
Babel, Isaak
Emmanuilovich 
(1894-1940) Escritor soviético. Perteneciente a la generación de
escritores surgidos de la revolución de octubre, publicó sus pri-
meros relatos bajo la supervisión de Gorki. Fue miembro del Ejér-
cito Rojo y participó en la guerra civil y en la campaña de Polonia,
experiencias en las que se basa su novela Caballería roja (1926).
En su obra más célebre, Cuentos de Odessa (1931), sigue la línea
autobiográfica en la que retrata la vida de la burguesía provincial
judía en la Rusia prerrevolucionaria, ambiente que también re-
creó en piezas teatrales. Fue arrestado y fusilado por el régimen
de Stalin.

Babeuf, Francois Noél
(1760-1797) Teórico y revolucionario francés. Durante los años
anteriores a la revolución francesa, trabajó como funcionario al
servicio de la aristocracia terrateniente. Entusiasta partidario de
la revolución, luchó tanto contra el terror jacobino como contra el
régimen que surgió tras la reacción termidoriana. Bajo el seudóni-
mo Gracchus Babeuf, util izó su  periódico, Le Tribun du Peuple
para difundir ideas comunistas como la abolición de la propiedad
privada, la colectivización de la tierra y la derogación del derecho
de herencia. A principios de 1796, aliado con jacobinos y anti-
guos terroristas, intentó derrocar el Directorio y establecer un
nuevo régimen, pero un infiltrado en el partido lo denunció; los
conjurados fueron detenidos, y él fue condenado a muer te y
ejecutado.

Babinet, Jacques
(1794-1872) Físico francés. Estudió en la escuela politécnica.
Profesor en la Sorbona de París, fue elegido miembro de la Acade-
mia de Ciencias en 1840. Su trabajo se centró fundamentalmente
en la difracción de la luz. Mejoró la precisión en la determinación
de las longitudes de onda y realizó estudios teóricos sobre los sis-
temas de difracción (Teorema de Babinet). Fue el primer científi-
co en sostener que la longitud de onda de una línea espectral po-
día usarse como estándar fundamental de longitud.

Bach, Johann Christian
(1735-1782) Compositor  alemán. Conocido como el “Bach de
Londres", fue el menor de los hijos de Johann Sebastian. A la
muerte de su padre (1750), su hermano mayor se encargó de su
educación. A diferencia de los miembros de su familia -todos ellos
dedicados a la música instrumental y sacra-, él cultivó la ópera,
fue discípulo del padre Mar tini,  y desde 1760, se desempeñó
como organista de la catedral. Artaserse (1761) fue su composi-
ción para el teatro, a la que siguieron Catone in Utica (1761), Ales-
sandro nell' Indie (1762) y Orione (1763), la primera en ser estre-
nada en Londres, donde residió desde 1762. Allí  compuso cerca
de noventa sinfonías y oberturas, además de numerosos concier-

tos, sonatas y composiciones de cámara, que encarnan el espíritu
de la música que anuncia el  desarrollo del movimiento clásico. Su
influencia en el clasicismo dejó huellas por su encuentro con el
pequeño Mozart (entonces de ocho años de edad) en Londres, en
1764. 

Bach, Johann Sebastian
(1685-1750) Compositor alemán. Considerado el máximo expo-
nente de la música barroca, nació en el seno de una familia de mú-
sicos que desempeñó un papel decisivo en la música alemana du-
rante dos siglos. Luego de que su padre, trompetista de la corte
de Eisenach y director de música de dicha ciudad falleció, su her-
mano mayor, Johann Christoph, organista de la iglesia de San Mi-
guel de Ohrdruf, se hizo cargo de él. Bajo su dirección, el pequeño
se familiarizó rápidamente con los instrumentos de teclado (órga-
no y clave) de los que sería un consumado intérprete durante toda
su vida. Su formación culminó en el convento de San Miguel de
Lüneburg, donde estudió a los grandes maestros, entre el los
Heinrich Schütz, al tiempo que se familiarizaba con las nuevas for-
mas instrumentales de la corte francesa. En los inicios del siglo
XVIII, comenzó su carrera como compositor e intérprete, que pue-
de dividirse en varias etapas según las ciudades en las que vivió:
Arnstadt (1703-1707), Mühlhausen (1707-1708), Weimar (1708-
1717), Kóthen (1717-1723) y Leipzig (1723-1750). En las dos pri-
meras, sobre todo en Mühlhausen, no pudo desarrollar su proyec-
to, puesto que no fue comprendido por algunos grupos; en cam-
bio, en Weimar encontró el medio adecuado para dar a conocer su
talento. Nombrado organista de la corte, centró su labor en la
composición de piezas para órgano: la mayor parte de sus cora-
les, preludios, cantatas de iglesia, tocatas y fugas datan de este
período. En 1717 fue nombrado maestro de capilla de la corte del
príncipe Leopold de Anhalt, en Kóthen, inaugurando así, uno de
los períodos más fecundos de su vida, sobre todo en el campo de
la música orquestal e instrumental: los dos conciertos para violín,
los seis conciertos de Brandemburgo, el primer libro de El clave
bien temperado, las seis sonatas para violín solo y las seis suites
para violoncelo solo. Desde 1723 fue compositor de cánticos y
salmos para la iglesia de Santo Tomás de Leipzig. A esta etapa
pertenecen sus obras corales más destacadas, como sus dos Pa-
siones, la monumental Misa en si menor y el Oratorio de Navidad.
En los últimos años de su vida, su producción musical descendió
considerablemente a causa de unas cataratas que lo dejaron
prácticamente ciego. Casado dos veces, tuvo veinte hijos, siendo
compositores sólo cuatro: Wilhelm Friedemann, Carl Philipp Ema-
nuel, Johann Christoph Friedrich y Johann Christian. Si bien cuan-
do falleció su música cayó en el olvido, compositores como Mo-
zart y Beethoven siempre reconocieron su valor. Finalmente, la
generación romántica revalorizó su perfección técnica y exube-
rante expresividad por lo que su música volvió al repertorio de for-
ma privilegiada. 

Bachelard, Gastón
(1884-1962) Filósofo francés. Tras estudiar en la universidad ma-
temática y física, se doctoró en filosofía en 1927, especializándo-
se en epistemología. Desde 1940 hasta 1954 dirigió la cátedra de
historia y filosofía de la ciencia en la universidad Sorbona de Pa-
rís. Más tarde comenzó sus investigaciones sobre la relación en-
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tre epistemología y poesía. Entre sus textos más importantes se
encuentran La poética del espacio (1957) y La poética de la enso-
ñación (1960). 

Bachelet, Michelle 
(1951) Política chilena. Fue electa presidente para el período
2006-2010. Militante del partido Socialista y médica cirujana pe-
diatra, se desempeñó como ministra de Salud del gobierno de Ri-
cardo Lagos y asumió posteriormente el cargo de ministra de De-
fensa. Durante su permanencia en esta cartera, comenzó a ganar
popularidad, hecho que la llevó a postularse como candidata pre-
sidencial. Obtuvo la primera mayoría de votos convirtiéndose en
la primera mujer presidente de Chile en sus 196 años de indepen-
dencia. Es hija del general de Brigada Aérea, Alberto Bachelet, y
de la antropóloga Ángela Jeria. Debido al trabajo de su padre, vi-
vió en diferentes lugares de Chile y en Estados Unidos. Se graduó
en 1969 tras obtener uno de los mejores puntajes del país en la
prueba de aptitud académica. En 1970 ingresó a la facultad de
medicina de la universidad de Chile, luego de que su padre la con-
venciera de no estudiar sociología. A comienzos del gobierno de
la Unidad Popular, liderada por Salvador Allende, ingresó a la Ju-
ventud Socialista, y su padre fue nombrado jefe de las Juntas de
Abastecimiento y Precios, en 1972. El 11 de septiembre de 1973,
al producirse el golpe de Estado, su padre fue detenido y murió el
año siguiente tras sufrir un infarto cardíaco luego de ser interro-
gado y torturado. Bachelet continuó con sus estudios, apoyando
al partido Socialista en la clandestinidad, siendo apresada con su
madre en 1975. Luego de un año de reclusión lograron exiliarse
en Australia y más tarde se establecieron en la República Demo-
crática Alemana. En ese país, continuó con la carrera de medicina
en la universidad von Humboldt de Berlín. A su regreso a Chile, en
1979, retomó sus estudios en la universidad de ese país, graduán-
dose en medicina. 

Back, James Aite
(1924) Farmacólogo británico. Estudió medicina en la universi-
dad de San Andrés (Escocia) y realizó importantes aportes en el
campo de la cardiología. Sintetizó la cimetidina e inventó el pro-
panolol (beta adrenérgico, receptor antagonista que revolucionó
la medicina al  controlar la angina de pecho). Este invento es con-
siderado como una de las contribuciones más importantes a la
farmacología del siglo XX. En el año 1988 recibió el premio Nobel
y fue galardonado con la Orden de Mérito, otorgada por la Reina
Isabel II de Inglaterra. 

Bacon, Francis
(1561-1626) Filósofo y político inglés. Su padre era un alto ma-
gistrado en el gobierno de Isabel I, y su madre una ferviente puri-
tana calvinista. Estudió en el Trinity College de Cambridge y en
1576 ingresó en el Gray's Inn de Londres para estudiar leyes, aun-
que pocos meses después viajó a Francia como miembro de una
misión diplomática. En 1579, la muerte repentina de su padre lo
obligó a regresar a Londres y retomar sus estudios. En 1582 em-
pezó a ejercer la abogacía, y fue magistrado cuatro años más tar-
de. En 1584 obtuvo una banca en la Cámara de los Comunes por
mediación de su tío, en ese entonces lord del Tesoro. Durante
treinta y seis años se mantuvo como parlamentario y fue miembro

de casi todas las comisiones impor tantes de la cámara baja.
Como protegido del conde de Essex, desempeñó el cargo de abo-
gado de la reina. Su situación mejoró con la asunción al trono de
Jacobo I, quien lo nombró procurador general (1607), fiscal de la
Corona (1613) y lord canciller en 1618, además de concederle títu-
los de barón. Sin embargo, en 1621, procesado por cohecho y pre-
varicación, fue destituido de su cargo y encarcelado. Aunque fue
puesto en liber tad al poco tiempo, ya nunca recuperó el favor
real.Si bien durante toda su carrera persiguió una reforma legisla-
tiva y la consolidación del Parlamento y los tribunales a salvo de
las incursiones arbitrarias de los gobernantes, su objetivo princi-
pal fue la reforma del saber. Por eso intentó redactar una gran his-
toria natural, que debía abrir el camino a una nueva filosofía in-
ductiva, actividad a la que sólo pudo dedicarse los últimos años
de su vida. Sometió a revisión todas las ramas del saber humano
de su tiempo, clasif icándolas de acuerdo con la facultad de la
mente (memoria, razón o imaginación) a la que pertenecían. La
mayoría de sus escritos, como El avance del conocimiento (1605)
superado más tarde por el De augmentis scientiarum , estaban
escritos como partes de la Instauratio magna final. Criticó el plan-
teo aristotélico, consideró que la verdad sólo puede ser alcanza-
da a través de la experiencia y el razonamiento inductivo, para lo
que propuso un método inductivo (que debía conducir, gradual-
mente, desde las proposiciones particulares a enunciados más
generales) del que dio una exposición incompleta en su Novum
organum scientiarum (1620). Desarrolló su pensamiento al mar-
gen de las corrientes que dieron lugar al surgimiento de la ciencia
moderna, caracterizada por la formulación matemática de sus re-
sultados. Su teoría sobre la ciencia como una actividad social vin-
culada a la técnica, está presente en su utopía, Nueva Atlántida
(publicada póstumamente en 1627), basada en la organización
científica de la sociedad.

Bacon, Francis
(1909-1992) Pintor inglés de origen irlandés. Tras vivir un tiempo
en Berlín, donde se familiarizó con la obra realista de Grosz, Dix y
Beckmann, regresó a Londres y trabajó como pintor, decorador e
ilustrador. Su actividad artística se inaugura propiamente con la
dramática pintura Tres estudios de figuras para la base de una
crucifixión (1944). Fue un artista figurativo que supo plasmar la
dolorosa condición del ser humano desde la más absoluta subje-
tividad. Recurrió al expresionismo y a la evocación de los sueños
característica del surrealismo, aunque sus composiciones res-
ponden al racionalismo más estricto. Partió de imágenes ya exis-
tentes (fotogramas de películas de Buñuel y representaciones
médicas de enfermedades bucales) y las recompuso para dotar-
las de una violencia al estilo de Munch o Grúnewald. Entre sus
obras se destacan: El Papa Inocencio X de Velázquez (1961) y Mu-
jer vaciando un cuenco y niño paralítico gateando según Muybrid-
ge (1965).

Bacon, Roger
-llamado Doctor Mirabilis-
(1220-1292) Filósofo inglés. Estudió matemáticas, astronomía,
óptica, alquimia y lenguas en las universidades de Oxford y París.
Fue el primer europeo en describir el proceso de producción de la
pólvora. Considerado el mayor reformador medieval de las cien-
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cias experimentales, consideró la experiencia como fuente de la
certeza, acentuando la importancia de las matemáticas en la bús-
queda de las leyes que rigen la naturaleza. Creía que ello posibili-
taba una reorganización del mundo bajo la estructura de una “re-
pública cristiana”, en la que la teología, y no la filosofía, ocupaba
el primer lugar.

Baekeland, Leo Hendrik
(1863-1944) Químico belga. Estudió en la universidad de Gante
(Bélgica) y en 1889 viajó a Estados Unidos debido a una oferta la-
boral en una compañía fotográfica. Allí inventó el papel fotográfi-
co Velox, cuya patente fue vendida en 1899 a Eastman Kodak por
un millón de dólares. También, fue el creador de la baquelita, una
de las primeras resinas sintéticas que revolucionó la industria y la
vida moderna. En 1910 creó la compañía general Bakelite, y fue su
presidente hasta 1939, fecha en que fue vendida a otra compañía.
Recibió la medalla Franklin en 1940 por sus trabajos y fue autor
del libro Aspectos fundamentales de la química industrial. 

Baeyer, Adolf Von
(1835-1917) Químico alemán. Estudió con Robert Bunsen, pero
fue Kekulé quien ejerció mayor influencia en su formación. Ense-
ñó química en las universidades de Estrasburgo y Munich. Entre
sus muchos logros científicos sobresalen el descubrimiento de la
fenolftaleína y la fluoresceína, los derivados del ácido úrico como
el ácido barbitúrico, y las resinas de fenolformaldehído. Es cono-
cido, además, por haber logrado, luego de  diecisiete años de in-
vestigación, la síntesis del índigo. En 1883 estableció su estructu-
ra, pero hasta 1928, por medio de la cristalografía de rayos X, no
se determinó que la estereoquímica del doble enlace era trans y
no cis como proponía Baeyer. En 1905 fue galardonado con el pre-
mio Nobel de química.

Baez, Joan
(1941) Cantante estadounidense. Figura clave del movimiento de
la canción de protesta en Estados Unidos durante la década de
1960, luego de dedicarse al “bel canto”, por su voz portentosa, se
volcó hacia la música popular. Su fama ha estado muy vinculada a
su compromiso político, por el que ha sido apresada en más de
una ocasión. Su oposición a la intervención estadounidense en
Vietnam, su lucha contra la discriminación racial y sexual y el
apoyo constante al tercer mundo, se han reflejado en su música.
Play Me Backwards es considerado por la crítica como el mejor
disco de su carrera. Sus primeras canciones fueron temas com-
puestos por Bob Dylan, por quien la cantante sentía una gran ad-
miración, aunque ya en la década de 1970 se lanzó a componer
temas como Diamonds and Rust. 

Baird, John Logie
(1888-1946) Físico británico. Estudió ingeniería eléctrica y fue
uno de los creadores del televisor. En 1922 estudió la posibilidad
de transmitir imágenes desde grandes distancias, logrando su
primer experimento exitoso en 1924, cuando transmitió imágenes
de la cruz de Malta. En 1927 utilizó un cable telefónico para trans-
mitir señales de televisión entre Glasgow y Londres y fundó la
compañía Baird para el desarrollo de la televisión. Ese año, la
compañía Bell logró crear un formato más grande de televisor que

el creado por Baird. En 1928 logró transmitir la primera señal tele-
visiva transatlántica y al año siguiente su sistema fue adoptado
por la British Broadcasting Corporation (BBC). Gracias a su ayu-
da, científicos alemanes lograron transmitir por primera vez los
juegos olímpicos de 1936.  En 1930, instaló emisoras en París,
Berlín, Roma, Londres y Moscú. La aparición del tubo de imagen
creado por Marconi, quien trabajaba para los laboratorios Bell,
afectó enormemente sus ventas  ya que el sistema americano te-
nía mejor resolución. 

Baker, Chesney Henry
(1929-1988) Trompetista y cantante estadounidense. Del típico
ámbito rural de Oklahoma, junto a su familia se trasladó a Califor-
nia, donde su padre le transmitió la pasión por el jazz. Asistió al
conservatorio Glendale High School donde estudió trompeta y em-
pezó a tocar en bandas juveniles. A los 16 años se alistó en el ejér-
cito y posteriormente estudió teoría musical, cuando entró en con-
tacto con los mejores trompetistas del “bebop”. Fue trompetista
de Charlie Parker y en 1952 conoció a Gerry Mulligan con el que
formó el Gerry Mulligan Cuartet, grupo compuesto solo de trom-
bón, trompeta, bajo y bateía, sin piano, que pronto se convirtió en
el símbolo del jazz de la costa oeste. En 1954 formó su propio gru-
po y grabó Chet Baker sings, disco que le brindó una inmensa po-
pularidad. En 1955 viajó a Europa donde fue acusado de traficar
heroína en Alemania. Realizó alguna de sus mejores grabaciones
en París y volvió a Nueva York en 1966 donde en una brutal pelea,
se le rompieron los dientes y, en consecuencia, la facultad de po-
der tocar bien la trompeta. En la última etapa de su carrera grabó
discos para sellos europeos. Murió en circunstancias extrañas. 

