
 

13 de Junio 

Día del  Escritor y la Escritora 
La fecha se celebra en homenaje al nacimiento del 

escritor argentino Leopoldo Lugones 

“Leopoldo Lugones nació el 13 de junio de 1874 en Villa María 

del Río Seco, Córdoba y se suicidó el 18 de febrero de 1938 en 

un hotel del Tigre. Poeta, narrador, bibliotecario, pedagogo y 

ensayista, en su obra forjó de hecho una vanguardia literaria 

que rompió con la herencia hispanista. Autor de una treintena 

de libros, entre ellos, Los crepúsculos del jardín, Las fuerzas 

extrañas, Las horas doradas y La guerra gaucha. Lugones  fue 

uno de los fundadores de la Sociedad Argentina de Escritores 

(SADE). Fue la SADE la que estableció la fecha de su 

nacimiento como el Día del Escritor en la Argentina. 

Socialista en su juventud, fue acercando progresivamente sus 

ideas al nacionalismo hasta el punto de revindicar el golpe de 

estado del general Uriburu contra Hipólito Yrigoyen. Esas 

ideas, junto con su trágico final, lo convirtieron en un escritor 

muy criticado hasta la recuperación que hizo Borges”.                                                 

Texto adaptado 

En: https://www.cultura.gob.ar/13-de-junio-dia-del-escritor-10624/, 

recuperado el 19 de mayo de 2022. FM 

 

 

 

 

 

 

 

Exposición de la Biblioteca 
Nacional de Maestras y Maestros 

Una muestra virtual que explora algunas 

de las múltiples facetas del gran poeta 

argentino, en el 80 aniversario de su 

muerte. 

En:http://www.bnm.me.gov.ar/colecciones/lugone

s/exposicion/, recuperado el 19 de mayo de 2022. 

FM 

 

 

 

 

En:http://www.bnm.me.gov.ar/colecciones/lugon

es/exposicion/, recuperado el 19 de mayo de 

2022. FM 

 

 

Lugones bibliotecario 

“Un aspecto menos difundido de la 

actuación pública de Leopoldo Lugones, 

es su gestión al frente de la Biblioteca 

Nacional de Maestros entre los años 

1915 y el año de su muerte, 1938. Son 

varias las iniciativas destacables que 

tuvo Lugones durante su larga estancia 

en la dirección de la biblioteca, como la 

inauguración de la Sección Infantil, que 

elevó el número de niños concurrentes”. 

En:http://www.bnm.me.gov.ar/novedades/?p=1

0647http://www.bnm.me.gov.ar/novedades/?p=

10647, recuperado el 19 de mayo de 2022. FM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En: https://www.textos.info/leopoldo-lugones, 

recuperado el 19 de mayo de 2022. FM 

 

 

En: https://cicutadry.es/poetas-de-argentina-

leopoldo-lugones/, recuperado el 19 de mayo 

de 2022. FM 

 

 

 

 

En:http://www.bnm.me.gov.ar/novedades/?p=1287
4, recuperado el 19 de mayo de 2022. FM 

 

 

En: https://www.cultura.gob.ar/luces-y-sombras-de-leopoldo-

lugones_7137/, recuperado el 19 de mayo de 2022. FM 

 

Elaborado por el Equipo de Bibliotecarios: FM, 2022. 
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