	
  

MENSAJE DEL MTRO. ITZCÓATL TONATIUH BRAVO PADILLA EN
LA CEREMONIA INAUGURAL DE LA XXVII FERIA INTERNACIONAL
DEL LIBRO DE GUADALAJARA.
Auditorio Juan Rulfo, Expo Guadalajara
Guadalajara, Jalisco a 30 de noviembre de 2013

Estimado Señor Secretario de Educación Pública, representante personal del
Señor Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos;
Señor Gobernador Constitucional del Estado;
Excelentísima Embajadora de Israel en México y representante del
Presidente Shimon Peres;
Señor Presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes;
Distinguida y estimada Nobel de Química 2009;
Estimado ganador del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances;
Señor Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México;
Señor Jefe de Gobierno del Distrito Federal;
Estimado Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología;
Señor

Presidente

Municipal

del

Ayuntamiento

Guadalajara;
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Constitucional

de

	
  

Estimado Secretario General de la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones en Educación Superior;
Señor Presidente del Sindicato de Trabajadores de la Educación;
Distinguido portavoz del jurado del Premio FIL y recientemente nombrado
Premio Nacional de Letras;
Señor Presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial;
Estimados Presidente y Directora de la Feria Internacional del Libro;
Estimado escritor Mario Vargas Llosa, bienvenido a la Feria Internacional
del Libro;
Distinguido escritor y amigo Fernando del Paso, muchas gracias por su
presencia;
Distinguida Silvia Lemus de Fuentes, muchas gracias por estar aquí
presente y evocar la memoria de nuestro Carlos Fuentes;
Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado;
Estimadas y estimados invitados a la Feria Internacional del Libro;
Representantes de la administración pública federal y estatal;
Presidentes municipales, legisladores;
Estimados escritores, editores, traductores y profesionales del libro;
Artistas y representantes del gremio cultural;
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Amigos que nos escuchan a través de los medios digitales, de Red Radio
Universidad de Guadalajara y del Canal 44 de la Universidad de Guadalajara;
Estimado público lector;
Señoras y señores:
Como una iniciativa de la Universidad de Guadalajara, hace 27 años se
inauguró, en este mismo espacio, la primera Feria Internacional del Libro de
Guadalajara. Desde entonces, esta celebración del libro y la cultura no
solamente constituye un elemento de orgullo de México, sino que gracias a
ella los ojos del mundo se han puesto en Guadalajara.
Esto sólo ha sido posible gracias al apoyo de quienes desde entonces han
confiado en la visión y persistencia de la Universidad de Guadalajara para
organizar y convocar a este magno evento cultural.
Es necesario reconocer a Raúl Padilla por ser el artífice de este proyecto y
por concertar con los diferentes actores, las nuevas necesidades académicas,
culturales y logísticas para impulsar y acrecentar esta feria.
Por cierto, les voy a decir algo que debe quedar sólo entre nosotros. A pesar
de que hace un par de semanas, nuestro amigo Raúl Padilla tuvo que
atender un asunto de salud, el día de hoy está aquí echándole ganas y
desempeñando, como siempre, sus funciones en esta feria.
La Feria Internacional del Libro demuestra la capacidad de las universidades
públicas para generar políticas académicas y culturales de largo plazo que
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contribuyen con el desarrollo económico y social de nuestro estado y
nuestro país.
En esta ocasión nos acompañarán más de 650 escritores de 24 países y tres
destacados premios Nobel. Me refiero, desde luego, a Mario Vargas Llosa,
Ada Yonath y el propio Presidente Shimon Peres, cuya asistencia
engrandece a esta fiesta del libro.
De antemano, expreso nuestra más cordial bienvenida a los cerca de 700 mil
lectores, más de 20 mil profesionistas del libro y alrededor de 2 mil
editoriales, provenientes de 44 países, que nos visitarán durante los 9 días
que dura la feria, así como a los merecedores de los 14 premios que se
entregarán en el marco de este magno evento.
Agradezco, por supuesto, la presencia del escritor Yves Bonnefoy, ganador
del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2013.
La magistral obra poética y ensayística de Yves Bonnefoy sorprende por su
vitalidad, su poderoso imaginario, su sentido de la incertidumbre; en ella se
manifiesta la necesidad de que el lenguaje y la acción se integren y
conformen la unidad, gracias a la cual es factible encontrar “la verdadera