Bajtín, Mijaíl 
(1895-1975) Teórico y lingüista ruso. Estudió filosofía y letras en
la universidad de San Petersburgo. Junto a otros intelectuales,
formó el grupo que más tarde sería conocido como “círculo Baj-
tín”. Luego de ser detenido en 1929 por el régimen de Stalin y de-
portado a Kazakhstan donde residió siete años antes de iniciar su
actividad docente en Mordovia. Emigró a Kimry huyendo de la
persecución estalinista y en 1938 le fue amputada una pierna a
causa de una enfermedad ósea. Después de la segunda guerra
mundial regresó a Saransk de cuya universidad fue catedrático
hasta su jubilación en 1961. Su figura fue conocida en Occidente
después de su muerte. Su obra dio origen a numerosas disciplinas
como la sociolingüística y la narratología, entre otros. Su mayor
aporte fue introducir el concepto de “polifonía” en el lenguaje.
Para él, el lenguaje es la manifestación de varias ideologías, cuya
interacción genera un diálogo constante entre ellas mismas y con
la sociedad. Algunos de sus trabajos más importantes fueron El
método formal en los estudios literarios (1927), Estética de la
creación verbal (1928) y El problema de los géneros discursivos.

Bakunin, Mijaíl
Alexandrovich
(1814-1876) Teórico político y revolucionario ruso. Luego de ser
oficial de la guardia imperial y abandonar el ejército, comenzó a
interesarse por la filosofía de Fichte y Hegel. En 1840 viajó a Euro-
pa; en Berlín tuvo oportunidad de conocer las teorías de los neo-
hegelianos de izquierda y los socialistas utópicos franceses. En
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Dresde publicó un periódico de tono revolucionario. Se estable-
ció en París desde 1842 hasta 1848, y participó en revoluciones
que estallaron en distintas capitales. Detenido y condenado a
muerte, finalmente fue entregado al gobierno ruso, que lo encar-
celó por siete años y en 1857 lo desterró a Siberia, cuyo goberna-
dor, parece ser, resultó ser el primo de su madre. Por ello, Baku-
nin pudo partir en un barco hacia Japón, luego a Estados Unidos y
finalmente, en 1861, trasladarse a Londres. En 1864 fundó en Gi-
nebra una organización revolucionaria y apoyó la liga por la paz y
la libertad. Luego formó la llamada Alianza Internacional de la De-
mocracia Socialista, cuyo programa reivindicaba una serie de re-
formas que constituían la base de su doctrina política: la aboli-
ción de los Estados nacionales y la formación, en su lugar, de fe-
deraciones constituidas por libres asociaciones agrícolas e in-
dustriales; la abolición de las clases sociales y la herencia; la
igualdad de sexos y la organización de los obreros al margen de
los partidos políticos. En 1870 fundó el Comité para la Salvación
de Francia, asociación que dirigió la insurrección de la Comuna
de Lyon. Las diferencias entre sus ideas y el autoritarismo de
Marx llevaron a la expulsión de los anarquistas del seno de la or-
ganización durante el congreso de La Haya de la Primera Interna-
cional (1872). Bakunin pasó sus últimos años en Suiza, económi-
camente pobre, sin más aliento que la correspondencia que man-
tenía con pequeños grupos anarquistas. Un discípulo suyo, James
Guillaume, se encargó de recopilar y editar todos sus libros. Del
conjunto de su extensa obra se destacan: El llamamiento a los es-
lavos (1848), que denuncia a la burguesía como fuerza intrínseca-
mente antirrevolucionaria y propugna la creación en Europa Cen-
tral de una federación libre de gentes eslavas; El catecismo revo-
lucionario (1866) y El Estado y la anarquía (1873).

Balaguer, Joaquín
(1906-2002) Político dominicano. Durante la dictadura de Rafael
Leónidas Trujillo fue agente diplomático, ministro de Asuntos Ex-
teriores y vicepresidente, antes de suceder como presidente a
Héctor Bienvenido Trujillo, en 1960. Tras el asesinato de este, en
1961, se convirtió en un hombre decisivo para la política estadou-
nidense en la isla, pero un año después fue depuesto por el ejérci-
to y se vio obligado a exiliarse. Regresó a su país después de la in-
tervención militar de Estados Unidos en 1965 y, con el apoyo es-
tadounidense y al frente del Partido Reformista, ganó las eleccio-
nes presidenciales de 1966. Al ser reelecto en 1970 y 1974, con-
siguió mejorar la situación económica y dinamizar el de-sarrollo
dominicano, y actuó con dureza frente a la agitación social y la ac-
tividad de la guerrilla. En 1976 perdió las elecciones pero en 1986,
con setenta y ocho años, fue electo presidente como líder de su
antiguo partido, que pasó a llamarse partido Reformista Social-
cristiano. En 1990 y 1994 repitió los triunfos electorales, aunque
en esta última ocasión fue acusado de fraude electoral. En 1996
formó una alianza con su opositor para impedir el triunfo del can-
didato socialista José Francisco Peña y situar en el poder a Leonel
Fernández.

Balanchine, George
-Georges Melitonovich Balanchivadze-
(1904-1984) Bailarín y coreógrafo ruso, nacionalizado estadouni-
dense. Formado en la tradición académica rusa de la Escuela Im-

perial de Ballet, se dio a conocer como miembro de los ballets ru-
sos de Diaghilev. Allí dio los primeros ejemplos del impecable es-
tilo neoclásico que caracterizó toda su trayectoria. Entre sus tra-
bajos en Estados Unidos se destacan Danzas conceriantes (1944),
Orfeo (1948) y Agon (1957). Ha sido uno de los coreógrafos con
mayor influencia del siglo XX, sobre todo como fundador y direc-
tor del New York City Ballet.

Balboa, Vasco Núñez de
(1475-1519) Descubridor español. De origen gallego y linaje in-
cierto, en 1501 realizó su primer viaje con la expedición de Rodri-
go de Bastidas a través de las islas del Caribe que pertenecen a la
actual Colombia. En 1508, Alonso de Ojeda y Diego de Nicuesa
crearon dos nuevas gobernaciones en las tierras comprendidas
entre los cabos de la Vela (actual Venezuela) y de Gracias a Dios:
Nueva Andalucía y Castilla del Oro. En 1509 se embarcó como po-
lizón en la expedición de Enciso que iba a encontrarse con Ojeda.
Poco después de su llegada, fue el líder de la expedición gracias a
su carisma y sus conocimientos. Con ellos, se trasladó a Darién,
donde fundó en 1510 el primer establecimiento permanente en
tierras continentales americanas, Santa María de la Antigua del
Darién. Siendo alcalde, ofreció a Nicuesa ser gobernador en la
Antigua, pero este consideró el gesto como una provocación. Por
ello envió una misión para atacar a Balboa pero fue derrotado y
abandonado a su suerte en un barco que se perdió en el mar. Bal-
boa, gobernador en 1511, atraído por la leyenda del mar del que
hablaban los indígenas, el 25 de septiembre de 1513 descubrió
una de las mayores hazañas de la conquista española de América:
el Mar del Sur (océano Pacífico). Tras la llegada de Pedrarias Dávi-
la, el nuevo gobernador, conservó sus cargos (adelantado del Mar
del Sur y gobernador de Panamá y Coiba). Pero Pedrarias lo acusó
de conspirar contra la Corona y fue juzgado, condenado a muerte
y ejecutado. 

Balduino I 
(?-1118) Rey de Jerusalén. Hermano de Godofredo de Bouillon,
fue el primer rey cruzado de Jerusalén, aunque prefirió llamarse
“defensor del Santo Sepulcro”. Participó en la primera Cruzada
contra los turcos que conquistó Jerusalén (1099); recibió el con-
dado de Edesa, y a la muerte de su hermano (1100) fue coronado
rey del recién fundado reino cristiano de Jerusalén, que organizó
según el modelo feudal francés. Se opuso a los reclamos de la
Iglesia que quería recuperar Jerusalén. Su política exterior estuvo
marcada por las luchas contra los Fatimíes de Egipto, que blo-
quearon el avance de los cruzados hacia el sur, y por los conflic-
tos territoriales con los bizantinos por el control de Edesa y Antio-
quía. Fue sucedido por su primo Balduino II.

Baldung, Hans
-llamado Grien-
(1484-1545) Pintor alemán. Se formó en el taller de Durero, pero
se diferenció de su maestro por su acentuado gusto de colores
brillantes y por la distorsión de las figuras. Su estilo es realista,
aunque muy imaginativo y personal. Desarrolló su actividad en
Estrasburgo y además en Friburgo, donde tuvo a su cargo la deco-
ración del retablo mayor de la catedral, La coronación de la virgen
(1516) considerado su obra maestra. Entre sus numerosas reali-
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zaciones de temática religiosa, mitológica, alegórica, retratos y
tapices, las más características de su estilo son aquellas en las
que aparece algún componente macabro, como Las edades y la
muerte o La muerte y la doncella. Algunas de sus obras y muchos
de sus grabados están cargados de erotismo y sensualidad.

Balenciaga, Cristóbal
(1895-1972) Diseñador de moda español. Huérfano de padre a
los diez años, tuvo que ayudar a su madre en el oficio de costurera
para poder vivir. A los veinte años ya tenía su propio estableci-
miento en San Sebastián, y al estallar la guerra civil española se
trasladó a París, donde se convir tió en uno de los diseñadores
más influyentes, con propuestas nuevas, elegantes y a menudo
llenas de pasión en el color y las formas. En  la década de 1950,
contrario al éxito del new look, lanzó el vestido camisero, el traje
chaqueta y el tacón bajo, manteniendo la sobriedad de su estilo.
Con la llegada del prét á porter, se reemplazó los diseños exclusi-
vos por la colección, motivo por el que se retiró del mundo de la
moda en 1968. En 1973, con motivo de la reapertura del instituto
de la indumentaria en el Metropolitan Museum de Nueva York, se
expusieron en su memoria más de un centenar de sus modelos. 

Balmaceda, José Manuel
(1840-1891) Político chileno. De familia de acomodados agricul-
tores, cursó estudios en el seminario de Santiago, lo que, a su jui-
cio, influyó considerablemente en su posterior radicalismo anti-
clerical. A los veinticuatro años de edad fue diputado, y entre
1881 y 1886 ocupó, sucesivamente, los ministerios de Asuntos
Exteriores, Defensa e Interior en el gobierno de Domingo Santa
María quien lo apoyó para que fuera electo presidente de la Repú-
blica en 1886. Durante su mandato hubo un fuerte crecimiento
económico, por lo que impulsó un ambicioso plan de obras públi-
cas que incluía mejoras en las redes ferroviarias, la construcción
de puentes y caminos, como una reforma del sistema educativo.
Asimismo, impulsó la colonización de los territorios del sur y mo-
dernizó el ejército. Pero tiempo antes de terminar su gestión, la
crisis interna se impuso: enfrentado abiertamente al Congreso,
en el que era mayoría la oposición, no logró la aprobación del pre-
supuesto de 1891. El Congreso ordenó su destitución y estalló la
guerra civil. Derrotado, renunció a su cargo y se refugió en la em-
bajada argentina, donde se suicidó el día que debía haber conclui-
do su mandato.

Balmes, Jaime
(1810-1848) Filósofo, sacerdote y periodista español. Doctorado
en leyes civiles y canónicas de la universidad de Cervera, regresó
al seminario de Vic para enseñar física y matemáticas. Fomentó el
resurgimiento de la escolástica como soporte teórico del catoli-
cismo. Su sistema de pensamiento se enfrenta a las corrientes fi-
losóficas del siglo XIX:  kantismo e idealismo hegeliano. En Madrid
fundó y editó el semanario El pensamiento de la Nación. En su
obra más conocida, El protestantismo comparado con el catoli-
cismo en sus relaciones con la civilización europea (1842-1844),
defiende al catolicismo romano de las críticas protestantes, que
lo acusaban de ser poco progresista y reaccionario. Otras obras
suyas de interés son El criterio (1843), Filosofía fundamental
(1846) y Curso de filosofía elemental (1847).

Balzac, Honoré de 
(1799-1850) Novelista francés. Estudió derecho en París, carrera
que pronto abandonaría para dedicarse a las letras. Publicó nove-
las históricas y melodramáticas bajo seudónimo. Emprendió va-
rios negocios que acabaron en fracasos financieros. Sin embar-
go, luego de publicar la primera novela firmada con su apellido, se
convirtió en el escritor más prolífico de París. Escribió La piel de
zapa (1831) y Papá Goriot (1834) con las que consolidó su presti-
gio. En 1834 concibió la idea de producir una obra monumental,
que en 1842 llamaría la Comedia Humana, ciclo de varias decenas
de novelas cuyo objetivo es describir de modo exhaustivo y realis-
ta a la sociedad francesa de su tiempo. Por entonces inició su in-
tercambio epistolar con la condesa polaca Eveline llariska, con
quien se casó en 1847, poco antes de morir. En los últimos años
de su vida intervino en numerosos asuntos públicos, como ser di-
rector de la Revue Parisienne. Junto con Stendhal y Flaubert, es
considerado el fundador de la novela moderna.

Bandaranaike, Sirimavo
-Ratwatte Sirimavo- 
(1916-2000) Política cingalesa. Tras el asesinato de su marido,
Solomon Bandaranaike (1959), lo sucedió en la jefatura del go-
bierno. Aprobó una ley que convirtió el cingalés en lengua oficial
del país, lo que provocó el levantamiento de la minoría tamil
(1961). Decretó, entonces, el estado de emergencia y declaró ile-
gal el partido Federal Tamil. Derrotada en las elecciones de 1965,
se impuso en las de 1970 y formó un nuevo gobierno de coalición
con diferentes partidos de izquierda. Sin embargo, frente a la re-
volución campesina de 1974, declaró fuera de la ley a los grupos
izquierdistas. Su popularidad sufrió, entonces, un acentuado des-
censo por lo que fue derrotada en las elecciones presidenciales
de 1977. 

Bandura, Albert         
(1925) Psicólogo canadiense. Realizó su maestría y doctorado en
la universidad de Iowa (1952), allí fue influenciado por la tradición
conductista y las teorías del aprendizaje. Es conocido principal-
mente por sus investigaciones acerca de la Teoría Social del
Aprendizaje (o Cognitivismo Social), pasó gran parte de su carre-
ra profesional en la universidad de Stanford y ha sido presidente
de la Asociación Psicológica de Norteamérica. Publicó varios li-
bros y una gran cantidad de artículos. Su primera investigación
fue en colaboración con Richard Walters (1918-1967), su primer
estudiante de doctorado en Stanford. Juntos escribieron muchos
de los primeros libros y artículos que proporcionan las bases para
su teoría, Agresión del adolescente (1959), Aprendizaje social y
desarrollo de la personalidad (1997). 

Bannister, Sir Roger 
(1929) Atleta británico. En mayo de 1954 batió por primera vez el
récord mundial de una milla, con un registro de 3.59.4 minutos.
Dos meses después, el australiano John Landy le arrebató su mar-
ca por una milésima de segundo, pero a los dos meses volvieron a
competir y fue derrotado por Bannister. Luego, abandonó la com-
petencia para dedicarse a la medicina. Un año más tarde se publi-
có su autobiografía, La Milla de Cuatro Minutos (1955). En 1975
se le concedió el título de Sir.
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Banzer Suárez, Hugo 
(1926-2002) Militar y político boliviano. Ministro de Educación
durante la presidencia de René Barrientos y director de la Acade-
mia Militar. Con el apoyo de Estados Unidos y la Falange Socialis-
ta Boliviana dirigió el golpe de Estado que derrocó al general To-
rres en 1971. Su gobierno, respaldado por las Fuerzas Armadas,
declaró ilegales los partidos políticos y las asociaciones sindica-
les. Fue depuesto en 1978 por un golpe militar, pero en 1980 se
presentó nuevamente a elecciones al frente de su partido, Acción
Democrática Nacionalista y fue derrotado. Tras varios años en la
oposición, en las elecciones de 1997 fue electo presidente de la
República, en segunda vuelta. En agosto de 2001 anunció su re-
nuncia por motivos de salud.

Barba, Eugenio
(1936) Director y teórico de teatro italiano. Desarrolló, junto con
Nicole Savarese y Ferdinando Taviani, el concepto de Antropolo-
gía teatral. Discípulo de Jerzy Grotovsky, aunque nació en Italia,
ejerció prácticamente toda su carrera en Dinamarca y otros paí-
ses nórdicos. Es allí donde fundó el Odin Teatret (1964), grupo te-
atral que tuvo un primer período de diez años de intenso aisla-
miento y experimentación. Luego comenzó a llevar sus espectá-
culos y su metodología a distintas partes del mundo, desarrollan-
do lo que ellos denominan “trueque”. Es una de las compañías
más influyentes en la evolución del teatro europeo de finales del
siglo XX. También fue fundador de la itinerante Escuela interna-
cional de Antropología Teatral (ISTA), que reúne en sus viajes a di-
versos profesionales del teatro, la danza y la expresión corporal
para trabajar en forma conjunta. La antropología teatral busca
encontrar principios universales para el trabajo del actor. 

Barbarroja -Jayr al Din-
(s. XVI) Corsario turco. Al parecer converso de origen griego, forjó
su fama de corsario en los primeros años del siglo XVI junto a su
hermano Aruy, quien también recibió el mismo apelativo. Desde su
base en Argel, llevó a cabo una fuerte campaña de hostigamiento
contra la navegación cristiana, al tiempo que se enfrentaba a los
pobladores del interior del país. Tras la muerte de Aruy, se alió con
el sultán otomano Selim I para mantener su dominio sobre Argel,
amenazado por una sublevación de la población local. Una vez so-
focada, continuó con sus actividades de piratería, y en 1519 derro-
tó una expedición al mando de Hugo de Moncada. Tras un parénte-
sis durante el cual se vio obligado a replegarse a causa de una nue-
va rebelión en Argel, en 1520, esta vez en combinación con un ata-
que desde Túnez, volvió a pasar a la ofensiva: recuperó Argel, con-
quistó el peñón de Gibraltar, defendido por una guarnición espa-
ñola al servicio del emperador Carlos I. En 1533, convertido en al-
mirante de la flota otomana, unió sus fuerzas con las de Francisco I
de Francia para desencadenar una contundente ofensiva contra
Carlos I, que lo llevaría a conquistar Túnez y saquear las Baleares,
Reggio, Niza y la costa catalana. Sólo la paz de Crépy, concertada
entre Francia y España en 1544, frenó sus ataques.

