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MENSAJE DEL MTRO. ITZCÓATL TONATIUH BRAVO PADILLA EN 

LA CEREMONIA DE CAMBIO DE ESTAFETA Y PRESENTACIÓN DEL 

INVITADO DE HONOR 2016 DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL 

LIBRO DE GUADALAJARA. 
 

Auditorio Juan Rulfo, Expo Guadalajara 
Guadalajara, Jalisco a 6 de diciembre de 2015 

 

Muy buenas tardes tengan todos ustedes. 

Distinguida Directora del British Council en México; 

Estimado Presidente y Directora de la Feria Internacional del Libro de 

Guadalajara; 

Estimada Directora del Centro Regional para el Fomento del Libro en 

América Latina y el Caribe (CERLALC); 

Distinguida Subsecretaria para América Latina y el Caribe de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores; 

Señoras y señores; 

Distinguidos miembros de la delegación británica; 

A pocas horas de que concluya la edición 2015 de la Feria Internacional del 

Libro de Guadalajara, los hemos convocado para realizar el cambio de 

estafeta entre el invitado de honor de este año y el del año próximo. 

En nombre de la Universidad de Guadalajara, reitero nuestro 

agradecimiento al Reino Unido por su presencia y participación  en la 
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celebración número 29 de la FIL de Guadalajara, cuya visita permitió 

fortalecer nuestros lazos de amistad y cooperación. 

El programa cultural, literario y artístico que preparó el invitado de honor —

además del majestuoso pabellón—, ofreció a los asistentes la oportunidad de 

conocer un poco más de las letras, la cultura, la ciencia y las tradiciones de 

las cuatro naciones que conforman este país. 

Para nuestra Casa de Estudio fue especialmente relevante haber ampliado 

las relaciones de intercambio con organismos e instituciones del Reino 

Unido. En especial haber suscrito, como parte del Año Dual México – Reino 

Unido y en calidad de institución coordinadora por parte de nuestro país, el 

Memorándum de Entendimiento de la Cátedra Itinerante México – Reino 

Unido”, la cual comenzará actividades el año próximo.1 

Distinguida Directora del British Council en México, le pedimos haga llegar 

al Secretario de Estado para la Cultura, Medios de Comunicación y Deporte 

del Reino Unido, así como al Director General del British Council, el 

agradecimiento de nuestra comunidad por la participación de su país en esta 

feria.  

Los esperamos en las próximas celebraciones con la certeza de que siempre 

tendrán las puertas abiertas de este festival de la cultura que organiza la 

Universidad de Guadalajara y no perdemos la esperanza de que programen 

alguna vez un concierto con Paul McCartney o con Ringo Starr. 

																																																													
1 A través de esta cátedra, las 24 instituciones de educación superior de México y Reino Unido que 
en ella participan promoverán actividades de investigación, intercambio académico y movilidad. 
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Para el próximo año, en que la Feria Internacional del Libro alcanzará sus 

primeros 30 años de vida, como ya lo ha dicho aquí el Presidente de la Feria 

Internacional del Libro, recibiremos a América Latina como invitado de 

honor, lo cual nos llena de emoción y expectativa. 

De hecho, la primera gran celebración será el hecho de que la FIL llegue a 

sus primero 30 años, a sus tres décadas de existencia y de desarrollo y 

crecimiento. Ya no es la quinceañera que se invita a los bailes para que sea 

conocida por toda la sociedad y sea vista su belleza en esta etapa de la 

adolescencia a la juventud; ya es pues la treintañera que además de ser 

guapísima está entrando ya a la etapa de su madurez, de manera tal que ese 

será el primer gran festejo las tres décadas de la FIL. 

