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MENSAJE DEL MTRO. ITZCÓATL TONATIUH BRAVO PADILLA EN 

LA INAUGURACIÓN DE LA XIX FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 

DE GUADALAJARA. 
 

Auditorio Juan Rulfo, Expo Guadalajara 
Guadalajara, Jalisco a 28 de noviembre de 2015  

 

Muy buenos días tengas todos ustedes. 

Señor Presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y 

representante del Presidente Constitucional de los Estados Unidos 

Mexicanos; 

Señor Secretario de Estado para la Cultura, Medios de Comunicación y 

Deporte del Reino Unido; 

Distinguido presidente y funcionarios del British Council; 

Señor Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco; 

Distinguidos invitados que nos acompañan en el presídium; 

Saludo además la presencia del Embajador del Reino Unido en México, 

bienvenido Señor Embajador; del Embajador de México en Reino Unido, 

bienvenido; y del Embajador de México en Irlanda, bienvenido; 

Estimado público lector;  

Distinguidos invitados; 
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Estimada Silvia, siempre es un gusto recibirte en la FIL y recordamos a 

Carlos Fuentes viéndote a ti presente aquí con nosotros; 

En nombre de la Universidad de Guadalajara, les expreso la más cordial 

bienvenida a la Vigésimo Novena Feria Internacional del Libro de 

Guadalajara, espacio que reúne expresiones literarias, científicas y artísticas 

de diversas partes del mundo. 

La feria que hoy los recibe, es organizada desde su primera edición, por la 

Universidad de Guadalajara, institución educativa que este año cumple 223 

años de historia y 90 años de refundación en su época moderna, con el claro 

compromiso de preservar, acrecentar y difundir el conocimiento, la ciencia 

y la cultura. 

En sus prolíficos 29 años de existencia, la FIL se ha fortalecido y 

consolidado hasta ser considerada la segunda feria del libro más importante 

en el mundo, después de la de Frankfurt, y la primera de Iberoamérica, que 

reúne a autores y expositores de 44 países y 29 lenguas.1 

Les expreso nuestra cordial bienvenida a los más de 280 agentes literarios, 

650 escritores,2 cerca de 2 mil editoriales, más de 20 mil profesionales del 

libro y más de 750 mil lectores que nos visitarán durante los 9 días que dura 

esta fiesta de las letras. 

																																																													
1 Incluyendo a México y el español. Numeralia FIL Guadalajara 2015, 25 de noviembre de 2015; 

datos también disponibles en: http://www.fil.com.mx/info/numeralia_somos.asp 
2 De 36 países. 
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Para nuestra comunidad, es especial motivo de orgullo la presencia del 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte como invitado de honor 

en esta edición. En nombre de nuestra Alma Mater, agradezco la asistencia a 

esta ceremonia de representantes del más alto nivel del gobierno de este 

país. 

Su presencia en esta feria se da en el marco del “Año Dual México – Reino 

Unido”, después de la visita de Estado en marzo de este año, el cual busca 

profundizar y enriquecer las relaciones entre ambos países, las cuales datan 

desde la firma del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación de 1826, 

primer acuerdo que suscribió el Estado Mexicano después de su 

Independencia. 

Señor Secretario para la Cultura, Medios de Comunicación y Deporte del 

Reino Unido, por su conducto enviamos un respetuoso y emotivo saludo a 

su Majestad la Reina y al pueblo y gobierno de Reino Unido y agradecemos 

el extraordinario programa de actividades que permitirá al público apreciar 

el milenario y vasto legado de la cultura anglosajona. 

Entre los múltiples aportes del Reino Unido a la humanidad, destacan sus 

contribuciones en los campos de la democracia, el desarrollo industrial, la 

ciencia, la educación superior y, por supuesto, la literatura. 

En este 2015 se celebran los 800 años de la firma de la Magna Carta, primer 

antecedente de los regímenes políticos modernos, que limitaba el poder del 

gobernante frente a los gobernados y que constituye el germen del gobierno 

constitucional. 



	

	

4	

La Revolución Industrial, iniciada en el siglo XVIII, significó un impulso sin 

precedente a la tecnología, la creatividad y la innovación y representó un 

parteaguas civilizatorio, que influyó de forma determinante en la 

configuración del actual modelo de desarrollo. 

El Reino Unido es puntal histórico del modelo anglosajón de educación 

superior en todo el mundo, cuyas raíces se remontan a la fundación de las 

universidades de Oxford —en el año de 1096— y Cambridge —en 1209—, a 

partir de las cuales, la educación superior británica ha crecido y 

evolucionado. 

La investigación desarrollada en el sistema universitario británico ha sido 

factor determinante en la mayoría de los 94 Premios Nobel recibidos por 

científicos, literatos, políticos y activistas del Reino Unido.3 

De igual manera, una gran cantidad de pensadores, jefes de estado, literatos, 

músicos y humanistas de todo el mundo están vinculados con las 

universidades británicas. 

