
EFEMÉRIDES JUNIO 

 
 

Día 1 

Nacimientos 

1874 Macedonio Fernández, pensador y escritor argentino, autor prolífico de novelas, cuentos, 

poemas, artículos periodísticos, ensayos filosóficos y textos de naturaleza inclasificable. 

1937 Colleen McCullough, novelista australiana. Su obra más famosa es “El pájaro espino”. 

Defunciones 

1890 Camilo Ferreira Botelho Castelo Branco, escritor romántico portugués, uno de los autores 

más representativos de la literatura portuguesa de todos los tiempos y uno de los más leídos. 

1954 Martin Andersen Nexo,escritor danés. Su obra más conocida “Pelle, el conquistador”,fue 

llevada al cine en 1987. 

1983 Anna Seghers, escritora alemana. Su novela más conocida es “La séptima cruz”. 

1999 Torcuato Luca de Tena,periodista y novelista español. Sus novelas de mayor éxito 

son“Edad prohibida” y “Los renglones torcidos de Dios”. Con “La mujer de otro“,ganó el premio 

Planeta en 1961. 

Día 2 

Nacimientos 

1740 Donatien Alphonse François, (marqués de Sade),escritor y filósofo francés. Gran número 

de sus libros fueron calificados de obscenos y prohibida su publicación. De éstos cabe 

destacar “Justina o los infortunios de la virtud”,“Juliette o las prosperidades del vicio”, “Los 
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ciento veinte días de Sodoma” (publicada póstumamente), y “La filosofía en el tocador”. 

1840 Thomas Hardy, novelista y poeta inglés. Sus obras “Poemas de Wessex” y“Cuentos de 

Wessex”se desarrollan en un territorio inventado por el autor 

1857 Karl Gjellerup,dramaturgo y novelista danés, premio Nobel en 1917 por su variada y rica 

poesía inspirada en altos ideales. 

1903 Max Aub, escritor hispano-mexicano de origen franco-alemán. Escribió ensayo, teatro, 

poesía y narrativa. Miembro de la Generación del 27, muy implicado políticamente y con la 

situación social que se vivía en España. La parte más importante de su obra la escribió en su 

exilio mexicano, tras finalizar la guerra civil española. En torno a la Guerra Civil gira El laberinto 

mágico, serie integrada por seis obras con esta temática. 

Defunciones 

1701 Madelaine de Scúdery, escritora francesa. Una de sus novelas más populares “Arteméne 

ou le Grand Cyrus” es además la novela más larga de la literatura francesa (10 volúmenes). 

1951 Emile Chartier “Alain”,escritor y pensador francés. Entre sus obras más conocidas están: 

“Idées” (Ideas),“Los dioses” y “Las aventuras del corazón”. 

1962 Victoria Mary Sackville-West, escritora británica. “The Edwardians” y “All Passion Spent” 

son sus novelas más conocidas. 

1988 Jesús Fernández Santos, novelista español. Su novela más conocida es “Los bravos”novela 

testimonial y de crítica social. 

Día 3 

Nacimientos 

1844 Friedrich Adolf Axel Detlev Liliencron, conocido como Barón Detlev von Liliencron, escritor 

alemán. Autor de “Poggfred”, epopeya humorística, y de diversos poemas y narraciones. 

1898 Rosa Chacel, novelista española. Su obra más conocida es “Barrio de maravillas”, por la 

que recibió el Premio de la Crítica. 

Defunciones 

1924 Franz Kafka, escritor checo que escribió en alemán. Su obra, a pesar de no ser muy 

extensa, se la considera de gran influencia en la literatura del siglo XX. Es autor de “La 

metamorfosis” 

1963 Nazim Hikmet, poeta y dramaturgo turco, considerado el más importante autor en esta 



lengua durante el siglo XX. Sus obras más importantes son “La epopeya del jeque Bedreddin” y 

“Cartas a Taranta Babd”. 

1964 Frans Eemil Sillanpää,escritor finlandés, premio Nobel en 1939. Su novela más conocida 

es “Santa miseria”. 

Día 4 

Defunciones 

1945 Georg Kaiser, dramaturgo alemán caracterizado por su vanguardismo y su crítica social. 

Censurada su obra como “arte degenerado”, por los nazis tuvo que exiliarse de su país. Es autor 

de obras como “Los burgueses de Calais” o “El lago de plata”. 

