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¿F er ias o mer ca dos? Re pre sen ta cio nes
so bre el li bro, la lec tu ra y la es cri tu ra
en el mar co de las fe ri as del li bro
Daya na López Villa lo bos*

Re su men

El pre sente tra bajo se pro pone anal izar las rep re senta cio nes socia les
que se te jen so bre las cate gorías li bro, lec tura y es cri tura en el marco
de las ferias de li bros que, igual mente, he mos cate go ri zado como:
púb li cas, pri va das y al ter na ti vas. Nues tro anál isis se fun da menta en
un cor pus de tra bajo que in cluye mani fi es tos, en tre vis tas e in for mes
que docu men tan cada una de las ex pe ri en cias abor da das: la Feria In-
ter na cional del Li bro de Vene zuela (FIL VEN), la Feria In ter na cional
del Li bro de Bue nos Ai res, la Feria del Li bro In de pendi ente y Al ter na-
tiva (FLIA) y el Fes ti val Popu lar del Li bro de Bo gotá. Este tra bajo está
atrave sado por el carácter ex peri men tal que aporta el ha ber par tici-
pado, desde dif eren tes po si cio nes, en es tas y otras ferias, tanto en
Vene zuela, como en Amé rica Latina.

Pa la bras cla ve: Fe ri as de li bros, lec tu ra, es cri tu ra, po lí ti cas so bre el li bro.

Re ci bi do:Noviembre 2013 • Acep ta do: Marzo 2014

* Te sis ta de la es pe cia li za ción en Prác ti cas So cia les de la Lec tu ra y la Es cri tu ra, Uni ver si dad Na-
cio nal de Ge ne ral Sar mien to (Bue nos Ai res, 2013).lv.da ya na@gmail.com



Fairs or Markets? Representations about
Books, Reading and Writing in the Context
of Book Fairs

Abs tract

This work attempts to analyze the social representations interwoven
among the categories book, reading and writing in the context of book
fairs, whether private, public or alternative. The analysis is based on a
corpus that includes manifestos, interviews and reports documenting
each experience in the Venezuelan International Book Fair (FILVEN),
Buenos Aires International Book Fair, Independent and Alternative
Book Fair (FLIA) and Bogotá’s Popular Book Festival. This work is
permeated by the experiential character provided by having
participated in these and other fairs in Venezuela and Latin America.

Keywords: Book fairs, reading, writing, book policies.

In tro duc ción

En un en cuen tro de jó ve nes es cri to res rea li za do en el mar co de la
21º Fe ria del Li bro de La Ha ba na en fe bre ro de 2012, el maes tro cu ba no
Ro ber to Man za no nos de cía que la li te ra tu ra no pue de mi rar se sino bajo
dos pers pec ti vas: la li te ra tu ra pro pia men te di cha y la vida li te ra ria. Esta
úl ti ma –se ña la ba el es cri tor– tie ne que ver con los es pa cios li te ra rios, los
con cur sos, las bi blio te cas, las li bre rías y, en tre otros as pec tos, las fe rias
del li bro, pun to en el que nos de ten dre mos para rea li zar este aná li sis, que
se cen tra rá en pro fun di zar un ar tí cu lo ti tu la do “¿F erias o mer ca dos del li-
bro?”, pu bli ca do en la edi ción Nº 121 de la re vis ta cul tu ral La Man cha1.

Em pe za re mos por el prin ci pio. Si nos re mi ti mos al sen ti do lato de
las pa la bras, fe ria nos re mi te au to má ti ca men te a la no ción de gran mer-
ca do, y la pri me ra acep ción que el Dic cio na rio de la Real Aca de mia Es-
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1 Dis po ni ble en http://la man chaim pre sos.blogs pot.com.ar/2012/03/la- man cha-
 121- fe bre ro- 2012.html



pa ño la en su ver sión di gi tal (2011) le asig na a este lema es, pre ci sa men te
“mer ca do de ma yor im por tan cia que el co mún, en pa ra je pú bli co y días
se ña la dos”2. Uri be Schroe der (2012) en el tex to “Ori gen de las fe rias del
li bro” con fir ma que cier ta men te és tas sur gen como es pa cios para el in-
ter cam bio mer can til en la Eu ro pa del si glo XV. En ellas se re gis tra ron ne-
go cios cada vez más prós pe ros en tre los edi to res, im pre so res y li bre ros.
En es tos es pa cios se con so li dó la fi gu ra del li bre ro como ins tan cia para
las ven tas al por me nor, y la de los dis tri bui do res para las tran sac cio nes al
por ma yor. De la mis ma ma ne ra que se fue ron de li mi tan do los ro les en
tor no a la co mer cia li za ción del li bro, se le dio es truc tu ra a las fe rias tal
como se le co no cen hoy (Uri be Schroe der, 2012).

Aun que las fe rias del li bro pa re cen no ha ber aban do na do el pro pó-
si to co mer cial que ori gi nal men te las con vo có, al gu nas de ellas se han
preo cu pa do por in cor po rar otros ob je ti vos vin cu la dos a las di men sio nes
del li bro, la lec tu ra y la es cri tu ra como ma ni fes ta cio nes cul tu ra les. Sin
em bar go, en la ma yo ría de es tos even tos, los gran des gru pos edi to ria les
sue len aca pa rar los es pa cios dis po ni bles y, en es tos ca sos, la fac tu ra ción
–val ga de cir el fac tor eco nó mi co–sue le ser el in di ca dor más im por tan te
para de ter mi nar el éxi to de la fe ria.

El Cen tro Re gio nal para el Fo men to del Li bro en Amé ri ca La ti na,
Cer lac (ads cri to a la Unesco), tie ne re gis tra das 25 fe rias in ter na cio na les
en 16 paí ses de nues tra re gión. Para los pro pó si tos de nues tro aná li sis
dis tin gui re mos es tos even tos en dos gru pos: en pri me ra ins tan cia con ta-
mos con fe rias or ga ni za das des de el Es ta do, como en los ca sos de Cuba,
Ve ne zue la, Ecua dor y Re pú bli ca Do mi ni ca na, con sus res pec ti vas ini-
cia ti vas –FIL de la Ha ba na, Fil ven, FIL de Qui to y FIL de San to Do min-
go–. Lue go, re gis tra mos una can ti dad ma yo ri ta ria de fe rias rea li za das
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2 Vale des ta car que en la pri me ra edi ción del DRAE (1780) esta con cep ción de fe ria
no exis tía y se le de fi nía tex tual men te, en cas te lla no an ti guo, de la si guien te ma ne-
ra: “Qual quie ra de los días de la se ma na, ex cep to el sá ba do y el do min go, llá ma se
así por dis po si ción de S. Sil ves tre Papa; y se dice fe ria se gun da el lu nes, fe ria ter ce-
ra el mar tesc.”. Es en la ter ce ra edi ción del dic cio na rio, pu bli ca da en 1791, don de
se in clu ye como se gun da acep ción a la fe ria como mer ca do “para ven der, com prar
y tro car ro pas, ga na dos, fru tos”. (Es tas ver sio nes es tán dis po ni bles en la apli ca ción
del Nue vo Te so ro Le xi co grá fi co de la Len gua Es pa ño la, en: http://ntl le.rae.es/ntl-
le/SrvltGUI Me nuNtl le?cmd=Lema&sec=1.0.0.0.0.)



por cor po ra cio nes, cá ma ras del li bro, gre mios edi to ria les u otras ins tan-
cias de ca rác ter pri va do, en paí ses como Ar gen ti na, Chi le, Co lom bia,
Mé xi co, Bra sil, Bo li via, Pa na má, Cos ta Rica, Uru guay, Pa ra guay, Gua-
te ma la y Perú3.

