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DÍA MUNDIAL DE LA POESÍA 
 

Un año más, el Centro UNESCO Getafe y Centro de Poesía José Hierro de Getafe, quieren 

hacerles llegar un mensaje de paz a través de los poetas. En esta Ocasión, conmemorando 

el Día Mundial de la Poesía, tan necesaria para expresar con ternura y delicadeza los 

sentimientos que emanan de nuestros corazones. La Poesía es el antídoto de la Guerra y 

su influencia calmada y serena penetra en las mentes de todos los hombres y mujeres de 

buena voluntad.  

 

Cada año, el 21 de marzo, la UNESCO conmemora el Día Mundial de la Poesía. La decisión 

de proclamar este 21 de marzo, coincidiendo con el equinoccio de primavera, como Día 

Mundial de la Poesía, fue adoptada durante la 30ª reunión de la UNESCO, celebrada en 

París en 1999.  

 

Así mismo y siguiendo las recomendaciones de la UNESCO aprobadas en la Resolución de 

la 30 Conferencia de la UNESCO, en relación con la proclamación de este Día Mundial, y 

teniendo en cuenta que también el 21 de marzo, por decisión de las Naciones Unidas, está 

consagrado a la “Eliminación de la Discriminación Racial” y por ello, es de justicia que 

lo citemos aquí, independientemente que las organizaciones e instituciones interesadas lo 

conmemoren siguiendo las orientaciones de Naciones Unidas y sus propias iniciativas. 

 

La UNESCO manifiesta que la poesía es un arte que tiene sus raíces en el texto escrito y en 

la palabra, toda actividad en su favor debería tener repercusiones positivas en la 

intensificación de los intercambios interculturales internacionales. Además, contribuye a la 

diversidad creativa, al cuestionar de forma 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 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: 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. 

 

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 idiomas 

amenazados, la posibilidad de expresarse en sus comunidades respectivas, observando 

siempre el respeto a las otras lenguas que conviven en un determinado territorio. Por otra 

parte, este Día tiene por objeto apoyar la poesía, volver a la tradición oral de los recitales 
de poesía, promover su enseñanza, restablecer el diálogo entre la poesía y las demás 

manifestaciones artísticas, como lo son el teatro, la danza, la música y la pintura, 
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apoyando además 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 un arte más. 

La UNESCO, tal y como se recoge en la Resolución que Declara este Día Mundial, anima e 

invita a todas las instituciones públicas y privadas 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, las ONG, escuelas, ayuntamientos, comunidades poéticas, museos, asociaciones 

culturales, editoriales, autoridades locales y sociedad civil en general. 

La UNESCO se esfuerza en alentar y sostener las iniciativas que se adopten en el plano 

nacional, encaminadas a favorecer la incorporación de la poesía como elemento importante 

de la educación artística en los programas escolares; a sensibilizar a los establecimientos 

escolares para que se celebre este Día de la manera más interdisciplinaria posible; a 

facilitar la concesión de premios de poesía y a movilizar a las autoridades municipales para 

que contribuyan activamente en la preparación y la celebración del Día Internacional de la 

Poesía.  

 

El día 22 de febrero de este año se ha cumplido el 75 aniversario de la muerte de Antonio 

Machado (1875 -1939), en  la ciudad francesa de Colliure, poeta fundamental del pasado 

siglo y referente ético siempre vigente. Por este motivo el Centro UNESCO y el Centro de 

poesía José Hierro, se suman a este aniversario, recordando uno de sus versos más 

conocidos. Aunque su producción literaria es grandiosa, extraemos estos fragmentos de 

dos de sus conocidas poesías, que seguro llenaran el alma de los afortunados que las lean 

y reciten. Ambas pueden expresar con la Fuerza de la Palabra, la paz de nuestros 

corazones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía de Antonio Machado 

 

 

 

 

Caminante no ha camino 

 

Caminante, son tus huellas 

el camino y nada más; 

Caminante, no hay camino,  

se hace camino al andar 

Al andar se hace camino, 

 y al volver la vista atrás 

Se ve la senda que nunca  

se ha de volver a pisar. 

Caminante, no hay camino, 

si no estelas en la mar  

          ___ 

Todo pasa todo queda,  

pero lo nuestro es pasar; 

Pasar haciendo caminos, 

caminos sobre la mar. 

 
 

Hastío  
 

Pasan las horas de hastío  

por la estancia familiar  
el amplio cuarto sombrío  
donde yo empecé a soñar.  
Del reloj arrinconado,  
que en la penumbra clarea,  
el tictac acompasado  
odiosamente golpea.  

Dice la monotonía  
del agua clara al caer:  
un día es como otro día;  
hoy es lo mismo que ayer.  
Cae la tarde. El viento agita  
el parque mustio y dorado...  

¡Qué largamente ha llorado  
toda la fronda marchita! 

 

 

D. Alberto Guerrero, presidente del Centro UNESCO Getafe y Doña Tacha Romero Hierro, 

presidenta de la Fundación José Hierro de Getafe, agradecen su colaboración y les ruega 

divulguen este Manifiesto entre sus amigos y personas de su entorno, que sientan la 

necesidad de vivir en un mundo más sensible, en el que la fuerza de la palabra sea la 

puerta del diálogo y la poesía un alimento de nuestro espíritu.   

      
 

 

                              Martín Sánchez González 

Relaciones Institucionales del Centro Unesco Getafe 

                    Presidente de Honor 

     


