
 
 

 

Proyecto de Declaración 

La Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos 

 

 

Declara su adhesión a todas las actividades que se realizaren en torno al Día Internacional del 

Libro y el Día Nacional del Librero, los próximos 23 y 26 de abril, respectivamente. 
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FUNDAMENTOS 

 

El 23 de abril es la fecha en que los hispanohablantes celebramos el Día del Idioma, en homenaje a  

don Miguel de Cervantes, autor de la inmortal novela Don Quijote de la Mancha, cumbre de las 

letras en lengua hispana; pero desde 1995, la UNESCO ha instituido esa fecha como Día 

Internacional del Libro y del Derecho de Autor, con el objetivo de incentivar la lectura, la industria 

editorial y la protección de la propiedad intelectual.  La fecha se sostiene porque en torno a ella no 

solo se conmemora a Cervantes, sino también al dramaturgo inglés William Shakespeare y al 

primer cronista mestizo de la América Colonial, el Inca Garcilaso de la Vega. 

El dato curioso en torno a esta conmemoración tiene que ver con la muerte de estos tres grandes 

hombres de las letras en la misma fecha, pero no el mismo día, del año 1616. En el caso de 

Cervantes, debe observarse que murió el 22 de abril y fue sepultado el 23.  Shakespeare y El Inca 

Gacilaso de la Vega murieron el 23 de abril, la misma fecha, pero no el mismo día, ya que mientras 

España, donde muere Garcilaso de la Vega, se regía ya por el calendario gregoriano, mientras que 

la  patria de Shakespeare, conservaba aún el calendario juliano. Por eso, cuando el calendario inglés 

señalaba la fecha 23 de abril, en España era 3 de mayo.  

Como se observa, la coincidencia no es exacta, pero sí la ocasión perfecta para celebrar  la lectura, 

los libros y los derechos de quienes los escriben, así como también la oportunidad de homenajear a 

cuantos se dedican al oficio de libreros, realizándolo con el compromiso que saben que tal actividad 

requiere. 

Este tiempo de aislamiento sanitario, a pesar de cuanto se sufre, o quizá por eso mismo, ha 

acrecentado esa condición de refugio que suele ofrecer la lectura. Y es en este marco en el que 

deseamos celebrar ese objeto tan preciado de nuestra cultura y a quienes desarrollan el oficio de 

libreros con compromiso y responsabilidad. 