Barbieri, Francisco Asenjo
(1823-1894) Compositor y musicólogo español. Como director
de orquesta, se le debe la introducción en su país de muchas
obras sinfónicas europeas, y como musicólogo, es el responsable

de la recuperación del patrimonio antiguo español. Atraído por la
ópera desde su infancia, estudió clarinete, canto y composición
en el Conservatorio de Madrid. Al finalizar sus estudios, realizó di-
versas tareas, desde copista hasta maestro de coro, al tiempo
que intentaba dar a conocer sus primeras composiciones, entre
ellas la ópera italiana Il buontempone (1847). Las dif icultades
para estrenarla hicieron que centrara su interés en la zarzuela,
género a cuya recuperación contribuyó después de más de un si-
glo de olvido. En 1850 debutó en este campo con Gloría y peluca,
a la que siguieron Jugar con fuego (1851), Los diamantes de la co-
rona (1854), Pan y toros (1864) y El barberillo de Lavapíés (1874),
su obra maestra. Su aportación en este campo se circunscribe a
los intentos por parte de diversos compositores de dotar a Espa-
ña de un teatro musical propio que acabara con la primacía de la
ópera italiana. Para ello, buscó su inspiración en las melodías y
los ritmos del pueblo, a pesar de que sus obras no pudieron des-
prenderse de cierta influencia italiana. Fundador en 1866 de la
Sociedad de Conciertos de Madrid, bajo su dirección pudo escu-
charse por vez primera en España una sinfonía completa de Bee-
thoven, la Séptima. Como musicólogo, su principal aportación fue
la de haber publicado el Cancionero musical de Palacio, una de
las joyas del repertorio hispano de los s. XV y XVI.

Barceló, Miquel
(1957) Pintor español. Formado en Barcelona, adquirió notorie-
dad internacional tras la Documenta 7 de Kassel (1982), en la
cual expuso sus primeras obras donde reflejaba la influencia del
neoexpresionismo alemán y la transvanguardia italiana. Su pintu-
ra, siempre dentro del marco del figurativismo, incorpora nume-
rosos referentes culturales: el trasfondo mediterráneo (primera
etapa), y el paisaje y la forma de vida africanos (segunda etapa).
Más recientemente ha introducido en su obra complejas e inte-
lectualizadas reflexiones sobre el entorno privado del artista: su
taller, su biblioteca, etc. Dentro de su actividad artística, ha ilus-
trado libros, como las obras de Paul Bowles y Enrique Juncosa. En
1996 fue objeto de una doble exposición retrospectiva celebrada
en los museos parisinos del Jeu de Paume y el Centro Pompidou.
En 2003 obtuvo el premio Príncipe de Asturias de las Artes.

Barco Vargas, Virgilio
(1922-1997) Político colombiano. Electo presidente de la Repú-
blica en 1986, con una amplísima ventaja sobre su oponente con-
servador, Álvaro Gómez Hurtado, apoyado por el ex presidente,
Belisario Betancur Cuartas. Fue alcalde de Bogotá, ministro de
Obras Públicas y embajador colombiano ante Estados Unidos y
Gran Bretaña. Durante su gobierno, se firmó un acuerdo de paz
con los grupos guerrilleros, en particular con el Movimiento 19 de
Abril. Libró, además, una guerra a muerte contra el narcotráfico.
En lo económico, las exportaciones disminuyeron un cincuenta
por ciento, las importaciones se duplicaron y tuvieron un proceso
inflacionario. Lo sucedió en 1990 otro político del Partido Liberal,
César Gaviria Trujillo.

Bardeen, John
(1908-1991) Ingeniero electrónico estadounidense. Estudió en la
universidad de Wisconsin, donde además tomó clases de mate-
mática y física, y se graduó en 1928. Allí dictó clases de matemá-
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tica, geofísica y física, vinculándose con la teoría cuántica de J. H.
Van Vleck. Realizó estudios sobre el magnetismo y el campo gra-
vitatorio terrestre bajo la dirección de Leo Peters y comenzó a uti-
lizar métodos geofísicos para la búsqueda de petróleo. En 1933
se trasladó a la universidad de Princeton, donde comenzó su fas-
cinación por la física del estado sólido, tema sobre el cual elaboró
su tesis doctoral, por la que fue galardonado en 1936. Desde
1945 realizó estudios sobre la conducción eléctrica en semicon-
ductores y metales, sobre las propiedades de las superficies de
los semiconductores, teoría de la superconductividad y difusión
de átomos en sólidos. En 1956, junto a sus colegas Brattain y
Shockley, recibió el premio Nobel de física por sus hallazgos so-
bre los semiconductores y el efecto transistor. Al año siguiente,
con Cooper y Schrieffer propusieron la primera explicación exito-
sa respecto a la superconductividad, fenómeno que hasta el mo-
mento había sido considerado un misterio.

Barents, Willem
(1550-1597) Navegante holandés. En la última década del siglo
XVI emprendió tres expediciones desde los Países Bajos con el
objetivo de llegar a Asia por el noroeste. En el primer viaje zarpó el
5 de junio de 1594 y llegó hasta el extremo noreste de Nueva Zem-
bla. Un año más tarde repitió la hazaña, al frente de una nueva ex-
pedición compuesta por siete naves, pero la misión fracasó por
problemas climáticos. Finalmente, una tercera expedición zarpó
en mayo de 1596 y durante la travesía descubrió el archipiélago
de Spitzbergen (hoy Svalbard). Fue en este punto donde los dos
únicos barcos del convoy se separaron y su embarcación y tripu-
lación sufrieron el rigor del duro invierno nórdico. A principios del
verano del año siguiente, falleció, antes que la diezmada tripula-
ción lograse alcanzar las costas de Laponia, donde fue rescatada
por el segundo barco de la expedición inicial.

Barillas, Manuel Lisandro
(1844-1907) Político guatemalteco. Dirigió el partido Democráti-
co del movimiento revolucionario que derrocó al presidente Vi-
cente Cerna y llevó al poder al general Justo Rufino Barrios. Como
gobernador del departamento de Quetzaltenango, sofocó un in-
tento de sublevación del general Martín Barrundia, lo que lo llevó
a ocupar interinamente la presidencia en 1885. Al año siguiente,
fue ratificado en el cargo mediante sufragio aunque debió repri-
mir con violencia diferentes intentos de derrocamiento. Su políti-
ca intransigente se tradujo en la expulsión del arzobispo Ricardo
Casanova y en el fusilamiento del general Barrundia en 1890. Su-
cedido en el cargo por José María Reina Barrios en 1892, murió
asesinado en México.

Barnard, Christiaan
(1922-2001) Médico cirujano sudafricano. Tras completar sus
estudios de doctorado en la universidad de Minnesota (1956
1958), regresó a Sudáfrica, país donde empezó a experimentar en
el trasplante de corazón en perros y otros animales. Como jefe de
cirugía cardiotoráxica del hospital Groote Schuur de ciudad del
Cabo, el 3 de diciembre de 1967 dirigió a un equipo de veinte ciru-
janos durante el primer intento exitoso de trasplante humano de
corazón de la historia. El receptor del órgano, sin embargo, murió
a los dieciocho días a causa de una deficiencia en el sistema in-

munitario provocada por los medicamentos administrados duran-
te el postoperatorio. En la década de 1970 fue mejorando sus téc-
nicas de trasplante y muchos de sus pacientes llegaron a sobrevi-
vir varios años. Fue director de la unidad cardiaca del hospital
Groote Schuur hasta su jubilación, en 1983.

Barnes, Julian
(1946) Escritor inglés. Trabajó como lexicógrafo para el suple-
mento del diccionario de inglés Oxford durante tres años. En 1977
comenzó a trabajar como crítico y editor literario para el diario
New Statesmen y el New Review. De 1979 a 1986 trabajó como
crítico de televisión. Recibió numerosos premios, incluido el So-
merset Maugham por su novela Metroland en 1981, y dos nomina-
ciones al Booker Prize (1984 y 1998 por El loro de Flaubert e Ingla-
terra, Inglaterra, respectivamente). Escribió hasta la fecha diez
novelas, dos libros de historias cortas y dos colecciones de ensa-
yos. También tradujo textos del francés y el alemán. Algunas de
sus mejores novelas son Hablando del Asunto (1991) y Amor, et-
cétera (1992), donde retrata los vaivenes del amor conyugal. 

Baroja, Pío 
(1872-1956) Novelista español. Tras renunciar al ejercicio de la
medicina en 1902, colaboró en periódicos y revistas. La publica-
ción de Camino de perfección lo lanzó al panorama literario de la
época. A partir de entonces inició una prolíf ica producción que
abarca casi todos los géneros y que fue recogida en setenta y cin-
co volúmenes. Agrupó sus novelas más importantes en diez trilo-
gías, de entre las que se destaca La lucha por la vida (1904-1905).
Sus novelas están plagadas de aventuras, narradas con un estilo
directo y desprovisto de retórica. En El árbol de la ciencia (1911)
se hace evidente su visión pesimista e individualista del mundo.
Plasmó su ideología anticlerical y crítica de las instituciones a lo
largo de toda su obra. 

Barragán, Luis
(1902-1988) Arquitecto mexicano. Tras viajar a Europa entre
1924 y 1926, donde conoció el International Style, la Alhambra de
Granada y las construcciones de los pueblos griegos, asistió a las
conferencias de Le Corbusier y conoció a Ferdinand Bac, quienes
serían influencias decisivas en su posterior producción. A partir
de 1944, su obra alcanzó una lograda definición donde se desta-
can la fidelidad por el paisaje, la sorprendente combinación de lo
natural y lo producido por el hombre, la síntesis del internaciona-
lismo funcionalista y la arquitectura tradicional mexicana. En
1980 obtuvo el premio Pritzker de arquitectura.

Barraquer, Ignacio
(1884-1965) Médico oftalmólogo español. Hijo de José Antonio
Barraquer y Ribalta, pionero de la oftalmología en España, estu-
dió medicina en la universidad de Barcelona, obteniendo su título
en 1907. Profesor en esa misma institución (1918-1923) y en la
universidad Autónoma (1933), ejerció como médico en el hospital
Creu i Sant Pau. De su prolífera publicación de escritos científi-
cos, cabe destacar la introducción de numerosas innovaciones
técnicas como el erisífaco (instrumento para la intervención qui-
rúrgica oftalmológica) y la facoéresis, un proceso de extracción
del cristalino hoy en día utilizado en todo el mundo. En 1947 fundó
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el instituto Barraquer de Barcelona, considerado una de las insti-
tuciones pioneras en la investigación oftalmológica.

Barras, Paul, vizconde de
(1755-1829) Revolucionario francés. De origen aristocrático y
miembro de la Convención Nacional de 1792, fue uno de los diri-
gentes del golpe de Estado de Termidor contra Robespierre y los
jacobinos. Reprimió una insurrección realista contra la Conven-
ción y se convirtió en la máxima figura del Directorio. Intrigante y
de vida escandalosa, en un principio apoyó la ascensión de Napo-
león Bonaparte al Consulado, suprimiendo el Directorio. Acusado
luego de estar implicado en una conspiración contra Bonaparte,
fue desterrado a Roma en 1810 y, posteriormente, encarcelado en
Montpellier. Restaurada la monarquía, regresó a París.

Barrientos Ortuño, René
(1919-1969) Militar boliviano. Fue presidente de la junta militar
que derrocó a Víctor Paz Estenssoro en 1964; copresidente junto
a Alfredo Ovando Candía en 1965; y electo presidente en 1966.
Murió en un accidente de aviación en 1969. Su gobierno fue pro
estadounidense. Instrumentó un plan llamado Acción Cívica, que
utilizaba créditos para comprar equipamiento en Estados Unidos.
Impulsó el llamado "pacto militar campesino", que intentó, sin éxi-
to, limitar los avances de las fuerzas obreras y progresistas tra-
tando de ganar para su programa, vagamente reformista, a diri-
gentes de los trabajadores. Durante su gobierno, debió enfrentar
la guerrilla del Che Guevara, que culminó con el asesinato del re-
volucionario. El dudoso accidente que produjo su muerte sucedió
momentos antes de ordenar reprimir sectores nacionalistas del
ejército y la izquierda.

Barrios, Justo Rufino 
(1835-1885) Político guatemalteco. Apoyó la sublevación de Mi-
guel García Granados contra el presidente Vicente Cerna en 1871.
Nombrado comandante en jefe del ejército, en 1873 fue electo
para suceder a García Granados en la presidencia. Durante su go-
bierno desarrolló una serie de reformas y debilitó el poder de la
Iglesia. En 1879 fue electo presidente nuevamente, ejerciendo un
gobierno personal y autoritario. Su gran ambición era integrar a
los cinco Estados independientes de América Central en una fe-
deración, pero no obtuvo el apoyo de los demás países centroa-
mericanos. Aún así, declaró la Federación y se dispuso a soste-
nerla con las armas. Murió en el campo de batalla, cuando trataba
de invadir con sus tropas el pueblo salvadoreño de Chalchuapa.

Barrow, Isaac
(1630-1677) Teólogo y matemático inglés. Fue profesor de mate-
mática en la universidad de Cambrigde (1663-1666) y sucedió a
Isaac Newton quien utilizó su método para hallar las tangentes
para su trabajo. Fue vicedirector de Cambridge (1665) y el primer
director del Trinity College (1672). Sus trabajos teológicos fueron
editados en 1859 por Alexander Napier y sus trabajos matemáti-
cos en 1860 por William Whewell.

Bartali, Gino 
(1914-2000) Ciclista italiano. Fue ganador del Tour De Francia en
1938 y 1948. Obtuvo tres veces el Giro de Italia (1936, 1937 y

1946), otras tantas el Giro de Lombardía y se adjudicó en cuatro
oportunidades la clásica carrera Milán-San Remo. En total obtuvo
noventa y un triunfos y fue uno de los grandes referentes del ci-
clismo mundial junto a su amigo y rival Fausto Coppi. Fue pionero
en utilizar el cambio de marchas Campagnolo, que le permitía rea-
lizar el cambio sin necesidad de bajarse de la bicicleta, como se
hacía anteriormente. Además de sus proezas deportivas, colabo-
ró en una organización humanitaria, cuyo objetivo era ayudar a las
víctimas del nazismo durante la década de 1940.

Barth, Heinrich
(1821-1865) Geógrafo y explorador prusiano. Hombre de gran-
des inquietudes intelectuales y dotado de un especial talento
para la geografía, en su primera expedición (1850-1855) viajó a
Sudán, acompañado de Richardson y Overweg, quienes fallecie-
ron en la empresa. Durante este viaje recorrió el Sahara (entre Trí-
poli y el Chad), el Uadai, el Barguimi y toda la zona central de Sud-
án. Utilizó las notas sobre sus descubrimientos y las peripecias
del viaje para escribir Viajes y descubrimientos en el norte y cen-
tro de África, obra en cinco volúmenes publicada entre 1857 y
1858. Sus exploraciones fueron las de mayor valor científico jun-
to con las de los ingleses Mungo Park a lo largo del Níger, John H.
Speke, descubridor de los lagos Victoria y Tanganica, y Livingsto-
ne y Stanley, que exploraron el África ecuatorial y austral.

Barthes, Roland
(1915-1980) Crítico y teórico literario francés. Estudió letras clá-
sicas en la Sorbona de París y luego fue profesor en Biarritz y en la
universidad de Alejandría (Egipto). Finalmente, se dedicó a la in-
vestigación en el Centro Nacional de Investigación Científica en
Francia. Desde 1962 dirigió y fue docente de la Escuela Práctica
de Altos Estudios y desde 1976 fue catedrático de semiología lite-
raria del Colegio de Francia. Con su primera publicación El grado
cero de la escritura (1953) estableció una nueva valoración críti-
ca de la obra literaria a la que aplicó elementos de análisis prove-
nientes de otras disciplinas como el marxismo, el psicoanálisis y
la lingüística estructuralista. Fue el fundador de la semiótica fran-
cesa junto a los intelectuales de la revista Tel Quel en los años se-
senta. Otros de sus trabajos son: S/Z (1970), El placer del texto
(1973) y Fragmentos del discurso amoroso (1977). 

Bartók, Béla
(1881-1945) Compositor húngaro. Fallecido su padre en 1888, vi-
vió en distintos pueblos  húngaros, por el trabajo de su madre, ins-
titutriz que debía viajar de forma permanente. Tras sus inicios en
la interpretación pianística (en 1905 llegó a presentarse al presti-
gioso concurso Rubinstein de piano, donde fue superado por Wil-
helm Backhaus), pronto sus intereses se inclinaron decididamen-
te por la composición musical. Junto a Kodály, estudió en profun-
didad el folclore húngaro, yendo de pueblo en pueblo, con ayuda
de un precario fonógrafo y papel pautado. Este descubrimiento
fue de gran importancia para su música ya que su influencia le
permitió desvincularse de la tradición romántica anterior, en es-
pecial de autores como Liszt, Brahms y Strauss. No sólo se dedicó
al folclore húngaro sino también al eslovaco, rumano, turco y ára-
be. En sus obras el folclore fue sólo el punto de partida para una
música plenamente original, ajena a los grandes movimientos que
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dominaban la creación musical de la primera mitad del siglo XX, el
neoclasicismo de Stravinski y el dodecafonismo de Schönberg,
por más que en ocasiones utilizara algunos de sus recursos. Si
bien en ciertas composiciones conserva total o parcialmente la
melodía original, en otras, sobre todo en las más maduras, toma
los ritmos y formas populares. Páginas como las de su única ópe-
ra escrita, El castillo de Barba Azul, los ballets El príncipe de ma-
dera y El mandarín maravilloso, el Concierto para piano núm. 1 y
el Allegro bárbaro para piano lo convirtieron en un autor interna-
cional, a pesar del escándalo que suscitaron algunas de ellas por
lo atrevido de su lenguaje armónico, rítmico y tímbrico. Profesor
de piano en la Academia de Música de Budapest desde 1907 y di-
rector adjunto de esa misma institución desde 1919, en 1934
abandonó la docencia para proseguir su investigación en el cam-
po de la musicología popular, al mismo tiempo que, como pianis-
ta, ofrecía recitales de sus obras en toda Europa y continuaba con
sus composiciones como Música para cuerdas, percusión y ce-
lesta y la Sonata para dos pianos y percusión. El estallido de la se-
gunda guerra mundial lo obligó, como a tantos otros de sus cole-
gas, a buscar refugio en Estados Unidos. Allí, a pesar de algunos
encargos puntuales como la Sonata para violín solo o el Concierto
para orquesta, padeció penurias económicas, agravadas por su
precario estado de salud. Al momento de su muerte, a causa de
una leucemia, dejó inconclusas algunas composiciones, como el
Concierto para piano núm. 3 y el Concierto para viola, ambas cul-
minadas por su discípulo Tibor Serly. Junto a su compatriota Zol-
tán Kodály, es el compositor más importante de la música húnga-
ra y contemporánea.