Por otro lado, exis ten al gu nas ex pe rien cias per te ne cien tes a un ter-
cer gru po de fe rias que no apa re cen re gis tra das en la base de da tos del
Cer lac: El Fes ti val Po pu lar del Li bro de Bo go tá, y las ex pe rien cias ar-
gen ti nas Li bros son Cór do ba, Fe ria de Edi cio nes Au to ges tio na das
(FEA) Ba hía Blan ca y la Fe ria del Li bro In de pen dien te y Al ter na ti va
(FLIA), ges ta da des de Bue nos Ai res, pero que ac tual men te tie ne un im-
por tan te nú me ro de ré pli cas den tro y fue ra del país4. La pri me ra y la úl ti-
ma de ellas sur gen como una me di da de re sis ten cia po pu lar fren te a la fe-
ria “ofi cial” de Bo go tá y Bue nos Ai res, res pec ti va men te. Es tas fe rias ge-
ne ral men te se ges tan por la ne ce si dad de com par tir ex pe rien cias co mu-
nes y au to ges tio nar pro yec tos li te ra rios y crea ti vos des de la di ver si dad y
la in de pen den cia res pec to de en ti da des pú bli cas y pri va das.

En el pun to cén tri co de esta tri ple fron te ra se en cuen tran el li bro y
las prin ci pa les ac ti vi da des a las que está aso cia do: la lec tu ra y la es cri tu-
ra. De allí que nos pro pon ga mos in da gar so bre qué re pre sen ta cio nes en
tor no a esta tri lo gía de ma ni fes ta cio nes cul tu ra les se cons tru yen des de
los dis cur sos ge ne ra dos a par tir de es tos tres ti pos de fe rias: las pri va das,
las pú bli cas y las in de pen dien tes.
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3 En paí ses como Ar gen ti na, Mé xi co, Bra sil y Co lom bia, se rea li zan has ta tres even-
tos de ca rác ter in ter na cio nal cada año, al gu nos de di ca dos a ni ños y jó ve nes, ade-
más de fe rias or ga ni za das en ciu da des al ter na ti vas a las ca pi ta les. Ello es com pren-
si ble si to ma mos en cuen ta que es tos cua tro paí ses, jun to a Chi le y Uru guay, os ten-
tan la ma yor tra di ción his tó ri ca de la re gión en cuan to a or ga ni za ción de fe rias del
li bro. La FIL de Bue nos Ai res, por ejem plo, ce le bró este año su edi ción nú me ro 38;
mien tras que la de Uru guay tie ne un re cord de 34 fe rias y la FIL de San tia go lle gó a
31 edi cio nes has ta la fe cha.

4  Has ta el mo men to se han rea li za do en Bue nos Ai res la FLIA Ca pi tal, FLIA Oes te,
FLIA Quil mes, FLIA La Pla ta, FLIA Mar del Pla ta, FLIA Lanús, FLIA Mo rón,
FLIA Lu ján, FLIA Itu zain gó y FLIA Bur za co; en el res to del país, las ré pli cas han
lle ga do a Ro sa rio, Cha co, Mi sio nes, Con cep ción del Uru guay, Neu quén, Men do za
y Tras la sie rra; fue ra de las fron te ras ar gen ti nas se cuen tan la FLIA Chi le, FLIA
Uru guay, FLIA Pa ra guay, FLIA Bo go tá y en pro yec to la FLIA Bra sil.



Para lo grar nues tro pro pó si to rea li za re mos el aná li sis de un cor pus
cons ti tui do por cua tro do cu men tos: 1) Los fun da men tos pre sen ta dos
ante la Unesco para de cla rar a Bue nos Ai res ca pi tal mun dial del li bro
2011, es tre cha men te vin cu la do a la Fe ria In ter na cio nal del Li bro de Bue-
nos Ai res, or ga ni za da por en tes pri va dos. 2) El ar tí cu lo “FIL VEN: tri bu to
a la bi blio di ver si dad”, don de se en tre vis ta a Christhian Va lles, pre si den ta
del Cen tro Na cio nal del Li bro, ente pú bli co que or ga ni za la Fe ria In ter na-
cio nal del Li bro de Ve ne zue la. 3) El ma ni fies to in ter na cio nal del Pri mer
Fes ti val Po pu lar del Li bro en Co lom bia, rea li za do en 2007; y el co mu ni ca-
do de pren sa emi ti do en oca sión de la se gun da edi ción de este fes ti val en
2009, ac ti vi da des que se lle va ron a cabo gra cias al es fuer zo de co lec ti vos
in de pen dien tes. 4) Un ar tí cu lo ti tu la do “Fe ria del Li bro In de pen dien te”,
de Mar tín Flo res, que ver sa so bre la FLIA, or ga ni za da por edi to res, es cri-
to res y ar tis tas in de pen dien tes en Bue nos Ai res y sus múl ti ples ré pli cas.

¿Qué ob je ti vos pri man en la or ga ni za ción de una fe ria del li bro?
¿Qué lu gar ocu pa el li bro en cada uno de es tos es pa cios? ¿Qué re pre sen-
ta cio nes so bre la lec tu ra y la es cri tu ra se im pul san des de cada even to?
¿C uál es la par ti ci pa ción de los lec to res y es cri to res en las di fe ren tes fe-
rias que abor da mos? Es tos son al gu nos de los in te rro gan tes que in ten ta-
re mos res pon der des de el aná li sis de los do cu men tos des crip tos en el pá-
rra fo an te rior, los cua les, a nues tro pa re cer, re fle jan los dis cur sos que se
cons tru yen –o no– en tor no al li bro, la lec tu ra y la es cri tu ra en este par ti-
cu lar es pa cio de la vida li te ra ria: la fe ria.

Mar co teó ri co

A de cir del es cri tor co lom bia no Al fon so Mon sal ve (2008), la for-
ma apro pia da para com pren der el sig ni fi ca do de li bro, no se cir cuns cri be
sólo al pla no ma te rial, es de cir, al li bro como ob je to. El au tor sos tie ne
que la sus tan cia del li bro no es el pa pel ni su for ma to, sino el con jun to de
ideas, con cep tos, co no ci mien tos y sa be res con den sa dos en él. Bajo esta
no ción de li bro nos in te re sa rea li zar nues tro aná li sis del cor pus, en diá lo-
go, con lo pos tu la do por el edi tor fran cés Gi lles Co lleu (2008), quien ase-
gu ra que el li bro, como bien cul tu ral, co rre el ries go de con ver tir se en ob-
je to de dis trac ción y que la lec tu ra que se hace por puro pla cer es re du ci-
da a un acto ad qui si ti vo.
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Esta preo cu pa ción de Co lleu se em pa ren ta con la te sis del en sa yis ta
me xi ca no Víc tor Ba rre ra En der le (2008), quien en su li bro “Li te ra tu ra y
glo ba li za ción”, da cuen ta del modo de cómo la eco no mía de mer ca do in-
ci de en la pro duc ción li te ra ria y en la lec tu ra; y, al mis mo tiem po, acu ña
el tér mi no “al fa gua ri za ción”5 de la li te ra tu ra, para re fe rir se a la re la ción
en tre la in dus tria cul tu ral y el fe nó me no li te ra rio his pa no ame ri ca no, re-
la ción que es ta ría atra ve sa da por el mar ke ting edi to rial, el cual se ve des-
ple ga do en al gu nas fe rias del li bro, como ve re mos más ade lan te.

Por otro lado, y en fun ción del aná li sis so bre las re pre sen ta cio nes
que se te jen al re de dor de nues tros tres re fe ren tes en las fe rias ob je to de es-
tu dio, nos apo ya re mos en los plan teos del lin güis ta ita lia no Gior gio Rai-
mon do Car do na (1995) y su co te rrá neo, el pa leó gra fo Ar man do Pe truc ci
(1997). El pri me ro con si de ra a la es cri tu ra como “una de las for mas me nos
igua li ta rias” (Car do na, 1995: 87), lo que de mues tra las con tra dic cio nes y
des ni ve les del mo de lo so cial en el cual se pone de ma ni fies to. Esto se con-
di ce con lo ex pre sa do por Pe truc ci (1997), quien plan tea que casi to das las
cam pa ñas de al fa be ti za ción rea li za das en el mun do, in clui das las pro mo-
vi das por la Unesco, han cen tra do sus es fuer zos en la ca pa ci dad de leer, no
de es cri bir. Si bien, por ra zo nes ob vias, la lec tu ra siem pre será una ac ti vi-
dad más fre cuen te que la es cri tu ra, en tan to la obra de un au tor se re pro du-
ce en múl ti ples ejem pla res, y en con se cuen cia en múl ti ples lec to res, nos
in te re sa ana li zar, a la luz de los pos tu la dos de este au tor, qué tan de mo cra-
ti za do está el ejer ci cio de la es cri tu ra en el mar co de un even to fe rial.

