	
  

MENSAJE DEL MTRO. ITZCÓATL TONATIUH BRAVO PADILLA EN
LA CEREMONIA DE INAUGURACIÓN DE LA FERIA INTERNACIONAL
DE LA LECTURA YUCATÁN 2014.
Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI
Mérida, Yucatán a 8 de marzo de 2014

Señor Gobernador del Estado de Yucatán;
Distinguido Rector de la Universidad Autónoma de este Estado;
Señor Presidente Municipal del Ayuntamiento de Mérida;
Excelentísimo Ministro de Asuntos Culturales y Académicos del Ecuador en
México;
Estimada Secretaria de Educación, representante del Jefe de Gobierno del
Distrito Federal;
Estimado amigo y Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México;
Estimada Marisol, Directora de la FIL;
Señor Director General de la Feria Internacional de la Lectura en Yucatán;
Estimado escritor Agustín Monreal;
Estimada Doña Elenita Poniatowska;
Estimada Dra. Sara Poot;
Distinguidas y distinguidos miembros presídium;
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Señoras y señores:
Constituye un gran gusto y un honor que la Feria Internacional del Libro
de Guadalajara y la Universidad de Guadalajara seamos invitados de
honor en esta tercera edición de la Feria Internacional de la Lectura
Yucatán 2014.
Externo mi personal agradecimiento al maestro Alfredo Dájer, Rector
de la Universidad Autónoma de Yucatán y Presidente de la FILEY, a
quien me une una amistad ya de varios años, así como al maestro José
Rafael Morcillo, Director de esta Feria, por esta distinción que nos han
conferido.
Nos complace, y nos congratula especialmente, estar en este Estado de
Yucatán, sede de majestuosas ciudades de la ancestral cultura maya, y
uno de los destinos más emblemáticos de nuestro país, tanto nacional
como internacionalmente. Saludamos con gusto al licenciado Rolando
Zapata Bello. Señor Gobernador, agradecemos su hospitalidad, el apoyo a la
FILEY y por supuesto también al presidente municipal de Mérida.
De igual forma, es muy grato para la Universidad de Guadalajara compartir
este lugar de honor con Ecuador, una nación amiga de México, con una rica
historia precolombina, vasta biodiversidad y cuya actividad turística y
protección ambiental han repuntado fuertemente durante los últimos años.
Como ustedes saben, desde hace 28 años la Universidad de Guadalajara
organiza la Feria Internacional de Libro, la cual se ha consolidado hasta
convertirse en una de las ferias más importantes del mundo; después de
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la de Frankfurt, Alemania es reconocida mundialmente por sus logros y
aportaciones.
Para conseguirlo hemos realizado un gran esfuerzo institucional, mismo
que