Si bien, la feria ya ha recibido a Colombia (1993 y 2007), Venezuela 

(1995), Argentina (1997 y 2014), Puerto Rico (1998), Chile (1999 y 2012), 

Brasil (2001), Cuba (2002) y Perú (2005) como invitados en ediciones 

anteriores, ésta será una ocasión especial, debido a que podremos 

encontrarnos con naciones hermanas de la región latinoamericana, con los 

cuales nos unen profundos lazos de amistad y cooperación, así como 

historia, tradiciones y cultura. 

Contar con la presencia de América Latina como invitado de honor a la 

trigésima edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 

permitirá conocer las propuestas contemporáneas que actualmente se 

realizan en los campos de la literatura, las artes, la música, el cine y la 

ciencia en sus diferentes naciones. 
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Como parte de esta región, México comparte rasgos identitarios comunes 

con América Latina, así como una serie de similitudes, como el hecho contar 

con poblaciones originarias y una gran diversidad étnica, cultural y 

lingüística.  

Nuestras naciones han vivido procesos históricos semejantes en favor de la 

libertades, así como el advenimiento de gobiernos democráticos, avalados 

por el voto ciudadano y la emergencia de grupos de la sociedad civil 

organizada, al igual que medios de comunicación cada vez más críticos e 

involucrados en los asuntos públicos. 

Los países de América Latina enfrentan problemáticas comunes 

relacionadas con el empleo, la salud, la educación, la vivienda, la pobreza, 

los derechos humanos, el desarrollo social, la investigación científica, así 

como con el medio ambiente y la sustentabilidad.  

Por ello, confiamos en que el encuentro entre los escritores, académicos, 

bibliotecarios, científicos, artistas, periodistas, innovadores y gestores 

culturales de América Latina que tendrá lugar el próximo año en la FIL, será 

un espacio propicio para reflexionar y discutir sobre los retos y desafíos 

comunes. 

En el caso de la literatura, será una gran ocasión para revisar tanto a los 

escritores clásicos de estos países, así como para leer de nuevo a los autores 

del llamado boom latinoamericano, caracterizados por el compromiso social 

de sus representantes y la confección de una narrativa que dio cuenta de la 

situación sociopolítica de sus países de origen y que, desde luego, cultivó el 

realismo mágico. 
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Por eso autores clásicos como Nicolás Guillén, Jorge Luis Borges, Adolfo 

Bioy Cásares, Arturo Uslar Pietri, Álvaro Mutis, Pablo Neruda, Gabriela 

Mistral, Alfonso Reyes y, por supuesto, los autores del llamado boom 

latinoamericano boom latinoamericano como Julio Cortázar y Jorge 

Amado; Octavio Paz, Carlos Fuentes y Juan Rulfo de México; Gabriel 

García Márquez de Colombia; Augusto Roa Bastos de Paraguay; Guillermo 

Cabrera Infante, Alejo Carpentier y José Lezama Lima de Cuba; Miguel 

Ángel Asturias de Guatemala, el Premio Nobel de Literatura 2010 Mario 

Vargas Llosa de Perú; Jorge Icaza de Ecuador, Juan Carlos Onetti de 

Uruguay; César Vallejo y José María Arguedas de Perú, entre otros nos 

darán la base para esta gran fiesta de los libros en su próxima edición . 

Quiero concluir esta participación con un fragmento de una canción del 

músico uruguayo Roberto Darvin denominada Fronteras, que dice así lo 

cito: 

“Y así fue que en el sendero yo aprendí que no es del Río de la Plata hasta 

Brasil, donde se encierra la patria en que nací, porque América Latina es 

mi país. Que ya viene amaneciendo por mis pagos, desde la tierra del 

fuego al río Bravo, que en el aire llega un canto americano que yo habré 

de cantar junto a mis hermanos.2 

Bienvenida América Latina, muchas gracias Reino Unido. 

¡Muchas gracias! 

2015_12_06 Ceremonia de cambio de estafeta y presentación de invitado de honor FIL 2016 

																																																													
2 “Fronteras. Roberto Darvin. Uruguay”. Pueblo de Tierra.  