Fi nal men te, re to ma re mos una te sis del pe da go go bra si le ño Pau lo
Frei re (2010: 81), quien ase gu ra que “la lec tu ra del uni ver so debe pre ce-
der siem pre a la lec tu ra de la pa la bra y la lec tu ra de ésta siem pre im pli ca
la con ti nui dad de la lec tu ra de aquel”. Frei re ubi ca la lec tu ra como una
ac ti vi dad con tra he ge mó ni ca, siem pre y cuan do se lle ve a cabo des de una
pers pec ti va crí ti ca. A par tir de es tas teo rías, que con tras ta re mos con los
da tos apor ta dos por el Cen tro Re gio nal para el Fo men to del Li bro en
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5 Cre emos que este tér mi no bá si ca men te hace re fe ren cia a lo que otros au to res de no-
mi na ron la “best-s ell er iz ación” –cuyo au tor Gi lles Co lleu (2008) atri bu ye a edi to-
res o pro fe sio na les del li bro la ti no ame ri ca nos, re u ni dos du ran te el Sa lón del Li bro
Ibe ro ame ri ca no en Es pa ña, a fi na les de los 90´– y “tri via lli tte ra tur”, tér mi no re co-
gi do por Ar man do Pe truc ci en su tra ba jo “Leer por leer: un por ve nir para la lec tu ra
(1997)”–.



Amé ri ca La ti na y el Ca ri be, en ti dad de la Unesco com pe ten te en la ma te-
ria, tra ta re mos de dar cuen ta de las re pre sen ta cio nes en cuan to al li bro, la
lec tu ra y la es cri tu ra, fo men ta das en el ám bi to de las fe rias del li bro, que
este or ga nis mo tie ne a bien mo ni to rear.

La fe ria pú bli ca: un es pa cio para la ren ta bi li dad
po lí ti ca

He mos se ña la do que para acer car nos a las cons truc cio nes dis cur si-
vas que se ge ne ran en una fe ria del li bro or ga ni za da por en tes pú bli cos,
re vi sa re mos el ar tí cu lo “FIL VEN: tri bu to a la bi blio di ver si dad” (Va lles,
2012), que ver sa so bre la Fe ria in ter na cio nal del Li bro de Ve ne zue la.

Pero an tes de aven tu rar nos a cual quier aná li sis cre emos ne ce sa rio
ofre cer una con tex tua li za ción so bre la rea li dad ve ne zo la na en tor no a la
po lí ti ca del li bro. La pri me ra edi ción de la Fe ria In ter na cio nal del Li bro
de Ve ne zue la (FIL VEN) se rea li zó en 2005 –su an te ce den te fue la Fe ria
del Li bro de Ca ra cas, rea li za da por pri me ra vez en 1992–y coin ci dió con
una eta pa en la que el go bier no bo li va ria no ha bía con cen tra do gran des
es fuer zos en erra di car el anal fa be tis mo del te rri to rio na cio nal y, adi cio-
nal men te, avan zar en una po lí ti ca de ac ce so ma si vo a la edu ca ción en to-
dos los ni ve les, tal como lo in di ca la nue va Cons ti tu ción de la Re pú bli ca,
apro ba da en 1999. Luis Bri tto Gar cía ilus tra con ci fras del Ins ti tu to Na-
cio nal de Es ta dís ti cas en el si guien te frag men to de un ar tí cu lo que pu bli-
có a pro pó si to de la FIL VEN 2012, don de fue el es cri tor ho me na jea do:

A fi nes del si glo XX, se pro yec ta ba una pri va ti za ción del sis-
te ma edu ca ti vo que lo hu biera he cho inac ce si ble a la ma yo ría
de los ve ne zo la nos. Pero con la lle ga da al po der de la Re vo lu-
ción Bo li va ria na en 1998, el gas to edu ca ti vo sal tó de me nos
del 3% del PIB al 5,4% en 2000 y al 6,3% en 2008. Gra cias a
la Mi sión Ro bin son, Ve ne zue la al fa be ti za 1.678.671 per so-
nas para 2009 para erra di car el anal fa be tis mo. En 1990, sólo
39,96% de los ni ños asis tían al pre es co lar; en 2008 con cu rre
más del do ble, el 84,8%. Para 1998- 1999, sólo el 53,41% de
los ni ños en edad es co lar asis tía a la edu ca ción ini cial pú bli-
ca; para 2008, lo ha cen el 84.8% (…) En 1988 sólo el 18% de
los jó ve nes es ta ban ma tri cu la dos en el sis te ma edu ca ti vo,
para 2008 es el 42,37%. En la úl ti ma dé ca da el go bier no ha
crea do 15 nue vas uni ver si da des; la ma trí cu la uni ver si ta ria se
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du pli có de 894.418 edu can dos en 2000 a 2.109.331 en 2009.
En Ve ne zue la es tu dian 9.329.703 per so nas: uno de cada tres
ve ne zo la nos en un país de más de 27 mi llo nes de ha bi tan tes.
La in men sa ma yo ría de los es ta ble ci mien tos en to dos los ni-
ve les son pú bli cos y por tan to gra tui tos; el ac ce so a la edu ca-
ción está uni ver sal men te ga ran ti za do (Bri tto Gar cía, 2012).

Con res pec to a las po lí ti cas vin cu la das al li bro, el Es ta do ve ne zo la-
no tam bién ob tu vo re sul ta dos po si ti vos para mos trar en la úl ti ma dé ca da.
Se gún Bri tto Gar cía (2012), las ins ti tu cio nes pú bli cas de Ve ne zue la edi-
ta ron 38 tí tu los en 2000, mien tras que para 2006 rea li za ron 1022, y en
2008 se im pri mie ron 829 tí tu los6. El au tor des ta ca aún más las ci fras en
cuan to a ejem pla res im pre sos, que pa sa ron de 65.800 vo lú me nes en
2000 a 5.038.880 para el 2008.

El Es ta do ve ne zo la no pa re ce real men te preo cu pa do por acer car al
pue blo a la lec tu ra. Ello se evi den cia en es tas ci fras de pro duc ti vi dad edi-
to rial ma si va y ac ce si ble, a lo cual se le suma que el pre si den te de Ve ne-
zue la, Hugo Chá vez, ha plan tea do en su pro gra ma de go bier no para el
pe río do 2013- 2019 in cre men tar la pro duc ción y dis tri bu ción de bie nes
cul tu ra les en el país, a tra vés de la pro duc ción de 15 mi llo nes de ejem pla-
res del sis te ma ma si vo de re vis tas, a ra zón de 2.500.000 por año; ade más
del au men to del 200% en la pro duc ción de li bros. Al mis mo tiem po, el
pri mer man da ta rio se pro po ne au men tar la in fraes truc tu ra cul tu ral dis-
po ni ble, con la cons truc ción de 336 sa las de li bros- lec tu ra, una por mu ni-
ci pio (Chá vez Frías, 2012).

No obs tan te, coin ci di mos con el es cri tor ar gen ti no Ri car do Pi glia
(2011: 15), cuan do dice, so bre esta po lí ti ca del li bro im pul sa da por el go-
bier no ve ne zo la no, que “no por que los li bros es tén ba ra tos, la gen te va a
leer”, in sis tien do en que hace fal ta una po lí ti ca más com ple ja. “¿Qué
quie re de cir que la gen te ac ce da a la lec tu ra? ¿Qué co sas ha ce mos para
ha cer lle gar la lec tu ra?” (Pi glia, 2011: 15) son cues tio nes que el au tor se
plan tea y que, a nues tro jui cio, re fle jan cuál es la ta rea pen dien te de la po-
lí ti ca ve ne zo la na en tor no al li bro y la lec tu ra, cuya má xi ma ex pre sión se
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pone de ma ni fies to en la FIL VEN, don de el pue blo acu de ma si va men te a
re ci bir el li bro de dis tri bu ción gra tui ta7 del año, se con gre gan para con se-
guir li bros ver da de ra men te ac ce si bles8; pero, al mis mo tiem po, este es-
pa cio no pa re ce ha ber con so li da do una tri bu na per ma nen te para ejer ci tar
la lec tu ra y la es cri tu ra.