1970 Josep Carner, poeta y dramaturgo español en lengua catalana, también conocido como el 

príncipe de los poetas catalanes. 

Día 5 

Nacimientos 

1640 Pu Songling, escritor chino. Su obra más representativa es “Liao Zhai Zhi Yi”, qué consiste 

en 431 cuentos. 

1898 Federico García Lorca,poeta y dramaturgo español, perteneciente a la Generación del 27, 

también conocido por su destreza en muchas otras artes. Es el poeta más influyente y popular 

de la literatura española del siglo XX. 

1949 Ken Follett,novelista británico de suspense y novelas históricas como“Los pilares de la 

tierra”, “El tercer gemelo” o “El hombre de San Petersburgo”. 

Defunciones 

1910 O. Henry, escritor estadounidense, considerado uno de los maestros del relato breve. 

Fueron muy populares sus obras, sobre todo por sus finales sorprendentes, que crearon la 

expresión “un final a lo O. Henry”. 

1921 Georges Feydeau, comediógrafo francés. 

2001 Pedro Laín Entralgo, escritor y médico español 

Día 6 

Nacimientos 

1606 Pierre Corneille, dramaturgo francés, miembro de la Academia Francesa, considerado uno 

de los mayores dramaturgos franceses del siglo XVII, junto con Molière y Racine. “Andrómeda” 
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está considerada su obra maestra. 

1875 Thomas Mann, escritor alemán nacionalizado estadounidense, premio Nobel en 1929, uno 

de los escritores más importantes de su generación. Autor de “Los Buddenbrook”, “La montaña 

mágica” y numerosos relatos breves. 

1954 Dulce Chacón Gutiérrez, escritora española hermana de la también escritora Inmaculada 

Chacón Gutiérrez. Su obra “Cielos de barro” fue premio Azorín 2000 y “La voz dormida”, premio 

Libro del Año 2003, concedido por el Gremio de Libreros de Madrid. 

1954 Inmaculada Chacón Gutiérrez, escritora española hermana de la también escritora Dulce 

Chacón Gutiérrez. Su obra “Tiempo de arena” fue finalista del Premio Planeta en 2011. 

Defunciones 

1946 Gerhart Hauptmann, dramaturgo, novelista y poeta alemán, premio Nobel en 1912. Son 

obras suyas “La piel del castor”o el drama histórico “Florian Geyer”. 

1996 José Mª Valverde, poeta y crítico literario español. Premio Nacional de Poesía en 1949, 

premio de la Crítica en 1962 y premio Ciutat de Barcelona . 

Día 7 

Nacimientos 

1917 Gwendolyn Brooks, poeta estadounidense, primera autora negra ganadora del Premio 

Pulizter de poesía en 1950, por su segundo libro de poesía, “Annie Allen”. 

Defunciones 

1843 Friedrich Hölderlin, poeta alemán. “El único” y “Patmos”,son dos de sus obras maestras. 

1967 Dorothy Parker, novelista, dramaturga y poetisa estadounidense. La parte más importante 

de la obra de Parker la constituyen sus cuentos de cáustico ingenio, sarcásticos, jocosos, sobrios 

y punzantes pero con un fondo más agridulce que cómico. 

1970 Edward Morgan Forster,novelista inglés autor de relatos como “La mansión (Howards 

End)”, en la que se basó la popular película “Regreso a Howards End”, “Una habitación con 

vistas” o “Pasaje a la India”, todas popularizadas por la gran pantalla. 

1980 Henry Miller, novelista estadounidense, autor de las conocidas novelas “Trópico de 

Cáncer” y “Trópico de Capricornio”. 

2011 Jorge Semprún, político y escritor español en lengua francesa. Medalla de Oro al Mérito en 

las Bellas Artes. 
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Día 8 

Nacimientos 

1873 José Augusto Trinidad Martínez Ruiz (Azorín),literato español, novelista, ensayista y de ser 

el crítico literario español más importante de su tiempo. 

1903 Marguerite Yourcenar,escritora belga que debe su fama, principalmente, a dos grandes 

novelas biografíco-históricas de gran resonancia “Memorias de Adriano” y “Opus nigrum”, pero 

cuya obra se extiende más allá de estos dos libros. 