No por casualidad, 18 de estas instituciones de educación superior se 

encuentran entre las mejores 100 del mundo, de acuerdo con mediciones 

internacionales. 4  

																																																													
3 Nobelprize.org. Nobel Laureates and Country of Birth, consultada el 21/11/2015, disponible en:  
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/country-birth-
map/map.php?fromyear=1901&toyear=2015&cat=all&region=country&list=yes;  
4 QS University Rankings (2015-2016). 
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Las contribuciones de los académicos e intelectuales británicos se 

encuentran diseminadas en prácticamente todas las ciencias. Sólo por citar 

la mía, no sería concebible el pensamiento económico contemporáneo sin 

los trabajos fundacionales de Thomas Malthus, David Ricardo y Adam 

Smith. 

Hablar del Reino Unido es referirse, de manera obligada, a su literatura; la 

cual, según palabras de Jorge Luis Borges, uno de sus más fervientes 

lectores, es la más antigua de las literaturas vernáculas producidas en 

Europa.5 

En el plano editorial, la industria británica del libro es una de las más 

importantes en el mundo, con una producción de más de 180 mil títulos al 

año y la generación de casi 5 mil millones de euros.6 

Las letras británicas tienen en William Shakespeare a su más grande 

escritor, cuyo legado sobre la condición humana goza de enorme actualidad. 

En contraparte, la literatura en castellano tiene en Miguel de Cervantes 

Saavedra a su escritor icono, cuya obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la 

Mancha se considera la primera novela moderna.7 

En torno a la herencia de Cervantes, nos honra la presencia en esta feria del 

escritor catalán Enrique Vila-Matas, ganador del Premio FIL de Literatura 

en Lenguas Romances 2015. Nuestro condecorado es uno de los más 
																																																													
5 Borges, Jorge Luis (1997). Introducción a la literatura inglesa. Buenos Aires: Emecé, p. 11. 
6 Guimón, Pablo (2015). “Larga vida a las letras británicas”. Babelia, no. 1,252, publicado el 21 de 
noviembre de 2015. 
7 Pérez de Antón, (2004). “La lección moral de Cervantes”. Tópicos de actualidad, 23, 1-5, 1. 
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destacados escritores europeos, cuya obra ha sido traducida a 27 idiomas, 

misma que se caracteriza por lo imprevisible de sus personajes, así como por 

la cotidianidad y el sentido del humor de las situaciones en las que se 

desenvuelven. 

La narrativa de Vila-Matas refleja su concepción sobre el arte de escribir, 

respecto a lo cual cito sus propias palabras: “Lo mío ha sido una huida del 

aburrimiento, una estampida del aburrimiento. Me hace feliz lo que es 

distinto. No me gustan los tópicos, las frases hechas, la literatura 

previsible”.8 Muchas felicidades estimado Enrique Vila-Matas, por el 

Premio FIL de Literatura. 

Por otra parte, es motivo de orgullo que el Director de la Biblioteca 

Iberoamericana “Octavio Paz” de nuestra Casa de Estudio, maestro emérito 

y doctor, don Fernando del Paso, sea el destinatario del Premio de 

Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes de este año.  

Sus tres obras fundamentales: José Trigo, Palinuro de México y Noticias del 

Imperio, son ejemplo de una prosa elegante, dominio del lenguaje y cadencia 

de las palabras, sin demérito de toda su obra literaria, su poesía y su creativa 

y colorida plástica.  

Además de reconocerlo a Usted, me permito felicitar a su esposa Socorro, a 

su familia, así como al Fondo de Cultura Económica, su casa editorial, por 

esta distinción que pronto recibirá en persona. 
																																																													
8 Antón, Jacinto (2015). Entrevista a Vila-Matas. Vila-Matas: “No soy nada raro, soy normal; mi yo 
narrativo es inventado”, consultado el 26 de noviembre de 2015, disponible en:  
http://cultura.elpais.com/cultura/2015/11/25/actualidad/1448470801_600386.html;  
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Te queremos mucho, estimado maestro y amigo Fernando;  

Ya comentó el Presidente de la FIL, en el marco de esta edición de la feria, 

el Consejo General Universitario otorgará el título de Doctor Honoris Causa 

a Elena Poniatowska Amor, por su aportes a la literatura y el periodismo en 

México; a Juan Ramón de la Fuente, por sus contribuciones a la medicina y 

su liderazgo y aportación a la educación superior; así como a Jean Meyer, 

por su investigación sobre la historia agraria y religiosa en México; y hará 

entrega del título de Doctor Honoris Causa post mortem a Eduardo Galeano, 

por sus valioso aporte al pensamiento latinoamericano.  