Pa re ce ne ce sa ria una re vi sión de esas po lí ti cas para no per der el ob je ti-
vo pri mor dial que es la pro mo ción de la lec tu ra y la es cri tu ra en fun ción del
pen sa mien to crí ti co. Una preo cu pa ción que com par ti mos con el so ció lo go
chi le no- co lom bia no, Da rién Gi ral do Her nán dez, cuan do afir ma que “los
mo de los en que se fun dan las prin ci pa les es tra te gias edu ca ti vas en gran nú-
me ro de paí ses de Amé ri ca La ti na en la ac tua li dad, se pro po nen de sa rro llar
la lec to- es cri tu ra has ta fa ses que en la prác ti ca no tras cien den la es tric ta
com pren sión del tex to in for ma ti vo” (Gi ral do Her nán dez, 2009: 3).

A de cir de Christhian Va lles (2012) pre si den ta del Ce nal, la FIL VEN
rin de tri bu to a la “bi blio di ver si dad”, tér mi no que el edi tor fran cés Co lleu
(2008: 30) de fi ne como “una no ción con cre ta que apli ca el tér mi no de bio-
di ver si dad (di ver si dad de las es pe cies pre sen tes en un me dio de ter mi na do)
al li bro (di ver si dad de los li bros pre sen tes en un con tex to de ter mi na do).
Esto re mi te a la ne ce si dad de di ver si dad de las pro duc cio nes edi to ria les”.
La afir ma ción de Va lles si túa al Es ta do ve ne zo la no en una po si ción con
res pec to a la po lí ti ca del li bro: hay que di ver si fi car la pro duc ción.

En fun ción de esa di ver si fi ca ción a la que se re fie re Va lles (2012:
3), el Es ta do ve ne zo la no ha de sa rro lla do una po lí ti ca que, en su opi nión,
ha con ver ti do al sec tor pú bli co en “el edi tor más gran de que tie ne el
país”. El sec tor pri va do se que ja, pues las con di cio nes son más fa vo ra-
bles al go bier no- e di tor, que tie ne re cur sos para in ver tir, ade más de una
po lí ti ca de sub si dio al li bro que los hace más ac ce si bles al pú bli co. En-
ton ces, el sec tor pri va do ha te ni do que en trar a par ti ci par en la FIL VEN
bajo las con di cio nes que im po ne la po lí ti ca gu ber na men tal, re di se ñan do
sus po lí ti cas edi to ria les para no que dar se fue ra. Pero esta ca rre ra por la
pro duc ción de li bros, in sis ti mos, no ga ran ti za que se esté le yen do.
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Si bien no es cri ti ca ble la po lí ti ca edi to rial del go bier no ve ne zo la-
no, hace fal ta ob ser var la ne ce si dad de com ple men tar esa po lí ti ca con
pro gra mas igual men te efi ca ces para fo men tar la lec tu ra y la es cri tu ra; y,
si es cier to que exis te un Plan Na cio nal de Lec tu ra, que in clu ye di ver sas
ini cia ti vas, es tas no han lo gra do la sin to nía con el vo lu men de li bros que
se ha pues to a dis po si ción del pue blo ve ne zo la no.

“La FIL VEN si gue cre cien do, con so li dán do se como una fe ria a la
que vale la pena asis tir, se gún la pers pec ti va de los edi to res na cio na les e
in ter na cio na les. Es una fe ria abier ta don de hay de todo y se le rin de tri bu to
a la bi blio di ver si dad”. En es tas pa la bras de Va lles (2012: 2), re co gi das en
la en tre vis ta que ana li za mos, ad ver ti mos un én fa sis en la preo cu pa ción por
el li bro, des de la pers pec ti va edi to rial, y no de los lec to res. Al res pec to, la
pre si den ta del Ce nal ase gu ró que “en esta fe ria se ven den li bros por que la
gen te está le yen do más” (Va lles, 2012: 2) y agre gó que a su jui cio el acer-
ca mien to a la lec tu ra pasa por la ne ce si dad de ge ne rar la ca pa ci dad de
com pra para ad qui rir los li bros. Con esta afir ma ción se es ta ría re du cien do
la lec tu ra a un acto ad qui si ti vo, como lo apun ta Co lleu (2008).

Otro in di cio de nues tra afir ma ción, es que la res pon sa ble del Ce nal,
ase gu ra que la fe ria “no se li mi ta a la ven ta de li bros, pues la de man da de
so li ci tu des para pre sen ta cio nes de li bros es cada vez ma yor” (Va lles,
2012: 2). Otra vez el li bro es el cen tro de la fe ria, y no sus lec to res. Aun-
que es de re co no cer que la FIL VEN con tem pla una pro gra ma ción de for-
ma ción. Se gún la nota in clui da en el cor pus, en esta oc ta va edi ción, la fe-
ria or ga ni zó ta lle res de na rra ti va, edi ción li te ra ria, cró ni ca y apre cia ción
ci ne ma to grá fi ca –que cons ti tu ye tam bién una ac ti vi dad lec to ra–, ofre-
cien do así a sus vi si tan tes un acer ca mien to a la lec tu ra y la es cri tu ra, no
sólo des de la re pre sen ta ción de com pra- ven ta de una obra.

Por otro lado, cuan do Va lles (2012: 2) re co no ce que “en el mun do
en te ro la gen te bus ca Mon te Ávi la o Bi blio te ca Aya cu cho9, pero ese fe-
nó me no no lo he mos lo gra do con nues tro es cri to res”, con fir ma que la
po lí ti ca edi to rial ve ne zo la na, in clui da la FIL VEN como es pa cio don de
ella se mues tra cada año, ha cen tra do sus es fuer zos en el li bro, y no en los
es cri to res y lec to res. Aun cuan do el Es tu dio del Com por ta mien to Lec tor
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(Ce nal, 2012) in di ca que el 82.5% de los ve ne zo la nos se de cla ra lec tor de
al gu na pu bli ca ción, y de este por cen ta je el 50,20% afir ma leer li bros, es
preo cu pan te en con trar en esta mis ma en cues ta que el 32.4% de las per so-
nas que leen, de cla ra ron no ha ber leí do nin gún li bro en el úl ti mo año; y
otro 20,4% de los lec to res re co no ce que sólo leyó un li bro en el mis mo
pe río do. Otro dato: sólo el 20,4%, dice leer li bros a dia rio, mien tras que
el 62,4% leen to dos los días el pe rió di co. De ma ne ra que cier ta men te la
pu bli ca ción de mu chos li bros no ga ran ti za su lec tu ra.

En la fi cha co rres pon dien te a la FIL VEN que nos ofre ce el Cer lac,
po de mos leer que “esta fe ria tie ne un mar ca do ca rác ter so cial pues el
pue blo ve ne zo la no pue de ad qui rir los tí tu los que de see a un bajo cos to
con el fin de ele var los ín di ces de lec tu ra” (Uri be Schroe der, 2012: 152).
Des de el Es ta do, el li bro es con si de ra do una he rra mien ta para la eman ci-
pa ción de los pue blos; exis ten po lí ti cas de pro duc ción y di fu sión de au to-
res y au to ras na cio na les, como pla ta for ma para pro mo ver la crea ción li-
te ra ria pro pia del país. Pero no bas ta sólo con po ner los li bros en ma nos
del pue blo. Los pri me ros pa sos ya se han dado, con la al fa be ti za ción y las
edi cio nes ma si vas. Hace fal ta con so li dar una es tra te gia que real men te
pro mue va la lec tu ra en la ma yor par te de la po bla ción.

