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Efemérides 8 de junio

1637.- En    Leiden    (Holanda),   el 
filósofo y matemático francés
René  Descartes   publica  su 
"Discurso del Método" donde
expone  su  teoría  del  cono-
cimiento,    liberándolo     del 
autoritarismo  y  dogmatismo 
de    la    escolástica    y   del 
despotismo de la religión.

793.- Se  produce la primera incursión vikinga en el este de Inglaterra al saquear el 
monasterio de Lindisfarne (Northumbria), en la costa. Los vikingos, que hasta 
este  momento eran "comerciantes nórdicos", pasarán, durante los dos siglos 
siguientes, a ocupar las crónicas y cuentos  europeos, llenando una época de 
terror propiciada por estos "hombres del norte" u "hombres del mar".

1867.- En  la  ciudad  de Richland Center (Estados 
Unidos), nace Frank Lloyd Wrigh, arquitecto 
estadounidense  y  uno  de  los   principales 
maestros de la arquitectura del siglo XX.

1810.- Nace   el   compositor   romántico   alemán 
Robert    Schumann.  Hijo   de   librero,   la 
literatura   impregnará  sus  composiciones 
musicales, sobre todo las obras para piano.

632.- Mahoma,  fundador  del  Islam,  muere  a  la  edad  de 62 años durante una 
peregrinación en Medina (Arabia). Gracias a su actividad religiosa y política, 
consiguió la unidad de los pueblos árabes,

1794.- En Francia, Robespierre inaugura la nueva 
religión de la Revolución francesa, el Culto 
de  la  Razón  y  del Ser Supremo, con una 
gran cantidad de festivales en toda Francia.

1625.- Nace Giovanni Domenico Cassini, científico y astrónomo italiano .

1783.- El  volcán  Laki, en  Islandia, comienza una
erupción  de  8  meses  que matará al 20 % 
de los islandeses y en los dos años siguien-
tes causará una gran hambruna, que dejará
un  saldo  de 6 millones de muertes en todo
el mundo. 

1671.- Nace en  Venecia, actual Italia, Tomaso Giovanni Albinoni, famoso compo-
                                                 sitor  de ópera  barroco, conocido  por  sus 
                                                 sonatas, cantatas serenatas y conciertos.
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1949.- Se publica  simultáneamente en el 
Reino Unido y EE.UU. la novela de 
ciencia  ficción, escrita por George 
Orwell, "1984".

1972.- En la Guerra de Vietnam, el fotógrafo 
de  Associated  Press Nick Ut toma la 
famosa foto premiada con un Premio 
Pulitzer   de   la  niña  Phan  Thị  Kim 
Phúc   corriendo   desnuda   por  una 
carretera, quemada por el napalm.

1970.- Fallece  Abraham  Maslow,  psicó- 
logo  estadounidense. Suya  es la 
llamada  Pirámide  de  Maslow,  o 
jerarquía   de    las    necesidades 
humanas.

1867.- En  Cfen (Hungría), el  ya  emperador  austríaco  Francisco José I,  último 
gobernante  influyente  de  la dinastía  de  los  Habsburgo, y  su esposa la 
Emperatriz Sissí, son coronados reyes de Hungría. 

1903.- Nace  en  Bruselas  Marguerite Yourcenar, 
novelista, poetisa, dramaturga y traductora 
francesa nacionalizada  más tarde estado- 
unidense. Autora, entre otras de Memorias 
de Adriano, donde Yourcenar recrea la vida 
y  muerte   de   una   de   las   figuras  más 
importantes     del     mundo    antiguo,    el 
emperador romano Adriano. 
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