Defunciones 

1794 Gottfried August Bürger, escritor alemán, conocido sobre todo por haber traducido al 

inglés la obra “Los Maravillosos viajes y divertidas aventuras del barón de Münchausen”. 

1876 Amandine Aurore Lucie Dupin, escritora francesa quien utilizó el seudónimo másculino 

de George Sand.Su obra “Un invierno en Mallorca”,narra su relación amorosa con Chopin. 

Día 9 

Nacimientos 

1843 Bertha Kinský,baronesa von Suttner, narradora y pacifista austríaca. Autora de la 

novela “¡Abajo las armas!”,en un clásico del movimiento pacifista internacional. Premio Nobel de 

la Paz 1905. 

1887 Corpus Barga, seudónimo de Andrés García de Barga y Gómez de la Serna,escritor 

español. Autor de “Los pasos contados”obra biográfica en cuatro volúmenes, premio de la crítica 

1974. 

1890 José Antonio Ramos Sucre,escritor y diplomático venezolano, considerado uno de los más 

destacados escritores e intelectuales de la historia literaria del país. 

1898 Curzio Malaparte Falconi,de nombre real Kurt Erich Suckert, periodista, dramaturgo, 

escritor italiano de relato corto, autor de “Kaputt”,considerada una de sus mejores obras. 

1923 Torcuato Luca de Tena,periodista y novelista español. Sus novelas de mayor éxito 

son “Edad prohibida” y “Los renglones torcidos de Dios”.Con “La mujer de otro“,ganó el premio 

Planeta en 1961. 

1933 Vicente Leñero, novelista, periodista y dramaturgo mexicano autor de numerosos libros, 

historias y obras de teatro. Algunos de sus mejores obras son, “Los albañiles”, “Pueblo 

rechazado” y “El juicio”. También colaboró en algún guión cinematográfico como “El crimen del 

http://www.bibliofiloenmascarado.com/2010/05/16/biografia-semanal-baron-von-munchausen/
http://www.bibliofiloenmascarado.com/2010/05/16/biografia-semanal-baron-von-munchausen/
http://www.bibliofiloenmascarado.com/2009/12/08/resena-la-mujer-de-otro-de-torcuato-luca-de-tena/


Padre Amaro”, una de las más taquilleras películas mexicanas” 

1956 Patricia Cornwell, escritora norteamericana de novelas negra o misterio, descendiente de 

la también escritora y abolicionista, Harriet Beecher Stowe. Es la creadora del personaje de Kay 

Scarpetta, médica forense que colabora habitualmente con el FBI. Su obra, “Niebla 

roja”, fue Premio RBA de Novela Negra Internacional 2011. 

Defunciones 

1870 Huffam John Charles Dickens, Charles Dickens, novelista británico, uno de los más 

conocidos de la literatura universal, y el principal de la época de victoriana.Creador de los 

personajes más memorables y creativos en la literatura inglesa. Entre sus muchas y muy 

geniales obras podemos destacar “Los Papeles póstumos del Club Pickwick”, “Oliver Twist”, 

“Canción de Navidad”, “David Copperfield”, “Tiempos difíciles”, “Historia de dos ciudades” y 

“Grandes esperanzas”. 

1903 Gaspar Núñez de Arce, escritor español. Entre sus obras están “Gritos del combate” o “El 

miserere”. 

1974 Miguel Ángel Asturias Rosales, escritor guatemalteco, premio Nobel en 1967. Novelista y 

poeta del realismo mágico. Autor de “Leyendas de Guatemala”o de“Hombres de 

maíz”considerada su obra maestra. 

Día 10 

Nacimientos 

1854 François de Curel, novelista y dramaturgo francés. Miembro de la Academia Francesa y 

Comandante de la Legión de Honor. 

1923 Mariano Baquero Goyanes,catedrático de Literatura Española en la Universidad de Murcia. 

Todas sus obras son de investigación sobre el cuento, la novela española y sus autores. 

Defunciones 

1580 Luis Vaz de Camoens, uno de los mayores poetas en lengua portuguesa. Su obra más 

celebrada es Os Lusíadas. 