La fe ria pri va da: un es pa cio para la ren ta bi li dad
eco nó mi ca

Para acer car nos a las re pre sen ta cio nes que so bre el li bro, la lec tu ra y
la es cri tu ra se ge ne ran en el mar co de una fe ria pri va da, ana li za re mos un
do cu men to pre sen ta do ante la Unesco para jus ti fi car la de cla ra ción de
Bue nos Ai res como ca pi tal mun dial del li bro 2011. Allí se hace un re co rri-
do his tó ri co so bre el mun do del li bro en Ar gen ti na, in clu yen do la Fe ria del
Li bro de Bue nos Ai res y los or ga nis mos que ha cen po si ble este even to.

El do cu men to se ña la que esta fe ria es or ga ni za da por la Fun da ción
El Li bro, y sien do una de las más an ti guas de la re gión, se ha con so li da do
como uno de los even tos cul tu ra les más im por tan tes de Amé ri ca La ti na
(Uri be Schroe der, 2012). En el tex to que ana li za mos se ofre ce una bre ve
re se ña so bre esta fe ria, la cual trans cri bi mos a con ti nua ción:

“La Fe ria In ter na cio nal del Li bro de Bue nos Ai res se rea li zó
por pri me ra vez en 1975 y se ha con ver ti do en una im por tan te
mues tra de edi to ria les y au to res, con más de un mi llón de
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vi si tan tes anua les y en la que los lec to res pue den acer car se a
los más va ria dos te mas del pen sa mien to de ac tua li dad” (ne-
gri tas de la au to ra) (Go bier no de la Ciu dad de Bue nos Ai res,
2011: 8)

Este frag men to no sólo nos da la po si bi li dad de co no cer da tos his-
tó ri cos so bre esta ini cia ti va, sino de tec tar en el dis cur so al gu nas cues tio-
nes. En pri mer lu gar, no se deja lu gar a du das de que la fe ria de Bue nos
Ai res cons ti tu ye una es tra te gia de mar ke ting, cuan do se le con si de ra, en
pri me ra ins tan cia, como “una mues tra de edi to ria les y au to res” ha cia los
“más de un mi llón de asis ten tes” que acu den a la cita; asis ten tes que para
ac ce der a la fe ria ten drán que ha ber abo na do una en tra da de en tre 20 y 26
pe sos cada uno, lo cual se tra du ce en un in gre so de al me nos 20 mi llo nes
de pe sos sólo por con cep to de bo le te ría para la Fun da ción El Li bro, or ga-
ni za ción que se au to de no mi na en el mis mo do cu men to como una “or ga-
ni za ción sin fi nes de lu cro”.

Ade más de los in gre sos por con cep to de bo le te ría, la Fun da ción El
Li bro re ci be una im por tan te suma por el al qui ler de los stand dis po ni bles
en los 45.000 mt²; el al qui ler de es pa cios/hora para pre sen ta cio nes de li-
bros, ac ti vi da des cul tu ra les y for ma ti vas en los sa lo nes dis pues tos para
ta les fi nes; así como los in gre sos por el pago de aran ce les por par te de los
par ti ci pan tes de las di fe ren tes ac ti vi da des for ma ti vas que or ga ni za la
fun da ción den tro del cro no gra ma fe rial.

Por otro lado, el do cu men to en cues tión se ña la que la Fun da ción El
Li bro está in te gra da a su vez por la So cie dad Ar gen ti na de Es cri to res
(Sade), la Cá ma ra Ar gen ti na del Li bro (CAL), la Cá ma ra Ar gen ti na de Pu-
bli ca cio nes (CAP), el Sec tor de Li bros y Re vis tas de la Cá ma ra Es pa ño la
de Co mer cio, la Fe de ra ción Ar gen ti na de la In dus tria Grá fi ca y Afi nes
(Fai ga), y la Fe de ra ción Ar gen ti na de Li bre rías, Pa pe le rías y Afi nes (Fal-
pa). Es tas or ga ni za cio nes, grosso modo, ve lan por be ne fi cios gre mia les
para los es cri to res, ade más de pu jar por rei vin di ca cio nes ju rí di cas, aran ce-
la rias, fi nan cie ras y fis ca les en fun ción de op ti mi zar el ne go cio edi to rial.

Si es tos son los ac to res que se preo cu pan por acer car a los lec to res
“los más va ria dos te mas del pen sa mien to de la hu ma ni dad”, es una cues-
tión dig na de aná li sis; so bre todo, a la luz de lo pos tu la do por Ba rre ra En-
der le (2008), quien pos tu la que las fe rias del li bro han ge ne ra do un des-
pla za mien to de sen ti dos al in te rior de las re la cio nes en tre los au to res, las
edi to ria les, las obras y los lec to res. En ese sen ti do, el au tor agre ga que
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“bajo la di vi sa de «más tí tu los al al can ce de to dos», el mar ke ting edi to-
rial (con)fun de au tor con obra, y pre sen ta ción de li bros con su re fle xión
crí ti ca, y true ca el an ti guo edi tor por el mo der no agen te-re pre sen tan te”
(Ba rre ra En der le, 2008: 40).

De allí que po da mos in fe rir que “los más va ria dos te mas del pen sa-
mien to de la hu ma ni dad” que des de la Fe ria In ter na cio nal del Li bro de Bue-
nos Ai res se po nen a dis po si ción de los lec to res, se rán aque llos que ge ne ren
ma yo res di vi den dos a las cor po ra cio nes que pro mue ven esta ini cia ti va. Al
res pec to, Ba rre ra En der le (2008: 40) plan tea una preo cu pa ción:

“El va lor li te ra rio es ina si ble y no se pue de cap tu rar con un
có di go de ba rras; pero no es el va lor lo que está en dis cu sión
aquí, sino los efec tos, tan to en au to res como en lec to res, de la
nue va di ná mi ca edi to rial de sa rro lla da por el auge ac tual de la
in dus tria cul tu ral”.

A esto es lo que el es cri tor lla ma «al fa gua ri za ción». Esta preo cu pa-
ción de Ba rre ra En der le po de mos ex tra po lar la a las fe rias del li bro como
es pa cios cul tu ra les que, a nues tra con si de ra ción, en Amé ri ca La ti na se
en cuen tran en me dio de una pug na en tre lo pú bli co y lo pri va do, en una
ca rre ra por con quis tar es tos es pa cios, como vi tri na mer can til, por un
lado, y de ges tión cul tu ral de los go bier nos, por el otro. Así como en el
caso ve ne zo la no el Es ta do na cio nal es el que os ten ta la ma yor in ci den cia
en el sec tor edi to rial del país, en el caso ar gen ti no el mun do del li bro se
en cuen tra do mi na do por in te re ses pri va dos; en con se cuen cia, cada cual
ejer ce su do mi nio so bre los con te ni dos que cir cu lan en las fe rias del li bro
que or ga ni zan.

Otro ele men to que po de mos su mar a este aná li sis es que la fi cha
téc ni ca de la FIL-Bue nos Ai res con te ni da en el ma nual di se ña do por el
Cer lac, apun ta que los ob je ti vos de esta fe ria son los si guien tes:

“Ex po si ción y ven ta de li bros. Pro mo ción y di fu sión de la
ofer ta edi to rial ar gen ti na y de los paí ses par ti ci pan tes. Ac ti vi-
da des de ne go cios y net working para pro fe sio na les (tres
días). Fe ria para el pú bli co en ge ne ral (18 días). Ac ti vi da des
de for ma ción y ca pa ci ta ción pro fe sio nal para edi to res, li bre-
ros, bi blio te ca rios, ilus tra do res, do cen tes, na rra do res. Cur sos
y ta lle res so bre au to res y te mas para el pú bli co en ge ne ral”
(Uri be Schroe der, 2012: 126)
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Nó te se cómo es tos ob je ti vos re fuer zan la te sis se gún la cual en una
fe ria pri va da, como la de Bue nos Ai res, pri man los pro pó si tos mer can ti-
les, en co rre la to con los in te re ses par ti cu la res de los gru pos edi to ria les
que la or ga ni zan. Es de cir, los ma yo res es fuer zos se cen tran en op ti mi zar
el ne go cio edi to rial, apos tan do por una ren ta bi li dad eco nó mi ca, a par tir
de la pro mo ción y di fu sión de sus pro duc tos, la con cre ción de ne go cios y
la ca pa ci ta ción de pro fe sio na les del sec tor.

