	
  

MENSAJE DEL DR. JUAN MANUEL DURÁN JUÁREZ, DIRECTOR DE
LA BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	
   EN LA
CEREMONIA DEL TRASLADO DE LOS RESTOS MORTALES DE JUAN
JOSÉ ARREOLA A LA ROTONDA DE LOS JALISCIENSES ILUSTRES.
Paraninfo Enrique Díaz de León
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Hoy, en acto solemne se declara Benemérito Ilustre del Estado de Jalisco a
Juan José Arreola Zúñiga y se trasladan sus restos mortales a la Rotonda de
los Jaliscienses Ilustres. Su presencia en la Universidad de Guadalajara hace
de este homenaje, un acto obligado en este paraninfo, sede simbólica de
nuestra casa de estudios, que tantos jaliscienses han construido.
Recordemos que El Consejo General Universitario, máximo órgano de
Gobierno de la Universidad de Guadalajara, en dictamen del 10 de
diciembre del 2001 a unos días de su fallecimiento, resolvió se le
denominara a la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco
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PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO “JUAN JOSÉ ARREOLA “como
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a
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como

ilustre

escritor,
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comunicador, hombre de teatro, prosista perfecto, traductor, poeta y
erudito con obras que han dado grandes aportes a nuestro país".
El 25 de julio de 1991, Juan José Arreola fue presentado por el Rector Raúl
Padilla López, como Director de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco,
al personal que en ella laboraba, cuando ya era un hombre en plena
madurez. Se integra así Arreola a la Universidad de Guadalajara como
Director de la biblioteca que hoy lleva su nombre, sin duda la segunda del
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país por la importancia de su acervo y que desde 1925 forma parte de la
Universidad de Guadalajara.
Hay que recordar que La Biblioteca Pública del Estado de Jalisco desde su
fundación, el 24 de julio del año de 1861 ha sido un ícono en la vida cultural
y educativa no sólo de Guadalajara, sino de Jalisco y del occidente de
México.
A 154 años de su creación renovada y fortalecida institución cercana a los
jaliscienses lleva así el nombre de un Benemérito Ilustre de Jalisco Juan José
Arreola. Aquí se combinan el nombre de una de las instituciones más nobles
del Estado de Jalisco que contiene la memoria de los Jaliscienses y del
mundo reconocida por la UNESCO, con el nombre de un Jalisciense amante
de la memoria, del conocimiento, de los libros y para quien la mejor manera
de aprender era precisamente enseñar. La sede actual promete un encuentro
social y cultural por decenas de años más para un binomio Juan José
Arreola / Biblioteca Pública del Estado de Jalisco.
En el tránsito de Juan José Arreola por la Universidad de Guadalajara se le
reconoció en 1992, con el premio de Literatura Latinoamericana y del
Caribe Juan Rulfo en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
Arreola pertenece a una generación de intelectuales jaliscienses que con su
obra logra que la experiencia pueblerina se convierta en universal. Este poco
frecuente hecho, se dio en el siglo XX en el Sur de Jalisco y en sus límites
con Michoacán. Con ello, el Sur de Jalisco se reconoce como una región en
la que se trabajó en lo local y que a la vez, las ideas universales llevan a girar

Página	
  2	
  de	
  3	
  
	
  
	
  

	
  

en el mundo, la historia de Zapotlán y de Juan José Arreola. Esta visión
Universal coincide con los fines de la Universidad de Guadalajara.
Razones las anteriores por las que la Universidad de Guadalajara ha apoyado
el traslado de los restos de Juan José Arreola a la Rotonda de los Jaliscienses
Ilustres.
Hoy reconocemos en este acto solemne a Juan José Arreola Zúñiga como
un Jalisciense excepcional.
Un Benemérito Ilustre.

Versión escrita
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