
Por tercer año consecutivo, la
Feria internacional de lectura
(Filec) 2009 convocó a familias
enteras que del 12 al 15 de
febrero fueron partícipes de las
distintas actividades que tuvie-
ron lugar en el Instituto nacio-
nal de astrofísica, óptica y elec-
trónica (INAOE), en Tonant-
zintla, San Andrés Cholula.
Más que una exposición de edi-
toriales y librerías, tanto organi-
zadores como expositores y
asistentes coincidieron en que,
una vez más, el acto se enfocó
en la promoción de la lectura,
sobre todo entre los niños. 

De acuerdo a un balance pre-
liminar del comité organizador
hecho al mediodía del domingo
15, la afluencia de personas se
mantuvo como el año anterior,
alcanzando 20 mil visitantes
aproximadamente. La diferen-
cia con la primera y segunda
edición, según Verónica Macías
del Consejo Puebla de Lectura,
A.C., fue que la gente ya cono-
ce la variedad de opciones que
ofrece la feria y no se concen-
traron exclusivamente en la
carpa de expositores, sino que
aprovecharon los talleres, con-
ferencias, proyecciones y de-
más actividades artísticas que se
ofrecieron de manera continua. 

En cuanto a las ventas, las
opiniones recabadas por este
medio fueron diversas. La edi-
torial Random House Monda-
dori, una de las más grandes
presentes en el acto, indicó que,
en comparación con 2008, este
año vendieron un 15 por ciento
más, con la particularidad de

que la mayoría de estas transac-
ciones se realizaron en efectivo
a pesar de contar con la opción
de tarjeta de crédito. Una situa-
ción similar reportaron Editorial
Océano y el Instituto de Cien-
cias Sociales y Humanidades
“Alfonso Vélez Pliego” de la
UAP que en esta edición ven-

dieron un 15 y un 20 más que en
el pasado, respectivamente. 

En contraste, expositores
como Ediciones de Educación y
Cultura y Alfaguara dijeron
haber sufrido una disminución
de cerca del 50 por ciento en sus
ventas, además de que la segun-
da editorial destacó que un ter-

cio de los libros vendidos
correspondieron a la serie de
vampiros adolescentes Crepús-
culo, de la estadounidense Ste-
phenie Meyer.

Esfuerzos conjuntos
Además de las miles de familias
poblanas que visitaron el

INAOE y la importante presen-
cia de escuelas públicas y priva-
das que significó cerca de 8 mil
estudiantes, este año la Filec
recibió a un grupo proveniente
de Oaxaca, que fue apoyado por
la Fundación SM.

Por segundo año la mencio-
nada fundación becó a 50 maes-
tros para asistir al Seminario
internacional sobre cultura es-
crita y actores sociales, además
de apoyar a 42 estudiantes y 12
profesores de cuatro distintas
comunidades indígenas de Oa-
xaca que viajaron a Tonantzin-
tla para participar en los talleres
y demás actividades. 

–¿Por qué traer a este grupo
a la Filec y no a otra feria simi-
lar? –se le preguntó a Elisa
Bonilla, presidente de Funda-
ción SM.

–Porque la Filec ha demos-
trado en estos tres años ser una
feria muy interesante y única en
varios sentidos. Por un lado es
la conjunción del esfuerzo de un
organismo de la sociedad civil,
que es el Consejo Puebla de
Lectura y un instituto nacional
como el INAOE. Entre los dos
promueven la lectura y la divul-
gación de la ciencia y eso lo
hace un espacio único, porque
no solamente hay exhibición y
venta de libros sino que ofrecen
eventos distintos como la
Noche astronómica que hubo el
sábado.

Si la Filec se sacara del
INAOE y todos los involucra-
dos cobraran sus servicios, su
costo real sería cercano a 2
millones de pesos. No obstante,
el apoyo de voluntarios y diver-
sas instituciones reducen la
inversión significativamente,
según comentó Verónica Ma-
cías, quien destacó la participa-
ción de los más de 100 estu-
diantes de preparatoria y licen-
ciatura que durante los cuatro
días se encargaron de atender al
público.
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Los alcaldes
mexicanos son
todos chavistas.
Muy pocos no

desean la reelección

■■ El acto promovió el gusto por la lectura, coinciden asistentes y expositores

Cierra la tercera Filec con balance
positivo de acuerdo a sus organizadores

El telescopio de Tonantzintla durante uno de los actos de la feria ■■ Foto Abraham Paredes
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