1902 Jacinto Verdaguer,escritor español en lengua catalana y castellana. Se le conoce 

como “Príncipe de los poetas catalanes” o como mossèn Cinto Verdaguer, por su carrera de 

eclesiástico. Entre sus obras destacan “L’Atlàntida”, “Oda a Barcelona” y “Canigó”. 
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1949 Sigrid Undset,novelista noruega, premio Nobel en 1928, sus obras más conocidas son 

“Kristin Lavransdatter” y “Olav Audunssön”. 

Día 11 

Nacimientos 

1899 Yasunari Yawabata,escritor japonés, premio Nobel en 1968. 

1900 Leopoldo Marechal, escritor argentino que cultivó los géneros de la novela, la poesía y el 

teatro. Su obra “Adán Buenosayres”está considerada como la novela fundamental de la literatura 

argentina. 

1909 Aquilino Iglesia Albariño, literato español, profesor, escritor, poeta y traductor en lengua 

gallega y castellana. Su poesía es de inspiración clásica y de temática paisajista. Son obras 

suyas “Soledad”, “Corazón al viento”, “Cómaros verdes” y “Lanza de soledad”. También tradujo 

al gallego a los escritores clásicos griegos y romanos. 

1925 William Styron, escritor estadounidense, autor de obras como “Visible oscuridad”, “Las 

confesiones de Nat Turner” con la que ganó el Premio Pulitzer en 1968, o “La decisión de 

Sophie”. 

1928 Salvador Garmendia,guionista, narrador y cuentista venezolano. Entre los galardones 

recibidos figuran el Premio Nacional de Literatura y el Juan Rulfo. 

Día 12 

Nacimientos 

1827 Johanna Spyri,escritora suiza conocida mundialmente por su relato infantil “Heidi”. 

1878 James Oliver Curwood, novelista estadounidense autor de novelas de aventuras como , “El 

Rey Grizzly”en la que se basó la popular película El Oso, del director francés Jean-Jacques 

Annaud, ó, una de sus más conocidas obras, “Kazán, perro lobo”. 

1929 Anne Frank,niña alemana de origen judío, conocida internacionalmente por la publicación 

postuma de su diario, “El Diario de Ana Frank”.Murió en un campo de concentración y 

exterminio. 

Defunciones 

1928 Salvador Antonio Edmundo Espiridión y Francisco de Paula Díaz Ibañez , conocido 

como Salvador Díaz Mirón, poeta y periodista mexicano, miembro de la Academia de las Letras 

Mexicana. Su obra, “Lascas”,está considerada como su mejor libro de poesía. 
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1936 Karl Kraus, eminente, polémico y fascinante literato austríaco, periodista, ensayista, 

dramaturgo y poeta. Popular escritor satírico de lengua alemana, conocido principalmente por su 

crítica ingeniosa de la prensa, la cultura y la política alemana y austriaca. No se atrevió a 

publicar su último trabajo “El tercer Walpurgisnacht” por miedo a represalias nazis. 

1972 Edmund Wilson,escritor y crítico literario estadounidense. 

Día 13 

Nacimientos 

1865 William Butler Yeats, escritor irlandés, premio Nobel en 1923. 

1874 Leopoldo Lugones, escritor argentino, autor entre otras, de obras como Las fuerzas 

extrañas y Cuentos fatales, consideradas precursoras de la narrativa breve argentina. 

1888 Fernando Antonio Nogueira Pessoa,es uno de los mayores poetas y escritores de la lengua 

portuguesa y de la literatura europea. 

1893 Dorothy Leigh Sayers,novelista y traductora británica. Conocida principalmente por sus 

novelas policiacas, protagonizadas por el aristócrata inglés Lord Peter Wimsey. Sin embargo, la 

propia autora creía que su mejor obra fue la traducción que realizó de la Divina Comedia de 

Dante. 

1910 Gonzalo Torrente Ballester,profesor, novelista, crítico, autor dramático, periodista español, 

de la Generación del 36. Autor de novelas como “Filomeno a mi pesar“, “Crónica del rey 

pasmado” o “Los gozos y las sombras”, una de sus obras más conocidas. 

Defunciones 

1348 Infante Don Juan Manuel,escritor español, uno de los principales representantes de la 

narrativa medieval de ficción. Su obra más importante es “El conde Lucanor”,conjunto de 

cuentos moralizantes mediante lo que se llamaron “ejemplos”. 