Baryshnikov, Mikhail 
(1948) Bailarín letón. Considerado por muchos el mejor bailarín
del siglo XX, comenzó sus estudios de ballet a los nueve años. En
1969 fue la figura principal del ballet Kirov, compañía con la que
comenzó a darse a conocer por el mundo y con la que protagonizó
inolvidables interpretaciones. Su necesidad de libertad, tanto
dentro como fuera de los escenarios, lo llevó a solicitar el asilo
político durante una pequeña gira por Canadá, y a no regresar a su
país de origen. Bailó en el Ballet Nacional de Canadá, se trasladó
a Nueva York e ingresó al American Ballet Theatre como bailarín
principal. Poco después se marchó al New York City Ballet para
trabajar con Balanchine, interpretando casi la totalidad de su re-
pertorio con Gelsey Kirkland como pareja de baile. En 1980, tras
la muerte de Balanchine, regresó al American Ballet Theatre, esta
vez para ponerse al frente de la compañía. En 1990, ávido por tra-
bajar un lenguaje más contemporáneo, fundó junto al coreógrafo
Mark Morris, el White Oak Dance Project, junto a la Baryshnikov
Dance Foundation. También participó en numerosos largometra-
jes, como por ejemplo Paso decisivo (1977) por el que estuvo no-
minado al Oscar como mejor actor secundario.  

Basilio, san
-llamado el Grande-
(329-379) Sacerdote turco. Padre de la Iglesia griega, obispo de
Cesarea y Capadocia, tras renunciar a la carrera de retórico, optó
por la vida monástica. Redactó las dos Reglas monásticas en las
que se inspirarían los dos grandes legisladores monásticos de Oc-
cidente: Casiano y san Benito. Nombrado obispo en 370, participó,

junto a su hermano Gregorio de Nisa y Gregorio Nacianceno, en el
concilio de Constantinopla (381), que resolvió el conflicto suscita-
do por el arrianismo y restauró la unidad de la fe cristiana. Escribió,
entre otras obras, Contra Eunomio, Tratado del Espíritu Santo, Ho-
milías sobre el Hexamerón y Carta sobre los estudios griegos.

Bassano, Jacopo da Ponte
(1515-1592) Pintor italiano. Salvo una breve estancia de estudio
en Venecia, no se movió de su Bassano natal, a la que debe su
nombre, lo mismo que su padre, Francisco el Viejo, y sus cuatro
hijos, que también fueron pintores. Se caracterizó por haber re-
presentado temas religiosos en escenas campestres y hogareñas
tomadas de la realidad, destacando la perfección de las formas
animales, tal como se ve en la Entrada de los animales en el Arca
de Noé. Su obra es considerada, por este motivo, un adelanto de
la pintura de género de las naturalezas muertas que se desarrolla-
ron en los siglos siguientes. Hacia el final de su carrera introdujo
en sus cuadros espectaculares efectos luminosos inspirados en
los pintores venecianos.

Bataille, George
(1897-1962) Escritor y filósofo francés. Estudió en la escuela de
Chartes en París donde se graduó en 1922 y en 1923 cursó estu-
dios en la Escuela Superior de Estudios Hispánicos de Madrid.
Desde 1924 ejerció como bibliotecario en la Biblioteca Nacional
de París. En 1929 fundó la revista Documents y en 1946, la revista
Critique. También creó la sociedad secreta Acephale en 1936.
Junto a Roger Callois y Michel Leiris formó el colegio de sociología
en 1937. Algunos de sus trabajos más importantes son La literatu-
ra y el mal y El erotismo, ambos de 1957.  

Bateson, Gregory                                                                        
(1904-1980) Antropólogo y lingüista estadounidense de origen
inglés. Su trabajo se ubica en la intersección de diversos campos
intelectuales. Entre 1917 y 1921, estudió zoología en la Charter-
house school de Londres y, posteriormente, biología en el St. Joh-
n's college de Cambridge; paralelamente realizó sus primeros tra-
bajos de campo en Nueva Guinea, que prosiguió más tarde en
Bali. Producto de esa experiencia escribió, junto con su esposa,
la prestigiosa antropóloga Margaret Mead, el libro Carácter bali-
nense. Un análisis fotográfico (1942),  en el que se enfatiza el valor
del soporte "físico" (fotografías, grabaciones, etc.) como instru-
mento para el quehacer analítico del investigador. En 1939 se
trasladó a Estados Unidos, donde vivió el resto de su vida. En
1949, trabajó en la Langley-Porter Clinic (San Francisco) como in-
vestigador en psiquiatría y comunicaciones. En 1951 publicó jun-
to con Jurgen Ruesch, quien estudiaba los fenómenos de retroali-
mentación, el libro Comunicación: la matriz social de la psiquia-
tría. Como profesor de antropología en la universidad de Stan-
ford, profundizó el estudio de los procesos de la comunicación
animal interespecies, por medio de experiencias y estudios con
pulpos, delfines, moluscos, entre otros, que le permitieron elabo-
rar nuevas teorías acerca del aprendizaje. En 1959, en el Mental
Research Institute de Palo Alto, aplicó conceptos de cibernética
en la rehabilitación de personas con alcoholismo y esquizofrenia,
dándole un nuevo enfoque al tratamiento de tales problemas. En
1964 se mudó a Hawai, donde fue nombrado jefe del departamen-
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to de biología del Oceanic Institute de Waimanalo. Se lo conoció
principalmente por el desarrollo de la teoría del doble vínculo de
la esquizofrenia, junto con uno de los líderes en teoría de la comu-
nicación, Paul Watzlawick. Algunos de sus trabajos más destaca-
dos son: Pasos hacia una ecología de la mente (1972), Espíritu y
naturaleza (1979) y El temor de los Ángeles: epistemología de lo
sagrado (1987).                                                        

Batista, Fulgencio
(1901-1973) Militar y político cubano. De origen humilde, ingresó
en el ejército más por necesidad que por vocación. En 1928 fue as-
cendido al grado de sargento taquígrafo y destinado al cuartel de
Columbia (La Habana), donde entró en contacto con círculos mili-
tares opositores a la dictadura de Gerardo Machado. En septiem-
bre de 1933, tras el ascenso al poder de Carlos Miguel de Céspe-
des, armó un motín militar, que originó la constitución de un go-
bierno provisional encabezado por Ramón Grau San Martín. Fruto
de esta acción, fue ascendido a coronel y nombrado jefe del ejér-
cito (1933-1939). Con el control militar del país, dejó la presiden-
cia en manos de hombres de confianza, hasta que finalmente, en
1940, se hizo cargo del gobierno. Durante su primer mandato, que
se extendió hasta 1944, legalizó el partido comunista cubano e in-
trodujo diferentes reformas que mejoraron la mala situación eco-
nómica. Su mejor aliado, no obstante, continuó siendo el gobierno
estadounidense, al que le permitió el uso de bases militares en
suelo cubano durante la segunda guerra mundial. Tras ser reem-
plazado por Grau San Martín, se trasladó a Florida (Estados Uni-
dos) donde escribió Sombras de América, obra publicada en Méxi-
co en 1946. A su regreso a Cuba (1948), fue electo senador, mien-
tras preparaba su candidatura a la presidencia del país (1952). Sin
embargo, poco tiempo antes, comandó un golpe militar: disolvió el
Congreso, suspendió la Constitución de 1940 y prohibió todas las
formaciones políticas. En 1953, en plena dictadura, la guerrilla re-
volucionaria, con Fidel Castro y Ernesto “Che” Guevara al frente,
llevó a cabo el asalto al cuartel Moncada en Santiago de Cuba, que
tuvo como resultado el encarcelamiento de su líder y sus seguido-
res. En 1957 la guerrilla reemprendió la lucha contra el gobierno, y
la noche de fin de año de 1958, con la oligarquía terrateniente, los
sectores conservadores y la población en contra, Batista se vio
obligado a huir. Luego de vivir en República Dominicana, Madeira,
y Guadalmina, murió cerca de Marbella (España).

Batlle Berres, Luis
(1897-1964) Político uruguayo. Miembro del partido Colorado,
en 1946 fue vicepresidente de Tomás Berreta Gandolfo y cuando
el presidente murió el 2 de agosto de 1947, asumió la presidencia.
En su gobierno el Estado jugó el papel de regulador y estímulo a
favor de la burguesía industrial, mejoró el sistema de previsión so-
cial y de protección de los derechos del trabajador, por lo que for-
jó un próspero período económico. La acumulación de exceden-
tes producidos por las exportaciones agrarias a Europa durante la
segunda guerra mundial posibilitó una política de carácter popu-
lista hasta mediados de la década de 1950, cuando la actividad
económica comenzó a perder impulso y a estancarse. Una refor-
ma constitucional en 1951 restableció el ejecutivo colegiado, que
se había suprimido en 1942. Fue electo presidente del Consejo
Nacional de gobierno de 1955 a 1959.

Batlle Ibáñez, Jorge
(1927) Político uruguayo. Presidente (2000-2005). Miembro del
ala liberal del Partido Colorado (PC), su tío abuelo ocupó la presi-
dencia de la República tres veces. Su padre, Luis Conrado Batlle
Berres (1897-1964), sobrino de José Batlle, ocupó la suprema ma-
gistratura en (1947-1951) y (1955-1956). Graduado en derecho y
ciencias sociales, ejerció el periodismo. En las elecciones de no-
viembre de 1958, que ganaron los blancos tras 90 años ininte-
rrumpidos de gobiernos colorados, obtuvo su primer mandato re-
presentativo como diputado por Montevideo. Reelecto en los co-
micios de noviembre de 1962, fue uno de los redactores de la re-
forma constitucional de 1966 que restauró el poder ejecutivo uni-
personal, tras catorce años de presidencia colegiada a través del
Consejo Nacional de Gobierno (CNG). En la primera vuelta electo-
ral de noviembre de 1999 obtuvo el segundo lugar, precedido por
Tabaré Vázquez, quien luego lo sucedió al finalizar su mandato, y
logró el triunfo en la segunda vuelta. Sufrió la persecución políti-
ca durante la dictadura, aunque en la clandestinidad siguió ejer-
ciendo la política, que le valió varias detenciones de breve dura-
ción. En 1983 cesó como secretario del Comité Ejecutivo del par-
tido y en 1984, luego del acuerdo alcanzado por los representan-
tes de los principales partidos y las Fuerzas Armadas, fue uno de
los beneficiarios del levantamiento de las proscripciones que pe-
saban sobre los responsables políticos de la oposición civil. Su
presidencia estuvo marcada por un contraste de fracasos y éxi-
tos. Si bien tuvo que afrontar una profunda crisis f inanciera en
2002, que llevó el desempleo a cifras récord, así como un brote
inesperado de fiebre aftosa, su gobierno fue artífice de un poste-
rior crecimiento récord en la economía, donde el desempleo pudo
ser reducido.

Baudelaire, Charles 
(1821-1867) Poeta francés. Huérfano de padre desde 1827, su
padre adoptivo, descontento con la vida liberal que llevaba en su
juventud, lo envió de viaje. De vuelta a Francia, volvió a sus anti-
guos hábitos. En un inicio publicó cuadernillos de crítica de arte
compilados posteriormente en El arte romántico (1868) donde
desarrolló la concepción moderna de la estética. Su primer éxito
literario llegó en 1848 cuando aparecieron sus célebres traduc-
ciones de Edgar Allan Poe. La publicación de su obra más impor-
tante, una recopilación de poemas titulada Las flores del mal
(1857) y su compromiso con la revolución, acabó por provocar la
censura del gobierno por atentar contra la moral pública, aunque
ello no impidió su reedición en 1861. Ese mismo año emprendió la
creación de los Pequeños poemas en prosa, editados en versión
íntegra en 1869. También vieron la luz los Paraísos artificiales
(1858-1860). En 1867, después de dos años de residir en Bélgica y
aquejado de parálisis, regresó a París, donde murió luego de una
prolongada agonía. Su poesía, síntesis definitiva del romanticis-
mo, fue la precursora del simbolismo literario.

Bausch Pina
-Philippine Bausch-
(1940-2009) Bailarina y coreógrafa alemana. Considerada la co-
reógrafa más destacada de la danza internacional contemporá-
nea, elogiada por la crítica mundial como la mejor coreógrafa del
siglo XX, inició sus estudios en 1955 en la escuela superior Folk-
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wang de Essen, dirigida por Kurt Jooss. Gracias a una beca en
1959, toma clases con José Limón, Margaret Craske y Louis Horst,
entre otros. Después de integrar diversas compañías de danza
estadounidenses, regresa a Alemania en 1962, invitada a trabajar
como solista en el recién fundado Folkwang Ballett, bajo la direc-
ción de Kurt Jooss. En 1969, luego de haber ganado el primer pre-
mio en el concurso coreográfico de Colonia, asume la dirección
del estudio de danza Folkwang y comienza allí su trabajo como
docente. Creadora de la danza-teatro, desde 1973 dirige su pro-
pia compañía, el Tanztheater Wuppertal, que se convirtió en sinó-
nimo de excelencia para el teatro-danza, en cuyas coreografías
hay una profunda exteriorización de lo interno, tal como hacían
los expresionistas. Sus obras están llenas de crueldad e ironía
pero a la vez cargadas de sentimientos. Ha creado obras emble-
máticas como Ifigenia en Táuride, Café Mueller (1978), Bandone-
ón (1987), y muchas otras, tan discutidas como admiradas en
todo el mundo. Su puesta en escena de Orfeo y Eurídice de Gluck,
en 1991, fue un éxito rotundo. 

Bayaceto I,
-llamado el Rayo-
(1354-1402) Sultán otomano. Sucedió a su padre, Murad I, muer-
to en 1389 durante la batalla de Kosovo, en la que derrotó a los
serbios. Continuó con la política expansiva de su padre en los Bal-
canes, culminando la conquista de Bulgaria, y se apoderó de Te-
salia, Lócrida y Focea. Estos éxitos y el peligro que suponían para
Constantinopla, llevaron a Francia, Borgoña, Inglaterra, Escocia,
Saboya, Lombardía, Alemania y Bohemia, entre otras potencias, a
promover una cruzada en apoyo de Hungría para detenerlo. Pero
la resistencia otomana logró derrotar a los cristianos en la batalla
de Nicópolis (1396) consolidando su poder en Europa y Anatolia.
Más adelante, fue derrotado por los mongoles de Tamerlán, en la
batalla de Angora (1402).

Bazan, Álvaro de
(1526-1588) Marino español. Hijo del capitán general de las gale-
ras de España, en 1554 se destacó al mando de la armada que
combatía a los corsarios franceses y años después tuvo a su car-
go la escuadra encargada de la vigilancia del estrecho de Gibral-
tar. Desde su base en Nápoles, participó en la guerra naval contra
los turcos y fue nombrado marqués de Santa Cruz por Felipe II.
Desempeñó un papel crucial al mando de la escuadra de reserva
en la batalla de Lepanto, por lo cual fue nombrado capitán general
de las galeras de España. Durante la guerra con Portugal intervino
con éxito en las Azores, donde derrotó a la flota francesa. Nom-
brado capitán general de la mar océana, Felipe II lo convocó para
preparar la expedición de la Armada Invencible, pero murió antes
de poder concluir su labor.

Bazille, Frédéric
(1841-1870) Pintor francés. Fue uno de los primeros integrantes
del grupo de los impresionistas, junto con Monet, Renoir y Sisley,
a los que conoció en el taller de Gleyre, en París. Dada su buena
posición económica pudo dedicarse a pintar y trabajar con otros
pintores en el estudio de Bazille. Al estallar la guerra franco pru-
siana fue llamado a las filas y murió en el frente, a los veintinueve
años de edad, cuando apenas había comenzado su carrera pictó-

rica. Sus escasas obras son, en su mayor parte, de concepción
moderna pero no propiamente impresionista, sino más bien anti-
cipadoras del movimiento. Destacan Reunión familiar y El estudio
del pintor, donde aparecen retratados Manet, Monet, Renoir, Zola
y el propio Bazille.

Beamon, Bob 
(1946) Atleta estadounidense. Inició su carrera deportiva en Ja-
maica High School de Nueva York y luego se trasladó a Carolina
del Norte, donde ingresó en el Agricultural and Technical College.
Formó parte de los equipos de atletismo de las universidades de
Texas y Long Island. En los Juegos Olímpicos de México (1968) ob-
tuvo la medalla de oro en Salto Largo con una marca de 8,90 me-
tros, superando en 55 centímetros, el anterior récord mundial. En
1984 fue entrenador y colaboró con el Comité Organizador de los
Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

Beardsley, Aubrey Vincent 
(1872-1898) Ilustrador británico. Inició sus estudios de arte a los
diecinueve años en la Westminster School. En 1894 fue nombrado
ilustrador y redactor de la revista The Yellow Book y más tarde en
The Savoy. Sus ilustraciones reflejaban el estilo curvilíneo carac-
terístico del Art Nouveau. Entre sus ilustraciones más famosas
podemos citar la obra Salomé de Oscar Wilde (1894) y  Lisístrata
de Aristófanes (1896). Inválido desde 1896, murió a los veinticin-
co años.

