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Antecedentes 

En el año 1990, la Dirección General de Publicaciones del Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes en coordinación con diversas instancias estatales dan inicio al Programa 

de Fomento a la Lectura Las Cuatro Estaciones del Libro. El nombre de dicha propuesta no 

era gratuito. Se trataba de desarrollar actividades con cierta regularidad, para promover la 

lectura al iniciar, cuando menos, cada una de las estaciones del año: primavera, verano, 

otoño e invierno; la propuesta contemplaba, fundamentalmente, la realización de ferias del 

libro en cada una de las entidades  de nuestro país. El Programa de Fomento a la lectura 

estableció una serie de lemas para dar continuidad a las acciones: “Recibe la primavera con 

un libro”, “Este verano, vacaciona con un libro”, “En otoño los libros no se deshojan” y 

“En invierno los libros piden posada”. 

El propósito final era sumarse a la propuesta de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas para desarrollar  un Plan de Acción con el propósito de erradicar el 

analfabetismo en el mundo antes del año dos mil. A trece años de que finalizó el milenio, 

lamentablemente no se logró el propósito planteado por la ONU: En Veracruz tenemos, 

todavía, 11.4% de analfabetas del total de su población, es decir, 871 mil 324 analfabetas 
1
. 

De las ferias del libro infantiles y juveniles que surgieron hace 24 años, sólo 

subsisten la de León, Guanajuato y la de Xalapa, Veracruz, aunque hay que decir que a lo 

largo de este casi cuarto de siglo, han nacido otras ferias y festivales en torno al libro y la 

lectura y, lo más importante, numerosas iniciativas para promover la lectura desde 

instituciones públicas y privadas y desde la sociedad civil. 

Las primeras páginas 

1 http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/ver/poblacion/default.aspx?tema=me&e=30; en 

México existen casi 7 milloneshttp://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/analfabeta.aspx?tema=P ;  en el 

mundo, 793 milloneshttp://www.unesco.org/new/es/media-services/single-

view/news/8_september_international_literacy_day_793_million_adults_can_neither_read_nor_write/ . 

http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/ver/poblacion/default.aspx?tema=me&e=30
http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/analfabeta.aspx?tema=P
http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-view/news/8_september_international_literacy_day_793_million_adults_can_neither_read_nor_write/
http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-view/news/8_september_international_literacy_day_793_million_adults_can_neither_read_nor_write/


La Feria del Libro Infantil y Juvenil de Xalapa surgió, como ya se dijo, en el año 1990, en 

un contexto ideal para su desarrollo, bajo la tutela de la Secretaría de Educación y Cultura 

(en ese entonces, todavía la cultura estaba vinculada con el sector educativo). Dada la 

estructura de esta dependencia, donde se encontraba la Coordinación estatal de Bibliotecas, 

el proyecto quedó bajo la tutela de la Dirección General de Educación Popular cuyo titular 

era, entonces, el Maestro Francisco Alfonso Avilés; y por estar al frente del Departamento 

de Prensa y Ediciones Pedagógicas, se encomendó a la autora de este trabajo la 

responsabilidad para coordinar el proyecto naciente, junto con un equipo extraordinario de 

la Secretaría mencionada y, además, la suma de otras instituciones de gobierno como la 

Universidad Veracruzana, el Instituto Veracruzano de la Cultura y el Ayuntamiento de 

Xalapa. Todas estas dependencias asumieron como propio el trabajo. Es importante 

subrayar que en ese entonces existía en Veracruz y en cada una de las entidades del país, el 

Comité Sectorial de Educación Pública, Cultura, Recreación y Deporte, COSECRED 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1608/14.pdf  organismo que coordinaba las 

acciones que se desarrollaban en esos rubros. En el caso de Veracruz, dicho comité operaba 

muy bien,  permitía sumar esfuerzos y  evitaba duplicar acciones y optimizar presupuestos. 

Este antecedente permitió trabajar en un proceso verdadero de coordinación institucional 

para la construcción y organización de la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil de 

Xalapa, por lo menos mientras ésta estuvo bajo la tutela de la Secretaría de Educación y 

Cultura.  

