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l En 2020, la producción de ejemplares del sector edito-
rial privado en México fue de más de 105 millones de 
ejemplares, es decir, un decremento de casi 14 millones 
de ejemplares, equivalente a 11.6% unidades producidas 
menos. Aun cuando esta reducción fue obligada por la 
pandemia, este resultado da continuidad a la serie de 
decrementos que se ha observado en el sector en los úl-
timos cinco años. La comercialización de libros impre-
sos de las editoriales privadas en México fue de 99 mi-
llones de ejemplares. En comparación con 2019, indica 
un decremento de 20%, lo que en volumen nos dice que 

dejaron de venderse 24 millones de libros. Aunque esta 
reducción está fuertemente relacionada con las restric-
ciones de movilidad, el resultado mantiene la tendencia a 
la baja, que de manera similar se observa en producción. 
En consecuencia, la facturación obtenida por la venta de 
libros impresos en 2020 fue de 8 469 millones de pesos, 
lo que porcentualmente representa un decremento de 
casi 25%, mientras que el crecimiento anual compuesto 
de 2016 a 2020 es de –3.4%. Derivado de esto, se tiene 
una reducción en el precio promedio de las ediciones fí-
sicas, que pasa de 91.3 en 2019 a 85.6% en 2020.
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Cuando el 27 de noviembre se abrieron las 
puertas de Expo Guadalajara, el augurio no 
pudo ser mejor: las y los lectores estaban  

ávidos por volver a reencontrarse con la Feria Inter-
nacional del Libro (fil) de Guadalajara, luego de que, 
debido a la pandemia de la covid-19, el año pasado 
todas las actividades tuvieron que realizarse en línea. 
Nueve días después, el augurio se cumplió cabalmen-
te. Así lo hicieron constar las 251 900 personas que 
este año se sumaron a las diferentes actividades y sedes 
que tuvo la fil en su edición 35.

En su regreso presencial a Expo Guadalajara y el Centro Cultural Universitario 
de la Universidad de Guadalajara, más de 251 mil asistentes participaron en las 
actividades del programa, que tuvo a Perú como protagonista

Los lectores se reencontraron con la fil

En el encuentro con los medios de comunicación para 
hacer el balance de este año, Raúl Padilla López, pre-
sidente de la fil Guadalajara, señaló que si bien la  
edición 2020 representó un gran éxito desde la virtua-
lidad, “la vocación de la fil es presencial y así lo hacen 
constar las 205 mil personas que confiaron y siguieron 
responsablemente las medidas sanitarias determinadas 
tanto por el equipo de la Feria como por Expo Guadala-
jara, y visitaron el recinto ferial para reencontrarse con 
los libros y con los autores”.

Perú fue el invitado de honor de la 35 fil de Guadalajara. Foto: caniem.
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El presidente de la Feria también destacó que, a pesar de las afectaciones 
económicas por la pandemia para el sector editorial, este año acudieron a 
Guadalajara 1 223 editoriales, procedentes de 37 países, con 240 mil títulos. 
En cuanto al programa literario, Padilla López puntualizó que se realizaron 
450 presentaciones de libros, 400 de ellas presenciales y el resto de manera 
virtual. Al respecto, dijo que “las actividades virtuales sin duda serán ya par-
te de la nueva cotidianidad de la Feria”. Un éxito fue también fil Niños, que 
este año se realizó en el Centro Cultural Universitario y convocó a 35 mil 
asistentes. Otro de los pilares de la Feria, el relacionado con los encuentros y 
foros dedicados a los profesionales del libro, también registró saldo positivo 
en el año del retorno presencial. Raúl Padilla informó que asistieron 3 278 
profesionales.

Diamela Eltit, Margo Glantz, Guillermo Arriaga, Mónica Ojeda, Antonio 
Ortuño, Sergio Ramírez, Claudia Piñeiro, John Boyne, Abdelá Taia, Uxue 
Alberdi y Nacho Vegas fueron sólo algunos de los 594 autores que, proce-
dentes de 42 países, se dieron cita de manera presencial en la Feria. Por otra 
parte, gracias a la tecnología Joyce Carol Oates, Ken Follet, Paul Auster, Etgar 
Keret, Laura Restrepo y Jane Goodall se sumaron desde distintas latitudes 
del planeta, “y vivieron así la experiencia de la Feria para regocijo de sus lec-
tores”. El balance final arroja que, después de nueve días, las actividades de 
la fil llegaron, gracias al formato virtual, a 18 739 726 personas en 30 países.