Beatles, The
(1961-1970) Grupo de música británico. Integrado de forma esta-
ble a partir de 1961 por John Lennon (1940-1980), Paul McCart-
ney (1942), George Harrison (1943-2001) y Ringo Starr (1940).
Aunque es difícil establecer una fecha exacta de la formación de
la banda, a mediados de la década de 1950, John Lennon y su ami-
go    Peter Shotton (que lo abandonaría poco después) formaron un
grupo de música, The Quarrymen, al que en 1957 se añadió Paul
McCartney, seguido poco más tarde por Geor-ge Harrison. The
Quarrymen empezó a tocar en diversos locales de Liverpool, mo-
mento en el que se les unió el bajista Stuart Sutcliffe y ya por en-
tonces necesitan incorporar a un baterista. El nombre del grupo
iría sufriendo nuevas variaciones, desde Johnny and the Moon-
dogs hasta -a raíz de la moda de poner nombres de animales a los
grupos musicales y jugando con la denominación de su estilo de
música (Beat)  The Silver Beatles y The Beatles, que  finalmente re-
sultaría el definitivo. Por último incorporaron en batería a Peter
Best, y consiguieron tocar en Hamburgo, experiencia que terminó
prematuramente con la expulsión de Harrison (por minoría de
edad) y luego con la de McCartney y Best por groserías. En 1961
regresan al Reino Unido sin pena ni gloria. Best dejó el grupo por
profundas desavenencias con el resto de sus miembros y fue sus-
tituido por Ringo Starr (Richard Starkey). Poco después, Sutcliffe
moría en Alemania víctima de un derrame cerebral. La formación
de The Beatles quedó definitivamente consolidada con John Len-
non, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. En 1962,
tras escucharlos en una actuación, el productor Brian Epstein, en-
tusiasmado, los contrató para grabar. Ese primer trabajo disco-
gráfico se tituló Love me do y logró situarse en las listas de éxitos
del Reino Unido. Ya en 1963, Please, please me y poco después
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From me to you y She loves you accederían de nuevo a puestos de
honor en las listas británicas. Ese año puede ser considerado el
del nacimiento de la “beatlemanía”, un fenómeno de fanatismo
hacia el grupo caracterizado por los accesos de histeria que el pú-
blico femenino sufría en sus conciertos. La “beatlemanía” se ex-
tendió un año más tarde a Estados Unidos, donde temas como
Love me do, She loves you o I want to hold your hand alcanzaron el
primer puesto en las listas de éxitos. Simultáneamente, rodaron
diversas películas, entre las que cabe destacar ¡A hard day´s
night! (1964) y The Yellow submarine (1968). El grupo siguió gra-
bando numerosos discos, la mayoría de cuyas canciones fueron
escritas por ellos mismos, lo que da una idea de su extraordinaria
fecundidad. En 1967 saldría al mercado su obra más revoluciona-
ria, Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band, un trabajo que marca-
ría el nacimiento de la música psicodélica y supuso un rotundo
éxito mundial para el grupo británico, que alcanzó el número uno
simultáneamente en las listas británicas y estadounidenses. Tras
el tema Let it be (1970), las desavenencias entre ellos acabaron
con la disolución del grupo, y cada uno continuó su carrera musi-
cal como solista. El asesinato de Lennon en 1980 fue un duro im-
pacto en todo el mundo. La influencia de la obra de The Beatles a
lo largo de las décadas subsiguientes ha sido inmensa, hasta el
punto de dejarse sentir poderosamente en el fenómeno musical
denominado “brit pop”, uno de los más significativos de los años
noventa. Son también el símbolo de los jóvenes de la década de
1960.

Beaumarchais, Pierre-Augustin
(1732-1799) Dramaturgo y editor francés. Esencialmente aventu-
rero, su vida atravesó diversas peripecias. Expulsado por su padre
por ser irresponsable en el trabajo, fue amante de la mujer de un
proveedor de la corte. En 1756, se casó con ella, y adoptó desde
ese entonces el apellido Beaumarchais, nombre de una de las  pro-
piedades de su mujer. Convertido en escudero y consejero real,
fue socio del banquero más importante de su época. Por ello pudo
ayudar a las tropas españolas, traficar esclavos, construir carre-
teras y barcos, y convencer al rey y a la corte de que era impres-
cindible apoyar al movimiento independentista norteamericano.
En el terreno literario, editó las obras del pensador Voltaire y pu-
blicó destacadas obras. Su primera comedia, Eugenia (1767), fue
inspirada en un viaje a España donde vengó el honor de su herma-
na. En 1775 estrenó El barbero de Sevilla, concebida como una
ópera cómica. En 1778 escribió Las bodas de Fígaro, protagoniza-
da por los mismos personajes que la obra anterior. La disparidad
social presente en El barbero de Sevilla se refuerza en Las Bodas
de Fígaro: amo y criado están en el mismo nivel, pero es superior
el criado, por tener mayor sentido práctico. La tercera parte, La
madre culpable (1792), cuyo tono de desengaño se corresponde
con la revolución francesa.

Beauvoir, Simone de
-Lucie Ernestine Marie Bertrand- 
(1908-1986) Pensadora y novelista francesa. Estudió filosofía en
la Sorbona de París, donde conoció a Jean Paul Sartre, quien sería
su colega y compañero durante el resto de su vida. En su primera
novela, La invitada (1943) exploró los dilemas existencialistas de
la libertad, la acción y la responsabilidad individual. Su ensayo ti-

tulado El segundo sexo (1949) marcó una renovación del feminis-
mo. Entre sus obras autobiográficas se destaca Memorias de una
joven formal (1958).

Bebel, August
(1840-1913) Político socialista alemán. Hijo de un militar prusia-
no, en su adolescencia trabajó como aprendiz en un taller, donde
tras cuatro años de aprendizaje obtuvo el título de maestro torne-
ro. En 1861 se trasladó a Leipzig, donde abrió un negocio propio, y
se afilió a la sociedad de artesanos local. Poco después ingresó
en la Internacional, en lo que puede considerarse como su bauti-
zo político. En 1867 fue elegido diputado en el Parlamento (Reichs-
tag) de Alemania del Norte y, al año siguiente, intervino en el con-
greso de Nuremberg, en el que los socialistas alemanes decidie-
ron su incorporación a la Primera Internacional. En 1869 partici-
pó en el congreso de Eisenach, del que surgió el Partido Obrero
Socialdemócrata. Tras el estallido de la guerra franco prusiana,
se erigió en líder de la oposición a la política expansionista de Bis-
marck, quien ordenó su detención. Acusado de alta traición por
haberse negado a votar los créditos de guerra, fue condenado a
dos años de prisión. Tras su puesta en libertad, en 1874 fundó una
pequeña empresa, que dirigió hasta 1889. Así mismo, tras reco-
brar la libertad, fue reelegido diputado, cargo desde el que se
opuso a la política gubernamental y consolidó su posición, ya pri-
vilegiada, entre la cúpula dirigente del Partido Socialdemócrata.
A la muer te de su secretario general, Wilhelm Liebknecht, en
1900, pasó a ocupar el liderazgo del partido, que se convirtió en
una de las principales formaciones políticas del país, gracias al
abandono de las posiciones más radicales. Se opuso a la flota de
guerra reclamada por Guillermo II y propuso, como medida alter-
nativa al mantenimiento de un ejército permanente, la formación
de milicias populares. Su doctrina política, en la que sobresale la
praxis por encima de la teoría, quedó reflejada en La mujer y el so-
cialismo, ensayo escrito en 1883 que se convirtió en la obra de re-
ferencia de todos los socialistas alemanes, y llegó a conocer cin-
cuenta ediciones en poco más de treinta años.

Becerra, Gaspar
(1520-1570) Escultor y pintor español. Se formó en Italia como
ayudante de Vasari, pero a partir de 1556 desarrolló su carrera en
España, donde difundió el manierismo. Su obra escultórica más
importante es el retablo mayor de la catedral de Astorga, realiza-
ción donde se advierte la influencia de Miguel Ángel. Desde 1562,
en que fue nombrado pintor de Felipe II, trabajó al servicio del rey,
para quien realizó el fresco de Perseo y las Gorgonas en la torre
del palacio del Pardo. Por su estilo italianizante, fue un artista
muy valorado en su tiempo.

Beck, Aaron Temkin       
(1921) Psicólogo norteamericano. Profesor emérito en el depar-
tamento de psiquiatría de la universidad de Pennsylvania y direc-
tor del centro para el tratamiento y prevención del suicidio, es co-
nocido por sus desarrollos en psicopatología, psicoterapia, suici-
dio y estudios psicométricos. Sus investigaciones permitieron
crear una terapia cognitiva de la depresión. Se lo conoce también
por la Escala de Depresión de Beck, un instrumento de medición
de la severidad de la depresión muy utilizado en la salud mental
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contemporánea. Sus principales obras son: Predicción del suici-
dio, La terapia cognitiva y los desórdenes emocionales, Terapia
cognitiva de la depresión, Fundamentos científicos de la teoría y
la terapia cognitiva de la depresión.         

Beckett, Samuel 
(1906-1989) Novelista y dramaturgo irlandés. Obtuvo la licencia-
tura en lenguas románicas y posteriormente el doctorado. Traba-
jó como profesor en París, donde escribió un ensayo crítico sobre
Marcel Proust (1931) y conoció a su compatriota James Joyce, del
cual fue traductor y a quien pronto lo unió una fuerte amistad.
Luego de largos viajes por Europa, en 1937 se estableció definiti-
vamente en París. En 1942, y después de haberse adherido a la
Resistencia, tuvo que huir de la policía secreta nazi para estable-
cerse en el sur de Francia, donde escribió su novela Watt. Al fina-
lizar la guerra terminó la trilogía novelística Molloy (1951), Malone
muere (1951) y El innombrable (1953) y la obra teatral Esperando
a Godot (1952). Su ruptura con las técnicas tradicionales dramá-
ticas y la nueva estética que proponía suscitó la etiqueta de “anti
teatro” o “teatro del absurdo”, sin acción ni trucos escénicos,
con personajes esquemáticos y escasos diálogos. En 1969 fue
galardonado con el premio Nobel de literatura.

Bécquer, Gustavo Adolfo 
(1836-1870) Poeta español. Leyó desde muy joven a los poetas
románticos. Estudió humanidades y pintura y en 1854 se trasladó
a Madrid. Para solventar sus gastos debió dedicarse al periodis-
mo y hacer adaptaciones de teatro extranjero. En su etapa más
prolífica (1861-1865), compuso la mayor parte de sus Leyendas,
escribió crónicas periodísticas, algunas Rimas, y redactó las Car-
tas literarias a una mujer, donde expone sus teorías sobre la poe-
sía y el amor. Su economía mejoró a partir de 1866, cuando obtu-
vo el empleo de censor oficial de novelas, que le permitió escribir
sus crónicas periodísticas. Pero con la revolución de 1868, perdió
su trabajo y su esposa lo abandonó. Ese año organizó sus rimas
en un primer manuscrito y se trasladó a Toledo con su hermano
Valeriano, quien falleció en septiembre de 1870. Luego de esta
pérdida y presintiendo su propia muerte, entregó a un amigo sus
originales para que se hiciese cargo de ellos tras su fallecimiento,
que sucedió tres meses después. 

Becquerel, Antoine-Henri
(1852-1908) Físico francés. Descubridor de la radiactividad, en
1894 fue nombrado jefe de ingenieros del Ministerio francés de
caminos y puentes. Se dedicó a examinar el espectro resultante
de la estimulación de cristales fosforescentes con luz infrarroja y,
posteriormente, se propuso averiguar si existía una relación fun-
damental entre los rayos X y la radiación visible, de modo tal que
todos los materiales susceptibles de emitir luz, estimulados por
cualquier medio, emitan rayos X. En 1896 informó el resultado a la
Academia de las Ciencias Francesas. Marie Curie bautizó este fe-
nómeno con el nombre de radiactividad. En 1903 compartió el
premio Nobel de física con el matrimonio Curie.

Beda, san
-llamado el Venerable-
(672-735) Teólogo e historiador anglosajón. Si bien se descono-

cen sus datos familiares, lo cierto es que a los diecinueve años fue
ordenado diácono en el monasterio de Saint Paul, (Jarrow), y a los
treinta, sacerdote. Excepto de algunos viajes a Lindisfarne y York,
se supone que nunca salió de Wearmouth Jarrow, donde fue ente-
rrado. Sus restos fueron posteriormente trasladados a la catedral
de Durham. Su obra está desarrollada en tres planos distintos: el
gramatical y científico, el del comentario de los textos sagrados y
el histórico biográfico. Autor de una Historia eclesiástica del pue-
blo inglés, crónica de la conversión al cristianismo de las tribus an-
glosajonas, definió un método para datar acontecimientos históri-
co-religiosos como la encarnación o el nacimiento de Jesucristo,
que fue conocido y adoptado en la mayor parte de Europa. Tam-
bién son célebres sus comentarios de las Escrituras basados en
interpretaciones, por lo general, de tipo alegórico y simbólico.

Beethoven, Ludwig Van
(1770-1827) Compositor alemán. De origen flamenco, su padre,
ante las evidentes dotes de su hijo para la música, intentó conver-
tirlo en un segundo Mozart, aunque con poco éxito. Su verdadera
vocación musical comenzó en 1779, cuando entró en contacto
con el organista Christian Gottlob Neefe, quien se convirtió en su
maestro y quien le enseñó a Bach, músico al que siempre admira-
ría. Miembro de la orquesta de la corte de Bonn desde 1783, en
1787 viajó a Viena con el propósito de recibir clases de Mozart.
Sin embargo, la enfermedad y el posterior fallecimiento de su ma-
dre lo obligaron a regresar a su ciudad natal. En 1792 viajó de nue-
vo a la capital austríaca para trabajar con Haydn y Antonio Salieri.
Allí se dio a conocer como compositor y pianista en un concierto
en 1795, con gran éxito. Como consecuencia de la sordera que
comenzó a afectarlo a partir de 1796 y que desde 1815 lo privó por
completo de su sentido auditivo, su carrera como intérprete se in-
terrumpió bruscamente. Los últimos años de su vida estuvieron
marcados también por la soledad y una creciente introspección.
A pesar de su sordera, fue la época en que creó sus obras más
destacadas. Según la tradición, su carrera se divide en tres gran-
des estilos. La primera época abarca las obras escritas hasta
1800, caracterizadas por seguir de cerca el modelo establecido
por Mozart y Haydn y el clasicismo en general, sin grandes inno-
vaciones. A este período pertenecen obras como el célebre Septi-
mino o sus dos primeros conciertos para piano. Un segundo estilo
se extiende desde 1801 hasta 1814, período que puede conside-
rarse de madurez, con obras plenamente originales en las que
hace gala de un dominio absoluto de la forma y la expresión, como
la ópera Fidelio, sus ocho primeras sinfonías, sus tres últimos
conciertos para piano, y el Concierto para violín. La tercera etapa
comprende desde 1815 hasta su muerte e incluye sus obras más
innovadoras y personales, no comprendidas en su tiempo por la
novedad de su lenguaje armónico y su forma poco convencional.
La 9° Sinfonía, la Missa solemnis y los últimos cuartetos de cuer-
da y sonatas para piano representan la culminación de este perío-
do y del estilo beethoveniano. En estas obras anticipó ya muchos
de los rasgos que caracterizarían la posterior música romántica e
incluso la del siglo XX. Su obra se sitúa entre el clasicismo de Mo-
zart y Haydn y el romanticismo de Schumann y Brahms. No cabe
duda de que como compositor marca un antes y un después en la
historia de la música y refleja quizá como ningún otro -a excep-
ción de su contemporáneo Francisco de Goya  no sólo el cambio
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entre el formalismo clásico y el subjetivismo romántico, sino tam-
bién entre el Antiguo Régimen y la nueva situación social y políti-
ca surgida después de la revolución francesa, porque nacía una
nueva concepción del mundo. Luego de Mozart, fue el primer mú-
sico que consiguió independizarse y vivir de su música. 

Begun, Semi Joseph
(1905-1995) Físico alemán. En 1929 se graduó en el instituto de
tecnología de Berlín, lugar donde comenzó a interesarse en las
grabaciones magnéticas. Su tesis doctoral y su libro Magnetic Re-
cording fueron las primeras publicaciones sobre este fenómeno.
En 1934, construyó la primera cinta magnética para grabaciones
y al año siguiente debió emigrar hacia los Estados Unidos para in-
gresar a la compañía de desarrollos Brush (Cleveland). Durante la
segunda guerra mundial promovió el uso y el desarrollo de las cin-
tas magnéticas de grabación y luego de la guerra desarrolló unas
cintas grabadoras formadas de papel y plástico, recubiertas de
polvos ferromagnéticos (sensibles al magnetismo). Una de las
aplicaciones más importantes de su invento fue la creación de las
cajas negras destinadas a grabar e investigar los accidentes aéreos.

Maurice Béjart
-Maurice Berger-
(1927-2007) Bailarín y coreógrafo francés. Referente y figura re-
presentativa de la danza del siglo XX. De formación clásica, co-
menzó su carrera profesional con personalidades como Jamine
Charrat y Roland Petit. En 1955 estrenó su primera creación Sin-
fonía para un hombre, con su compañía Ballet de l´Etoile. Poco
después fundó el Ballet del siglo XX (1960). En 1987 la compañía
pasó a llamarse Béjart Ballet Lausanne y creó, al mismo tiempo,
una fundación destinada a la promoción de actividades relaciona-
das con la danza. Realizó una intensa labor pedagógica en las es-
cuelas Mudras y Rudra. 

Belaúnde Terry, Fernando
(1912-2002) Político peruano. Ocupó el cargo de decano de la fa-
cultad de arquitectura de la Universidad Nacional de Ingeniería
(UNI). En 1963 asumió la presidencia de la República con el parti-
do de Acción Popular, junto a los democristianos y con el apoyo
del partido Comunista. En su primer gobierno la educación fue
gratuita, creó el régimen municipal por sufragio universal obliga-
torio y secreto, construyó 1500 km de la carretera marginal de la
selva e incrementó la capacidad eléctrica y áreas de cultivo en
todo el territorio nacional. Se enfrentó con graves problemas sin-
dicales y políticos, así como de inseguridad con el surgimiento de
una facción guerrillera de un partido de la izquierda radical. No
dudó en recurrir al ejército, aunque acabaría perdiendo el apoyo
de los militares, quienes lo derrocaron en 1968. Volvió a ocupar la
presidencia (1980 -1985) tras la caída del régimen militar, pero
los ataques del grupo guerrillero Sendero Luminoso y la creciente
crisis económica y política acabaron con su carrera política.

Belgrano, Manuel
(1770-1820) Político y militar argentino. Terminó sus estudios de
derecho en España y fue nombrado secretario del consulado cre-
ado en Buenos Aires por Carlos IV. En ese cargo llevó a cabo una
política de corte liberal, tendiente a mejorar el comercio y la en-

señanza. Participó activamente en la revolución de mayo y, más
tarde, fue electo vocal de la Primera Junta de Gobierno. Fue derro-
tado al frente de la expedición libertadora a Paraguay (1811), pero
venció a las tropas realistas en las batallas de Tucumán (1812) y
Salta (1813). Enarboló la que sería la bandera nacional en las ba-
rrancas del Paraná. A finales de 1813, tras sufrir una derrota fren-
te a los españoles en el Alto Perú (actual Bolivia), se vio obligado a
ceder el mando de sus tropas al general José de San Martín. A
partir de ese momento se desempeñó en tareas diplomáticas,
tanto en Europa como en el ámbito de las antiguas colonias, en
las cuales llevó a cabo una tarea de pacificación interna.

