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Toda lengua tiene su poesía y cada ser humano posee las claves de su propia
poética. Lo mismo en formas simples u ornamentadas, la poesía capta los
aspectos de la experiencia humana más difíciles de traducir. La poesía expresa
lo inefable, que constituye el fondo común del misterio humano.
En este Día Mundial de la Poesía 2010, recordemos que la poesía es un
territorio universal donde los pueblos pueden encontrarse mediante palabras de
todos los colores, ritmos y sonidos. Palabras que, cualquiera que sea la lengua
de la que han brotado, van muy lejos en pos de una luz ligada a la esencia
misma del ser humano, a la dignidad de cada persona.
Así pues, la UNESCO, que tiene por cometido la plena realización de
“los principios democráticos de la dignidad, la igualdad y el respeto mutuo” de los
seres humanos, considera la poesía un recurso fundamental: todas las poéticas
del mundo y de todos los tiempos contribuyen a descifrar el fulgor inexpresable
de la condición humana.
Las Naciones Unidas han proclamado 2010 Año Internacional de Acercamiento
de las Culturas. Para coordinar su celebración a lo largo de todo el año, se
designó a la UNESCO organismo rector en el sistema de las Naciones Unidas.
En el contexto de este Año Internacional, concebido como una plataforma para
reactivar la diversidad cultural y dar nuevo impulso al diálogo entre las culturas,
la poesía ocupa un lugar de honor, porque ofrece un vínculo singular para
acercar a las culturas en un plano diferente, depurado de toda contingencia.
La poesía es un haz de resonancias universales. Pero es necesario que se la
conozca mejor, que se la baje de su pedestal para que pueda simplemente
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ocupar su lugar en el centro de la vida. Para lograrlo, es preciso un mayor
esfuerzo de compilación, análisis, publicación y traducción de las obras poéticas.
Por medio de su nuevo proyecto para el bienio 2010-2011, titulado
“Rabindranath Tagore, Pablo Neruda y Aimé Césaire, por lo universal
reconciliado”,

la

UNESCO

alentará

especialmente

todos

los

medios

pluridisciplinarios que vuelvan más accesible la poesía y le confieran más
resonancia, bajo la conjunción de esos tres grandes poetas.
La diversidad poética nos brinda otra manera de dialogar. Nos permite descubrir
que todos y cada uno de nosotros, en cualquier punto de la Tierra, compartimos
los mismos interrogantes y sentimientos. Es una faceta de nuestra libertad, es
nuestra humanidad. Por eso la poesía debe ocupar el lugar que le corresponde
en los programas de educación de calidad. Mediante al acceso a la poética del
mundo entero, los jóvenes pueden disponer de un vector más, diferente, sutil y
fluido,

para

mejorar

su

conocimiento

y

comprensión

del

prójimo.

El descubrimiento de un nuevo poema constituye un acto de inmersión en la
lengua, pero también en la emoción y la sensibilidad del otro, por más distante
que se encuentre en términos geográficos.
La poesía es una voz que resuena por doquier, sin frontera ni barrera. Es un
medio de correspondencia, de conocimiento y descubrimiento del prójimo.
Hagamos de ella también un nuevo sendero hacia la paz.

Irina Bokova

DG/ME/ID/2010/05 – pág. 2