El programa fil Pensamiento realizó 105 foros en los que participaron per-
sonalidades como Carmen Aristegui, José Luis Rodríguez Zapatero, Cuau-
htémoc Cárdenas Solórzano, Lorenzo Córdova, Porfirio Muñoz Ledo, Jorge 
Ramos, Ricardo Monreal, Héctor Aguilar Camín, Enrique Krauze, Jean Me-
yer, el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, y muchas figuras más, 
quienes con su presencia, dijo Padilla López, “consolidaron a la Feria como 
un espacio democrático en el que todas las voces son escuchadas”.

Para finalizar, señaló que este año la Feria requirió una inversión de 105 900 
403 pesos, mientras que habrá un ingreso de 87 021 487 pesos. Además, 
según la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara, la Feria ge-
neró una derrama económica de 700 millones de pesos. “Como les dije hace 
nueve días. La fil somos todas y todos. Y todas y todos, somos lectores”, 
concluyó Padilla López.

Por su parte, Marisol Schulz Manaut, directora general de la fil, dijo que si 
fuera necesario resumir los nueve días de la Feria en una palabra, esa palabra 
sería “alegría. Alegría del reencuentro, de volvernos a ver y de adivinar las 
sonrisas detrás del cubrebocas; por descubrir que podemos sonreír con los 
ojos y reconocer a las personas que nos sonríen; de reunirnos para celebrar 
la gran fiesta del libro y la lectura”. La directora también se refirió a las par-
ticularidades de este año y elogió las destacadas “participación, conciencia 
y comprensión” de las personas. Informó que “el Centro Universitario de 
Ciencias de la Salud realizó un total de 2 649 pruebas aleatorias entre los 
visitantes para reconocer posibles casos de covid-19, de las cuales todas re-
sultaron negativas”.

La directora de la Feria agradeció la participación de Perú, que acudió por 
segunda ocasión como Invitado de Honor. Manuel Talavera, embajador de 
Perú, informó que la delegación se integró por 62 personas. La presencia 
editorial estuvo representada por 110 editoriales y 1 700 títulos, así como 
una exposición de arte tradicional peruano, que mostraron la diversidad ét-
nica y lingüística del país sudamericano.

Luego de nueve días, la fil Guadalajara cierra sus actividades 2021 y co-
mienza a trabajar desde ya en la edición de 2022, que tendrá a Sharjah como 
Invitado de Honor. El emirato llegará a Guadalajara luego de que su partici-
pación, programada originalmente para 2020, tuvo que ser pospuesta debi-
do al confinamiento sanitario.

La edición 36 de la Feria se realizará del 26 de noviembre al 4 de diciembre 
de 2022.

Decenas de personas acudieron a las sesiones presenciales de la fil. 
Foto: Cortesía fil Guadalajara.

La firma de libros fue de los momentos más significativos de la feria.
Foto: Cortesía fil Guadalajara.

El acceso a la feria fue controlado y con las mayores medidas de sanidad. 
Foto: Cortesía fil Guadalajara.
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Numeralia fil Guadalajara 2021

Actividad 2019 2021 Desglose

Público asistente 828 266 251 900 205 000 en Expo
35 000 en fil Niños
8 300 en Foro fil 
2 400 en el Hilton
1 200 en centros universitarios de la Universidad 
de Guadalajara

Editoriales 2 417 1 223

Países representados en editoriales 48 37

Profesionales del libro 18 906 3 278

Agentes literarios 287 35

Asistentes a fil Niños 188 744 35 000

Actividades de fil Joven 186 93

Medios 525 273 De 17 países

Representantes de prensa acreditados 3 383 1 423

Presentaciones de libros organizadas en la fil 639 450 400 actividades presenciales
50 actividades virtuales

Foros literarios 253 127

Foros académicos 57 105

Actividades artísticas y musicales 121 97

Actividades para profesionales o especializadas 217 81

Premios y homenajes 13 15

Patrocinadores y auspiciantes 60 49

Festival Virtual fil Guadalajara

Actividad 2020 2021 Desglose

Alcance total de usuarios 21 057 924 
personas de 84 
países

18 739 726 
personas de 30 
países

Se refiere al número total de personas que, mediante sus 
redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube), 
recibieron información o interactuaron con los diferentes 
contenidos

Reproducciones totales de contenidos 5 411 677 3 238 212 Sumando las redes de fil, Canal 44, Radio UdeG, Prensa 
UdeG y TV Morfosis