ha

sido

respaldado

por

el

apoyo

de

múltiples

actores

gubernamentales, sociales, artísticos, de la iniciativa privada, de la
literatura y de la intelectualidad del país. Sin duda, el acompañamiento
de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana ha sido
fundamental para este proceso; aprovecho la ocasión para saludar a su
Presidente, el ingeniero José Ignacio Echeverría.
Las experiencias de la FILEY, de la UNAM en el Palacio de Minería y de
la FIL de Guadalajara entre otras, ponen de manifiesto la capacidad de
las universidades públicas para generar políticas académicas y culturales
de largo plazo, que contribuyen al desarrollo social de nuestro país.
Por ello, celebramos que sea la Universidad Autónoma de Yucatán,
como institución pública de educación superior, la que encabece este
proyecto capaz de reunir a los distintos actores de la sociedad yucateca y
representantes de toda índole de carácter nacional en torno a un
propósito compartido y de gran relevancia. Hoy, la Universidad
Autónoma de Yucatán es ejemplo nacional por su liderazgo académico
regional.
Como invitados de honor en esta ocasión, hemos preparado un programa
representativo de la producción académica y artística no sólo de la
Universidad de Guadalajara sino del Estado de Jalisco. En éste se
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incluyen temas relacionados con la literatura, salud, arquitectura,
urbanismo, las artes y la cultura.
Brevemente, me gustaría comentales que se encuentran aquí con
nosotros:
• Desde luego, Marisol Shultz, Directora de la Feria Internacional
del Libro de Guadalajara;
• El Mtro. Igor Lozada, Coordinador del programa cultural;
• La Dra. Patricia Rosas, Responsable del programa de fomento a la
lectura “Letras para volar”;
• El Mtro. Edgardo López, Coordinador del stand de la Universidad
de Guadalajara y Director de publicaciones y editorial de la misma;
• Everardo Partida, Director General de Comunicación Social;
En el programa artístico y cultural, nos representa el internacional Ballet
Folclórico de nuestra Casa de Estudio, la Big Band Jazz, la Orquesta de
Cámara Higinio Ruvalcaba y diversos grupos de teatro.
En la modalidad de talleres para niños y adolescentes, presentamos el
programa “Letras para Volar”, el cual se ha implementado, de manera
exitosa, en diversas escuelas de educación básica y media superior de
Jalisco, en el Condado de Los Ángeles como apoyo a la Feria del Libro en
Español de Los Ángeles, LéaLA.
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El conjunto de nuestras actividades incluye la participación de poco más de
160 universitarios, entre académicos, literatos y artistas.
En esta era de la sociedad del conocimiento, es importante que como
país, reconozcamos el rezago que mantenemos en nuestros índices de
lectura, y hacia allá encaminar nuestros esfuerzos. De acuerdo con la
última Encuesta Nacional de Lectura del CONACULTA [con datos de
2010], los mexicanos leen 2.9 libros al año, lejos de los 47 que
recomienda la UNESCO.
En este sentido, en la Universidad de Guadalajara consideramos que los
esfuerzos para incentivar la lectura, deben enfocarse por una parte, hacia la
consolidación de los hábitos y la creación de nuevos lectores; por otra, a
cambiar la noción de la actividad lectora como obligación a la de ser
considerada como un gusto y una gran oportunidad de crecimiento.
Subrayo la necesidad de fomentar la lectura como una vía para aspirar a
mayores y más complejas apreciaciones de la vida humana, y del
desarrollo de nuestro país. Retomo las palabras de José Emilio Pacheco,
a quien cito: “La literatura sólo puede funcionar en términos de
suficiencia individual, sensibilizar contra la violencia, la crueldad y darte
una conciencia muy grande de la presencia del otro"1.
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“Frase mencionada al recibir el Reina Sofía el 17 de noviembre de 2009. Referencia: “Objeto de
culto
juvenil”
en
El
País
(1
de
diciembre
de
2009),
disponible
en:
http://elpais.com/diario/2009/12/01/cultura/1259622004_850215.html
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Antes de finalizar mi participación, quisiera decir que al puma de la UNAM
y al jaguar de la Universidad Autónoma de Yucatán, a los leones de Yucatán
se suman el día de hoy los leones negros de la Universidad de Guadalajara.
Y bueno, ya que estamos siendo aquí aceptados como una especie de
embajadores culturales de Jalisco, sería pertinente que recordáramos la letra
de una canción muy representativa de nuestro Estado de Jalisco; ustedes se
van imaginando la música, yo sólo voy a decir la letra:
Y me gusta escuchar los mariachis,
cantar con el alma sus lindas canciones,
oír como suenan esos guitarrones
y echar un tequila con los valentones
¡Ay, Jalisco no te rajes!
me sale del alma gritar con calor,
abrir todo el pecho pa' echar este grito:
¡Qué lindo es Jalisco, palabra de honor!
Y desde luego, en esta amable tierra que nos recibe, tan representativa del
folclor mexicano, no podría faltar el piropo tradicional; ahí me vine en el
avión escribiendo:
• Desde Guadalajara venimos, a confirmar la noticia, que nos dieron en
primicia, de un festival de lectura que exalta la mejora la cultura.
¡BOMBA!
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• En Jalisco y Yucatán, ya la gente anda diciendo que hay mucha gente
leyendo y que no pueden parar. ¡BOMBA!
• En estos dos estados, la cosa se ha puesto seria, ya los dos tenemos
feria del libro y en muchas otras materias. Yucatán está de fiesta, por
el libro y la lectura, hay música alegre de orquesta; ciencia, arte y
literatura; para promover la cultura, lo que en serio es una gran
apuesta. ¡BOMBA!
¡Muchas gracias!

Versión estenográfica
2014_03_08 Ceremonia de inauguración de FILEY 2014
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