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Día de la Literatura Caribeña – 12 de julio, 2020
Nota del redactor: A continuación la declaración emitida por la casa editorial House of Nehesi
Publishers (HNP) para pedir que se celebre el Día de la Literatura Caribeña el 12 de julio de 2020
en toda la región del Caribe y más allá. La declaración fue hecha en la ceremonia de clausura de
la XVIII Feria del Libro de San Martín y leída por Lasana M. Sekou, escritor y director de
proyectos de HNP, durante la transmisión en vivo por Facebook de la Feria del Libro de San
Martín el 6 de junio de 2020.

Declaración Emitida en la Ceremonia de Clausura de la XVIII Feria del Libro
de San Martín, 6 de junio, 2020
La casa editorial House of Nehesi Publishers, en ocasión de la XVIII Feria del Libro de San
Martín, invita a todos los escritores, aspirantes a escritores, festivales literarios, clubes de lectura,
revistas, programas de escritura creativa y a todos los artistas del Caribe, instituciones y los
medios de comunicación, a toda la población caribeña y amantes de autores, libros y
publicaciones del Caribe dondequiera que se encuentren en el mundo, a celebrar con nosotros

El 12 de Julio como Día de la Literatura Caribeña.
Imaginamos este día como el primer Día Pan-Caribeño de la Literatura, celebrando las raíces, el
alcance y la excelencia de la escritura y el libro que abarca todas las zonas lingüísticas de nuestra
región.
Les invitamos a celebrar este día leyendo las obras de sus autores caribeños favoritos, comprando
libros caribeños, de autores caribeños, publicados en el Caribe y en otras partes del mundo y
ofreciendo libros como regalo.
Igualmente, les invitamos a organizar recitales, tertulias, talleres, etc. sobre libros de poesía,
narrativa, teatro, arte, música y de todos los demás géneros de autores caribeños en celebración de
este día.
El 12 de julio de 1562, es decir hace 458 años, el sacerdote español y obispo de Yucatán, el
franciscano Diego de Landa, quemó los libros sagrados de los Mayas en presencia de los soldados
y las autoridades coloniales.
Por eso hemos escogido ese día de la destrucción premeditada de los primeros libros conocidos
que contenían conocimientos milenarios en el espacio más amplio de esta región para celebrar el
renacimiento y resurgimiento de la literatura caribeña como un Fénix brillante y dotarlo de los
atributos Maya Itzamna con su fuerza creativa como escritor y de Legba como abridor de las
puertas de los idiomas. Celebremos una de las más jóvenes literaturas del mundo, la cual sigue
floreciendo dentro de la misma región donde se encuentra la más vieja fundación documentada de
la literatura escrita y oral de un gran pueblo codificada en libros.
Feliz Día de la Literatura Caribeña a todos los pueblos del Caribe y a todos los que están en lo
que George Lamming ha llamado las “fronteras externas” del Caribe y en todo el mundo.
¡ Viva la literatura caribeña !
www.houseofnehesipublish.com

