21 DE MARZO DE 2013: “DÍA MUNDIAL DE LA POESÍA”.
“Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte…”. Expresó Manrique hace más de cinco siglos.
Celebrar “El día Mundial de la Poesía” es un imperativo cultural para nuestro emblemático Liceo Abate
Molina (LAM), puesto que nació como instituto literario y por él han pasado cientos de buenos poetas,
destacándose entre ellos nuestros seis Premios Nacionales de Literatura, algunos contemporáneos como
Bernardo Gonzales Kopman, Ricardo Opazo, …Y, la reciente distinción recibida en España de nuestra
colega Adriana Coenejo.
También, nuestro país es uno de los países latinoamericanos con una de las mayores tradiciones poéticas
universales, con dos Premios Nobel, y, con varios poetas que han renovado nuestra lengua y producido
grandes obras de la literatura universal. Debemos sentirnos orgullosos de ser liceanos y chilenos y
conmemorar al menos esta importante fecha. ¿Quiénes son? ¿qué sabe Ud. de ellos?

El Día Mundial de la Poesía se celebra cada 21 de marzo, fecha establecida por la Unesco durante la XXX
reunión celebrada en París en 1999. Recuerda la capacidad del lenguaje para crear y recrear mundos. En la
diversidad del diálogo, en la metáfora y en sus contrastes, “La poesía contribuye a esta diversidad creativa al
cuestionar de manera siempre renovada la manera en que usamos las palabras y las cosas, nuestros modos de
percibir e interpretar la realidad. Merced a sus asociaciones y metáforas, y a su gramática singular, el
lenguaje poético constituye, pues, otra faceta posible del diálogo entre las culturas. Diversidad en el diálogo,
libre circulación de las ideas por medio de la palabra, creatividad e innovación: es evidente que el Día
Mundial de la Poesía es también una invitación a reflexionar sobre el poder del lenguaje y el florecimiento
de las capacidades creadoras de cada persona. Cada año, el 21 de marzo, la UNESCO celebra el Día
Mundial de la Poesía. La decisión de proclamar el 21 de marzo como Día Mundial de la Poesía fue adoptada
durante la 30ª reunión de la UNESCO celebrada en París en 1999. De acuerdo con la decisión de la
UNESCO, el principal objetivo de esta acción es sostener la diversidad de los idiomas a través de la
expresión poética y dar a los que están amenazados la posibilidad de expresarse en sus comunidades
respectivas. Por otra parte, este Día tiene por objeto apoyar la poesía, la vuelta a la tradición oral de los
recitales de poesía, promover la enseñanza de la poesía, el restablecimiento del diálogo entre la poesía con
las demás manifestaciones artísticas, como el teatro, la danza, la música, la pintura y así sucesivamente, el
apoyo a los pequeños editores y crear una imagen atractiva de la poesía en los medios de comunicación para
que el arte de la poesía ya no se considera una forma anticuada de arte, sino uno. La UNESCO anima a los
Estados Miembros a tomar parte activa en la celebración del Día Mundial de la Poesía, tanto a nivel local
como nacional, con la participación activa de las Comisiones Nacionales, las ONG y las instituciones
públicas y privadas interesadas (escuelas, ayuntamientos, comunidades poéticas, museos, asociaciones
culturales, editoriales, autoridades locales y así sucesivamente)”.Organización de las Naciones Unidas
Esta fecha también coincide con el Equinoccio de Otoño que comienza el miércoles 20 de marzo, a las
08:02 horas. Indudablemente la naturaleza, nuestro planeta y el universo son fuentes de inspiración de
poetas, científicos y de toda persona que quiera dar sentido a su existencia
Algunas características del fenómeno, según el astrónomo Gómez son: “El Sol pasará en ese instante, desde
el hemisferio sur hacia el hemisferio norte. Estará sobre la Línea del Ecuador, para esa fecha”,
“el día con luz solar y la noche, tendrán la misma duración”, agregando que “los dos hemisferios de la Tierra
estarán iluminados, por el Sol, de igual forma”.
Otra curiosidad es que “el Sol saldrá exactamente por el punto cardinal Este y el Sol se pondrá exactamente
por el punto cardinal Oeste”.
“A partir de esta fecha, las noches comenzarán, lentamente, a ser más largas”, añadió.

En tanto, en los países ubicados en el hemisferio norte (como Estados Unidos y naciones de Europa)
comenzará la primavera.
Por otro lado, Gómez indicó que si bien popularmente se piensa que las estaciones comienzan los 21, esta
diferencia en un día antes es “porque la Tierra en su movimiento de traslación alrededor del Sol, no es
constante. La órbita de la Tierra es una elipse (forma de un huevo) y su velocidad de desplazamiento varía
durante el año”.
Además, adelanta que este año, la primavera se iniciará un día después, el 22 de septiembre, mientras sólo el
invierno y el verano se producirán exactamente el 21 de junio y el 21 de diciembre

“La poesía, en fin, esa energía secreta de la vida cotidiana, que cuece los garbanzos en la cocina y
contagia el amor y repite las imágenes en los espejos (…) Es por eso que invito a todos ustedes a brindar
por lo que un gran poeta de nuestras Américas, Luís Cardoza y Aragón, ha defendido como la única
prueba concreta de la existencia del hombre: la poesía.”(G.G.Marquez)
ÚLTIMO BRINDIS(N.Parra)
Lo queramos o no
Sólo tenemos tres alternativas:
El ayer, el presente y el mañana.
Y ni siquiera tres
Porque como dice el filósofo
El ayer es ayer
Nos pertenece sólo en el recuerdo:
A la rosa que ya se deshojó
No se le puede sacar otro pétalo.
Las cartas por jugar
Son solamente dos:
El presente y el día de mañana.
Y ni siquiera dos
Porque es un hecho bien establecido
Que el presente no existe
Sino en la medida en que se hace pasado
Y ya pasó...,
como la juventud.
En resumidas cuentas
Sólo nos va quedando el mañana:
Yo levanto mi copa
Por ese día que no llega nunca
Pero que es lo único
De lo que realmente disponemos.
VIA.-

