros para todos, sea
cual fuere su edad, su nivel escolar,
su condición social.
¿Cómo hacer que los mexicanos
generen verdaderamente el gusto
por la lectura o vuelvan a él? Bien,
saben ustedes que no es fácil. Hace
un año, al presentarles un programa inicial de publicaciones para
fomentar el hábito de la lectura y
fortalecer el sistema nacional de bibliotecas, buena parte de este
mismo auditorio se mostró escéptico, crítico y cuestionante.
Recuerdo con claridad las preguntas, las quejas y los reclamos
por toda suerte de problemas.
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Estamos seguros ahora, como entonces, de que muchos de ellos escapan a nuestra competencia. Me
refiero en concreto al fiscal y al de
estímulos a la industria editorial.
En otros campos, hemos avanzado. Se logró reestablecer el diálogo, ciertamente resquebrajado
entre ustedes y nosotros; se evitaron .tasas impositivas a los libros de
importación; se trabajó para eliminar impuestos estatales, como fue
el caso de Yucatán, y se ha buscado
una liberalización del mercado.
El cometido editorial que nos hemos propuesto, ajustándose a una
realidad inobjetable, considera la
coedición en un 95% de los casos.
Hemos eI!1orendido una intensa tarea de publicaciones para niños y
adolescentes. Nuestros lÍmitados
recursos están al servicio de una
promoción mayor de los libros y de
la lectura.
Se ha logrado rebasar la barrera
de los 3 000 ejemplares por título.
Así también estamos trabajando
para crear el ansia de lectura y de
libros en la población nacional.
Con el suplemento mensual Los
libros tienen la palabra que alcanza
ya los 300 000 ejemplares, se pretende orientar el gusto y la demanda de libros. Es una publicación no comercial, donde se da
cabida a todos los productos edito ~
riales.
En materia de difusión, se ha
instrumentado el programa de fomento a la lectura en el Sistema
Nacional de Bibliotecas y se ha iniciado el de las Cuatro Estaciones
del Libro.
Este año, esperamos organizar
un total de 12 ferias, en el país y en
el extranjero, y llevar a cabo la x
Feria Internacional del Libro Infan-

til y Juvenil que, atendiendo a las
justas protestas de los editores, crecerá a más del doble, organizará un
salón de profesionales y convocará
a concursos de ilustradores, autores
y editores.
Asimismo, hemos continuado
con el programa de jornadas de
divulgación en centros académicos
y en universidades, presentaciones
en provincia, exposiciones itinerantes, seminarios de fomento de la
lectura. A partir de junio, publicaremos un periódico mural.
El Centro de Informática Bibliográfica (C!BIMEX), ha dejado de
ser proyecto y consta de más de
38 650 capturas bibliográficas
de la producción nacional desde
1979 a la fecha. Próximamente, estaremos en capacidad de reprodu-
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cir la información y ofrecerla al público .
En Tlaxcala está por constituirse
el Centro del Libro Infantil y Juvenil. También estamos listos para
iniciar nuestro programa de la Red
Nacional de Librerías por franquicia y concesiones a particulares. En
este año, en una primera etapa, esperamos establecer una librería en
cada ciudad capital y una en cada
una de las delegaciones del Distrito
Federal. Incorporando las ya existentes al sistema, serán más de cincuenta librerías en las que pretendemos atender a la comunidad como
parte del programa de descentralización de los servicios culturales.
Por ello mismo los libros que ahí se
ofrecerán deben ser reflejo de toda
la producción nacional.
Vasconcelos no alcanzó a editar
las 100 obras que se proponía para
"inundar al país con libros y bibliotecas". Pero, paradójicamente,
hoy en día el sueño vasconceliano
se encuentra ante una situación diferente . En 1989 el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes tenía
ya más de 3 000 bibliotecas y editó
94 títulos en 1 434 500 ejemplares. Este año, esperamos alcanzar
la meta de 341 títulos. Es decir, casi
uno diario, en tirajes por encima de
los 3 246 000 ejemplares. Nuestras bibliotecas llegarán a sumar
3 250 Y en algunas ya están en servicio las video tecas y los programas
diseñados por el Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes.
Si como dijera Platón los "libros
son hijos inmorales que desafían
a sus progenitores", bienaventurados todos nosotros por ser cómplices de este desafío que contribuye
a la inmoralidad de combatir la ignorancia.
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