1901 Leopoldo Alas y Ureña,conocido por su pseudónimo Clarín, crítico y novelista español, 

autor de “La Regenta”, una de las mejores obras de toda la narrativa española. 

1930 José Antonio Ramos Sucre,escritor y diplomático venezolano, considerado uno de los más 

destacados escritores e intelectuales de la historia literaria del país. 

1984 Mariano Baquero Goyanes,catedrático de Literatura Española en la Universidad de Murcia. 

Todas sus obras son de investigación sobre el cuento, la novela española y sus autores. 
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2005 Eugenio de Andrade, seudónimo de José Fontinhas, poeta portugués autor de “Las manos 

y los Frutos”uno de los libros más importantes de la literatura portuguesa actual. 

Día 14 

Nacimientos 

1811 Harriet Beecher Stowe, escritora estadounidense que escribió la novela “La cabaña del tío 

Tom”,una severa denuncia de la esclavitud. 

1858 Manuel José Othón, poeta mexicano, autor del poema “Idilio salvaje”uno de los poemas 

más representativos de México. 

Defunciones 

1886 Alexander Nikolaevich Ostrovsky, brillante dramaturgo moscovita, considerado el padre 

del teatro nacional ruso. 

1936 Gilbert Keith Chesterton, literato británico de principios del siglo XX. Escribió todo tipo de 

obras, desde ensayos, novelas, biografías, poemas, artículos periodísticos hasta libros de viajes. 

Pero su principal creación fue la del personaje del Padre Brown, sacerdote de apariencia ingenua 

cuya agudeza psicológica lo convierte en un eficaz detective. 

1944 Joaquín Álvarez Quintero,comediógrafo y escritor español. Escribió todas sus obras en 

colaboración con su hermano Joaquín y ambos fueron miembros de la Real Academia Española. 

1968 Salvatore Quasimodo, poeta italiano, premio Nobel en 1959 

1986 Jorge Luis Borges, escritor argentino, uno de los autores más destacados de la literatura 

del siglo XX, autor de “El Aleph”. 

1999 Osvaldo Dragún,dramaturgo argentino. 

Día 15 

Nacimientos 

1763 Issa Kobayashi, (Yataro)escritor japonés famoso como autor de haiku, poesía tradicional 

japonesa. 

1888 Ramón López Velarde, poeta mexicano considerado el poeta nacional. Su poema más 

famoso es “La suave patria”. 

Día 16 

Nacimientos 
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1937 Erich Wolf Segal, escritor norteamericano conocido internacionalmente por ser el autor de 

la novela “Love Story”. 

Defunciones 

1666 Richard Fanshawe, poeta, traductor y diplomático inglés. Gran hispanista, tradujo la obra 

de Luis de Góngora. 

Día 17 

Nacimientos 

1874 Rufino Blanco Fombona, poeta, narrador y político venezolano 

1914 Julián Marías Aguilera, filósofo español, miembro de la Real Academia Española de la 

Lengua, Premio Internacional Menéndez Pelayo, Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y 

Humanidades. Tras su primer libro, “Historia de la Filosofía”,siguió completando su labor hasta 

dejar una vastísima obra que ha sido muy leída. 

Día 18 

Nacimientos 

1903 Raymond Radiguet, escritor francés autor de “El baile del conde Orgel”, y “El diablo en el 

cuerpo”. 

1933 Josek Lewinkopf, conocido como Jerzy Kosinski,escritor polaco autor de “El pájaro 

pintado”,una de las obras más importantes de la literatura del holocausto judío. 

Defunciones 

1902 Samuel Butler, escritor y filólogo inglés, conocido por su novela “Erewhon”, una sátira 

utópica. 

1921 Eduardo Acevedo,periodista, escritor y político uruguayo. Entre sus relatos breves 

destaca “El combate de la tapera”. 

1936 Máximo Gorki,seudónimo de Alekséi Maksímovich Péshkov,escritor ruso maestro del 

realismo y considerado una de las personalidades más relevantes de la cultura y de la literatura 

de su país. Sus obras teatrales “Pequeños burgueses” y “Los bajos fondos”le hicieron alcanzar el 

éxito. La novela “La madre”,su obra más popular, nos cuenta la evolución del pensamiento de la 

madre de un obrero socialista y el entorno de la Rusia revolucionaria. 