Cuan do re vi sa mos los pro pó si tos que se plan tea ron ante la Unesco
para de cla rar a Bue nos Ai res ca pi tal mun dial del li bro en 2011, en con tra-
mos ob je ti vos equi va len tes. Como pri mer pun to este do cu men to (Go-
bier no de la Ciu dad de Bue nos Ai res. (2011: 2). pro po ne “for ta le cer la
in dus tria edi to rial y grá fi ca, así como las re des de ven ta y cir cu la ción del
li bro”. Y en se gun do lu gar apa re ce la lec tu ra, cuan do se plan tea “sos te-
ner la im por tan cia de la lec tu ra como vín cu lo de in te gra ción so cial y cul-
tu ral”, tal como lo enun cian los pos tu la dos de la Unesco y del Cer lac. La
lec tu ra apa re ce, como ve mos, en se gun do pla no. El ne go cio edi to rial se
man tie ne como prio ri dad. La es cri tu ra ni si quie ra es con si de ra da.

Para fi na li zar, es im por tan te des ta car las con di cio nes res tric ti vas
que su po nen la vi si ta a una fe ria del Li bro como la de Bue nos Ai res. Ade-
más del ac ce so ta ri fa do, como lo men cio na mos an tes, los re sul ta dos de la
En cues ta a Li bre rías, rea li za da por el Mi nis te rio de Ha cien da del Go-
bier no de la Ciu dad de Bue nos Ai res (2012), para el cuar to tri mes tre de
2011 los li bros en la ciu dad ca pi tal cos ta ban en pro me dio 58,5 $ por
ejem plar, que se tra du cen en 11,8 USD (dó la res ame ri ca nos). En ese sen-
ti do, se dis cri mi nó que los li bros de ori gen na cio nal lle ga ron a un pro me-
dio de 50,9$, y los in ter na cio na les a una me dia de 74,4 $. Es tos pre cios
ha cen que el li bro sea cada vez más inac ce si ble para los lec to res ar gen ti-
nos, que no cuen tan con una po lí ti ca como la del Es ta do ve ne zo la no, que
puso a dis po si ción del pue blo una pro fu sa ofer ta li te ra ria des de 0,25
USD por ejem plar.

A pe sar de es tas ci fras, Ar gen ti na, con sus 41 mi llo nes de ha bi tan-
tes, se eri ge como uno de los paí ses de Amé ri ca La ti na don de más se lee.
Os ten ta un pro me dio anual de 4,6 li bros leí dos por ha bi tan te y 3,2 li bros
com pra dos por cada ciu da da no. Adi cio nal men te, el 75% de los ho ga res
ar gen ti nos cuen tan con una bi blio te ca cons ti tui da por al me nos 50 li bros
(Cer lac- U nesco, 2012).
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La fe ria in de pen dien te: un es pa cio para la ren ta bi li dad
so cial

En este apar ta do nos co rres pon de rea li zar un acer ca mien to a un ter-
cer gru po de fe rias cuyo cri te rio bá si co es la in de pen den cia or ga ni za ti va,
res pec to de en ti da des pú bli cas y ac to res pri va dos vin cu la dos a la lla ma-
da in dus tria cul tu ral. Es de des ta car que ob ser va mos en es tas ac ti vi da des
una cir cu la ción de ma te ria les pro duc to de la crea ción de gru pos y per so-
nas que fun cio nan con ese mis mo cri te rio de in de pen den cia; ade más, en
una fe ria del li bro in de pen dien te, no sólo en con tra re mos la pa la bra he-
cha con cre ción en li bros, sino bajo otros for ma tos como la mú si ca, el tea-
tro, el mu ral, la se ri gra fía y otras crea cio nes ar te sa na les uti li ta rias como
in du men ta ria, ali men tos y en cua der na cio nes.

Para rea li zar nues tro aná li sis abor da re mos dos ex pe rien cias, a par tir
de al gu nos do cu men tos ge ne ra dos des de es tos es pa cios. En pri mer lu gar
ana li za re mos el ar tí cu lo “Fe ria del Li bro In de pen dien te”, fir ma do por Mar-
tín Flo res y pu bli ca do el 03 de agos to de 2007 en el blog de la FLIA (Fe ria
del Li bro In de pen dien te y Al ter na ti va), que es una ex pe rien cia ges ta da en
Bue nos Ai res, con múl ti ples ré pli cas den tro y fue ra de la Ar gen ti na. Adi cio-
nal men te re vi sa re mos el Ma ni fies to In ter na cio nal del Pri mer Fes ti val Po pu-
lar del Li bro (2007), fe cha do el 06 de mayo de 2007 en Bo go tá, Co lom bia; a
este su ma re mos el co mu ni ca do co rres pon dien te a la se gun da edi ción de este
fes ti val, ce le bra do du ran te agos to y sep tiem bre de 2009.

En pri me ra ins tan cia, tra e re mos a cuen to un plan teo de Pe truc ci
(1997) quien afir ma que el cua dro de la pro duc ción y de la cir cu la ción de
li bros en el ám bi to de la cul tu ra es cri ta oc ci den tal, pa re ce di bu jar un con-
ti nen te ar mo nio sa men te ho mo gé neo, que es ta ría fun da do so bre un ca-
non y unas re glas uni ver sal men te acep ta das; sin em bar go, al de cir de Pe-
truc ci (1997: 530), esta apa ren te si tua ción se ve des men ti da por “re cu-
rren tes sín to mas de de ses ta bi li za ción y por con ti nuas alar mas de cri sis
que con cier nen tan to a la edi to rial como a la lec tu ra”.

Por otro lado, Pe truc ci (1997) afir ma que es tos sín to mas de re cha zo
al “ca non” tra di cio nal, han ge ne ra do la apa ri ción de sec to res del pú bli co
cada vez más cons cien tes, con di cio na dos, no por el mer ca do, sino por
orien ta cio nes ideo ló gi cas pro pias. Es tos sec to res de los que ha bló el pa-
leó gra fo ita lia no a fi nes de los 90, pa re cen ver se re fle ja dos en los que hoy
to man ini cia ti vas como la de or ga ni zar una fe ria del li bro para di fun dir
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sus pro pios con te ni dos. Esto pue de ver se como un sín to ma, no sólo de
re cha zo al “ca non”, sino tam bién como un sín to ma de re cha zo al arte y a
la cul tu ra como ob je to ne go cia ble en de ter mi na do mer ca do.

Co men zan do el aná li sis de los tex tos, la pri me ra ob ser va ción que
po de mos ha cer so bre las dos ex pe rien cias en es tu dio, es cómo los or ga ni-
za do res del Fes ti val Po pu lar del Li bro de Co lom bia, se plan tean esta jor-
na da como una al ter na ti va fren te a la fe ria ofi cial, cam bian do in clu so el
nom bre con el cual se de sig nan. Es así como de ci den au to de no mi nar se
“fes ti val” y no “fe ria”, que como ya di ji mos tie ne una his tó ri ca con no ta-
ción mer can til. “Fes ti val”, en cam bio, su gie re un even to fes ti vo, y es de-
fi ni do por el DRAE como “con jun to de re pre sen ta cio nes de di ca das a un
ar tis taa un arte” (Real Aca de mia Es pa ño la, 2011). Esto nos per mi te ob-
ser var una ac ti tud cla ra men te con cor dan te con el cam bio de pa ra dig mas
que se pro mue ve des de es tos es pa cios.

