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Cultura
La leyenda
de Sant Jordi

Día Internacional
del Libro

El 23 de abril se celebra en Cataluña
(España) el día de Sant Jordi, una
fiesta popular en la que se regalan
libros y rosas, una mezcla de tradiciones
y costumbres, algunas de las cuales se
remontan a la Edad Media.

El Día Internacional del
Libro es una
conmemoración celebrada a
nivel mundial con
el objetivo de fomentar la lectura,
la industria editorial y la protección de
la propiedad intelectual
por medio del derecho
de autor. A nivel internacional
es promulgado por la UNESCO
la cual lo hizo por primera vez
en 1995. Se celebra cada 23
de abril desde 1996 en varios
países, siendo en 2008 más de
un centenar.

El día de Sant Jordi es también el Día del
libro o Día Internacional del libro.
Fuente: Ediciona.com & Wikipedia

Cuando el terrible dragón avanzaba hacia ella, surgió entre la
bruma un hermoso caballero
vestido de blanco sobre un ca-
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Semejante gesta hizo que el
santo caballero alcanzase fama
y popularidad durante la Edad
media, y que fuera escogido
patrón de la caballería y la nobleza.
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Según la tradición, la villa de
Montblanc estaba siendo aterrorizada por un colosal dragón.
La bestia se había instalado a las
afueras del pueblo, infectando
el aire y el agua con su aliento
apestoso y causando estragos
entre el ganado. En su búsqueda
de alimento, cada vez se aproximaba más a las murallas, por lo
que los vecinos tuvieron que
buscar una forma de mantenerlo apartado. Empezaron dándole de comer ovejas; cuando
éstas se acabaron, siguieron
con los bueyes, y luego con los
caballos. Y por fin no tuvieron
más remedio que sacrificar a
los propios habitantes. Se metieron los nombres de todos en
un puchero, también el del rey,
y el de su hija la princesa, y cada
día una mano inocente decidía
quien moriría la mañana siguiente. Y una tarde la escogida
fue la princesa. Dicen unos que
el rey lloró y suplicó a sus súbditos por la vida de su hija, pero
que de nada le sirvió, ya que no
era el único padre desconsolado. Cuentan otros que el rey entregó a su hija con valentía y entereza. Sea como fuere, la joven
salió de las murallas y se dirigió
hacia su triste destino.

En varios países de lengua
española, como Cuba,
se celebra este día
como el Día del
idioma, diferente del Día Internacional de la
lengua materna
celebrado el 21 de
febrero.
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De la famosa gesta de San Jorge
y el dragón hay tantas versiones
como lugares de veneración. En
Cataluña se cuenta esta leyenda
de Sant Jordi:

ballo blanco que arremetió
contra la bestia. El animal,
herido, se sometió al
caballero, que le ató al
cuello un extremo del
cinturón de la princesa.
La dama tomó el otro
extremo del cinturón
y, para pasmo de los pobladores de Montblanc,
condujo al dragón
como a un perrito
hasta la puerta de la ciudad. Allí, a la vista de todos, el
caballero remató a la bestia de
un certero golpe de lanza. Dicen
unos que el dragón se fundió
y fue absorbido por la tierra.
Cuentan otros que un gran
charco de sangre se formó a
los pies del caballero. Sea como
fuere, en aquel mismo instante
creció un rosal y de sus ramas
brotaron rojas rosas. Jorge, o
Jordi, o George, o Giorgios, que
es como se llamaba el caballero,
obsequió a la princesa con una
de esas rosas.
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Sant Jordi, San Jorge en castellano, es el patrón de Cataluña
desde 1456, y el de Aragón, pero
también de Inglaterra, Portugal,
Bulgaria, Etiopía y Georgia. Se
hizo famoso en toda la Europa
Medieval gracias a los milagros
que de él contaba la Leyenda
Aurea, un compendio de vidas de santos y mártires recogidas por el monje Jacobo de
Vorágine en el siglo XIII, pero se
sabe que ya era venerado cuatro
siglos antes.