1979 Rodolfo Usigli,dramaturgo y narrador mexicano, considerado el padre del teatro mexicano 

moderno. Entre sus obras más destacadas están “El gesticulador” (drama) y “Conversación 
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desesperada” (poesía). 

1982 John Cheever, novelista y cuentista estadounidense. Obtuvo el premio National Book 

Award por su primera novela, “Crónica de los Wapshot”.Fue Premio Pulitzer 1979 por su 

colección de relatos “Las Historias de John Cheever”. 

2010 José Saramago, escritor portugués, primer escritor en lengua portuguesa en recibir el 

Premio Nobel de Literatura (1988). Es autor de obras como “El evangelio según Jesucristo”, 

“Ensayo sobre la ceguera” o “Caín”. 

Día 19 

Nacimientos 

1782 Hugues-Félicité Robert de La Mennais, conocido comoFélicité de Lamennais, teólogo y 

filósofo francés. Sus obras más Conocidas son “Palabras de un creyente”que marcó su ruptura 

con la Iglesia y la condena y calificación de apóstata por el Papa. 

1947 Salman Rushdie,escritor angloindio en lengua inglesa, autor de “Versos satánicos”,obra 

considerada blasfema por el ayatolá Jomeini, quien dictó orden pública de ejecución a toda la 

población musulmana del mundo. Por este motivo tiene que vivir escondido bajo protección, 

para evitar ser ejecutado. 

Defunciones 

1770 Diego de Torres y Villarroel, escritor satírico español 

1921 Ramón López Velarde, poeta mexicano considerado el poeta nacional de su país. Su 

poema más famoso es “La suave patria”. 

1937 James Matthew Barrie, escritor británico, creador del personaje de Peter Pan,encarnación 

de la aventura y la infancia eternas y de la imaginación como vehículo de libertad. 

1957 Curzio Malaparte Falconi, de nombre real Kurt Erich Suckert,periodista, dramaturgo, 

escritor italiano de relato corto, autor de “Kaputt”,considerada una de sus mejores obras. 

1986 Joan Oliver i Sellarès,conocido por el seudónimo Pere Quart,está considerado uno de los 

poetas y dramaturgos más importantes de la literatura catalana. 

1993 William Golding, escritor británico, premio Nobel en 1983. Su obra más conocida es la 

distopía “El señor de las moscas”. 

Día 20 

Nacimientos 
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1674 Nicholas Rowe, escritor inglés, que obtuvo el título de Poeta Laureado en 1718. Su obra 

más popular fue “The Tragedy of Jane Shore”. 

Defunciones 

1870 Jules Goncourt, escritorfrancés creador del premio Goncourt, uno de los más prestigiosos 

galardones literarios de Francia, aunque dotado económicamente sólo con 10 €. 

Día 21 

Nacimientos 

1905 Jean-Paul Charles Aymard Sartre, conocido como Jean-Paul Sarte,escritor y filósofo 

francés. Galardonado con el premio Nobel en 1964, que rehusó alegando que su aceptación 

implicaría perder su identidad de filósofo. 

1912 Mary McCarthy, novelista y crítica literaria norteamericana. Su novela más popular es, 

“The Group”, que estuvo dos años entre los libros más vendidos del New York Times. 

1935 Françoise Sagan,narradora y dramaturga francesa, creadora de la obra “Bonjour 

Tristesse”. 

1947 Fernando Fernández-Savater Martín,filósofo, novelista y autor dramático español, destaca 

en el campo del ensayo y el artículo periodístico. Su obra “La hermandad de la buena suerte” fue 

Premio Planeta de novela 2008. 

Defunciones 

1527 Niccolò di Bernardo dei Machiavelli (Nicolás Maquiavelo),historiador, político y teórico 

italiano. Su obra más conocida es el tratado de doctrina política “El Príncipe”. 

1828 Leandro Fernández de Moratín,poeta y autor dramático español, el más relevante autor de 

teatro del siglo XVIII español. “El sí de las niñas”,es una de sus más populares obras. 

1914 Bertha Kinský, baronesa von Suttner,narradora y pacifista austríaca. Autora de la 

novela “¡Abajo las armas!”,en un clásico del movimiento pacifista internacional. Premio Nobel de 

la Paz 1905. 