Apenas en 1987 y como resultado de los procesos de descentralización que vivía el 

país, los servicios educativos pasaban a manos de los estados, por lo que en el mes de enero 

de ese año, darían inicio los trabajos para la creación de la Secretaría de Educación y 

Cultura y del Instituto Veracruzano de la Cultura. Así, cuando en febrero del año 1990, se 

propone la realización de la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil las instituciones 

participantes lo asumen con especial entusiasmo y no se duda en hacer un primer ensayo 

con una pequeña Feria del Libro en los bajos del Palacio de Gobierno, donde algunas 

librerías locales exponen y ponen a la venta libros; se llevan a cabo talleres, presentaciones 

editoriales y un ciclo de cine.  

Eran momentos para crear, para inventar, para construir cimientos sólidos y sentar 

precedentes. La oferta cultural que existía en la ciudad de Xalapa en ese momento se 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1608/14.pdf


limitaba a la de la Universidad Veracruzana; la naciente Secretaría de Educación y Cultura 

desarrollaba también algunas acciones. Sin embargo, existían pocas actividades y el 

movimiento artístico independiente todavía no asomaba en la escena cultural. La población 

de la ciudad de Xalapa en el año 1990 era de 288 mil 454 habitantes. En ese contexto y bajo 

el amparo institucional del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y la Secretaría de 

Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Veracruz se inaugura la Primera Feria 

Nacional del Libro Infantil y Juvenil en el Colegio Preparatorio de Xalapa, con el inicio del 

verano, el 22 de junio.  

Ese primer año fue muy importante el trabajo de asesoría de la Dirección General de 

Publicaciones de CONACULTA, pues los organizadores locales no habíamos tenido una 

experiencia similar. Así, el programa de actividades de ese año se constituyó de acuerdo 

con el esquema que se seguía para la organización de la Feria Internacional del Libro 

Infantil y Juvenil, FILIJ: talleres, presentaciones editoriales, conferencias, mesas redondas, 

ciclo de cine, grupos artísticos y actividades especiales. Fueron muy importantes la 

realización del Coloquio sobre el Fomento de la lectura en lenguas indígenas, propuesto por 

la Secretaría de Educación y Cultura y el Curso de Sensibilización para la conservación de 

documentos en zonas húmedas; ambas actividades continuaron desarrollándose durante 

varios años; así como Homenajes y Reconocimientos a veracruzanos y no veracruzanos, 

por sus aportaciones a la cultura, particularmente los relacionados con las letras. A partir 

del segundo año, los contenidos de la Feria fueron más locales, incluyendo a promotores 

culturales de gran talento para la impartición de talleres; a escritores, intelectuales y 

promotores culturales para la presentación de libros, conferencias y mesas redondas. 

La planeación del programa de actividades se hacía de manera conjunta en 

reuniones periódicas con los representantes de las instituciones participantes; cada una de 

las dependencias presentaba sus iniciativas y éstas se discutían, en ocasiones de 

modificaban, hasta llegar a acuerdos. Era una organización colectiva que permitía abordar 

la lectura desde distintas perspectivas. Ese fue el transcurrir, con cambios y altibajos hasta 

el año 2001 en que la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil pasa a manos del Instituto 

Veracruzano de la Cultura, donde permanece hasta la fecha. La organización del evento se 

modificó y quedó envuelta en una dinámica compleja pues la administración del 

gobernador Miguel Alemán privilegió la realización de festivales musicales: Afrocaribeño, 



Son Montuno, Agustín Lara. Así, la mayoría de los recursos para la cultura se destinaron a 

tales eventos, lo que afectó el desarrollo de la Feria del Libro. 

Durante 23 años la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil ha pasado por cinco 

gobernadores, seis Secretarios de Educación y 9 directores del Instituto Veracruzano de la 

Cultura. La feria ha vivido lo bueno y lo malo que significa estar bajo la tutela de las 

instituciones públicas y ha sufrido las  voluntades, caprichos y deseos de algunos de sus 

titulares.  