El stand de Perú fue de los más visitados. Foto: Cortesía fil Guadalajara.
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Sharjah recibió la posta de Perú
El emirato árabe será el Invitado de Honor de la Feria en 2022, cita que quedó pendiente el año pasado debido a la 
cancelación de la feria presencial

Hace un par de años, antes de que la pandemia de la covid-19 hi-
ciera su aparición para trastocar la vida en el mundo, el emirato 
árabe de Sharjah tenía una cita con la Feria Internacional del Libro 

(fil) de Guadalajara. En 2020 iba a convertirse en la primera representa-
ción en lengua árabe en ostentar el nombramiento como Invitado de Honor  
del encuentro del libro más importante de habla hispana. Sin embargo, el 
confinamiento envío a la Feria al ambiente digital y puso en pausa la invita-
ción a Sharjah, que pospuso su encuentro con la Feria. Ahora, la maquinaria 
para que el emirato llegue a Guadalajara ha vuelto a ponerse en marcha y ya 
comenzó a prepararse su participación para 2022.

En la ceremonia de cambio de estafeta, Raúl Padilla López, presidente de la 
fil, señaló que ya se habían reiniciado las labores para recibir a Sharjah con 
entusiasmo. Destacó que ese emirato árabe realiza año con año la feria más 
importante del mundo árabe y recordó que en 2019 ostentó el título de Capi-
tal Mundial del Libro, distinción que recibirá Guadalajara en 2022. “Estamos 
ya listos y llenos de entusiasmo por recibirles”, dijo el presidente de la fil.

Manuel Talavera, embajador de Perú en México, expresó su alegría por lo 
que fue la segunda participación del país sudamericano en la fil como Invi-
tado de Honor ya que, reiteró, “en México nos sentimos como en casa porque 
sentimos que tenemos mucho en común”. Luego de externar su beneplácito 
por la presencia de la delegación, afirmó que “entregamos la posta del Invi-
tado de Honor a Sharjah”. La estafeta estuvo representada por dos presentes: 
una tabla de sarhua y un retablo ayacuchano, objetos que son considerados 
patrimonio cultural en el Perú y que tienen en común que ambas sirven para 
contener historias. “Y Guadalajara es el lugar donde se intercambian histo-
rias”, concluyó el embajador.

Por parte del emirato participó en el cambio de estafeta Ahmad Al-Amari, 
presidente de la Autoridad del Libro de Sharjah, quien entregó al embajador 
peruano una dallah, que sirve para la preparación del café árabe y que es un 
símbolo de hospitalidad.

En su intervención, el funcionario árabe transmitió las palabras del jeque 
Sultan Bin Mohammed Al-Qassemi, quien, dijo, “cree firmemente que las 
naciones no pueden elevarse sin contar con las naciones afines que compar-
ten principios nobles para la humanidad. Todo lo que pueden construir los 
libros, las artes y el conocimiento en las relaciones entre dos culturas tiene 
un profundo impacto que trasciende el tiempo”.

Para finalizar su intervención, Al-Amari dijo que “a pesar de que hay dos 
continentes que nos separan, estamos más cerca de lo que podemos imagi-
nar y lo que nos une es mucho. Espero que la reunión en la Feria nos dé más 

oportunidades para el encuentro y las colaboraciones conjuntas hacia una 
perspectiva más humana”.

La trigésima sexta edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, 
con Sharjah como Invitado de Honor, se realizará del 26 de noviembre al 4 
de diciembre de 2022.

*fil Guadalajara

Sharjah y la cultura árabe serán los invitados de honor para 2022. Foto: Cortesía fil Guadalajara.

Sharjah recibió la estafeta de Perú. Foto: Cortesía fil Guadalajara.
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El Boletín de Editores extiende a sus lectores una cordial invita-
ción a enviar sus aportaciones para este espacio, que se publica-
rá a consideración del área de Comunicación según el espacio, 

bajo los siguientes

Lineamientos de colaboración:

• Extensión máxima de 500 palabras o 2,500 caracteres con espacios.
• Tema libre, relacionado con cualquiera de las actividades o actores 
de la red de valor del libro  y la lectura. Todos los textos deberán ser 
inéditos y originales.
• Todas las colaboraciones deben ir firmadas e indicar la empresa en 
la cual colabora el autor.
• No se aceptan alusiones a personas físicas o morales.
• Ninguna colaboración será remunerada.
• El Comité editorial se reserva el derecho de publicación y la fecha en 
la que se publicará  el material. La recepción de un artículo no garan-
tiza su publicación.
• Todo texto será sometido a la edición y la corrección de estilo que 
realice el área de redacción.
• Deberán enviarse por correo electrónico a las siguientes direcciones: 
difusion@caniem.com y dg@caniem.com

Cabe recordar que las opiniones publicadas en este espacio son res-
ponsabilidad de quienes las firman, y no necesariamente representan 
la posición de la caniem.

