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Cuentos y fábulas

OMNINYAN

Conociendo escritores del Mundo

Dante Alighieri

Dante Alighieri, bautizado Durante di Alighiero degli Alighieri, fue un poeta italiano,
conocido por escribir la Divina comedia, una de las obras fundamentales de la
transición del pensamiento medieval al renacentista y una de las cumbres de la
literatura universal. Seguir leyendo.

Fragmento
 

La Divina comedia es un poema escrito por Dante Alighieri. Se desconoce la fecha
exacta en que fue escrito aunque las opiniones más reconocidas aseguran que el
Infierno pudo ser compuesto entre 1304 y 1307 o 1308.

https://youtu.be/Km729I2Y7F4
https://www.biografiasyvidas.com/monografia/dante/


Le respondí:

—Maestro, tus razonamientos son para
mí tan verídicos, y me obligan a
prestarles tanta fe, que cualesquiera
otros me parecerían carbones
apagados. Pero dime si entre la gente
que va pasando hay alguno digno de
notarse, pues eso solo ocupa mi alma.

Entonces me dijo:

—Aquél, cuya barba se extiende desde
el rostro a sus morenas espaldas, fué
augur cuando la Grecia se quedó tan
exhausta de varones, que apenas los
había en las cunas, y junto con Calcas
dió la señal en Aulide para cortar el
primer cable.

Se llamó Euripilo, y así lo nombra en
algún punto mi alta tragedia. Aquel otro
que ves tan demacrado fué Miguel
Scott, que conoció perfectamente las
imposturas del arte mágica. Mira a
Guido Bonatti, y ve allí a Asdente, que
ahora desearía no haber dejado su
cuero y su bramante; pero se
arrepiente demasiado tarde: contempla
las tristes que abandonaron la aguja, la
lanzadera y el huso para convertirse en
adivinas, y para hacer maleficios con
hierbas y con figuras. Pero ven ahora,
porque ya el astro en que se ve a Caín
con las espinas ocupa el confín de los
dos hemisferios, y toca el mar más
abajo de Sevilla. La luna era ya
redonda en la noche anterior; debes
recordar bien que no te molestó a
veces por la selva umbría.
 

¿Qué se celebra hoy, 26 de agosto?

Tal día como hoy, 26 de agosto de 1910, nace en Albania Agnes Gonxha
Bojaxhiu, que sería conocida como la madre Teresa de Calcuta, religiosa
católica que destacó por su labor humanitaria en la India, al lado de los más pobres.
Tras morir en 1997, fue beatificada por el Papa Juan Pablo II en el año 2003.



Se celebra: 26 de agosto de 2020
Proclama: Namibia
Desde cuando se celebra: 1966

En 1966, la Asamblea General de las Naciones Unidas revocó el mandato de
Sudáfrica de gobernar el África del Sudoeste y lo colocó bajo la administración
directa de la ONU. Sudáfrica se negó a reconocer esta resolución.1 La Organización
del Pueblo de África del Sudoeste (SWAPO) en ese momento se preparó para la
resistencia armada y fundó su ala armada, el Ejército Popular de Liberación de
Namibia (PLAN) en 1962. Muchos de sus antiguos comandantes estaban en el exilio
pero PLAN comenzó a infiltrarse en el al norte de Namibia para establecer campos
de entrenamiento. Omugulugwombashe fue uno de esos campos de entrenamiento,
establecido en junio de 1966 por el comandante del PLAN John Ya Otto Nankudhu.
El grupo bajo Nankudhu acababa de comenzar a construir estructuras defensivas2 y
planeó entrenar a unos 90 soldados allí.3

El 26 de agosto de 1966, ocho helicópteros de la Fuerzas de Defensa de Sudáfrica
atacaron a los guerrilleros en Omugulugwombashe. En el momento del ataque solo
había 17 soldados en el campo.4 Fue la primera batalla armada de la Guerra.5

En conmemoración del día, el 26 de agosto es un día festivo en Namibia. Las
Naciones Unidas lo reconocen como el Día de Namibia,6 pero los namibios se
refieren a él como el Día de los Héroes.

1936: en Londres (Reino Unido), la BBC realiza la primera transmisión mundial
de televisión.
1946: Estados Unidos acepta la jurisdicción obligatoria de la Corte
Internacional Permanente de Justicia, que dejará de aceptar en 1986 (al ser
condenado por el Caso Nicaragua contra Estados Unidos).
1947: En Nueva York, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adopta



la Resolución 32 condenando los hechos de violencia de la Revolución
Nacional de Indonesia.
1952: un avión de reacción británico realiza por primera vez en un día el vuelo
de ida y vuelta sobre el océano Atlántico.
1961: Birmania se convierte en la primera república budista del mundo.
1976: en Ámsterdam (Países Bajos) se publican las cartas que demuestran
que la empresa estadounidense Lockheed sobornó al príncipe consorte
Bernardo de Lippe-Biesterfeld con 1,1 millones de dólares. La reina Juliana
amenaza al pueblo neerlandés con abdicar si su esposo fuera juzgado.
1977: en Berlín Occidental, la atleta Rosemarie Ackermann se convierte en la
primera mujer en superar los 2 metros en la prueba de salto de altura.
1978: en Ciudad del Vaticano, Juan Pablo I es elegido papa número 263 de la
Iglesia católica. Fallecerá un mes después.
1991: en Finlandia, el estudiante Linus Torvalds postea un mensaje en el grupo
de noticias USENET comp.os.minix acerca del nuevo kérnel Linux que ha
estado desarrollando.
2003: El cantante puertorriqueño Chayanne, lanza al mercado su 12.° álbum
de estudio titulado Sincero.
2007: en Inglaterra, el guitarrista John Frusciante da su último concierto junto a
los Red Hot Chili Peppers.
2017: en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, se dio la pelea entre el
boxeador estadounidense invicto Floyd Mayweather Jr. y el luchador MMA
irlandés y Campeón Peso Ligero de la UFC Conor McGregor. Esto marcó el
retiro definitivo de Mayweather en el boxeo profesional, rompiendo el récord de
50 victorias consecutivas y 0 derrotas.

Fotos y frases del día

Fechas especiales

7 agosto Batalla de Boyacá 17 agosto La asunción de la Virgen
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