
La obra de estos tres colosos de la poesía
mundial, nacidos en la India, Chile y
Martinica (Francia) respectivamente, es el
elemento central del nuevo proyecto de
la UNESCO titulado “Tagore, Neruda y
Césaire, por lo universal reconciliado”. Las
actividades de este programa, iniciado
en junio de 2011, tienen por objeto
suscitar una reflexión sobre los valores
universales de nuestra humanidad en los
medios artísticos y universitarios.

“La idea de poner en marcha este
proyecto se remonta a 2008 y se debe al
entonces Presidente del Consejo
Ejecutivo de la UNESCO, Olabiyi
Babalola Joseph Yai, Delegado
Permanente de Benin ante la
Organización”, dice Françoise Rivière
que desempeñaba en ese momento las
funciones de Subdirectora General de
Cultura de la UNESCO. “El proyecto fue
apoyado por las delegaciones
permanentes de Chile, Francia y la
India”, dice la ex Subdirectora antes de
añadir que “su objeto primordial era
establecer un vínculo entre escritores
que habían dejado no sólo una honda
huella en su época, sino también en el
contexto mundial actual, a fin de
considerar los problemas
contemporáneos a la luz de su obra”.

Entre las cuestiones que hoy en día
se plantean con mayor apremio, la
alteridad es una de las que más
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importancia reviste para el proyecto, tal
como destaca una de sus iniciadoras,
Annick Thébia-Melsan. “La relación con
el Otro no es una cuestión puramente
teórica”, dice esta especialista de la obra
de Aimé Césaire que publicó en El Correo
de la UNESCO de mayo 1997 una
entrevista con este gran poeta
martiniqués, reconocido como uno de
los padres de la negritud, en la que
decía: “Nunca hemos concebido nuestra
singularidad como lo opuesto y la
antítesis de la universalidad […] Nuestro
propósito siempre ha sido un propósito
humanista y lo hemos querido arraigado
[…] Ahondando en lo singular es como
se va hacia lo universal”. Rabindranath
Tagore dijo, con su propio lenguaje, algo
parecido en su obra “Cartas a un amigo”
publicada en 1921: “[…] Esencialmente
todo hombre es dwija, es decir, nace dos
veces: primero a la vida de su hogar, y
luego al vasto mundo para poder
cumplir su destino” (El Correo de la
UNESCO, diciembre de 1961). En 1934,
Tagore precisó también en una carta a
otro amigo: “La individualidad es valiosa;
sólo a través de ella podemos realizar la
universalidad” (El Correo de la UNESCO,
enero de 1994). Por su parte, Pablo
Neruda, en un discurso pronunciado en
la UNESCO en 1972, cuando
desempeñaba la función de Delegado
Permanente de Chile, dijo: “Disto mucho
de ser un individualista: creo que el
hombre sólo es libre en la medida en
que es colectivista”. De esa idea hay
resonancias en estos versos de su
poema Canto al Ejército Rojo a su llegada
a las puertas de Prusia: “He querido
cantar para vosotros, para toda la tierra,

este canto de palabras oscuras, para que
seamos dignos de la luz que llega”.

El proyecto “Tagore, Neruda y
Césaire, por lo universal reconciliado”
tiene por objeto llevar a cabo una
reflexión sobre cinco temas principales:
la poesía como mediadora entre el
hombre y el mundo; la elaboración de un
nuevo pacto entre el hombre y la
naturaleza; la emancipación de todas las
formas de opresión; la visión de las
relaciones entre la ciencia, el hombre y la
ética; y el legado pedagógico de los tres
escritores. Para contar con un laboratorio
de investigación y creación, la UNESCO
ha previsto crear un comité de patrocinio
compuesto por intelectuales, científicos y
artistas, que tomando por eje esos temas
se dedicará a reflexionar sobre el rumbo
que se ha de imprimir al proyecto. “Se ha
creado toda una red de personas e
instituciones asociadas para llevar a cabo
el programa”, dice Edmond Moukala,
agregando que “se han anudado
relaciones con universidades, centros de
investigación, organizaciones no
gubernamentales, asociaciones,
festivales y medios de comunicación, con
vistas organizar conferencias y
exposiciones, así como a fomentar la
realización de proyectos de investigación
académicos y documentales
cinematográficos”.

“Existe una convergencia en la visión de estas tres gigantescas figuras del pensamiento y
la poesía, a pesar de que pertenecieron a esferas culturales distintas y de que sus vidas no
se cruzaron”, dice Irina Bokova, Directora General de la UNESCO, con respecto a
Rabindranath Tagore, Pablo Neruda y Aimé Césaire. 

“La poesía es siempre un acto de
paz. El poeta nace de la paz
como el pan nace de la harina”
Pablo Neruda

“La revolución martiniquesa se
hará obviamente en nombre del
pan, pero también en nombre
del aire y de la poesía”
Aimé Césaire

Miscelánea

E L  C O R R E O  D E  L A  U N E S C O  . A B R I L  J U N I O  D E  2 0 1 1 . 5 3

NOÉMIE ANTONY y
JASMINA ŠOPOVA



RABINDRANATH TAGORE
(1861-1941)
Poeta indio, aristócrata, dramaturgo,
músico, artista plástico y pedagogo,
Tagore fue galardonado en 1913 con
el Premio Nobel de Literatura. En
toda su obra preconiza el respeto de
la identidad cultural y lingüística, así
como el diálogo entre Oriente y
Occidente. Sus escritos abordan las
cuestiones fundamentales que se
plantean a los pueblos que luchan
por la independencia política.

En su calidad de escritores
comprometidos y de protagonistas de la
historia, Rabindranath Tagore, Pablo
Neruda y Aimé Césaire compartieron una
visión del mundo humanista y poética a
la vez. El proyecto que lleva sus nombres
trata de interrogar a la conciencia de los
hombres del mundo contemporáneo,
movilizando a todos aquellos que
puedan contribuir a reactivar la reflexión
sobre el humanismo de nuestros días.
Este propósito, el poeta haitiano René
Depestre lo ve como “un viaje de
exploración que debería conducirnos del
universo personal de cada uno de estos
tres escritores hacia otras áreas culturales
y, al final, hacia el todo global de un
universo unificado”. ■
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Para más información sobre el proyecto, pónganse
en contacto con Edmond Moukala, especialista de
la Sección del Diálogo Intercultural y coordinador
del proyecto: e.moukala@unesco.org y
tnc_reconciled@unesco.org

“Somos como un verso perdido de un poema que siente que debe encontrar otro verso con el que rime o,
de lo contrario, perder la oportunidad de cumplir su función” Rabindranath Tagore
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PABLO NERUDA
(1904-1973)
Poeta chileno, diplomático,
dramaturgo y defensor del
reconocimiento de las civilizaciones
amerindias, Neruda fue un intelectual
comprometido en la lucha contra las
dictaduras y todas las formas de
opresión política, exclusión social,
racismo, injusticia y explotación
económica. Su obra literaria fue
recompensada con el Premio Nobel
de Literatura en 1971, dos años antes
de su muerte, que se produjo doce
días después del golpe de Estado
militar del general Pinochet.

AIMÉ CÉSAIRE
(1913-2008)
Poeta martiniqués, político,
dramaturgo y uno de los fundadores
del movimiento de la negritud. Su
obra está impregnada de una acerba
crítica de la esclavitud, el
colonialismo y el imperialismo.
Figura entre los grandes pensadores
de la liberación política y cultural de
los pueblos colonizados, en
particular los de África. 
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