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MENSAJE DEL MTRO. ITZCÓATL TONATIUH BRAVO PADILLA EN 

LA PRESENTACIÓN DE REINO UNIDO COMO PAÍS INVITADO DE 

HONOR DE LA FERIA INTERNACIONAL DE LIBRO DE 

GUADALAJARA EN 2015. 
 

Auditorio Juan Rulfo, Expo Guadalajara 
Guadalajara, Jalisco a 7 de diciembre de 2014  

 

Estimada Ministra de Cultura de la nación Argentina; 

Señor Secretario de Políticas Socioculturales de este mismo país; 

Estimado Ministro encargado de negocios de la Embajada Británica en 

México; 

Estimada Directora para México del British Council; 

Estimados Presidente y Directora de la Feria Internacional del Libro de 

Guadalajara; 

Estimadas y estimados miembros de las delegaciones, principalmente de la 

delegación Argentina; 

Periodistas y representantes de los medios de comunicación; 

Público que nos acompaña esta tarde; 

Una vez más, estamos a horas de que concluya la edición 2014 de la Feria 

Internacional del Libro de Guadalajara. Queremos abrir un último paréntesis 

para destacar la participación especial que ha tenido la República de 

Argentina como invitado de honor en esta vigésimo octava edición. 
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Así como en 1997, en esta ocasión se hizo presente el gran cariño y amistad 

que unen a Argentina y a México, quienes comparten además afinidades 

socioculturales, lingüísticas y literarias, así como grandes semejanzas 

históricas en su desarrollo económico y político; aspectos que nos alientan a 

mantener aprecio, reconocimiento, respeto y gran colaboración. 

Siempre habrá oportunidad para recibir a nuestros hermanos argentinos, 

representantes de una de las tradiciones musicales más universales, como lo 

es el tango, por supuesto, estar en comunicación, leer y recrear a sus poetas 

y escritores universales, así como conocer y seguir recreando su producción 

editorial y académica de calidad internacional. 

A partir de las distintas actividades que encabezó la delegación Argentina, 

nos queda su rica cultura, su pluralidad de voces y sus manifestaciones 

artísticas; nos quedan sus palabras de aliento y solidaridad en estos 

momentos difíciles que vive nuestro país.  

Sin duda, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y la Universidad de 

Guadalajara tendremos los brazos abiertos siempre para la nación Argentina 

y por supuesto continuaremos nuestro ya añejo trabajo con las 

universidades de este país, nuestro intercambio académico con las mismas, 

las visitas de nuestro estudiantes y académicos. 

Yo quisiera, nada más para que ustedes se lleven el recuerdo de que 

estuvieron en Jalisco… Ustedes van a tener que pensar en la música porque 

no soy buen cantante, entonces solamente les voy a decir lo que dice el 

cantante popular mexicano Jorge Negrete: 
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me sale del alma gritar con calor,  

abrir todo el pecho pa' echar este grito:  

¡Qué lindo es Jalisco, palabra de honor!  

Y este gesto no constituye un adiós, sino un hasta siempre.  

¡Muchas gracias, Argentina!  

Y quisiera entregarle a la Ministra de Cultura de la Nación Argentina un 

modesto presente de Jalisco, de los artesanos de Jalisco que se conoce como 

la técnica del petatillo, le voy a entregar uno a usted y otro para que nos 

haga favor de entregárselo a la Doctora Cristina Fernández, por favor si es 

tan amable. Bueno, también tenemos otro presente para la embajadora 

Magdalena, por el gran trabajo que realizó.  

Al mismo tiempo, nos disponemos a realizar los preparativos para recibir al 

Reino Unido como invitado de honor en 2015. 

Es oportuno mencionar que el pasado mes agosto se suscribió el convenio 

entre el Consejo Británico y la FIL, para formalizar la presencia de Reino 

Unido en la feria del próximo año, en la edición vigésimo novena a través de 

una amplia delegación conformada por escritores, editores, académicos y 

artistas, que representarán lo mejor de su cultura y literatura de este país. 

Será, por supuesto, una oportunidad para que todos los asistentes de la FIL 

se encuentren con autores clásicos de la literatura británica y se relacionen 

más con la lengua y la cultura de este país, que ha sido cuna de escritores 

inmortales. 
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Así también, será una buena ocasión para reencontrarnos con la obra de los 

mejores escritores contemporáneos; algunos de ellos incluso ya han estado 

presentes en anteriores ediciones de la FIL. 

Por supuesto, será un buen momento para acercarnos a la producción 

musical de esta gran nación, y si se valen sugerencias, pues nos gustaría 

mucho esperar aquí a Ringo Star y a Paul McCartney. 

La presencia del Reino Unido en la Feria Internacional del Libro de 

Guadalajara 2015 coincidirá con el Año Dual México – Reino Unido, 

conforme al acuerdo firmado por los gobiernos de México y de Inglaterra en 

nuestro país a inicios de mes de noviembre. 

Durante este año dual, se realizarán actividades que expresarán 

acercamiento, amistad y el reconocimiento entre las dos naciones. 

En este contexto, México será el país invitado de honor en la Feria del Libro 

de Londres (London Book Fair), que se realizará del 14 al 16 de abril de 

2015, lo cual representa una excelente oportunidad para que en ese 

escenario se haga presente tanto la Feria Internacional del Libro de 

Guadalajara y, por supuesto con ella, nuestra Casa de Estudio. 

Para nuestra comunidad universitaria, la asistencia de la delegación británica 

a FIL 2015 constituirá una ocasión idónea para ampliar los lazos de 

cooperación con universidades del Reino Unido –muchas de las cuales están 

consideradas entre las mejores del mundo–; ello nos permitirá establecer y 

acrecentar los acuerdos de colaboración, intercambio académico y 

desarrollo conjunto de proyectos de investigación. 
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Sabemos que dos de las áreas de colaboración central entre Reino Unido y 

México en este año dual serán precisamente las artes y las industrias 

creativas, así como la educación, la ciencia y la innovación. Será una 

coyuntura aprovechada para fortalecer el vínculo de la Universidad de 

Guadalajara y las instituciones académicas de ese país. 

Esperamos que la participación de los representantes de la lengua, literatura, 

ciencias y artes de Reino Unido en este festival signifique la culminación de 

un año intenso en fructíferas actividades entre nuestros países, así como de 

grandes logros en materia de cooperación cultural. 

Agradecemos profundamente el apoyo de las altas autoridades del Gobierno 

Británico para hacer posible la presencia de este país en FIL Guadalajara. 

Pronto iniciarán los preparativos para la participación y estancia de los 

miembros de su delegación. Para mostrarles nuestra bienvenida a Inglaterra, 

también un pequeño presente a sus representantes. 

Bienvenida, Inglaterra. 

Muchas gracias. 
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