Por otro lado, am bas ex pe rien cias par ten de una vi sión so bre lo ar-
tís ti co y cul tu ral, don de es tán in vo lu cra das las ac ti vi da des de lec tu ra y
es cri tu ra, y esta vi sión es la que mo to ri za la vin cu la ción de di ver sos co-
lec ti vos en tor no a la or ga ni za ción de una fe ria del li bro como esta. En
ese sen ti do, po de mos ob ser var una pri me ra coin ci den cia que tie ne que
ver con las con cep cio nes so bre el arte y la cul tu ra que se cons tru yen des-
de es tas fe rias. Por un lado, Flo res (2007) afir ma que “el arte es dé bil
cuan do so la men te emer ge como una ma ni fes ta ción lú di ca o es té ti ca, o
como otro ar tí cu lo de con su mo orien ta do a las vul ga res vi drie ras de los
shoppings”. Esto se pen sa ba en Bue nos Ai res y al mis mo tiem po en Bo-
go tá, don de los or ga ni za do res del Pri mer Fes ti val Po pu lar del Li bro, ex-
pre sa ban lo si guien te en un ma ni fies to:

“La cul tu ra como de re cho de los pue blos no debe es tar so me-
ti da a un mo de lo eco nó mi co que con vier ta en mer can cía los
pro ce sos de crea ción, las ri que zas ar tís ti cas y cul tu ra les, los
co no ci mien tos tra di cio na les; ni pue de de jar se per mear por
po lí ti cas mul ti na cio na les ni por prác ti cas co lo nia lis tas que
van en de tri men to de la di ver si dad cul tu ral y que no per mi ten
el ac ce so, ni la di fu sión de ma ni fes ta cio nes ar tís ti cas pro du-
ci das por gru pos di fe ren tes a la cul tu ra ho mo ge nei zan te, im-
pe ran te o im pues ta por aque llos que tie nen el ma ne jo de los
me dios de pro duc ción y de in for ma ción” (Pri mer Fes ti val
Po pu lar del Li bro de Co lom bia, 2007: 1).
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En los do cu men tos se evi den cia, ade más, una coin ci den cia con res-
pec to al plan teo se gún el cual la obra y la cul tu ra son ta les en tan to fun jan
como ma ni fes ta cio nes de la con di ción hu ma na, don de quien se ex pre sa
en la obra o en el li bro, no es un au tor, sino la so cie dad sig ni fi ca da a tra-
vés del len gua je, por lo que la ex pre sión ar tís ti ca se con vier te en ex pre-
sión ina pe la ble de la rea li dad. ¿Qué tipo de arte –se pre gun ta Flo res– es
aquel que se des vin cu la de las tra ge dias y los sue ños, las des ven tu ras y
las es pe ran zas de la gen te de su tiem po?

Flo res (2007), en el caso de la FLIA, se de di ca en este ar tí cu lo a his-
to riar esta ex pe rien cia, ha cien do un re co rri do por el mun do li te ra rio des-
de la an ti güe dad, has ta la Ar gen ti na con tem po rá nea y el sur gi mien to de
este mo vi mien to la ti no ame ri ca no que es hoy la FLIA. Dice el au tor que
los ar tis tas de las co mu ni da des in dí ge nas ame ri ca nas y de las so cie da des
tri ba les afri ca nas re fle ja ban en sus obras las me tá fo ras co lec ti vas de su
pue blo, y se con si de ra ban vo ce ros de sus se me jan tes ante los dio ses o la
na tu ra le za. “Esa es la fun ción del crea dor”. El es cri tor agre ga que “du-
ran te los 60´ y los 70´, la poe sía, el arte y la crea ción en ge ne ral (…) se
eri gie ron en he rra mien ta de pe lea, de lu cha y re sis ten cia para las ge ne ra-
cio nes que bus ca ron cons truir una so cie dad di fe ren te” (Flo res, 2007).

Los 80 es tán des cri tos por Flo res como un pe río do don de sur gió en
la Ar gen ti na la cul tu ra “un der”, un pe río do que abri ga ría la poe sía de rro-
ta da en épo cas an te rio res. Y los 90 el au tor los ca rac te ri za como los años
du ran te los cua les se im pu sie ron los es cri bas y fa ri seos.

“Las edi to ria les y com pa ñías dis co grá fi cas se adue ña ron de
todo y cen tra li za ron en una cum bre exi tis ta a los ar tis tas ele-
gi dos. Las pu bli ci da des cons tru ye ron el al tar de los triun fa-
do res, cu yos ros tros in va die ron el es pa cio pú bli co en todo
tipo de for ma to, des de re me ras has ta va sos, des de car tu che-
ras y pos ters has ta eti que tas de ga seo sas y ta pas de re vis tas
(…) Es tas gran des com pa ñías de dis cos y li bros tra za ron una
ima gi na ria fron te ra en tre lo que de bía ser di vul ga do y lo que
no. Mi les de ta len to sos crea do res vie ron trun ca da la po si bi li-
dad de di fun dir lo que ha cían, y las gran des em pre sas, ce ga-
das por bus car éxi tos ma si vos, se vie ron es te ri li za das por su
pro pio afán mer can ti lis ta y ya no fue ron ca pa ces de re co no cer
nue vos ar tis tas” (Flo res, 2007).
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Flo res (2007) es de la opi nión que esta si tua ción, au na da al ac ce so
ma si vo a la tec no lo gía in for má ti ca, per mi tió que los crea do res em pe za-
ran a di fun dir se a sí mis mos de ma ne ra in de pen dien te y au to ges tio na da;
lue go de la co yun tu ra po lí ti ca del 2001 en Ar gen ti na, es tas in di vi dua li-
da des se su ma rían a ex pe rien cias co lec ti vas, cal do de cul ti vo de don de
sur ge la FLIA, un pro yec to don de el li bro se des lin da del ce lo fán mer-
can til y, don de el au tor, como tam bién se ña la el Ma ni fies to de Bo go tá del
Pri mer Fes ti val Po pu lar del Li bro (2007), es sólo un emi sa rio de su tiem-
po y de su es pa cio.

Nó te se cómo es tos do cu men tos re fle jan poco o nada so bre el li bro
como ma te ria, en cam bio lo in vo lu cran como un acto crea dor que debe es-
tar com pro me ti do con el ser hu ma no, no con un ca pi tal. En ese sen ti do, el
Ma ni fies to de Bo go tá del Pri mer Fes ti val Po pu lar del Li bro (2007: 2) ex-
pre sa: “No so tros ofre ce mos la poe sía como for ma de ex pre sión del sen tir
de nues tros pue blos, nues tras gen tes, nues tra cul tu ra y nues tro por ve nir”.
Al mis mo tiem po, este do cu men to rei vin di ca la ne ce si dad de cons truir un
pen sa mien to la ti no ame ri ca no a tra vés de lo es té ti co, que nos her ma ne en
lo cul tu ral y en lo ar tís ti co como un solo pue blo. Y en la FLIA tam bién ve-
mos este dis cur so en la prác ti ca; si bien esta ini cia ti va sur gió en Bue nos
Ai res, sus pre cur so res no se han ne ga do a la po si bi li dad que se or ga ni cen
FLIAS en otros lu ga res del país y de Amé ri ca La ti na, lo cual ha cons trui do
un es pa cio de en cuen tro que en cier to modo des di bu ja las fron te ras geo-
grá fi cas a tra vés de la crea ción. En la mis ma tó ni ca, res ca ta mos un frag-
men to del que he mos lla ma do Ma ni fies to de Bo go tá:

“Los paí ses de Amé ri ca la ti na cuen tan con pro ce sos cul tu ra-
les y ar tís ti cos que les han otor ga do su fuer za his tó ri ca. El res-
ca te de la iden ti dad ame ri ca na a tra vés del arte y la cul tu ra, re-
quie re de es pa cios don de los ar tis tas, poe tas, es cri to res, ges-
to res y de más pro ta go nis tas de los pro ce sos cul tu ra les, com-
par tan sus ex pe rien cias con el pú bli co en ge ne ral y prin ci pal-
men te con los sec to res po pu la res, abrien do un es pa cio en el
que el li bro, la obra de arte, los me dios de ex pre sión, sean co-
no ci dos y apro pia dos por sus ver da de ros ins pi ra do res y des ti-
na ta rios: los pue blos, las co mu ni da des, los es tu dian tes, los
maes tros, el hom bre co mún, de la ciu dad y del cam po (Pri mer
Fes ti val Po pu lar del Li bro de Co lom bia, 2007: 2).
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Esta cons ti tu ye una vi sión to tal men te opues ta a la que se plan tea
des de una Fe ria In ter na cio nal del Li bro, como la de Bue nos Ai res, la cual
en su sex ta edi ción, rea li za da en 1980 enar bo ló el lema: “Al en cuen tro de
dos mun dos: La ges ta es pa ño la en Amé ri ca”, en cuya jus ti fi ca ción se
pue de leer el frag men to que si gue: “Los dos mun dos bus cán do se para ser
uno, y la epo pe ya ha cién do lo cier to; la nave cru zan do los ma res en los al-
bo res del si glo XVI y unien do dos ci vi li za cio nes” (Fun da ción el Li bro,
2013). No hace fal ta tra er a co la ción la his tó ri ca dis cu sión so bre si fue un
“en cuen tro” o una “in va sión” lo que ocu rrió en Amé ri ca con la irrup ción
del im pe rio es pa ñol, pero bajo esta pers pec ti va de la co lo ni za ción es im-
po si ble apos tar por la cons truc ción de un pen sa mien to la ti no ame ri ca no.