Como ya fue mencionado aquí, en cada edición de la feria, la Universidad de 

Guadalajara organiza un vasto programa académico, mismo que está 

conformado por encuentros, seminarios, foros y coloquios. De manera 

destacada se llevará a cabo la firma del “Memorándum de Entendimiento de la 

Cátedra Itinerante México – Reino Unido” con la presencia de directivos de 

12 universidades británicas y 12 universidades de nuestro país. Les expreso 

nuestra más cordial bienvenida a los Directivos de las Universidades 

Británicas y por supuesto a los Directivos de las Universidades de México 

que están encabezados, entre otros. por el rector de la Universidad 

Autónoma Metropolitana, el Rector de la Universidad de San Luis Potosí, y 

bienvenidos todos los demás que aquí se encuentran presentes. 

A través de esta Cátedra Itinerante, se constituirá un consorcio entre 

universidades de ambos países9 a fin de realizar proyectos de investigación, 

																																																													
9 El consorcio agrupará a 24 universidades e instituciones de educación superior, 12 mexicanas y 
12 británicas. Las instituciones mexicanas son: Instituto Politécnico Nacional, Instituto 
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incrementar programas de movilidad, así como fortalecer las áreas de 

Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por su sigla en 

inglés), además de las Humanidades y las Ciencias Sociales.  

Hago propicia la ocasión para agradecer los apoyos que la FIL ha recibido a 

lo largo de estos años, en particular el presente, por parte de los gobiernos 

Federal y Estatal, de la Cámara de Diputados, del Congreso del Estado, así 

como del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) y de los 

Ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan. 

Desde luego, reiteramos nuestro agradecimiento a la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), al Gobierno del Distrito Federal, al Fondo 

de Cultura Económica, a la Cámara Nacional de la Industria Editorial 

Mexicana y a las cámaras de la industria editorial de diversas parte del 

mundo, así como el respaldo de cada uno de nuestros patrocinadores y 

demás instituciones involucradas. 

Expreso nuestro sincero agradecimiento a las autoridades del gobierno 

local, encabezada por el Gobernador Aristóteles Sandoval. 

																																																																																																																																																																																										
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Universidad Autónoma de Baja California, 
Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad Autónoma de Yucatán, Universidad 
Autónoma del Estado de México, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad de 
Guadalajara, Universidad de Guanajuato, Universidad de las Américas Puebla, Universidad 
Iberoamericana y Universidad Nacional Autónoma de México. Las instituciones británicas son: 
King’s College London, Universidad de Cambridge, University College London, Universidad de 
Bristol, Universidad de Durham, Universidad de Edimburgo, Universidad de Leeds, Universidad de 
Manchester, Universidad de Nottingham, Universidad de Sheffield, Universidad de Southampton y 
Universidad de Warwick. 
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Aprovecho para expresar nuestra bienvenida a la Feria Internacional de 

Libro, al presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez 

bienvenido Enrique. Bienvenidos también Pablo Lemus, presidente 

municipal de Zapopan, la presidenta municipal de Tlaquepaque, y los demás 

presidentes municipales que se encuentran el día de hoy aquí presentes. 

Desde luego, como Rector General, no tengo sino que reconocer a todos los 

directivos, a los miembros del Consejo de Rectores de nuestra institución, 

de la Red Universitaria y al extraordinario equipo que dirige la Feria 

Internacional de Libro de Guadalajara, encabezado por Raúl Padilla y 

Marisol Schulz. 

Vaya también nuestra sincera gratitud a los ciudadanos y lectores de México 

y de otros países, quienes año con año hacen de la FIL su casa.  

Frente al riesgo de claudicar ante los fundamentalismos económicos, 

étnicos, religiosos o ideológicos,10 se hace cada vez más necesario 

reivindicar los principios inherentes a la libertad, la convivencia pacífica, la 

ciencia y la democracia; así como aquellos relacionados con el diálogo y con 

la utilización de mecanismos de consenso para la solución de controversias. 

En palabras del célebre escritor Salman Rushdie: “Las sociedades libres son 

sociedades en movimiento y con el movimiento viene la tensión, la 

																																																													
10  De la Fuente, Juan Ramón (2006). Educación y cultura como palancas del desarrollo. Conferencia 
dictada el 11 de marzo de 2006 en la Cátedra “Julio Cortázar” de la Universidad de Guadalajara. 
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disidencia, la fricción. La gente libre saca chispas y esas chispas son la mejor 

evidencia de la existencia de la libertad”.11 

Y bueno, en virtud de que es Reino Unido, nuestro invitado de honor, le 

pido al Secretario de Cultura, nos permita cambiar temporalmente estos 

nueve días el nombre a una de las canciones del célebre grupo musical Los 

Beatles. Si ustedes recuerdan, Let it be es una de las más populares canciones 

de ellos; por estos nueve días le vamos a llamar Let it read. 

Muchas gracias, bienvenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
2015_11_28 Inauguración de la XXIX Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2015  

																																																													
11 “Free societies… are societies in motion, and with motion comes tension, dissent, friction. Free 
people strike sparks, and those sparks are the best evidence of freedom's existence.” Banned Books 
Week ‘93.  


