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Han sido diez años que no han pasado en vano. Diez años en los que
se ha fomentado la lectura en niños, jóvenes y adultos en nuestra
ciudad y región. Diez años donde la Universidad de Caldas ha hecho
una apuesta por enamorar de la literatura a personas de todas las
edades. Así, nos sentimos orgullosos una vez más de abrir las
puertas de nuestra Universidad, y en particular, del Centro Cultural
Universitario ‘Rogelio Salmona’ para acogerlos a Ustedes, nuestros
lectores que son quienes hacen que esta Feria del Libro tenga
sentido.
La programación a lo largo de nuestra corta pero fecunda historia,
ha sido variada, pero siempre teniendo la palabra escrita como
protagonista, llámese verso o prosa en cualquiera de sus formas,
novela, ensayo o crónica, entre otras, esta es una invitación a
mantener la palabra como fuente de placer y de inspiración para
todos nosotros. No obstante, como amantes de los libros, también
algunas reflexiones nos caben en escenarios como este.
Estamos en un ambiente adecuado para pensar en lo siguiente: hacia
los años 80, se encontró en las excavaciones del oasis de Dajla en el
Sahara una casa que databa del siglo IV y allí había dos documentos
que correspondían a una copia de algunos ensayos políticos de
Isócrates y un registro contable, siendo este último la primera
versión que se conoce de un libro encuadernado. Pero lo curioso
está en que el objetivo era que este libro fuera robusto, portátil, fácil
de utilizar y duradero. Hoy estamos nosotros acá en frente de un
sinnúmero de libros para los que también tenemos los mismos
requerimientos dieciséis siglos después.

Esta pequeña historia nos debe llevar a reflexionar entonces sobre
el requerimiento que tenemos para un libro impreso cuando se
cierne sobre él la amenaza de la digitalización. No podemos ser
ajenos entonces a este debate que en algún momento lo tenemos
que dar como parte de nuestras actividades en la Feria del Libro de
Manizales. Pero creo que no por ahora, dado que acá nos reúne la
pasión y el amor que sentimos por el libro impreso. No puedo dejar
de ocultar que siendo usuario empedernido de la tecnología en gran
parte de mi vida, el libro impreso no he podido reemplazarlo.
Pero no solamente se trata del libro impreso, es también venir a
cumplir la cita con la Feria del Libro para que podamos disfrutar de
una variada programación en torno al género de novela negra, hardboiled por su nominación en inglés, es la forma de novela del mundo
profesional del crimen. Su nombre se debe a la publicación de
algunos escritos en la revista norteamericana Black Mask y a la Série
Noire publicada por Gallimard. De otra parte también habrá eventos
relacionadas con la ciencia y la literatura, presentación de
novedades, conversatorios, lectura de poesía, demostraciones en el
maker space, espacios de lectura infantil, entre muchas otras
actividades.
Quiero en nombre de la Universidad de Caldas agradecer desde ya a
todas y cada una de las entidades que se han vinculado con esta
Feria del Libro, las universidades del Sistema Universitario de
Manizales, Universidad Tecnológica de Pereira, Programa Nacional
de Concertación Cultural y Plan Nacional de Lectura del Ministerio
de Cultura, Gobernación de Caldas, Alcaldía de Manizales, Confa y
tantos otros amigos de la cultura que se nos haría interminable la
lista de ellos, perdón por las omisiones involuntarias. A todos mil
gracias.

Pero quiero también agradecer a los invitados y escritores que tan
gentilmente han cedido su tiempo y han viajado a Manizales para
cumplir con esta cita literaria, tenemos escritores de México,
Argentina, Perú, España, Venezuela y Colombia. Sería injusto
nombrar algunos y dejar, igualmente en forma involuntaria,
nombres por fuera. También a ellos mil gracias.
Los libreros y editoriales que fielmente nos han acompañado a lo
largo de estos diez años, también un agradecimiento especial. Sin
Ustedes, la Feria del Libro no podría mostrarnos esas novedades, y
otras que no lo son tanto, que buscamos con avidez.
Pero lo más importante, agradecer a las más de 20.000 personas que
esperamos nos visiten en estos seis días. Este esfuerzo lo hacemos
por y para nuestra sociedad, a ella nos debemos como universidad
pública.
Quiero terminar con unas palabras que me encontré en algunos
escritos de San Agustín y quien señalaba que los ángeles no
necesitan leer el libro del mundo, porque ellos ven a su Autor y
directamente de Él reciben el Verbo en toda su gloria:
“. . . no necesitan contemplar los cielos ni leerlos para leer Tu verbo.
Porque siempre ven Tu faz, y allí, sin las sílabas del tiempo, leen Tu
voluntad eterna. La leen, la eligen, la aman. Leen siempre y lo que leen
nunca llega a su fin . . . El libro que leen jamás se cerrará, el
pergamino nunca volverá a enrollarse. Porque Tú eres el libro y Tú
eres eterno.”
De nuevo, muchas gracias a todos Ustedes por acompañarnos y
espero que disfruten la décima versión de la Feria del Libro
Manizales 2019.

