
ENATREL Saluda el Día  Mundial del Libro
El Día Internacional del Libro fue promulgado por la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO), el cual se celebra 
cada 23 de abril desde 1996. 

El objetivo es fomentar la lectura, industria editorial y protección de la propie-
dad intelectual, por medio de los derechos de autor. 

El 23 de abril es un día simbólico para la literatura mundial, ya que en esa fecha, 
en 1616, fallecieron Cervantes, Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega.

Esta celebración tiene como objetivo alentar a tod@s, en particular a l@s jóve-
nes a:
• Descubrir el placer de la lectura.
• Valorar las irremplazables contribuciones de quienes han impulsado el pro-
greso social a la vez cultural de la humanidad.
Primeras Grandes Obras Literarias:
• La Biblia: es la narración más antigua, que incluso describe la creación del 
mundo.
• El Marino Náufrago: escrita en Egipto, 2500 años A.C. Es muy probable que de 
ella fuese obtenido el argumento de Simbad El Marino.
• La Ilíada y La Odisea: entre los clásicos de la literatura, que se supone fueron 
escritos por el poeta griego Homero, quien existió entre los años 800 y 1000 
antes de la era cristiana.
• La Eneida: página literaria que inmortalizó a su escritor “Virgilio”, el más 
grande de los poetas romanos, nacido en el año 70 A.C.

Se han escrito millones de libros. Los 10 más leídos en todo el mundo, por lo 
menos en los últimos 50 años son:
• La Santa Biblia.
• Citas del presidente Mao - Tse Tung o Libro Rojo.
• Saga de Harry Potter (J.R Rowling).
• El señor de los anillos (J.R.R Tolkien).
• El alquimista (Paulo Coelho).
• El código Da Vinci  (Dan Brown).
• Crepúsculo (Stephenie Meyer).
• Lo que el viento se llevó (Margaret Mitchell).
• Piense y hágase rico (Napoleón Hill).
• El diario de Ana Frank  (Ana Frank).

Nicaragua: Rubén Darío y su Libro más importante

El primer libro importante de nuestro Poeta Nicaragüense fue Azul (1888 y 
segunda edición ampliada en 1890). Refleja el significado de la búsqueda del 

momento, al mismo tiempo se nota  la influencia francesa de Víctor Hugo y los 
parnasianos, el preciosismo. 
En la vida moderna, leer debería ser parte del diario vivir y un medio importantí-
simo para mantenernos al día con los avances de la humanidad, así como para 
intercambiar ideas y puntos de vista sobre distintos temas.

Día a día, son más los periódicos, revistas, listas electrónicas de distribución y 
foros virtuales de discusión.

La capacidad lectora es un excelente recurso para nutrir el intelecto y el alma, 
con la extensa variedad de literatura disponible.