Belisario
(494-565) General bizantino. Inició su carrera militar durante el
reinado de Justino, pero fue con su sucesor, Justiniano, cuando al-
canzó la fama. Tras ser derrotado por los persas en Calínico (530),
se encargó de aplastar de forma cruel el motín popular del hipó-
dromo en Constantinopla (532), salvando así la Corona de Justi-
niano. Luego se embarcó con un pequeño ejército hacia Cartago,
venciendo a los vándalos de Gelinier. En el 535, invadió Italia, y en
una ágil campaña derrotó a los ostrogodos y conquistó Roma.
Luego emprendió una nueva campaña contra los persas (544) y
en el 559 se enfrentó a los búlgaros, pero el apoyo imperial fue
efímero, por lo que el victorioso general cayó en desgracia. Sólo
sería restituido poco antes de morir.

Bell, Alexander Graham
(1884-1922) Físico escocés. Estudió en la Royal High School de
Edimburgo y asistió a algunas clases en la universidad de Edim-
burgo y en el University College londinense, pero su formación fue
básicamente autodidacta. Desde 1864 trabajó en la Weston Hou-
se Acaderny de Elgin, donde desarrolló sus primeros estudios so-
bre sonido. En 1871 se trasladó a Boston donde estudió en pro-
fundidad el sistema de aprendizaje para sordos ideado por su pa-
dre, plasmado en el libro Conversación visible (1866). Gracias a
los resultados positivos, ganó prestigio y recibió ofertas para dar
diversas conferencias, y en 1873 fue nombrado profesor de fisio-
logía vocal en la universidad de Boston. En esa época, contó con
la colaboración Thomas Watson y el patrocinio de sectores priva-
dos. Diseñó un aparato para convertir el sonido en impulsos eléc-
tricos: el teléfono, el cual fue inscripto en el registro de patentes
estadounidense en 1876. En un primer momento, el teléfono no
tuvo gran éxito, pero al revelarse como un medio de comunica-
ción a larga distancia viable, provocó controvertidos pleitos por la
comercialización de la patente. En 1880 recibió el premio Volta;
invirtió el dinero obtenido en el desarrollo de un nuevo proyecto:
el gramófono, uno de los primeros sistemas de grabación de soni-
dos conocido, en colaboración con Charles Sumner Tainter. Tras
su muerte dejó como herencia dieciocho patentes a su nombre y
más doce compartidas con sus colaboradores.

Bell, Eric Temple
(1883-1960) Matemático y escr itor escocés. Vivió en Estados
Unidos desde 1903 hasta su muerte. Asistió a la universidad de
Stanford y Columbia y luego estudió en la universidad de Was-
hington y en el instituto tecnológico de California. Investigó sobre
la teoría de números, dando nombre a series, polinomios y núme-
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ros combinatorios. En 1924 fue galardonado por su trabajo en
análisis matemático con el premio Bôcher. Fue también un reco-
nocido escritor de novelas de ciencia f icción: El zafiro púrpura
(1924); El diente de oro (1927): La estrella de acero (1930); El jar-
dín prohibido (1947); G.O.G. 666 (1954) y entre sus libros sobre
matemáticas, podemos citar Teoría aritmética de ciertas funcio-
nes numéricas (1915); Álgebra aritmética (1927) y En la búsqueda
de la verdad (1935).

Bell, John Stewart 
(1928-1990) Físico irlandés. Su trabajo más importante fue el Te-
orema de Bell,  considerado uno de los trabajos más significativos
en la física cuántica del siglo XX.  Se graduó como físico experi-
mental en la Queen´s University de Belfast en 1948, y realizó su
doctorado en Birmingham, especializándose en física nuclear y fí-
sica cuántica. Trabajó en la agencia de energía atómica de Mal-
vern (Gran Birmingham). Luego de varios años de trabajos exclu-
sivamente teóricos en física de partículas y en el diseño de un
acelerador de partículas, estudió, como un pasatiempo, las bases
fundamentales de la teoría cuántica. En 1964 se trasladó la uni-
versidad de Stanford donde publicó un trabajo denominado Sobre
la paradoja de Einstein-Podoslky sobre el cual basó su importante
teoría de inequidad, asociada a la indeterminación o incertidum-
bre vinculada a las mediciones en mecánica cuántica, es decir, a
la existencia de variables escondidas y desconocidas durante las
mediciones. 

Bellini, Familia
Familia de pintores ita lianos. Jacopo (1400-1470) y sus hijos,
Gentile (1429-1507) y Giovanni (1430-1516). Jacopo fue un pintor
de renombre en la Venecia del siglo XV, donde tuvo un próspero
taller en el cual se formaron sus hijos Gentile y Giovanni. El prime-
ro heredó el taller familiar donde creó una pintura de grandes di-
mensiones, en la que reflejó la vida veneciana de la época, como
en Procesión en la plaza de San Marcos. De 1479 a 1480 estuvo al
servicio, en Constantinopla, de Mehmet II, de quien realizó un re-
trato. Su hermano Giovanni fue el artista más importante de la fa-
milia. Su mérito reside principalmente en haber transformado Ve-
necia, una ciudad sin ninguna importancia artística por entonces,
en uno de los grandes centros del Renacimiento italiano. Con Gio-
vanni Bellini se formaron, por ejemplo, Tiziano y Giorgione, en los
que ejerció una gran influencia. Su pintura, que incluye retratos,
temas mitológicos y religiosos, se caracteriza por los efectos to-
nales y por su carácter eminentemente lírico. En su producción
artística se destacan en particular sus Vírgenes.

Bellini, Vincenzo 
(1801-1835) Compositor italiano. De padre organista, cursó sus
estudios bajo la dirección del célebre Zingarilli. Compuso música
sacra (motetes, misas, etc.), de cámara y sinfónica, pero es la
ópera el género musical que le dio fama. Sus óperas más conoci-
das son, entre otras, Adelson y Salvini (1824), El pirata (1827), La
extranjera (1829), Capuletos y Montescos (1830) y La sonámbula
(1831). Su obra maestra es Norma, en la cual destaca su obertura
y donde se conjugan la gravedad clásica con un apasionamiento
sumamente romántico. Si en el siglo XIX fue Wagner su admirador
más conocido, en el XX fue Stravinski quien reivindicó su asom-

broso talento para la melodía, contraponiéndola a las dificultades
que parecía encontrar Beethoven en este terreno.

Bello, Andrés 
(1781-1865) Filólogo y jurista venezolano. Completó su forma-
ción con estudios de literatura, filología y derecho. En sus años
juveniles, fue apreciado como poeta, dentro de los cánones del
neoclasicismo. Por ese tiempo inició también sus trabajos de in-
vestigación lingüística y filológica. Trató de implantar en Iberoa-
mérica un moderno sistema de enseñanza y contribuyó decidida-
mente a la fundación de la universidad de Chile (1842). Redactó
además el Código Civil chileno (1855). Pero su aporte más impor-
tante consistió en la publicación de la Gramática de la lengua cas-
tellana destinada al uso de los americanos (1847).

Bellow, Saul 
(1915-2005) Escritor norteamericano de origen canadiense. Sus
caracterizaciones del hombre urbano moderno le valieron el pre-
mio Nobel de literatura en 1976. Fue soldado durante la segunda
guerra mundial, experiencia que refleja en varias novelas. Ya des-
de La víctima de 1948, se lo considera un referente dentro del
grupo de escritores norteamericanos de religión judía de la se-
gunda mitad del siglo XX. La obra que le ha valido el reconoci-
miento internacional es Herzog (1964), en la que se reafirma en
su denuncia de la presión que ejerce sobre los individuos el mito
del sueño americano. 

Beltrami, Eugenio
(1835-1900) Matemático italiano. Estudió en Pavía desde 1853 a
1856, año en que debió abandonar sus estudios debido a proble-
mas financieros. En 1862 retomó sus estudios matemáticos, pu-
blicando su primer trabajo. Asistió a la universidad de Bolonia,
donde  trabajó como profesor de álgebra y geometría analítica.
Luego de dos años se trasladó a la universidad de Pisa para volver
a la universidad de Bolonia en 1866. Su trabajo más importante
fue el ensayo Interpretación de la geometría no euclidiana (1866).
También trabajo en óptica, termodinámica, elasticidad, electrici-
dad y magnetismo. Las contribuciones en estos campos fueron
compiladas en una obra de cuatro volúmenes publicados luego de
su muerte. Fue presidente de la Academia de los Linces en 1898 y
al siguiente año se convirtió en senador del reino de Italia.

Belzu, Manuel Isidoro 
(1808-1865) Militar y presidente de Bolivia. En 1848 encabezó
una sublevación contra José Ballivián, valiéndose de su origen hu-
milde para enardecer los ánimos de los indígenas y los mestizos
contra la oligarquía. El 6 de diciembre de 1848, asumió el poder.
Su gobierno se caracterizó por la inestabilidad política, ya que
eran muchos los que deseaban derrocarlo. Después de sofocar
más de treinta levantamientos, renunció el 15 de agosto de 1855,
dejó en el cargo a su yerno, Jorge Córdoba y se fue a Europa, don-
de vivió durante diez años rodeado de grandes lujos. Cuando re-
gresó a su país, los indígenas de La Paz lo apoyaron, por lo que en-
tró triunfante en la ciudad tras vencer a Mariano Melgarejo. Pero
el 23 de marzo fue asesinado por Melgarejo y sus seguidores, en
el palacio presidencial.                                  
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Ben Gurión, David
(1886-1973) Político israelí. En 1906 se trasladó a Palestina, don-
de se vinculó con activistas del movimiento sionista, del que fue
uno de los máximos promotores. Fue miembro fundador de la or-
ganización Trabajadores de Sión, de tendencias socialistas, y su
primer presidente, cargo desde el cual impulsó el desarrollo de
las primeras colonias agrícolas. Residió en Estambul dos años,
donde estudió derecho, y a su regreso a Palestina fue expulsado
por las autoridades turcas, que, en esos años, controlaban la re-
gión. Forzado a exiliarse, se dirigió a Estados Unidos, donde cola-
boró en la organización del movimiento sionista local. Ingresó en
la organización Legión judía, gracias a la cual, pudo -protegido
por las autoridades militares británicas- regresar a Palestina en
1918. A partir de este momento centró sus esfuerzos en la funda-
ción y posterior consolidación del Mapai, primer partido político
laborista, además de trabajar en la federación general de trabaja-
dores de Israel, cargo que desempeñó entre 1921 y 1935. Ese año
fue elegido presidente del ejecutivo sionista, cuyo objetivo funda-
mental era la creación de un Estado judío en Palestina. La resolu-
ción de la ONU de 1947, que recomendaba la creación de dicho
Estado, significó el respaldo definitivo a sus aspiraciones. El 14
de mayo de 1948, el gobierno provisional proclamó la creación
del Estado de Israel, y fue nombrado primer ministro y ministro de
Defensa. Permaneció en el gobierno hasta 1953,  volvió a ser pri-
mer ministro en 1955. En1963 se retiró definitivamente de la vida
pública. Durante este segundo mandato dirigió la guerra árabe is-
raelí de 1956 (expedición de Suez).

Benacerraf, Baruj
(1920) Médico venezolano. En 1980 ganó el premio Nobel por el
descubrimiento de los complejos mayores de histocompatibili-
dad, encargadas de decodificar las moléculas de la  superficie ce-
lular en el sistema de detección inmunológica de células propias
o invasoras. Emigró en 1925 a París y luego a los Estados Unidos
donde se convirtió en ciudadano americano. Estudió en el medi-
cal college de Virginia, realizó su internado durante el servicio mi-
litar en la armada estadounidense y luego ingresó a la universidad
de Columbia. Comenzó con sus estudios relativos a alergias en
1948 y descubrió la respuesta inmunológica de los genes que go-
biernan el rechazo de los transplantes de órganos. En 1990, obtu-
vo la Medalla Nacional de Ciencias por sus contribuciones a la
medicina. 

Benavente, Jacinto
(1866-1954) Dramaturgo español. Se destacó como creador de
dramas realistas, cuyos ingeniosos diálogos esconden el retrato
íntimo de los personajes. Alcanzó el éxito con El nido ajeno (1894).
Más tarde escribe Los intereses creados (1907), de tono satírico
y humorístico, Señora ama (1908) y La malquerida (1913), ambas
de ambiente rural. Posteriormente, sus piezas se centraron en la
crítica aguda y humorística de la sociedad madrileña de su tiem-
po. En 1922 recibió el premio Nobel de literatura.

Benedetti, Mario
-Mario Orlando Hardy Hamlet Brenno Benedetti Farrugia- 
(1920-2009) Escritor uruguayo. Ha cultivado todos los géneros,
con inclinación hacia la poesía de tono cotidiano y existencial (In-

ventario, 1963). Con los cuentos Montevideanos (1960) incursio-
nó en el realismo, asociado al costumbrismo. Sus novelas La tre-
gua (1960) y Gracias por el fuego (1965) intentan plasmar, con un
estilo sencillo y sin complicaciones formales, la realidad de la cla-
se media montevideana. Escribió también ensayos, obras de tea-
tro y letras de canciones populares. En 1999 fue galardonado con
el premio Reina Sofía de poesía iberoamericana.

Benedicto XVI
-Joseph Ratzinger-
(1927) Papa. El padre, comisario de la gendarmería, provenía de
una antigua familia de agricultores de la Baja Baviera. Pasó la ado-
lescencia en Traunstein y fue llamado en los últimos meses de la
segunda guerra mundial para los servicios auxiliares antiaéreos
nazis. En 1951 fue ordenado sacerdote y comenzó su actividad de
profesor. Estudió filosofía y teología en la universidad de Munich y
en la escuela superior de filosofía y teología de Freising. En el año
1953 se doctora en Teología con la disertación Pueblo y casa de
Dios en la doctrina de la Iglesia de San Agustín. Tuvo una larga tra-
yectoria como profesor en Bonn, Münster, Tubinga. En 1962 apor-
tó una notable contribución en el Concilio Vaticano II como con-
sultor teológico del cardenal Joseph Frings, arzobispo de Colonia.
Entre sus numerosas publicaciones ocupa un lugar particular In-
troducción al Cristianismo y Dogma y revelación. Fue ordenado
cardenal por Pablo VI en el consistorio de 1977. En 1998 fue elegi-
do vicedecano del colegio cardenalicio. El 30 de noviembre de
2002 el Santo Padre aprobó la elección de decano del colegio
cardenalicio, realizada por los cardenales del orden de los obis-
pos. Recibió el doctorado honoris causa en derecho de la univer-
sidad italiana LUMSA (1999).

Benito de Nursia, san
(480-547) Patriarca y fundador de la orden de los benedictinos.
De familia patricia, estudió retórica, filosofía y derecho en Roma.
Poco se sabe acerca de su vida, y los datos que figuran en el libro
Diálogos de san Gregorio Magno, son de escasa fiabilidad. Parece
ser que a los veinte años huyó al desierto de Subiaco, donde el
monje Román le impuso el hábito monástico, fundando, en poco
tiempo, doce monasterios. La fama de su santidad le valió la ene-
mistad de otros sacerdotes vecinos, por lo que abandonó Subiaco
y se instaló en Montecasino, donde hizo construir un monasterio
sobre las ruinas de un antiguo templo pagano. Allí redactó, hacia
el año 540, sus célebres Reglas, que  establecen la humildad, la
abnegación y la obediencia como ejes fundamentales de la vida
del monje y define al convento como una comunidad aislada del
mundo por la clausura. Adoptados por san Benito de Aniano, sus
preceptos fueron ampliamente difundidos durante la época caro-
lingia y siguen rigiendo en la actualidad en la orden benedictina.

Benjamin, Walter
(1892-1940) Escritor y filósofo alemán. Estudió en la universidad
de Berna y luego se exilió a Francia, tras la ocupación nazi. Pero
dado que los nazis llegaron a París, intentó viajar a Estados Uni-
dos. Al ser detenido en la frontera española y, ante el peligro de
ser entregado a las autoridades nazis, se quitó la vida en 1940. Su
amistad con el f ilósofo Gershom Scholem y el director Bertold
Bretch influyó en su obra, que combina elementos del misticismo
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judío, el materialismo histórico y el marxismo. Formó parte de las
polémicas estéticas y políticas de Brecht, Adorno y Horkheimer
(escuela de Frankfurt). Entre sus obras más importantes se des-
taca La obra de arte en la era de la reproductibi l idad técnica
(1936). 

Bentham, Jeremy 
(1748-1832) Filósofo inglés. Hijo de un jurista, se licenció en le-
yes en la universidad de Oxford en 1763, y, a pesar de que nunca
ejerció, participó en varias reformas de leyes británicas de su
tiempo, al tiempo que fue miembro de un grupo de filósofos radi-
cales, entre los que se encontraba John Stuart Mill. Conocido
como el padre del utilitarismo, sostenía que el objetivo tanto de
los individuos como de las instituciones en el comportamiento
social debía tender a lograr la mayor felicidad posible al mayor nú-
mero de personas. Por ello, se le atribuyó un utilitarismo hedonis-
ta, por cuanto creía que una conducta positiva era determinada
por el balance entre placer y dolor que produjera. Su obra más re-
conocida es Introducción a los principios morales y legales (1789).
Tras su muerte y por voluntad propia, fue decapitado y embalsa-
mado con una cabeza réplica de su rostro que se encuentra ac-
tualmente, y en ese estado, en la universidad de Londres.