Sin embargo, ha llegado hasta el día de hoy con un rostro distinto al que  presentaba 

en el año 1990: fresca, radiante, novedosa, jubilosa. Ahora es diferente; sin embargo, los 

niños de entonces hoy son papás que llevan a sus hijos a visitarla; y los padres de entonces, 

se pasean por el recinto ferial acompañados de sus nietos. Se trata así, de una actividad que 

pertenece a varias generaciones y, por ello, la feria del libro es querida y reconocida como 

propia por muchos, pues en sus instalaciones se han construido múltiples historias 

personales y familiares, y de la propia ciudad. Gracias a la movilización de la población y 

de los libreros locales, se logró evitar que en el año 2005 la Feria del Libro Infantil y 

Juvenil se fusionara con la Feria Internacional del Libro Universitario. Por extrañas razones 

el entonces Secretario de Educación y Cultura, consideraba que la Feria del Libro Infantil y 

Juvenil no tenía por qué existir. Afortunadamente pudo evitarse lo anterior y ahora Xalapa 

es una ciudad afortunada pues cuenta con dos ferias del libro en el año, con dos 

perspectivas diferentes. 

 

Los rostros culturales de Xalapa: consumo y oferta cultural ante el nuevo milenio 

La Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil es un proyecto vivo y, por ello, resulta 

afectado por los contextos locales, nacionales y globales. Las circunstancias que rodearon 

su nacimiento, en 1990, ya no son las mismas 23 años después. Actualmente, y de acuerdo 

con las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, 

la población de Xalapa es de  457 mil 928 habitantes, es decir, casi 170 mil habitantes más 

que cuando inició el proyecto Las cuatro estaciones del libro. Cuando la feria apareció en 

el panorama xalapeño no había oferta cultural específica para niños y jóvenes y menos aún, 

durante las vacaciones de verano. En Xalapa, a partir del año 2000, se inicia un proceso de 

crecimiento desordenado e intenso que ha modificado los hábitos de sus pobladores: nuevas 



plazas comerciales han suplido a los lugares de reunión habituales como parques y cafés; el 

centro de la ciudad es cada vez más caótico por la cantidad de vehículos, y las personas 

prefieren encontrarse en sitios donde estacionar sus coches no resulte problemático. Así, 

parte del consumo cultural se ha reubicado en estos nuevos espacios. Por otro lado, las 

condiciones de inseguridad que privan en muchas de nuestras ciudades, se han presentado 

también en Xalapa y los pobladores buscan lugares en los que aparentemente haya mayor 

vigilancia. 

Xalapa era una ciudad tan segura hace veinte años, que hubo un tiempo en que a la 

Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil de Xalapa, se le llamó la guardería más grande 

de la ciudad, pues los padres de familia dejaban a sus hijos en las mañanas en la puerta del 

Colegio Preparatorio, sede de la feria, aún cuando no habían abierto las instalaciones, los 

recogían a la hora de la comida o los llevaban con su lunch, y por la tarde se encontraban 

con ellos en el recinto ferial para disfrutar juntos algunas de las actividades. Sucedió algún 

día, de acuerdo con el relato de la mamá de un pequeño, que el niño, inquieto ya porque se 

hacía tarde, y mientras la mamá se bañaba para llevarlo a la feria del libro, decidió salirse 

de su casa y se fue caminando al recinto ferial. Claro, cuando la mamá salió del baño y no 

lo encontró se preocupó pero imaginó que Ángel había decidido adelantarse por lo que se 

fue a buscarlo a uno de los talleres que más le gustaban y allí lo encontró, ya instalado en la 

feria. Era común, por ello, que se escuchara en el sonido local el anuncio de que un papá 

había perdido a su hijo, pues los adultos sabían que con toda confianza podían dejar a los 

niños y niñas en el recinto ferial, y que al regresar los encontrarían sin ningún problema. 

Hubo muchos momentos en que los organizadores disfrutamos a la par del público infantil, 

pues eran los verdaderos habitantes de ese universo de magia, de ese espacio poético, como 

lo llama la escritora argentina Graciela Montes. 

De manera simultánea se modifica en los xalapeños sus hábitos de consumo y  las 

formas de concebir el tiempo y el espacio como consecuencia del  desarrollo acelerado de 

la tecnología, lo que ha incidido  también, en la disminución de la capacidad de asombro 

(García Canclini…?). ¿Cómo lograr que un niño se sorprenda y se sienta atrapado por algo, 

si cotidianamente encuentra esa posibilidad a través del uso de las nuevas tecnologías de la 

información, si con sólo tener en la mano un celular o una Tablet, puede trasladarse a otros 

países, a otros planetas? 



