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Día del Idioma, un homenaje a Miguel de Cervantes Saavedra 

 

Por: El Lic. Jorge Luis Hernández Arrieta 

  

El Día del Idioma es un homenaje a la memoria del gran escritor español Miguel 
de Cervantes Saavedra, quien contribuyera al engrandecimiento de la lengua 
española por su obra maestra "El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la 
Mancha". Esta novela, publicada en el año 1605, logró consolidar nuestro idioma 
y su autor llegó a la cima de la gloria de la Literatura Universal, compartiendo 
honores con Homero, Dante y Shakespeare. 

La profunda realidad del personaje ha hecho que el famoso caballero "Don 
Quijote de la Mancha" se convierta en el símbolo universal de la lengua 
española. Por la capacidad de haber creado una fábula y una serie de personajes 
en los que caben los defectos, las virtudes, las debilidades y aspiraciones de la 
vida humana, Miguel de Cervantes mereciese el título de "Príncipe de los 
Ingenios Españoles". 

Cervantes preparaba una nueva versión de "El Quijote" que se escenificaría al 
parecer en América, pero luego de una penosa enfermedad falleció en Madrid, el 
23 de abril de 1616. Todos los años, cada 23 de abril, se celebra en el mundo de 
habla hispana el "Día del Idioma". 

El Área de Humanidades de la Institución Educativa San Juan Bautista del 

municipio de El Retén que dirige el Licenciado Jorge Luis Hernández Arrieta, hace 

un sentido homenaje a vida y obra de nuestros ilustre y fallecido paisano, gloria de 

las letras y Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez,  participando hoy 

viernes con el Análisis literario del cuento “Un día de estos” en el gran Foro 

Literario que organiza el Centro de Estudios e Investigación Docente de Edumag 

CEID de la ciudad de Santa Marta y donde hemos sido invitados, gracias a la 

especial deferencia que ha tenido a bien hacernos el Doctor Fare Samuel Suárez 

Sarmiento, organizador y alma de este importante evento y que tiene como 

objetivos entre otros: Estimular el acceso a la imaginería y la creación, como 

principios para conquistar el gusto por la lectura y alcanzar aceptables niveles de 

comprensión textual y desestimar la lectura como objeto de evaluación académica 

y en su lugar, promoverla como medio para el aprendizaje trascendental, 

cualquiera sea su género.  
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Este análisis ha sido desarrollado por los estudiantes de diversos grados de la 

Básica Secundaria que expresan su gusto por la literatura y de manera especial 

por la lectura y la escritura y dirigidos por los docentes: Nelson de la Cruz Gómez, 

Aury Borrero Torregroza, Nancy Pertuz  Salas, Manuela Rovira Sierra, Dálida 

Avendaño Villamil, Teresa Quiñónez  Pérez  y María Zarina Barros Barceló.  

 


