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Hoy estamos dándole apertura a la quinta edición de la feria del libro ucabista –LA FERIA 
DEL LIBRO DEL OESTE DE CARACAS,FLOC–, y en tiempos inflados de miedos, 
desesperanzas, incertidumbres, de especulaciones sobre el futuro y sobre todo de 
interrogantes acerca de la vida misma.  
 
Fue Gabriel García Márquez quien en un discurso en noviembre de 1985 , refiriéndose a 
América Latina y su cultura , nos decía que nuestra cultura “es una cultura de fiesta, de 
transgresión, de misterio, que rompe la camisa de fuerza de la realidad y reconcilia por fin 
el raciocinio y la imaginación, la palabra y el gesto, y demuestra de hecho que no hay 
concepto que tarde o temprano no sea rebasado por la vida”. Si nos detenemos por un 
instante, el pensamiento y la razón que de allí aflora, nos dirá que “a quién se le ocurre 
convocar a una feria del libro y la lectura y la cultura en estos tiempos de pandemia”. La 
razón más sólida nos aconsejaría que ¡no!. A la UCAB se le ocurrió. Pues la fuerza de la 
imaginación es más fuerte que la realidad y la propia razón. Así, la razón sucumbió a la 
imaginación. Lo decíamos en otra oportunidad parafraseando al filósofo brasileño Roberto 
Mangabeira: la imaginación por sobre el dogma, la esperanza por sobre la repetición. 
 
Así, hoy estamos convocando a la QUINTA EDICION DE LA FERIA DEL LIBRO DEL OESTE DE 
CARACAS y sean todos bienvenidos a ella… 
 
Será una FLOC muy virtual, muy digital. Los tiempos no nos permiten que nos 
encontremos de manera presencial, pero estamos aquí haciendo un ejercicio de la 
imaginación estaremos celebrando otra vez a la cultura, a las letras, al libro, a la lectura y 
celebraremos también lo que una feria del libro trae consigo. Es decir, una fiesta para 
recordar los tiempos que corren. Así, la tecnología ha creado la técnica para que esta 
nueva edición de la Feria del Libro del Oeste de Caracas sea una realidad. Esta nueva 
edición de la FLOC pondrá aprueba lo que llaman la cultura digital, por eso el lema de la 
FLOC es: HACIENDO CULTURA DIGITAL. Porque las tecnologías de la información y la 
comunicación generan una mundialización de las culturas y las comunicaciones. Ellas 
engendran una manera de “estar en el mundo”, muy distinta o bastante diferente de la 
que nos acostumbró la sociedad industrial.   
 



La revolución digital se ha acelerado producto de la pandemia y el encierro a la que ella 
nos ha obligado. En ese sentido el uso de internet a lo largo de todos estos meses se ha 
incrementado hasta tal punto que el análisis de la firma Data Reportal, especializada en 
análisis digital,  nos dice que el número de usuarios de estas plataformas a nivel mundial 
aumentó hasta alcanzar los casi 4 mil millones de personas a principios de julio de 2020, lo 
que representa un incremento de más del 10% en el último año. Esto también significa que 
más de la mitad de la población mundial ahora usa los social media. 
 
Pues bien, nuestra FERIA DEL LIBRO DEL OESTE DE CARACAS será una fiesta de lo digital, 
pero al servicio del libro, de las palabras y de la cultura.   
 
Como RECTOR de la UCAB, y en este acto virtual de apertura de la FLOC, no puedo pasar 
por alto quienes han sido nuestros aliados para llegar hasta aquí: la FUNDACION PARA LA 
CULTURA URBANA quien ha sido nuestro cómplice incondicional desde que en 2016 se 
unió a esta aventura. Hoy la Fundación para la Cultura Urbana está cumpliendo 20 años de 
estar presentes en el mundo de la cultura. Como nos dicen los integrantes de la directiva 
de la Fundación: “Venimos, una vez más, a la FLOC para celebrar a los libros, los autores, 
el arte, la música, el teatro, la cultura, y para celebrar nuestro aniversario. Pero, también, 
creemos que es una forma de llamar la atención sobre el lugar privilegiado que deben 
tener las universidades, y la educación en todos sus niveles, en la sociedad”. ¡Gracias 
amigos! 
 
Pero debemos también de mencionar a BANESCO quien también nos acompaña desde 
2016 con sus ideas y propuestas.  
 
Y el BOD, quien una vez más ha sido el  encargado de ofrecernos una actividad musical de 
cierre que reúne a varios artistas venezolanos, hoy emigrados a otros confines del planeta. 
Toda una joya cultural es lo que vamos a escuchar y ver el jueves 26 que es la fecha de 
cierre de la FLOC. 
 
Y por supuesto, agradecer a mis compañeros de ruta como autoridades que, desde el 
2016 creyeron en esta aventura, y agradecer a toda la comunidad ucabista que nos 
acompaña en esta gran celebración que es la FLOC. 
 
 
Sean bienvenidos otra vez a esta nueva edición de la FLOC. 

 
 