Buzón del Editor

Certificación de competencias laborales en las siguientes funciones:  

Promoción
• EC0120.01 Promoción de lectura 
• EC1166 Promoción de libros de texto 

Bibliotecas Escolares
• EC0957 Gestión de bibliotecas escolares 

Librerías
• EC0486 Compra de libros para librerías
• EC0538 Venta de libros en librerías

Edición
• EC1191 Uso de las normas ortográficas en textos impresos /digitales (nivel intermedio) 
• EC1207 Uso de normas para redactar textos impresos/digitales 

“La certificación de competencias es el proceso a través del cual las personas 
demuestran por medio de evidencias, que cuentan, sin importar cómo las hayan adquirido, con los con-
ocimientos, habilidades y destrezas necesarias para cumplir una función a un alto nivel de desempeño 
de acuerdo con lo definido en un Estándar de Competencia.”* 

*Fuente: CONOCER.

Más información: Lic. Lorena Dorantes, lorena.dorantes@caniem.com y promocion@caniem.
com, 555688 2221 y 555688 2009 ext. 714
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Editorial Siglo xxi termina el año con aires renovados
Tomás Granados Salinas y Carlos Díaz, director editoral y director general de Siglo XXI Editores, respectivamente, 
platicaron en entrevista para la caniem

Fundada en México en 1965 por Arnaldo Orfila Reynal, Siglo xxi Edi-
tores es un referente intelectual de las ciencias sociales, que garantizan 
materiales de calidad que enriquecen el mercado editorial en México 

y en el extranjero.

Siglo xxi Editores ha desempeñado un importante papel en la difusión del 
pensamiento crítico y científico en toda la sociedad, sin más condición que 
el establecido por su fundador: del máximo rigor académico, apostando y 
apelando a la inteligencia del lector. 

Han sido más de cincuenta y cinco años de ejercer la labor editorial, desde 
asumir el riesgo que implicaba la libre divulgación del pensamiento sobre 
todo crítico, en aquellos aciagos años de finales de los sesenta, hasta hoy en 
que la tarea editorial enfrenta nuevos retos: legales, tecnológicos y culturales 
en el marco de un mundo globalizado. 

Desde septiembre del presente año, Carlos Díaz tomó posesión del cargo de  
director general de Siglo xxi Editores México, después de ser consejero  
de la editorial por más de 15 años y de dirigir Siglo xxi Argentina desde 
hace 21 años. 

En noviembre de este año, el editor Tomás Granados Salinas se integró a 
Siglo xxi Editores como director editorial.

En conjunto, aseguran que Siglo xxi Editores recuperará el espíritu intelec-
tual que le dio Arnaldo Orfila, relanzarán y renovarán el catálogo editorial y 
sumarán nuevas obras y autores a un catálogo que tenía y que reforzará con 
lo mejor de la intelectualidad de Iberoamérica.

En el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Carlos Díaz 
y Tomás Granados Salinas platicaron con Jorge Iván Garduño, coordinador 
de Comunicación de la caniem, para hablar sobre el nuevo rumbo de Siglo 
xxi Editores, y aquí te compartimos la conversación. 

Te invitamos a ver la entrevista en el siguiente link: 
https://youtu.be/K9FAiGINCbU

O al escanear el siguiente código QR:

Entrevistas con personalidades de la industria 

Jorge Iván Garduño, Carlos Díaz y Tomás Granados Salinas durante su entrevista. 
Imagen: caniem.

https://youtu.be/K9FAiGINCbU
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El Grupo Iberoamericano de Editores (gie) llevó a cabo 
su Asamblea anual el 28 de noviembre durante la fil de 
Guadalajara

A la reunión presencial asistieron parte de los integrantes del Con-
sejo Directivo, y algunos más de manera virtual, y como invitadas 
especiales estuvieron Marisol Schulz, directora general de la fil de 

Guadalajara, y Marifé Boix, subdirectora de la Feria de Frankfurt, Alemania.