vida”, como escribió en alguna ocasión Octavio Paz1, nuestro entrañable
gran escritor mexicano.
Hoy, a 60 años de la publicación de “El Llano en Llamas”, que reúne los
relatos del escritor jalisciense Juan Rulfo, celebramos la decisión de los
miembros del jurado para elegir a Yves Bonnefoy como el ganador de este
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Paz, O. (1984). Las peras del olmo. México: Seix Barral / Origen; 119.
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año. Sin duda, se trata de un escritor sencillo, amable y profundo quien,
como Rulfo, encuentra en el lenguaje escrito el artefacto perfecto para
recrear el mundo con las posibilidades infinitas de la palabra y compartir esa
recreación con generosidad.
En esta ocasión, la FIL tiene el gusto de recibir a Israel como país invitado
de honor. Sin duda alguna, Israel se distingue por su vasta riqueza
intangible, cuyos aportes son pieza fundamental de la cultura universal.
En nombre de la Universidad de Guadalajara ofrezco una cordial bienvenida
a la delegación de Israel, la más grande delegación cultural de la historia de
este país y le pido a la Excelentísima Embajadora Rodica Radian haga
llegar nuestros saludos al presidente Shimon Peres, a quien esperamos con
gran agrado el día de hoy por la noche en la inauguración del pabellón de
esta feria.
La presencia de Israel en FIL Guadalajara representa una excelente
oportunidad para que conozcamos un poco más de la historia y tradición de
la milenaria cultura israelí, así como de su rica producción literaria, artística
y científica contemporánea.
Esperamos que la presencia de artistas, escritores, profesionales del libro y
académicos de Israel en Guadalajara, nos permita estrechar los vínculos de
amistad y cooperación entre nuestro país y esta nación, particularmente en
las áreas académica, cultural y científica.
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Por otra parte, saludo la participación de connotados escritores, artistas y
pensadores contemporáneos en cada uno de los encuentros académicos
internacionales que aquí se celebran.
En el marco de esta feria, el Consejo General Universitario de nuestra
institución entregará el título de Doctor Honoris Causa, máximo
reconocimiento que otorga nuestra Casa de Estudio, a las distinguidas
personalidades de Fernando del Paso, por su contribución a la literatura y
artes estéticas, a Carlos Payán Velver, por su aporte a la transición
democrática en el campo de los medios de comunicación, y al doctor y
jurista Jorge Fernández Ruíz, por su brillante aportación al derecho
constitucional y administrativo de nuestro país.
Ésta es la primera feria cuya dirección está a cargo de Marisol Shultz. A
quien le expresamos nuestros mejores deseos. ¡Éxitos, estimada Marisol en
esta nueva encomienda!
Aprovecho la ocasión para reconocer el extraordinario esfuerzo de todo el
equipo organizativo de la FIL y por supuesto, de toda la estructura de
nuestra institución, la Universidad de Guadalajara, por trabajar como un
gran equipo en beneficio de este gran proyecto.
En nombre de la Universidad de Guadalajara, por supuesto, deseo agradecer
el apoyo y participación de los gobiernos federal y estatal, de los
ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan, de la Cámara Nacional de la
Industria Editorial, así como la colaboración cada uno de nuestros
auspiciantes y patrocinadores, a quienes, reconocemos y agradecemos.
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Desde luego, agradezco la presencia del Señor Secretario de Educación
Pública, Emilio Chuayffet Chemor, quien nos acompaña esta mañana con la
representación del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
Bienvenido Secretario.
También y deseo destacar la presencia, en esta feria, de Aristóteles
Sandoval. Desde hace, por lo menos tres años, no contábamos con la
asistencia del titular del ejecutivo estatal. Por ello, es un gran gusto contar el
día de hoy con el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.
De nueva cuenta, sean todos cordialmente bienvenidos a la vigésimo
séptima edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en
especial los lectores, protagonistas fundamentales del libro y de toda la
magia y el saber que éste entraña. Ya que ante todo, ésta es una fiesta de las
letras, de la literatura y del conocimiento; pues como lo diría el escritor
israelí David Grossman, “la experiencia literaria es la única manera posible
de conocer la realidad del mundo”.
Muchas gracias.

Versión estenográfica
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