Benz, Karl
(1844-1929) Ingeniero alemán. Fue el diseñador del primer auto-
móvil impulsado por un motor de combustión interna (1885). Hijo
de un ingeniero ferroviario, en 1877 realizó sus primeros experi-
mentos sobre motores de combustión, de los que dotó a un vehí-
culo de dos ruedas. En 1883 fundó en Mannheim la casa Benz y
Cía., orientada al desarrollo de los motores de combustión inter-
na. El primer coche fabricado por la empresa -un triciclo al que se
denominó motowagen, actualmente conservado en Munich- fue
patentado en 1886. En 1893 construyó, con características simi-
lares al anterior modelo, su primer vehículo de cuatro ruedas. En
1926, la casa Benz y Cía. se fusionó con la Daimler motoren ge-
sellschaft de Gottlieb Daimler, formando la Daimiler Benz, la firma
productora de los automóviles Mercedes Benz, y primera empre-
sa automovilística en incorporar el motor diesel a los vehículos de
pasajeros. Con anterioridad, en 1906, había abandonado la em-
presa para fundar la K. Benz Söhne en Ladenburg, junto a sus hi-
jos Eugen y Richard.

Berceo, Gonzalo de
(s. XII-s. XIII) Escritor español. Fue clérigo, y vivió en el monaste-
rio de San Millán de la Cogolla, donde se ordenó sacerdote, y en el
de Santo Domingo de Silos. Es el primer representante del llama-
do «mester de clerecía», escuela medieval de hombres de letras
(una calificación que en aquella época casi coincidía con la de sa-
cerdote) cuya principal aportación fue la difusión de la cultura la-
tina. Su obra es estrictamente religiosa y se suele dividir entre
obras de santos, obras marianas y obras de temática religiosa
más amplia, de tipo doctrinal. Destacan los Milagros de Nuestra
Señora, su obra más conocida, llena de notas folclóricas y deta-
lles cómicos. Inspirada por una colección de milagros en latín,
está compuesta por una introducción alegórica y veinticinco poe-
mas que cuentan milagros atribuidos a la Virgen, descrita como
un personaje cercano que ampara a los fieles. El autor, en su áni-

mo de acercarse al pueblo, se hizo portavoz de una religiosidad
emotiva y llena de sucesos con la que fácilmente podían identifi-
carse sus oyentes, alejándose así de la aridez teológica propia de
los tratados latinos. Probablemente difundida de forma oral por
los juglares, su obra tiene un claro objetivo didáctico. Se caracte-
riza por un tratamiento sencillo y popular del lenguaje, a menudo
hace referencia a sus propios avatares biográficos y da muestras,
con su expresión realista y auténtica, del gusto por la recreación
de detalles pintorescos y cotidianos.

Berel, August
(1840-1913) Político alemán. Hijo de un militar prusiano, en su
adolescencia trabajó como aprendiz en un taller, donde obtuvo el
título de maestro tornero. En 1861 abrió en Leipzig un negocio
propio, y se afilió a la sociedad de artesanos local. Poco después
ingresó en la Internacional; en 1867 fue electo diputado en el Par-
lamento (Reichstag) de Alemania del Norte y, al año siguiente, in-
tervino en el congreso de Nuremberg, donde los socialistas ale-
manes decidieron incorporarlo a la Primera Internacional. En
1869 participó en el congreso de Eisenach, del que surgió el Par-
tido Obrero Socialdemócrata. Luego del  estallido de la guerra
franco prusiana, y siendo un fuerte opositor a la política expansio-
nista de Bismarck, fue detenido, acusado de alta traición y conde-
nado a dos años de prisión. Ya liberado, fundó en 1874 una peque-
ña empresa y fue reelecto diputado, consolidando su oposición a
la política gubernamental y favorecido por la cúpula del partido
socialdemócrata. A la muerte de su secretario general, en 1900
pasó a ser el líder del partido que se convirtió en una de las princi-
pales formaciones políticas del país, gracias al giro al centro que
él propuso, y al abandono de posiciones más radicales. Se opuso
a la flota de guerra reclamada por Guillermo II y propuso, como
medida alternativa, el mantenimiento de un ejército permanente y
la formación de milicias populares. Su doctrina política, en la que
sobresale la práctica por encima de la teoría, quedó reflejada en
La mujer y el socialismo, ensayo escrito en 1883 que se convirtió
en la obra de referencia de todos los socialistas alemanes, que
tuvo cincuenta ediciones en poco más de treinta años.

Berg, Alban 
(1885-1935) Compositor austríaco. Considerado uno de los com-
positores más representativos e influyentes de la ópera del siglo
XX, Wozzeck y Lulu, constituyen dos obras maestras que han ejer-
cido una notable influencia en varios autores contemporáneos.
Discípulo de Arnold Schönberg desde 1904, su carrera compositi-
va había comenzado algunos años antes, cuando, sin instrucción
musical alguna, escribió breves melodías con acompañamiento
de piano, siendo algunas recuperadas, revisadas y orquestadas
por el propio compositor bajo el título Siete canciones de juven-
tud. El contacto con Schönberg y con su condiscípulo Anton We-
bern  con los que forma la Segunda Escuela de Viena  le facilitó el
conocimiento necesario de las formas y técnicas musicales sobre
las que basaría su estilo. En sus obras más personales y maduras
se caracteriza, por un obsesivo grado de perfección formal y un
exacerbado lirismo que se vincula con el romanticismo poswag-
neriano de autores como Gustav Mahler, Franz Schreker y Hugo
Wolf. En su música, esta tradición coexiste con la aplicación de
las nuevas técnicas de composición propugnadas por su maestro
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Schönberg: el atonalismo y el dodecafonismo, pero adaptadas en
todo momento a su personal estilo, del que no quedan excluidas
las referencias al sistema tonal tradicional. Este eclecticismo y la
indudable calidad comunicativa de su música explican el éxito de
su obra.

Bergman, Ingmar
(1918-2007) Director cinematográfico sueco. Hijo de un estricto
pastor protestante, se graduó en literatura e historia del arte, con
una tesis sobre Strindberg. Luego de ser ayudante de dirección en
el Gran Teatro Dramático de Estocolmo, fue contratado como
guionista por la productora Svensk Filmindustri (SF) que, al año
siguiente, produjo una película con su novela corta Tortura. Entre
1944 y 1955 fue responsable artístico del teatro municipal de Hel-
singborg, etapa en la que también dirigiría su primera película,
Crisis (1946), producida por la SF, y en la que realizaría una serie
de adaptaciones, en las que ya aparecen sus preocupaciones
existencialistas y que merecieron cierto reconocimiento entre el
público y la crítica de su país. Sin embargo, a partir de la comedia
Sonrisas de una noche de verano su nombre empieza a ser inter-
nacionalmente conocido. El éxito alcanzado por esta película en
el Festival de Cannes de 1956 lo convirtió en el autor europeo de
moda, sobresaliendo por su gran sentido plástico, casi pictórico,
y el aprovechamiento de las posibilidades del blanco y negro. Los
temas de la muerte y el amor están atravesados por sus preocu-
paciones existencialistas y religiosas, abordadas con un tono me-
tafísico y una densidad de diálogos motivada por sus inicios en el
teatro. En el amplio conjunto de su obra ha escrito, producido y
dirigido películas que abarcan desde la comedia ligera al drama
psicológico o filosófico más profundo. Una película emblemática,
por su amplia repercusión entre el público y la crítica es El sépti-
mo sello (1956), lúgubre alegoría que indaga en la relación del
hombre con Dios y la muerte, para la cual empleó recursos narra-
tivos basados en la iconografía cristiana, y en recursos propios.
En Fresas salvajes (1957), recrea su propia infancia y utilizó una
estructura de narraciones superpuestas. Su posición como direc-
tor se consolidó plenamente a lo largo de la década de 1960. La
obra más representativa de esta etapa es quizá Persona (1966),
donde sobresalen las simetrías compositivas, los primerísimos
planos,  la música y la incapacidad del alma humana para sentir y
recibir amor. Durante la década del setenta logra pleno reconoci-
miento internacional y premios como Cannes, Hollywood, Vene-
cia y Berlín. Su pasión por el cine no le impidió, sin embargo, con-
tinuar trabajando para el teatro y la televisión. En 1976 abandonó
su país por problemas fiscales y se instaló en Munich, donde creó
su propia productora. De estos años data una de sus películas
más encantadoras, Fanny y Alexander (1982). Más tarde publicó
sus memorias en dos volúmenes, Linterna mágica (1988) e Imáge-
nes (1990), y también escribió guiones cinematográficos.
Bergman, Ingrid 
(1915-1982) Actriz sueca. Huérfana de madre y padre, decidió
estudiar actuación para combatir su timidez. Ingresó a la Escuela
Real de Teatro de Estocolmo, donde también estudió Greta Gar-
bo. En 1936 actuó en el f ilme Intermezzo, pegando el salto a la
fama con el clásico Casablanca (1942) donde hacía pareja con el
recio Humprey Bogart. Si bien interpretó diversos roles y géneros,
mostró preferencia por la comedia sentimental y el melodrama.

Trabajó durante más de treinta años en películas europeas y ame-
ricanas, entre las que destacan, además de Casablanca, Por quién
doblan las campanas y La exótica (ambas de 1943 y dirigidas por
Sam Wood), y en 1945 Recuerda y Encadenados dirigidas por
Hitchcock. En un viaje que realiza a Italia conoce al director italia-
no Roberto Rosellini de quien se enamora, desatando una fuerte
polémica porque tanto ella como él estaban casados. La relación
continúa por varios años, tuvieron hijos y luego se separan. En
1950 la dirige en Strómboli. Actuó bajo las órdenes de grandes di-
rectores europeos: Elena y los hombres (1956, Jean Renoir), In-
discreta (1958, S. Donen), El rolls-royce amarillo (1964, Anthony
Asquith), Flor de cactus (1969, Gene Saks) y la excepcional Sona-
ta de otoño dirigida en 1978 por el sueco Ingmar Bergman, quien
no tenía ningún parentesco con la actriz. Recibió tres premios Os-
car, por Luz de gas (1944, G. Cukor), Anastasia (1956, A. Litvak) y
Asesinato en el Orient Express (1974, Sidney Lumet). Actuó tam-
bién en teatro, tanto en Europa como en Estados Unidos. Falleció
en Londres, de cáncer, a los 67 años. 

Bergson, Henri 
(1859-1941) Filósofo francés. Considerado uno de los máximos
exponentes del llamado “vitalismo”, en 1914 fue elegido miembro
de la Academia Francesa y varios gobiernos le confiaron misiones
diplomáticas durante y después de la primera guerra mundial. En
Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia (1889) des-
arrolló su particular concepto de duración, producto de su análi-
sis de la experiencia directa del tiempo, que, según él, resulta im-
posible de traducir a los términos espaciales de la razón científi-
ca. En La evolución creadora (1907) retoma los principios del dar-
winismo desde un punto de vista crítico con el mecanicismo y el
finalismo biológico, en favor de lo que él denominó impulso vital,
que produce vida a través del cambio. Se aproximó al cristianismo
en Las dos fuentes de la moral y de la religión (1932) y recibió el
premio Nobel de literatura en 1927.

Bergstrom, Sune
(1916-2004) Médico sueco. Estudió en  la universidad de Estocol-
mo e inició sus trabajos de investigación en la universidad de Co-
lumbia, de Nueva York. Trabajó hasta su muerte  como profesor de
química del instituto Karolinska. Obtuvo en 1982 el premio Nobel
de fisiología y medicina, compartido con Bengt Samuellson y John
Robert Vane, por sus trabajos sobre las prostaglandinas.

Bering o Behring, Vitus
(1681-1741) Marino y explorador danés. Siendo muy joven se
embarcó en una expedición que recorrió la India. En 1703 se alis-
tó en la marina rusa a las órdenes de Pedro el Grande, participó
en la Gran Guerra Nórdica y fue enviado a Kamtchatka para levan-
tar un mapa del área marítima entre Siberia y Alaska y encontrar
una conexión terrestre entre ambas zonas. En 1725 abandonó
San Petersburgo y constató, al cabo de dos años de viajes, que
Asia no estaba unida a América. Regresó a Europa después de
tres años y en 1741 emprendió un nuevo viaje en el que descubrió
las Aleutianas, la isla Kodiak y Alaska, pero las adversas condicio-
nes climatológicas y una epidemia de escorbuto abortaron su últi-
ma expedición. Una tempestad lo arrojó a la isla de Avacha, que
posteriormente tomó el nombre de Bering, donde murió. Además
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de sus descubrimientos, fue célebre su descripción de la vaca ma-
rina de Steller, un animal desconocido que habitaba la isla donde
había naufragado y que se extinguió algunos años después.

Berkeley, George 
(1685-1753) Filósofo irlandés. Profundamente religioso, se dedi-
có a fundar la fe en el discurso racional, contrariamente al espíri-
tu librepensador de su época. Tras estudiar en Dublín y ordenarse
sacerdote, en 1710 escribió su obra fundamental, Los principios
del conocimiento humano, y en 1734 fue nombrado obispo angli-
cano de Cloyne (al sur de Irlanda). Desde el principio adoptó un
inmaterialismo que lo enfrentó a Hobbes y a Locke: según él, afir-
mar que las cosas existen independientemente de nuestra per-
cepción implica una contradicción, sobre todo desde un empiris-
mo consecuente. Inauguró el principio del idealismo, según el
cual el ser de las cosas implica el ser percibidas, de tal modo que
la sustancia no es ya la materia, sino únicamente la sustancia es-
piritual, de cuya existencia nuestros pensamientos son la prueba
irrefutable, tesis, además, de su contemporáneo Descartes. Sin
embargo, si los objetos no existen como fundamento de nuestras
representaciones mentales, algo debe permanecer fuera de nues-
tra mente, principio que halló en Dios. Como producto de su radi-
calización del empirismo, tuvo que redefinir el concepto de cau-
sa. Así, consideró que las causas físicas no eran verdaderas cau-
sas, sino únicamente signos que la ciencia debía interpretar para
asegurar la supervivencia. Su filosofía tuvo escasa aceptación en-
tre sus contemporáneos, a pesar de sus esfuerzos por hacerla
más popular y accesible en Los tres diálogos entre Hylas y Philo-
nus (1713).

Berlioz, Hector 
(1803-1869) Compositor francés. Fue una de las más paradigmá-
ticas figuras del Romanticismo: su vida novelesca y apasionada y
su deseo de independencia se reflejan en una música osada que
no admite reglas ni convenciones y que destaca, sobre todo, por la
importancia concedida al timbre orquestal y a la inspiración extra-
musical, literaria. Fue precisamente su padre quien le transmitió
su amor a la música; aprendió a tocar la flauta y la guitarra y a com-
poner pequeñas piezas para diferentes conjuntos. Luego de aban-
donar  los estudios de medicina en París, en contra de la voluntad
familiar, se dedicó a la música. Gluck, Weber y Beethoven se con-
virtieron en sus modelos musicales más admirados, mientras Sha-
kespeare y Goethe lo eran en el terreno literario. Admitido en el
Conservatorio en 1825, obtuvo en 1830, tras varios fracasos, el
prestigioso premio de Roma que anualmente concedía esa institu-
ción. Ese mismo año, compuso la obra que lo consagró como uno
de los compositores más originales de su tiempo: la Sinfonía fan-
tástica, subtitulada “Episodios de la vida de un artista”, inspirada
en su pasión no correspondida por la actriz británica Harriet Smith-
son. En esta composición se hallan todos los rasgos de su estilo,
desde su magistral conocimiento de la orquesta a su predilección
por los extremos, la superación de la forma sinfónica tradicional y
la subordinación a una idea extramusical. La orquesta, sobre todo,
se convierte en la gran protagonista de la obra: una orquesta de
una riqueza extrema, con combinaciones sonoras novedosas, que
en posteriores trabajos el músico amplió y refinó más aún, y que
hallaron en su Tratado de instrumentación y orquestación su más

lograda plasmación teórica. Fue tal el éxito conseguido por la Sin-
fonía fantástica que inmediatamente se lo consideró a la misma al-
tura que Beethoven. Tras el estreno de esta partitura, en 1833
pudo enamorar a Harriet Smithson, aunque la relación entre am-
bos distara luego de ser idílica. Otras sinfonías programáticas, Ha-
rold en Italia, basada en un texto de lord Byron y Romeo y Julieta, y
un monumental Réquiem incrementaron su fama, a pesar del fra-
caso de su ópera Benvenuto Celliní. Un nuevo trabajo lírico, la am-
biciosa epopeya Los troyanos, lo iba a ocupar entre 1856 a 1860,
sin que llegara a verla nunca representada íntegra en el escenario.
Y la indiferencia y hostilidad con que era recibida cada una de sus
nuevas obras en Francia, son algunas de las razones que explican
que los últimos años de vida estuvieran marcados por el senti-
miento de que había fracasado en su propio país.

Bernardo de Claraval, san
(1090-1153) Abad de Claraval. En 1112 ingresó en la abadía de Ci-
teaux, y tres años más tarde fue enviado por el abad del monaste-
rio para fundar la abadía de Claraval (Clairvaux), de la cual fue su
primer abad. Debido a su cargo y carácter tuvo un papel central
en el Císter, orden que alcanzó por entonces una mayor influencia
que la de Cluny. Defensor de la autoridad papal, defendió la Se-
gunda Cruzada y combatió por igual a cátaros y cluniacenses. Su
obra teológica, compuesta de sermones y epístolas, se opone al
racionalismo de Pedro Abelardo y constituye la expresión más
acabada del misticismo medieval francés. Sostuvo que son tres
las etapas de la experiencia mística: la vida práctica, la vida con-
templativa y el éxtasis, momento en que el alma se une a Dios.
Mostró una ferviente devoción a la Virgen, que asimismo fue ado-
rada por la orden cisterciense.

Bernat de Ventadorn
(s. XII) Trovador occitano. Poco se sabe sobre su vida, aparte de
algunos detalles extraídos de sus poemas. Su obra consta de tres
ciclos de canciones, todas ellas amorosas. Su poesía se sitúa en
la modalidad del trobar leu, es decir, de dicción sencilla y sin com-
plicaciones formales, ni en los versos ni en la rima, y expresa con
claridad los contenidos, hecho que se contrapone al hermetismo
imperante en la poesía trovadoresca. Equilibrados y bien estruc-
turados, sus poemas traducen sus estados de ánimo, expresados
a través de correspondencias con los elementos naturales, sin
concesiones al detalle cotidiano y con un toque de irrealidad. Es
considerado uno de los mejores trovadores amorosos.