José Ignacio Echeverría, presidente del gie, dio la bienvenida haciendo notar 
la presencialidad así como la virtualidad en esta reunión, y agradeció su hos-
pitalidad a Juan Luis Arzoz Arbide, presidente de caniem.

Acto seguido, Marisol Schultz, directora de la Feria Internacional del Libro 
de Guadalajara, saludó a los participantes señalando la importancia que ha 
tenido esta Feria para el desarrollo del sector editorial del mundo iberoame-
ricano.

Se procedió a desahogar el orden del día.

Una vez hechas estas presentaciones la Asamblea inició sus trabajos.

Se realiza el iv Foro Latinoamericano 
de Editores Educativos

En el marco de la 35 Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el 
pasado 28 de noviembre se llevó a cabo el iv Foro Latinoamericano 
de Editores Educativos, en el Salón Europa del Hotel Hilton, en Gua-

dalajara.

En la reunión estuvieron presentes Jorge Muñoz, presidente del Latin Ame-
rican Educational Publishers Forum (epf); Stephan de Valk, presidente del 
epf; Karine Pansa, vicepresidente de la Asociación Internacional de Editores 
(ipa, por sus siglas en inglés); Eduardo Rodrigues, próximo presidente del 
LatAm epf, y José Borghino, secretario general de la ipa.

Asimismo, la reunión se llevó a cabo de manera virtual, con algunos partici-
pantes a distancia, quienes pudieron conversar acerca de las tendencias, los 
problemas y las actividades de este sector. 

El ingeniero José Ignacio Echeverría fue quien encabezó la reunión. Foto: caniem.

Marisol Schulz estuvo presente en la reunión convocada por el gie. Foto: caniem.

El equipo de editores que participaron. Foto: caniem.

La mesa de trabajo fue muy dinámica. Foto: Cortesía fil Guadalajara.
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“Hacemos papel y conversión de papel y siempre tenemos 
posibilidad de reconvertir nuestros mercados según las 
necesidades”: Wilfrido Rincón de BioPappel Scribe

El director general de Grupo de Negocios de BioPappel Scribe platicó en entrevista para la caniem

BioPappel Scribe es el mayor fabricante de papel y productos de papel 
en México y América Latina. Produce anualmente más de 1.5 millo-
nes de toneladas de papel, el doble del segundo fabricante de papel 

en México.

Adicionalmente, fabrica 1.2 millones de toneladas anuales de productos de 
papel y empaque de cartón corrugado.

Su amplia red de producción y distribución obedece a su modelo sustentable 
de negocios y les permite estar más cerca del cliente.

Cuentan con 36 plantas industriales, 14 centros de acopio y 6 plantas en 
proyecto.

Scribe es una marca internacional emblemática en México, de gran prestigio 
y muy cercana al consumidor con presencia en 8 países de América Latina. 
La excelencia y calidad de sus productos han marcado la vida escolar de 
varias generaciones.

Scribe es la mayor empresa integrada de papeles blancos en México y Amé-
rica Latina.

Scribe produce papel Bond para copiadoras e impresoras, así como cuader-
nos, libretas y papeles para escritura, impresión y especialidades.

Además de producir papel 100% reciclado, Scribe impulsa el desarrollo y 
aprovechamiento sustentable de bosques certificados y el desarrollo de plan-
taciones forestales comerciales.

El Ing. Wilfrido Rincón, director general de Grupo de Negocios de BioPap-
pel Scribe, platicó con el Lic. Jorge Iván Garduño, coordinador de Comuni-
cación de la caniem, y aquí te compartimos la conversación.

Te invitamos a ver la entrevista en el siguiente link: 
https://youtu.be/USIVLgNAq40

O al escanear el siguiente código QR:

Entrevistas con personalidades de la industria 

Jorge Iván Garduño y Wilfrido Rincón durante su entrevista vía Zoom. Imagen: caniem.

https://youtu.be/USIVLgNAq40
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Miguel de la Cruz recibió el Homenaje Fernando Benítez
En la última jornada de la fil, el reportero fue reconocido por su trabajo 
y su trayectoria como periodista y promotor cultural

Miguel de la Cruz vino a la Feria Internacional del Libro de Guada-
lajara porque le dijeron que acá vivía su padre. Él no era escritor, 
era carnicero, pero desde pequeño le hizo saber a su hijo la im-

portancia de la lectura. Reconocido por su trabajo en Canal 11, el periodista 
mexicano abrió su mensaje parafraseando la línea inicial de Pedro Páramo 
para agradecer el Homenaje al Periodismo Cultural Fernando Benítez, que 
marca el cierre oficial de cada edición de la fil y, al mismo tiempo, es la pri-
mera actividad de la siguiente edición.