Hace más de veinte años, el escenario cultural era habitado por escritores, pintores, 

músicos, escultores, artesanos, actores. Ahora el papel principal lo tienen las nuevas 

tecnologías y las posibilidades infinitas que ofrecen. En  las primeras ferias del libro los 

talleres que tenían más éxito eran los de computación, alfarería y construcción de juguete 

popular. Se buscaba entonces, poner al alcance de la población el uso de la computadora 

que estaba restringido sólo para un sector; los demás talleres eran muy concurridos porque 

daban la posibilidad de volar con la imaginación y la creatividad hacia otros mundos 

posibles, vinculados con los libros y la lectura. 

En algún momento, la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil construyó su 

propio espacio que llamó Casa del Cuento, lugar donde se creaban escenografías que 

representaban escenas de algunos libros para niños, donde también tenían lugar actividades 

de fomento a la lectura, actuación de cuentacuentos y concursos para los niños. Era, 

afortunadamente, un espacio muy visitado por niños y niñas acompañados por sus papás. 

En el año 2004, cuando la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil celebró su 15º 

Aniversario, se convocó a varios concursos de los que resultó un  libro que lleva por título 

Cuentos y crónicas de la feria .Allí se incluyen los trabajos ganadores en cuento, en 

categoría infantil; y Crónicas, en las categorías jóvenes y adultos. En el trabajo que lleva 

por título Agradecimiento, la joven Alaide Ventura Medina dice:  

“La Feria del Libro se ha convertido en una tradición, no sólo por cómo fomenta la lectura 

entre los xalapeños, sino por cómo propicia el ambiente adecuado para familiarizar  a la 

población con los libros, las letras, la música folklórica, los cómics, el ajedrez y demás 

actividades que tal vez en otro contexto serían sinónimos de tedio o aburrimiento. Además, 

llegó para demostrar que leer es divertido, y escribir, más; para probarle al mundo que se 

puede ver al mexicano saliendo del edificio del que cuelga un gran letrero que dice “Feria 

del Libro”, con una bolsa llena de libros para los hijos y para los padres y abuelos, 

quienes caminan complacidos, con una gran sonrisa en los labios y  muchas anécdotas que 

comentar.” (2004, p. 29) 

Por su parte, el joven Manuel Alejandro Castro López, en su crónica La feria: el 

anhelo se hace realidad señala: 

“Aún conservo algunos recuerdos de la Feria, como el jarroncito que le hice a mi madre, 

el cual, años más tarde, me atreví a pintar para que se viera más bonito. O uno de aquellos 



barcos que formó parte importante en mis fantasías de niño. Hasta la fecha no he dejado 

de asistir a ninguna edición de la Feria y me fascina leer porque me puedo imaginar en 

diferentes lugares y tiempos, porque me distrae de mis ocupaciones actuales y porque 

recuerdo aquellos momentos en que, siendo un niño, logré reconocer a los libros de una 

forma diferente, es decir, que no los veía como una imposición obligada para estudiar sino 

como una nueva manera de divertirme sanamente y sin agredir a terceras personas.” (p. 

39) 

Si bien el modelo de planeación cultural que se empleó cuando surgió la Feria 

Nacional del Libro Infantil y Juvenil resultó exitoso, ya no se puede seguir con dicho 

esquema.  Se requiere hacer una autocrítica de las formas de organizar la acción cultural, en 

particular la referente a la promoción de la lectura, así como las carencias que se tienen en 

la gestión cultural en Veracruz para la formación de públicos nuevos.
2
 

 

En ese tenor, recordó que en el primer recuento hace 20 años había apenas tenía 288 

mil 454 ciudadanos, mientras que diez años después en el año 2000 había 390 mil 590. De 

igual manera y en lo que respecta al número de viviendas resaltó que en 1990 en la capital 

veracruzana había 65 mil, mientras que en 2000 había 100 mil, por lo que para 2010 se 

cuantificaron 129 mil casas. Xalapa ha crecido de manera razonable en los últimos 20 años, 

de acuerdo a los datos del Censo de Población y Vivienda que realizó el Instituto Nacional 

de Geografía, Estadística e Informática (INEGI), donde actualmente la capital del estado 

cuenta con una población de 457 mil 928 habitantes. 

 

 

                                                             
2 Montes, Graciela, La frontera indómita: en torno a la construcción y defensa del espacio poético, Colección 

Espacios para la Lectura, Fondo de Cultura Económica, México, 1999. 