Des de ini cia ti vas como el fes ti val co lom bia no- la ti no ame ri ca no y
la FLIA, es que se pre ten den des mo ro nar los dis cur sos do mi nan tes. La
FLIA con su pre mi sa de rea li zar cada edi ción en un es pa cio to ma do por
la co mu ni dad o en una fá bri ca re cu pe ra da pos sus tra ba ja do res, para dar-
le vi si bi li dad a es tas lu chas; y en el caso co lom bia no, el he cho de plan-
tear ta lle res de crea ción li te ra ria y de co mu ni ca ción para que los pue blos
ten gan las he rra mien tas para na rrar y es cri bir sus his to rias, como una
con tri bu ción a la rei vin di ca ción de la me mo ria, de re cho ina lie na ble de
las víc ti mas de los crí me nes de Es ta do (II Fes ti val In ter na cio nal y Po pu-
lar del Li bro, 2009); es un acto que, cuan do me nos, pone a la lec tu ra y a la
es cri tu ra al ser vi cio de la hu ma ni dad, no en de tri men to de ella.

Es tas ex pe rien cias, ade más, po nen el mis mo én fa sis en la lec tu ra y en
la es cri tu ra, esta úl ti ma, a jui cio de Car do na (1995) y Pe truc ci (1997), goza
de me nor aten ción y re fle ja las ine qui da des per sis ten tes en una so cie dad.

Por otro lado, po de mos agre gar que con ex pe rien cias como la de
Co lom bia, don de a par tir de la lec tu ra de una rea li dad, como el con flic to
ar ma do en ese país, se pre ten de cons truir un dis cur so des de sus pro pios
pro ta go nis tas. Esto se con di ce con la vi sión de Frei re (2010: 81), quien,
como men cio na mos an tes, cree que “la lec tu ra del uni ver so debe pre ce-
der siem pre a la lec tu ra de la pa la bra y la lec tu ra de ésta siem pre im pli ca
la con ti nui dad de la lec tu ra de aquel”. Es en ese or den que cre emos se
pro mo cio na la lec tu ra y la es cri tu ra des de esta ex pe rien cia.

Para fi na li zar ce rra re mos con unas pre gun tas- re fle xio nes que plan-
tea Mar tín Flo res (2007) a los em pre sa rios te le vi si vos y las cor po ra cio-
nes, en su ar tí cu lo so bre la FLIA: ¿Qué pasa que la gen te se jun ta sin us-
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te des? ¿Qué pasa que la gen te crea a pe sar suyo? ¿Qué pasa que la gen te
se vin cu la, se en cuen tra, se bus ca más allá de los pa lur dos re fe ren tes que
us te des pro mo cio nan? Para tran qui li dad de mu chos, este tra ba jo evi den-
cia que no sólo en Bue nos Ai res pa san es tas co sas. Pero de be mos res ca-
tar el ca rác ter sos te ni do que ha te ni do la FLIA, sin que para ello haya te-
ni do que ce der en la con di ción de in de pen den cia con res pec to a las cor-
po ra cio nes y las en ti da des pú bli cas. Por su par te, es me ri to rio re co no cer
el tra ba jo que im pli ca or ga ni zar un fes ti val como el de Co lom bia, en las
con di cio nes de re pre sión que atra vie sa el pue blo co lom bia no, de bi do a
una po lí ti ca de “se gu ri dad” de Es ta do en cons tan te vio la ción de los de re-
chos hu ma nos.

Con clu sio nes

Par tien do del aná li sis rea li za do po de mos in fe rir, en pri me ra ins tan-
cia, que si bien el CER LAC ha pos tu la do la ne ce si dad de que las fe rias
del li bro de ben fun gir como es pa cios para la pro mo ción de la lec tu ra y
–en cier to modo– de la es cri tu ra, las fe rias in ter na cio na les a las cua les
hace se gui mien to es tán mu cho más le jos de cum plir ese pro pó si to, que
las fe rias de ca rác ter in de pen dien te, las cua les, a pe sar de ser or ga ni za das
des de la au to ges tión, y qui zá por esta ra zón, se preo cu pan por man te ner
es pa cios para fo men tar la re fle xión y el tra ba jo crea dor.

En su “Ma nual para ex po si to res y vi si tan tes”, el Cer lac (2012)
plan tea que, si bien los es cri to res son las atrac cio nes prin ci pa les de una
fe ria del li bro, no se debe trans for mar a los au to res en ce le bri da des, pues
se co rre el pe li gro de de ses ti mar la re le van cia del con te ni do de la obra.
En ese sen ti do, ve mos con preo cu pa ción que –tan to des de las fe rias pri-
va das como des de las pú bli cas se fo men ta la pro yec ción me diá ti ca de au-
to res, por ejem plo, con ac cio nes como de cla rar “es cri tor ho me na jea do”
de una fe ria a de ter mi na do crea dor; ac ción que a nues tro jui cio res ta im-
por tan cia a otros crea do res y prin ci pal men te a los lec to res, que de ben ser
co– pro ta go nis tas de una ac ti vi dad como esta.

Las ci fras mos tra das so bre los há bi tos de lec tu ra, en los paí ses
abor da dos, con fir man nues tras ob ser va cio nes res pec to de la po lí ti ca del
li bro en Ve ne zue la, don de el me jo ra mien to de las con di cio nes de ac ce so
al li bro no ga ran ti zan que se lea más, pues en Ar gen ti na, aun que las con-
di cio nes son más res tric ti vas, los há bi tos de lec tu ra son más al tos en la
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po bla ción, y esto, cre emos, se en cuen tra más vin cu la do a un pro ce so his-
tó ri co de for ma ción, que a una po lí ti ca de pro duc ción ma si va de tí tu los,
de la cual no ne ga mos que tam bién debe exis tir.

Para ilus trar otra de las con clu sio nes de este tra ba jo, re to ma re mos
las pa la bras de Zu lei ca Ro may (2012: 8), pre si den ta del Ins ti tu to Cu ba no
del Li bro, quien ha di cho que “en Cuba el li bro nun ca será mer can cía en
pri mer lu gar, sino en úl ti mo”, fra se que re su me el lu gar que no tie ne el li-
bro en una fe ria pú bli ca como la cu ba na o la ve ne zo la na, ya que en oca-
sión de ellas se edi tan tí tu los de dis tri bu ción gra tui ta, y los pre cios de los
li bros a co mer cia li zar son bas tan te ac ce si bles a los lec to res y lec to ras.

Fi nal men te, de be mos ad ver tir que hay un mo vi mien to que emer ge
fue ra del bu ro cra tis mo y el ce lo fán mer can til, ges ta do a par tir de la con-
jun ción de vo lun ta des que flu yen para dar le al li bro una vida li te ra ria
más dig na, en un en tor no de re la cio nes pro fun da men te eman ci pa do ras
del hom bre y la mu jer, que trans for man su rea li dad a tra vés de la pa la bra
es cri ta, leí da, pin ta da, re ci ta da, can ta da, ma no sea da de to das las for mas
po si bles; es pa cios don de es el pue blo el que dice, el que crea, el que se lee
a sí mis mo, en to tal li ber tad e in de pen den cia, con la cons cien cia de que
no se pue de per mi tir que, en tre lo pri va do y lo pú bli co, el li bro flu ya iner-
te, sa bién do se im pu ne men te uti li za do para ge ne rar nú me ros es ta dís ti cos
y di vi den dos.
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