2003 Leon Uris,novelista estadounidense de origen judío. Sus novelas más famosas 

son  “Armagedon“, “Exodus” y “Topaz”,todas llevadas al cine. 

Día 22 

Nacimientos 
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1856 Sir Henry Rider Haggard, novelista inglés, autor de obras tan populares como “Las minas 

del Rey Salomón”, “Ella” o “Las aventuras de Allan Quatermain”. 

1898 Erich Maria Remarque,seudónimo del novelista alemán posguerra, Erich Paul Remark.Su 

participación en la Primera Guerra Mundial, le sirvió de inspiración para escribir su mejor 

novela, “Sin novedad en el frente”,en la que nos cuenta los horrores del nazismo y el 

sufrimiento. 

1936 Juan José Alonso Millán, comediógrafo y escritor español. Entre sus obras destacan “El 

cianuro, ¿solo o con leche?” y “ Cuéntalo tú que tienes más gracia”. 

Defunciones 

1865 Ángel Saavedra (duque de Rivas),poeta y dramaturgo español, conocido por su famoso 

drama romántico “Don Álvaro o La fuerza del sino”. 

1968 Giovanni Guareschi, novelista italiano famoso por el personaje Don Camilo, un párroco de 

pueblo que solía hablar con el Cristo que estaba en el altar de su iglesia, enemigo acérrimo de 

Peppone alcalde comunista del mismo pueblo. 

Día 23 

Nacimientos 

1889 Anna Ajmátova, poetisa rusa. Su emotivo ciclo de poemas “Réquiem”,en recuerdo de las 

víctimas de Stalin, entre las que se encontraba su hijo Lev, está considerado una obra maestra y 

un monumento poético al sufrimiento del pueblo soviético bajo la dictadura estalinista. 

1910 Jean Anouilh,dramaturgo francés. Su obra más popular es “Antígona”.Fue el primer 

ganador del Gran premio del teatro de la Academia francesa. 

1939 Álvaro Pombo, literato español, miembro de la Real Academia Española. Su novela “El 

metro de platino iridiado”, está considerada su obra maestra y fue ganadora del Premio Nacional 

de la Crítica. 

Defunciones 

1959 Boris Vian, controvertido escritor francés que, con el seudónimo de Vernon Sullivan, 

escribió teatro, canciones, cuentos y novelas 

Día 24 

Nacimientos 



1542 San Juan de la Cruz,poeta y místico español, religioso carmelita descalzo del renacimiento 

español, patrón de los poetas en lengua castellana. 

1911 Ernesto Sábato, escritor argentino. Ha escrito tres novelas, “El túnel”, “Sobre héroes y 

tumbas” y “Abaddón el exterminador”, y diferentes ensayos sobre la condición humana. 

Defunciones 

1935 Alfredo Le Pera, escritor y periodista argentino, letrista, escritor y periodista argentino, 

autor de la letra de los más conocidos tangos de Carlos Gardel. 

Día 25 

Nacimientos 

1903 George Orwell, seudónimo de Eric Arthur Blair, escritor británico. Sus dos novelas más 

populares y críticas son “Rebelión en la granja“ y “1984”. 

1926 Ingeborg Bachmann, poetisa y narradora austríaca, una de las más destacadas escritoras 

en lengua alemana del siglo XX 

Defunciones 

1634 John Marston,poeta satírico inglés: Su primera y más destacada obra fue “Pigmalión” 

novela erótica y licenciosa. 

1822 Ernst Theodor Amadeus Hoffmann,escritor alemán, autor del popular cuento “El 

Cascanueces”. 

Día 26 

Nacimientos 

1869 Martin Andersen Nexo, escritor danés. Su obra más conocida “Pelle, el conquistador”,fue 

llevada al cine en 1987. 

1892 Pearl Sydenstricker Buck, novelista estadounidense, premio Nobel en 1938. “La buena 

tierra” y “Viento del este, viento del oeste”, son dos de sus mejores obras. 

1914 Laurence Edward Alan “Laurie” Lee,poeta y dramaturgo inglés, cuya obra más popular es 

una trilogía autobiográfica, que algunos historiadores consideran que está bañada de bastante 

fantasía. 

Defunciones 

1918 Peter Rosegger, escritor austríaco 

1939 Ford Madox Ford, novelista británico cuyo verdadero nombre era Ford Hermann Hueffer. 
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Su obra más conocida es “El buen soldado”. 