En sus palabras de bienvenida al homenaje, Marisol Schulz Manaut, directo-
ra de la fil, destacó la “presencia permanente de Miguel en la fil, qué bueno 
que ahora nos acompañas de este lado del micrófono, de este lado de las cá-
maras”. La directora de la Feria señaló también que la trayectoria de Miguel 
de la Cruz ha sido seguida por todos en las coberturas que realiza para Canal 
11, en las que se distingue “por su conducción y su tono preciso, así como 
por su interés por estar bien documentado y contagiar al espectador”.

Después, la también periodista Adriana Malvido describió cómo es el trabajo 
que Miguel de la Cruz efectúa cotidianamente en la sala de prensa. “Manda 
cuatro notas al día a Canal 11, cubre, entrevista, graba, edita y transmite sin 
perder el aire sereno”. Malvido, quien también ha sido homenajeada con el 
Benítez, destacó el trabajo de los reporteros, pues sin él “no hay información, 
no hay noticiario, no hay opinión. Como el personal médico, los reporteros 
son quienes están en la primera línea”.

Sobre los principios que rigen el trabajo de Miguel, recordó que en una oca-
sión éste le dijo que hacía la nota “como yo las quiero escuchar”. Así ha fir-
mado diez mil notas —una cifra comprobable, dijo Malvido—, pero no sólo 
eso: Miguel de la Cruz es reconocido también por su trabajo como promotor 
de la lectura por medio de recomendaciones de El libro del día y del club de 
lectura que tiene y que vive una intensa actividad en Twitter. “Su labor tras-
ciende y se convierte en algo inspirador”, señaló Adriana Malvido, a quien 
alguna vez Miguel de la Cruz le comentó que “hacemos lo que podemos y 
más de lo que debemos”.

Uno de los momentos más emotivos del homenaje fue cuando, en un vi-
deomensaje, el periodista Javier Solórzano envió un saludo a su colega, con 
quien compartió la pantalla de Canal 11 durante varios años. Sobre la labor 
de Miguel de la Cruz, el periodista señaló que “ha trabajado mucho, pero en 
su caso no es trabajo, sino una vocación”. Agregó que el homenaje a Miguel 
era una prueba de que “lo que ha venido haciendo lo ha venido haciendo 
bien”, y calificó como un “tiempo gozoso” la temporada que compartieron 
pantalla en el canal del Instituto Politécnico Nacional. “Te estimo, te quiero, 
te felicito”, concluyó Solórzano.

Luego de recibir el diploma de manos de Ricardo Lomelí Villanueva, rector 
de la Universidad de Guadalajara, Miguel de la Cruz tomó la palabra para 

agradecer, en primer término, a Javier Solórzano, recordando el accidentado 
comienzo de su colaboración en el noticiario. “Mucho se lo debo a Javier 
Solórzano”, reconoció De la Cruz, para luego dar lectura al mensaje que ha-
bía preparado para la ocasión y que inició parafraseando la primera línea de 
Pedro Páramo.

El periodista, egresado de la licenciatura en comunicación por la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana, recordó sus inicios en el periodismo y su 
llegada a Canal 11, en 1989. “Han pasado 30 años, y me sigue entusiasman-
do salir a cubrir”, afirmó y luego dedicó sus palabras a hacer una profunda 
reflexión sobre lo que significa la cultura y, sobre todo, para qué sirve ésta. 
“Aquí es donde entra el periodismo cultural, para explicarle a la gente para 
qué sirve la cultura. Los periodistas culturales somos un puente, palpamos, 
tocamos, escuchamos y analizamos para contar, cada quien a su manera, lo 
que es la cultura”.

Asimismo, parafraseó a Miguel León-Portilla, quien alguna vez, en una de 
las actividades de la Feria y reflexionando sobre la universidad, exclamó: 
“Qué bien se siente ser universitario. Como Miguel León-Portilla, yo puedo 
decir: qué bien se siente ser periodista cultural”, y remató su intervención 
diciendo: “Gracias a mi padre, gracias a la lectura y gracias a la fil”.

