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23 DE ABRIL – DÍA MUNDIAL DEL LIBRO Y LOS DERECHOS DE
AUTOR
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Con la celebración de este día en el mundo entero, la
UNESCO pretende fomentar la lectura, la industria editorial
y la protección de la propiedad intelectual por medio del
derecho de autor.
El 23 de abril de 1616 fallecían Cervantes,
Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. También en un
23 de abril nacieron – o murieron – otros escritores eminentes
como Maurice Druon, K. Laxness, Vladimir Nabokov, Josep
Pla o Manuel Mejía Vallejo. Por este motivo, esta fecha tan
simbólica para la literatura universal fue la escogida por la
Conferencia General de la UNESCO para rendir un homenaje
mundial al libro y sus autores, y alentar a todos, en particular a
los más jóvenes, a descubrir el placer de la lectura y respetar la
irreemplazable contribución de los creadores al progreso social y
cultural. La idea de esta celebración partió de Cataluña
(España), donde este día es tradicional regalar una rosa al comprador de un libro.
El éxito de esta iniciativa depende fundamentalmente del apoyo que reciba de los medios
interesados (autores, editores, libreros, educadores y bibliotecarios, entidades públicas y privadas,
organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación), movilizados en cada país por
conducto de las Comisiones Nacionales para la UNESCO, las asociaciones, los centros y clubes
UNESCO, las redes de escuelas y bibliotecas asociadas y cuantos se sientan motivados para
participar en esta fiesta mundial.
(Tomado de http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID=5125&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html)

UNA CURIOSIDAD SOBRE WILLIAM SHAKESPEARE (1564-1616)
William Shakespeare nació en Stratford-upon-Avon, condado de Warwick, Inglaterra,
en 1564. Pero no existe su certificado de nacimiento, por eso no sabemos la fecha exacta de su
venida al mundo. Sí existe una anotación en el registro bautismal de la parroquia, donde consta
que fue bautizado el 26 de abril de 1564. Como sabemos que la costumbre era bautizar a los niños
aproximadamente a los tres días de nacer, se da como verosímil que el 23 de abril fuera la fecha de
su nacimiento, lo cual cuadra muy bien, porque también
se considera que murió el 23 de abril de 1616, si bien
hay que advertir que con el fallecimiento ocurre como
con el nacimiento. William fue enterrado el 25 de abril
y el uso habitual de entonces era enterrar a los difuntos
a los dos días del óbito, de lo que se deduce que murió
el 23 de abril. Como también Cervantes murió el 23
de abril de 1616, se da como buena esta fecha y, en
honor de los dos genios de la literatura universal, ese
día se celebra internacionalmente el Día del Libro.
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