1957 Malcolm Lowry, novelista inglés autor de la popular novela “Bajo el volcán”. 

1970 Leopoldo Marechal, escritor argentino que cultivó los géneros de la novela, la poesía y el 

teatro. Su obra “Adán Buenosayres”está considerada como la novela fundamental de la literatura 

argentina. 

Día 27 

Nacimientos 

1872 Paul Lawrence Dunbar, poeta estadounidense, el primer escritor norteamericano de raza 

negra que alcanzó la fama en su país. Es su obra más popular “Letras de una vida humilde”. 

1850 Ivan Vasov,escritor búlgaro, poeta, novelista y dramaturgo, considerado el poeta nacional 

de Bulgaria. 

1908 Joao Guimaraes Rosa, novelista y diplomático brasileño, autor de novelas y relatos breves. 

Miembro de la Academia Brasileña de Letras. Su obra más conocida es “Gran Sertón: Veredas”. 

Día 28 

Nacimientos 

1712 Jean Jacques Rousseau, fue un escritor, filósofo y músico perteneciente a la Ilustración, 

cuyas ideas influyeron notablemente en el desarrollo de la Revolución Francesa. Autor de obras 

como “Emilio, o De la Educación”, “El contrato social”. 

1867 Luigi Pirandello, escritor italiano de novela teatro y cuentos. Fue premio Nobel de 

Literatura en 1934. Entre sus obras más conocidas figura la pieza teatral “Seis personajes en 

busca de autor”. 

1870 José Mª Gabriel y Galán, poeta español. 

1909 Eric Ambler, novelista inglés de novela negra, algunas de ellas llevadas al cine, como “La 

luz del día”, llevada al cine por Jules Dassin, con el nombre de Topkapi. 

Defunciones 

1974 Mª de la O Lejárraga,escritora y feminista española, también conocida como María 

Martínez Sierra. 

1979 Blas de Otero, poeta español, uno de los principales representantes de la poesía social de 

los años cincuenta. Demócrata convencido, luchó durante toda su vida contra el franquismo. Uno 

de sus poemas más conocidos es el titulado “Pido la paz y la palabra”. 

http://www.bibliofiloenmascarado.com/2011/12/10/luigi-pirandello-biografia/


Día 29 

Nacimientos 

1805 Alexis de Tocqueville, historiador francés, uno de los más importantes ideólogos del 

liberalismo. 

1852 Juan de Dios Peza,escritor y diplomático mexicano. Miembro de la Academia Mexicana de 

la Lengua. Su libro más famoso en una recopilación de poemas intimistas llamada “Cantos del 

hogar”. 

1900 Antoine de Saint-Exupéry, escritor y aviador francés, autor de obras como “El Principito” 

(Le Petit Prince) o “Vuelo nocturno” (Vol de Nuit). 

1905 Manuel Altolaguirre, poeta espiritual e intimista español de la generación del 27. 

Defunciones 

1861 Elizabeth Barrett Browning,poetisa inglesa, una de las más respetadas de la era 

victoriana. Su mejor obra, “Las ventanas de la casa Guidi”, está inspirada por la lucha toscana 

por la libertad. 

1975 Dionisio Ridruejo, poeta español de la generación del 36. Además de poesía, escribió una 

extensa guía de viaje “Castilla la Vieja”que se ha convertido en un clásico del género. 

Día 30 

Nacimientos 

1685 John Gay,poeta y dramaturgo inglés, autor del libreto de “The Beggar’s Opera” (La ópera 

del mendigo o La ópera del vagabundo). 

1803 Thomas Lovell Beddoes, poeta y dramaturgo británico, autor de “La tragedia de la novia”. 

1911 Czeslaw Milosz, poeta y ensayista polaco, premio Nobel en 1980 

1939 José Emilio Pacheco, literato mexicano integrante de la llamada “Generación de los años 

cincuenta”, ampliamente premiado y reconocido, entre otros, con el Premio Cervantes de las 

Letras 2009. Su poema “Alta traición”es quizá el más célebre entre la juventud mexicana. 

Defunciones 

2005 Arthur Hammond Harris, más conocido como Christopher Fry,dramaturgo y director de 

escena británico. 
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