*fil Guadalajara
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“No conozco a nadie que escriba y no le duela el mundo”, 
Fernanda Trías

La uruguaya recibió el Premio Sor Juana Inés de la Cruz por su novela Mugre rosa, que antes de la covid-19 
ya exploraba una sociedad sumida en una pandemia

A Fernanda Trías ya la han acusado de bru-
jería, y no es para menos. Antes de que 
la pandemia por la covid-19 sumiera al 

mundo en un confinamiento, antes de que los hos-
pitales se desbordaran y los muertos se convirtie-
ran en cifras y en estadísticas, ella ya había escrito 
Mugre rosa, una novela que, aunque con diferente 
causa, ya exploraba cómo sería una sociedad su-
mida en una pandemia. Por eso, no es de extrañar 
que haya tenido un presentimiento, quizá premo-
nición, que le dio la señal de que sería ganadora 
del Premio Sor Juana Inés de la Cruz, cosa que fi-
nalmente ocurrió y cuya ceremonia de premiación 
la trajo a Guadalajara en el marco de la edición 35 
de la  Feria Internacional del Libro (fil).

La directora de la fil, Marisol Schulz Manaut, 
recordó que el Premio Sor Juana Inés de la Cruz 
se instauró en 1993 para reconocer el trabajo li-
terario de las mujeres iberoamericanas. Enlistó 
a algunas de las ganadoras como Margo Glantz, 
Cristina Rivera Garza (quien lo ha ganado en dos 
ocasiones), Laura Restrepo, y Gioconda Belli, y 
dedicó unas palabras para mencionar que hace 
diez años la recién fallecida Almudena Grandes 
también se hizo de la presea dedicada a la poeta 
mexicana. Sobre Mugre rosa, Schulz Manaut se-
ñaló que “es una historia sobre el cambio de vida 
en un contexto de pandemia que pone el foco en 
las relaciones afectivas de los protagonistas. Es un 
libro intenso y pertinente”.

El jurado de esta edición estuvo integrado por 
Eduardo Antonio Parra, Ave Barrera y Andrea Je-
ftanovic. Barrera hizo uso de la palabra para leer 
el acta del jurado, que destacó que la de Trías es 
“una novela que aborda, con lenguaje depurado, 
un mundo amenazado por la extinción”. El jurado 
también destacó la “prosa precisa y elegante” de la 
narradora uruguaya, así como su “definición de lo 
humano como son la incertidumbre, la empatía 
y el dolor”.

Por su parte, Jeftanovic hizo una semblanza  
de la vida y obra de Fernanda Trías, una autora “de 

un país con una sólida y deslumbrante tradición 
literaria, quizá el que tenga el mayor número de 
escritores por número de habitantes o por metro 
cuadrado”. Autora de novelas y un libro de relatos, 
Fernanda Trías, añadió Andrea, es poseedora de 
“una poética honda que explica los claroscuros  
de la intimidad”, capaz de producir una “escritura de  
imágenes perturbadoras y atmósferas asfixiantes”. 
Finalmente, advirtió el “don del oráculo” de la es-
critora uruguaya que “se adelantó a la pandemia”.

Luego de recibir el Premio de manos de Ricardo 
Villanueva Lomelí, rector de la Universidad de 
Guadalajara, Fernanda Trías recordó, de nueva 
cuenta —“lo he contado muchas veces ya a los 
medios”—, el momento en que recibió la llamada 
con la noticia de que había ganado el Premio. “No 
sé qué busco cuando remuevo el pasado”, comen-
tó la uruguaya, que luego explicó el fondo de Mu-
gre rosa y para lo cual se refirió a la crisis climá-
tica que se vuelve cada vez más grave. “Somos la 
generación del terror climático”, afirmó y añadió 
que “no conocemos la distancia que nos separa de 
la próxima catástrofe, pero sí podemos ver que el 

tiempo avanza rápidamente”. No obstante, añadió, 
“esto no es activismo ambiental, yo sigo hablando 
de literatura”.

Fernanda Trías relató que Mugre rosa nació de 
una pesadilla recurrente en la que veía una y otra 
vez una catástrofe ambiental en diferentes mani-
festaciones, y añadió: “No conozco a nadie que 
escriba y que no le duela el mundo”. Detalló que 
el miedo y el encierro son dos temas que explora 
desde que comenzó a escribir, y concluyó su men-
saje hablando de la literatura escrita por mujeres. 
Primero describió a sor Juana como “la patrona 
de una lucha que tres siglos después seguimos li-
brando”, y posteriormente denunció que a pesar 
de que ha quedado más que demostrada que la ca-
lidad literaria de los libros escritos por mujeres ha 
estado presente desde siempre, aun así parece que 
“todavía seguimos siendo invitadas. Hay a quien 
todavía le parece un hecho inédito, aparentemen-
te inimaginable, que un cuerpo de mujer escriba, 
y que además lo haga bien”.