La unión de una celebración cultural -el
libro- con una celebración de carácter
más romántico -la
rosa- derivó en una
fiesta conjunta que
arraigó rápida y profundamente en toda
Cataluña.
Desde entonces, en
Cataluña, el 23 de abril,
el día de Sant Jordi,
es la fiesta del libro y
de la rosa, una fiesta
de amor y cultura, de
amor y civilización; es
una fiesta de afecto y
de palabras.

El día 23 de abril fue
elegido como Día Internacional del Libro, pues
coincide con el fallecimiento de Miguel de Cervantes, William Shakespeare
y el Inca Garcilaso de la Vega
en la misma fecha en el año
1616 (aunque realmente no es
así: Cervantes falleció el 22 y
fue enterrado el 23, mientras
que Shakespeare murió el 23
de abril del calendario juliano,
que corresponde al 3 de mayo
del calendario gregoriano). En
esta fecha también fallecieron
William Wordsworth (en 1850) y
Josep Pla (en 1981). La Unión Internacional de Editores propuso
esta fecha a la Unesco, con el
objetivo de fomentar la cultura
y la protección de la propiedad
intelectual por medio del derecho de autor. La Conferencia
General de la Unesco la aprobó
en París el 15 de noviembre de
1995, por lo que a partir de dicha fecha el 23 de abril es el
“Día Internacional del Libro
y del Derecho de Autor”.
En 2001 a iniciativa de la UNESCO se nombró a Madrid Capital
Mundial del Libro. Desde entonces cada 23 de abril, diferentes
capitales de países del mundo
han ido acogiendo este honor,
realizan durante el año diferentes actividades culturales
relacionadas con los libros.
En 2002 ocupó el puesto Alejandría, Nueva Delhi en 2003,
Ilustración: Susana Aceituno

Amberes en 2004, Montreal en
2005, Turín en 2006, Bogotá en
2007, Ámsterdam en 2008, Beirut en 2009, Liubliana en 2010,
Buenos Aires en 2011, Ereván en
2012, Bangkok en 2013 y Port
Harcourt en 2014
A partir del 23 de abril de 2012
Ereván es elegida como la capital mundial del libro, permaneciendo en el cargo hasta la misma fecha de 2013 en la que será
sustituida por Bangkok.
El Rey Alfonso XIII firmó un Real
Decreto el 6 de febrero de 1926
por el que se creaba oficialmente la Fiesta del Libro Español, que se celebraría en la fecha
que entonces se creía que había
nacido Cervantes, el 7 de octubre.4 La idea original fue del escritor valenciano Vicente Clavel
Andrés,4 5 proponiéndola a la
Cámara Oficial del Libro de Barcelona, donde se aprueba en
marzo de 1925, proponiendo la
citada entidad se celebrara en
octubre de cada año, en la fecha
del nacimiento de Cervantes, coincidiendo en el primer año con
la Exposición del Libro Español
en Buenos Aires. Poco después,
en 1930, se instaura definitivamente la fecha del 23 de abril
como Día del Libro.4 La celebración arraigó rápidamente en
toda España, en especial en las
ciudades sede de Universidades,
desde Barcelona, se extendió
por toda Cataluña, aunque la
denominación oficial se fue diluyendo poco a poco al coincidir
con el día del santo Patrón, conocido como Día de San Jorge
(Diada de Sant Jordi), mientras
en otras zonas no universitarias
de España la fiesta se mantenía
con escasa importancia o incluso desaparecía aunque desde
los años 80 del siglo XX ha vuelto la tradición con fuerza, sobre
todo en Madrid. Con el tiempo
se hizo tradicional en Cataluña
el intercambio y regalo de rosas
y libros entre parejas y personas queridas en esa fecha, convirtiéndose en una de las jornadas populares más celebradas.
Esta tradición fue uno de los argumentos utilizados por la UNESCO para declarar el 23 de abril
Día Internacional del Libro.
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