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SEXTA EDICIÓN

Feria Internacional 
de la Lectura de la UADY y 
Premio Excelencia en las Letras 
"José Emilio Pacheco" 2017

Del 11 al 19 de marzo  se llevó  a cabo 
por sexta ocasión la Feria Interna-
cional de la Lectura organizada por 
la UADY en la ciudad de Mérida. 
El evento tuvo como invitado nacio-
nal al vecino estado de Campeche  y 
como país invitado a China. Durante 
nueve días la Feria promovida por la 

FILEY

UADY demostró su consolidado po-
der de convocatoria. A ella acudieron 
205 mil personas que se acercaron a 
580 sellos de 126 casas editoriales ex-
puestas en 140 stands. Se desarrolla-
ron además 225 actividades literarias 
y culturales y 223 talleres de fomento 
a la lectura. Si consideramos la corta 
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vida de la Feria y el hecho de que 
Yucatán es una entidad con apenas 
dos millones de habitantes, no cabe 
duda que la FILEY de la UADY es 
una historia de éxito.
 En este marco se otorgó el Pre-
mio Excelencia de las Letras "José 
Emilio Pacheco" 2017 a la escritora 
Cristina Rivera Garza. Nacida en Ta-
maulipas en 1964, es egresada de la 
carrera de Sociología de la UNAM y 
doctora en Historia Latinoamerica-
na por la Universidad de Houston. 
Vive desde hace 27 años en los Es-
tados Unidos y en la actualidad tra-
baja en la Universidad de California. 
Es una de las escritoras mexicanas 
más reconocida por su obra mul-
tifacética. En su mundo literario y 
con más de 20 libros publicados, se 
mezclan	 la	ficción	 con	 la	 sociología	

y los problemas políticos y de géne-
ro. Sus textos han recibido diez pre-
mios nacionales  e internacionales. 
Ha incursionado en la novela, el re-
lato, la poesía y las antologías y, más 
recientemente en la biografía, con la 
de Juan Rulfo en Había mucha neblina 
o humo o no sé qué… 
 Por la calidad y amplitud temá-
tica de su obra se le entregó el Pre-
mio Excelencia en las Letras 2017 y 
estudiantes de literatura de la UADY 
organizaron una mesa Panel para 
discutir su obra. Ofrecemos en este 
número de La Revista tres ejemplos 
de sus trabajos. Si como ella dice en 
Nadie me verá llorar, "todo fracaso 
empieza con la luz, con el deseo de 
atrapar la luz para siempre", Cristina 
Rivera la ha atrapado para siempre. 
Por suerte para sus lectores.  