*fil Guadalajara

Fernanda Trias al recibir su reconocimiento. Foto: Cortesía fil Guadalajara
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Desde su fundación, hace más de 56 años, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexi-
cana (caniem), como organismo que agrupa a un número importante de las editoriales  
establecidas en México, se ha desempeñado con estricto apego a las normas éticas 

aceptadas por nuestra sociedad. Ese conjunto de normas, así como las políticas que regulan su 
observancia, se ven ahora plasmadas en un Código con el que la Cámara pretende mantener y 
estimular las relaciones entre sus afiliados y las de éstos con el entorno social, bajo un conjunto 
de preceptos de ética y buena conducta empresarial y laboral. 

Invitamos a nuestros afiliados y adherentes, a los colaboradores internos y externos que prestan 
sus servicios, a una lectura cuidadosa del Código de Ética que aquí presentamos y que fue apro-
bado en la asamblea del 21 de marzo de 2019. Asimismo, deseamos que nos envíe su carta de 
aceptación al correo electrónico: serviciosafiliados@caniem.com

Dar clic para ir al documento.

Código de ética

Óscar Saavedra recibió el Homenaje al Bibliotecario
El reconocimiento se realiza desde 2002, y en esta ocasión se eligió a Saavedra por su trayectoria y su trabajo para 
acercar la biblioteca a las personas

Óscar Saavedra ha visitado ininterrumpi-
damente la Feria Internacional del Libro 
(fil) de Guadalajara desde su creación, 

en 1987. Por esa razón, comentó, nunca se ima-
ginó que un día estaría dirigiendo un mensaje 
desde el atril del auditorio Juan Rulfo del recinto 
ferial. Sin embargo, su momento llegó: Saavedra 
fue elegido para recibir el Homenaje al Bibliote-
cario 2021, distinción que reconoce el trabajo de 
las personas dedicadas a la gestión, organización, 
administración y difusión de las bibliotecas.

En sus palabras al abrir el homenaje, Marisol 
Schulz Manaut, directora de la fil, destacó el pa-
pel de los bibliotecarios como promotores de lec-
tura y de la producción intelectual. Explicó, citan-
do al homenajeado, que los bibliotecarios son “los 
administradores del conocimiento humano”. Fi-
nalizó su intervención trayendo de nueva cuenta 
al auditorio Juan Rulfo las palabras que pronunció 
el escritor Sergio Ramírez en la inauguración de 
la Feria, a propósito de su biblioteca en Nicaragua 
y que, expresó, eran una muestra visible del gran 
amor que pueden despertar los libros.

Después de la directora de la fil tomó el micrófo-
no Sergio López Ruelas, coordinador del Sistema 
de Bibliotecas de la Universidad de Guadalajara, 
quien señaló que los bibliotecarios son una par-
te muy importante de la cadena del libro y que, 
sin embargo, muchas veces son ignorados. Por su 
parte, José Antonio Yáñez hizo una lectura de la 
trayectoria profesional del homenajeado, al des-
tacar su paso por bibliotecas de México, Países 
Bajos, San Luis Potosí, Zacatecas y Tabasco. En 
este último estado se destacó su trabajo para la 
creación de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas.

Uno de los momentos emotivos del homenaje fue 
la proyección de un video donde amigos y colegas 
compartieron sus impresiones del protagonista de 
la ceremonia. Después de la proyección, Héctor 
Solís, vicerrector de la Universidad de Guadala-
jara, entregó, en representación de Ricardo Vi-
llanueva Lomelí, rector de la casa de estudios, el 
reconocimiento.

La ceremonia cerró con las palabras de Óscar  
Saavedra, quien comenzó señalando que si pu-
diera nacer de nuevo, elegiría otra vez ser biblio-
tecario, oficio que calificó como “uno de los más 
nobles oficios de la sociedad”. Dedicó palabras de 

agradecimiento a muchas de las personas que han 
acompañado su trabajo y que, afirmó, también 
han contribuido “al engrandecimiento de esta 
bendita profesión”.

*fil Guadalajara

Óscar Saavedra recibe su reconocimiento. Foto: Cortesía fil Guadalajara

http://www.caniem.org/sites/default/files/CodigodeConducta.pdf?_ga=2.76683925.1291595151.1554393193-1527871577.1547052815
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