Bernhard, Sara
-Rosine Bernard- 
(1844-1923) Actriz francesa. De padre holandés y madre france-
sa, fue la gran protagonista de la escena teatral francesa del últi-
mo cuarto del siglo XIX y las dos primeras décadas del XX. Miem-
bro de la Comédie Francaise, debutó en 1862 con Ifigenia y recién
en 1869 con Le passant obtuvo su primer éxito. Asimismo actuó
en La dama de las camelias y Hernani de Víctor Hugo. Cuando en
1890 protagonizó Juana de Arco ya era una figura mundialmente
conocida. Considerada la mejor actriz de su tiempo, fue además
la primera en trabajar en la pantalla grande con el filme Queen Eli-
zabeth, de 1913. A pesar de haber sufrido la amputación de una
pierna en el año 1914, siguió actuando hasta su muerte.
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Bernheim, Hippolyte                                                                                  
(1840-1919) Médico francés. Creador de la noción moderna de
psicoterapia, fue designado en 1879 profesor titular de medicina
interna en la universidad de Nancy. Tres años más tarde adoptó el
método hipnótico de Auguste Liébeault, al cual le dio un conteni-
do racional. Atendió a pacientes capaces de entrar en estado de
hipnosis (soldados, obreros, campesinos), con los cuales obtenía
mejores resultados que con enfermos de clases altas, pudiendo
demostrar que la hipnosis era un estado provocado por la suges-
tión. Por eso, surgió la disputa con Jean Martin Charcot, quien
asimilaba la hipnosis a un estado patológico, y se servía de ella,
no como medio terapéutico, sino para provocar crisis convulsivas
y dar un estatuto de neurosis a la histeria. Bernheim lo acusó de
fabricar artificialmente síntomas histéricos, y de manipular a las
enfermas. Agrupó en torno de él, además de a Liébeault, a otros
dos científicos: Henri Beaunis (1830-1921) y Jules Liégeois (1833-
1908). Así se constituyó la escuela de Nancy, que durante diez
años batalló con la escuela de la Salpetrière. La lógica de esta di-
solución de la hipnosis en la sugestión lo llevó entonces a soste-
ner que los efectos obtenidos por el hipnotismo también se podí-
an alcanzar mediante una sugestión en estado de vigilia, lo que
luego se denominó psicoterapias.                                              

Berni, Delesio Antonio
(1905-1981) Pintor y grabador argentino. A los diez años fue
aprendiz en un taller de vitrales, a los quince años expuso sus di-
bujos en su ciudad natal (Rosario, provincia de Santa Fe) y fue
considerado un niño prodigio. En 1925 obtuvo una beca para es-
tudiar en Europa y fue a París, donde vivió hasta 1931. Allí descu-
brió las vanguardias y asistió a los cursos de los pintores france-
ses. Asimismo frecuentó el Grupo de París, integrado por artistas
argentinos, y se vinculó con el pintor Lino Eneas Spilimbergo. A
través de Max Jacob trabajó con el grabado, y en 1929 conoció al
escritor francés Aragon quien lo introdujo en  la vanguardia surre-
alista, estilo que inspiró su obra durante la década de 1930 (Na-
poleón III, 1930; Objetos en el espacio, 1931; La siesta y su sue-
ño, 1932). Se convirtió así en uno de los primeros artistas surrea-
listas latinoamericanos. Colaboró con su compatriota Spilimber-
go y el mexicano David Alfaro Siqueiros en la realización de un
mural en Tortuguitas (Mural Botana, 1933) y evolucionó hacia un
realismo social narrativo (Manifestación, 1934). A comienzos de
1960 se orientó hacia el expresionismo, para luego desembocar
en una síntesis entre el Pop Art y el realismo social. La anécdota
popular se convirtió en una de las características de su obra, cu-
yos protagonistas principales eran Juanito Laguna (muchacho de
los suburbios de Buenos Aires) y Ramona Montiel (mujer de los
bajos fondos parisinos). En ellas utilizó el collage, trapos, boto-
nes, y materiales de desecho para componer las figuras y organi-
zar el cuadro, donde hay bosquejos de figuras o pinceladas que
acentúan los efectos del collage. Junto a estas dos series están la
de Los monstruos y una de retratos populares. En su obra, los pro-
tagonistas son las personas y las calles del barrio, desde la óptica
de la crítica social. 

Bernini, Gian Lorenzo
(1598-1680) Escultor, arquitecto y pintor italiano. Gran genio del
Barroco italiano, heredero de la fuerza escultórica de Miguel Ángel

y principal modelo del Barroco arquitectónico, fue su padre quien
lo puso en contacto con algunos de los mecenas más importantes
de su tiempo. En sus obras más tempranas (Eneas, Anquises y As-
canio, El rapto de Proserpina) resultan ya evidentes la ruptura con
el manierismo tardío y una concepción radicalmente distinta de la
escultura; el intenso dramatismo, la grandiosidad y la búsqueda de
efectos escenográficos están ya presentes en estas primeras cre-
aciones. En 1629, fue nombrado arquitecto de la basílica de San
Pedro por el Papa Urbano VIII. Desde entonces hasta su muerte
trabajó ininterrumpidamente para los sumos pontíf ices. De su
obra en San Pedro, sobresalen el gran baldaquino sobre el altar
mayor y el grupo escultórico de los Padres de la Iglesia que, obser-
vado a través de las columnas del baldaquino, ofrece efectos de
una gran fuerza teatral. Aunque su mejor logro fue la columnata
que rodea la plaza, justo delante del templo, que le ha valido nume-
rosos elogios. Dicha columnata representó una gran novedad, no
sólo por sus dimensiones, sino sobre todo por su disposición elíp-
tica, que  le confiere efectos de movimiento. Las monumentales es-
tatuas que la rematan en su parte superior dotan al conjunto de un
clima todavía más majestuoso y solemne. De sus trabajos para
mecenas privados, podemos citar el Éxtasis de santa Teresa. Por
su condición de elemento decorativo para una capilla y sus magní-
f icos efectos de claroscuro, se la considera como un per fecto
compendio de las tres artes mayores: arquitectura, escultura y
pintura. Como arquitecto, su obra más valorada es la pequeña igle-
sia de San Andrea al Quirinale, destinada a crear un ambiente ade-
cuado para la fe. El palacio Chigi Odescalchi, que ejerció una in-
fluencia decisiva en toda Europa, es uno de sus edificios civiles
más logrados. La obra encargada por Inocencio X para decorar la
piazza Navona, llamada Fuente de los cuatro ríos, es la más espec-
tacular de estas realizaciones. Pintor por afición, sus obras se
conservan hoy en los museos más prestigiosos del mundo.

Bernoulli, Familia
Jacob (1654-1705), Johann (1667-1748) y Daniel (1700-1782).
Familia de científicos suizos. Jacob, tras licenciarse en teología y
haber estudiado matemáticas y astronomía, comenzó a enseñar
mecánica en Basilea en 1863 y en secreto introdujo en el estudio
de las matemáticas a su hermano Johann. Juntos estudiaron los
aportes de G. W. Leibniz sobre cálculo infinitesimal y en 1690 in-
trodujeron el término de integral en su sentido moderno. Al año
siguiente, Johann solucionó el problema de la catenaria, lo cual le
valió situarse entre los matemáticos de primera línea de la época.
En 1697, dio una brillante solución al problema de la braquistócro-
na. Tras la muerte de Jacob fue su sobrino Nikolaus quien en 1713
publicó su gran obra que había quedado incompleta, el Ars con-
jectandi. Daniel, hijo de Johann, se doctoró en medicina en Basi-
lea (1721) con una tesis sobre la respiración. Autor de notables
contribuciones a la teoría de las ecuaciones diferenciales, el ter-
cer Bernoulli destacó sobre todo por su estudio de la mecánica de
fluidos; su obra principal, Hidrodinámica, se publicó en 1738,
donde se desarrollan los fundamentos de la moderna teoría ciné-
tica de los gases. 

Bernstein, Leonard
(1918-1990) Músico estadounidense de origen ruso. Fue el pri-
mer director de orquesta de Estados Unidos en alcanzar celebri-
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dad mundial por su innegable talento tanto en la interpretación,
como en la composición. Dos de los títulos en este último género,
On the Town (1944) y West Side Story (1957), ambas populariza-
das por el cine, fueron altamente reconocidas por el público. Sus
primeros pasos como director de orquesta estuvieron alentados
por Serge Koussevitzky, su maestro en su etapa de estudiante en
Tanglewood, cuando logró sus mejores frutos en las obras de
compositores como Franz Liszt (su versión de la sinfonía Fausto
es un clásico de la fonografía), Gustav Mahler o Dimitri Shostako-
vich, mientras que en el repertorio clásico sus logros, pese a ser
apreciables, no alcanzaban similar calidad. Asimismo, fue un en-
tusiasta defensor y difusor de la nueva música estadounidense:
Aaron Copiand, Charles Ives y Gershwin formaron parte de sus
programas de concierto hasta su muerte. Fiel reflejo de sus varia-
das aficiones y gustos, que en música se extendían desde el clasi-
cismo de Haydn hasta el jazz, su estilo se distingue por su eclecti-
cismo. Una ópera, A Quiet Place (1984), tres sinfonías de amplias
proporciones (1942, 1949 y 1963), una Serenade (1954) y varias
canciones, constituyen lo más prestigioso de su catálogo. Sin em-
bargo, a pesar de su apreciable valor, ninguna de estas partituras ha
alcanzado el nivel de popularidad de sus comedias musicales.

Berruguete, Alonso
(1490-1555) Escultor y pintor español. Hijo del pintor Pedro Be-
rruguete, iniciador del Renacimiento pictórico en España, se tras-
ladó a Italia en 1504, donde estudió las creaciones de Miguel Án-
gel y de la Antigüedad clásica. Su única actividad artística docu-
mentada de esta etapa es la finalización de la Coronación de la
Virgen de Filippino Lippi. Se cree que llegó a Italia siendo esen-
cialmente un pintor y que regresó a España convertido en un es-
cultor. Su obra desembocó en un arte singular, de fuerte persona-
lidad, signado por una intensa plasmación de la espiritualidad. En
España fue nombrado pintor de la corte de Carlos I, pese a lo cual
trabajó principalmente como escultor. Valladolid y Toledo fueron
sus dos centros de actividad. En la primera de estas dos ciudades
realizó el retablo del monasterio de San Benito entre 1528 y 1532;
en la segunda esculpió la sillería alta del coro de la catedral, dos
obras maestras que lo convierten en el principal escultor español
del siglo XVI. Por la estilización y expresionismo de su arte, es
considerado el introductor del manierismo en España. Cabe se-
ñalar, además, el grupo de la Transfiguración, labrado en alabas-
tro por encima del sitial central y que reflejaba todas las cualida-
des artísticas de este genial escultor. En la ciudad de Valladolid, a
partir de 1517, y hasta su traslado a Toledo, es considerado el fun-
dador de la escuela vallisoletana de escultura, uno de los princi-
pales focos del arte español del Renacimiento y el Barroco.

Berruguete, Pedro
(1450-1504) Pintor español. Se formó en Palencia antes de mar-
char a Italia, donde trabajó al servicio del señor de Urbino en la
decoración de la biblioteca de su palacio. Regresó en 1482 a Es-
paña, donde trabajó primero en Toledo y, a partir de 1495, en Ávi-
la. Para el convento de los dominicos de esta última ciudad reali-
zó su obra más famosa, diez tablas con Escenas de la vida de san-
to Domingo, en las que brilla su estilo de dibujo vigoroso y alegre
colorido. Tanto en estas creaciones como en sus tablas sobre mi-
lagros de santos y en general en toda su obra, se advierte la ca-

racterística fusión que llevó a cabo entre el estilo hispanoflamen-
co, de corte realista, y el estilo italianizante, clasicista y de gran
refinamiento.

Berthollet, Claude-Louis
(1748-1822) Químico francés. En 1768 estudió medicina en Turín
y luego se trasladó a París. Académico en 1780, sus investigacio-
nes con el ácido hidrociánico (prúsico) y con el cianhídrico lo lle-
varon a discrepar con Lavoísier sobre si la presencia de oxígeno
es esencial en todos los ácidos. Berthollet descubrió la composi-
ción del amoníaco e introdujo el uso del cloro como agente blan-
queador. En su obra sobre la teoría de las afinidades químicas, En-
sayo de estática química (1803) propone una ley de proporciones
indef inidas para las combinaciones químicas opuesta a la de
Proust de proporciones definidas. Aunque esta ley fue rechazada,
su idea de que la masa influencia el curso de las reacciones quí-
micas, fue posteriormente vindicada en la ley de acción de masas
enunciada por Guldberg y Waage.

Bertoia, Harry
(1915-1978) Escultor y diseñador estadounidense. Famoso por di-
señar la Silla Diamond, se ha destacado también como escultor de
arte cinético. Entre 1943 y 1946 trabajó con el diseñador Charles
Eames. Realizó también joyas y monograbados y comenzó sus pri-
meros experimentos escultóricos. Su primera exposición de escul-
tura fue en 1951. Tenía por costumbre no firmar sus diseños porque
consideraba que la obra ya era, de por sí, la firma de su autor.

Bertolucci, Bernardo 
(1941) Director de cine italiano. Abandonó sus estudios de litera-
tura para trabajar como ayudante de dirección de Pasolini en su
primera película, Accattone (1961). En 1962 comenzó a filmar sus
primeros filmes, basados en adaptaciones de clásicos literarios
como Partner, inspirado en El doble de Dostoievski. Dentro de su
nutrida filmografía cabe citar la polémica Último tango en París
(1972) que tuvo serios problemas de censura, aunque le valió ser
nominado al Oscar como mejor director; Novecento (1976); La
Luna (1979),  melodrama que entremezcla temas como la droga y
el incesto; Historia de un hombre ridículo (1981) en la que retrata
la sociedad italiana, y El último emperador (1989), deslumbrante
pintura que refleja las tensiones entre la tradición y el mundo
contemporáneo,  película ganadora de nueve premios Oscar, in-
cluido el premio al mejor director. Además rodó El cielo protector
(1990), El pequeño Buda (1993) y Belleza robada. En el año 2002
filmó en París The Dreamers, en la que despliega temas relaciona-
dos con la rebelión juvenil de 1968. Introdujo un estilo visual ca-
racterizado por movimientos coreográficos y un montaje estiliza-
do, que otorgaban una dimensión operística a su filmografía. 

Berwick, James Stuart
Fitz-James, duque de
(1670-1734) Mariscal de Francia. Hijo natural de Jacobo II de In-
glaterra, fue primero educado en Francia y luego en Inglaterra.
Luego de la revolución de 1688 y el consiguiente destronamiento
de su padre, regresó a Francia, desde donde preparó la campaña
jacobita en Irlanda, luego derrotada en la batalla del Boyne. Como
lugarteniente general de los  ejércitos de Luis XIV, combatió en Es-
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paña en la guerra de sucesión española a favor de los derechos a
la Corona alegados por el duque de Anjou (el futuro Felipe V). Sus
diversos éxitos reforzaron su prestigio militar: en 1707, la victoria
de Almansa frente a las fuerzas del archiduque Carlos de Austria,
que permitió la posterior conquista de Valencia y Aragón. Luego
de ocupar en 1714, la ciudad de Barcelona, impuso en Cataluña
las nuevas leyes centralistas, de inspiración francesa, suprimien-
do las instituciones tradicionales. Su lealtad a la Corona francesa
quedó de manifiesto cuando declinó el ofrecimiento de Felipe V
de permanecer a su servicio y regresó a Francia. Así, en 1719 no
dudó en combatir contra Felipe V. Asimismo, en 1715, había re-
chazado el mando de las fuerzas jacobitas. En 1734, durante el
asedio de Philippsburg, en la guerra de Sucesión de Polonia, un
proyectil de cañón lo dejó muerto en el campo.

Berzelius, Jöns Jacob
(1779-1848) Químico sueco. Estudió medicina en la universidad
de Uppsala y fue profesor de medicina, farmacia y botánica en el
Karoline Institute de Estocolmo. En el término de de diez años es-
tudió alrededor de 2000 compuestos químicos. Tomando el oxí-
geno como base de referencia (100) determinó el peso atómico
de los demás elementos; los resultados fueron publicados en
1818 en una tabla de pesos atómicos de 42 elementos. Paralela-
mente, sus experimentos sobre la electrólisis lo llevaron a soste-
ner que los compuestos están constituidos por una parte eléctri-
camente positiva y otra negativa, siendo ello aplicable tanto para
compuestos inorgánicos como orgánicos. Introdujo la notación
química actual y los conceptos de isomeria, halógeno, acción ca-
talítica y radical-orgánico. Además de descubrir los elementos
cerio (1803), selenio (1817) y torio (1828), también consiguió ais-
lar el silicio (1823), el circonio (1824) y el titanio (1825).

Bessel, Friedrich 
(1784-1846) Astrónomo alemán. En 1804 calculó la órbita del co-
meta Halley. En los Fundamentos de astronomía (1818), catalogó
con extrema precisión la posición de 50.000 estrellas, lo que le
permitió en 1838, ser el primero en medir la paralaje y la distancia
a una estrella. En 1844 sugirió el carácter de sistema binario para
Sitio y Proción. Además sugirió la existencia del planeta Neptuno.
En matemáticas, introdujo las funciones, que utilizó para determi-
nar el movimiento de tres cuerpos bajo mutua influencia gravita-
cional, hoy conocidas como funciones de Bessel.

Bessemer, Henry
(1813-1989) Ingeniero británico. Fue el inventor del proceso de
manufactura a gran escala del acero, que aunque hoy en día no es
utilizado, significó un salto importante en el desarrollo de la in-
dustria en su época ya que permitió disminuir los costos del pro-
ceso. El invento con el que obtuvo su fortuna fue la creación de
una pintura a base de polvo, el cual daba el color dorado, dinero
que le permitió solventar la realización de sus otros inventos. En-
tre ellos, se destacan la máquina para procesar azúcar, una serie
de brazos móviles con colorantes, utilizados para las estampas,
un barco con un sistema hidráulico anti movimientos bruscos y el
vidrio float (vidrio absolutamente plano), pero que no tuvo dema-
siado éxito comercial en la época. 

Besteiro, Julián 
(1870-1940) Político español. Catedrático de lógica en la univer-
sidad de Madrid, en 1912 ingresó al partido socialista. Sucesor de
Pablo Iglesias, se negó a participar en el plan para derrocar la dic-
tadura de Primo de Rivera (pacto de San Sebastián), y renunció a
su puesto en el partido, cuando se impusieron las tesis colabora-
cionistas (febrero de 1931), aunque mantuvo sus cargos sindica-
les. Elegido presidente de las Cortes Constituyentes de la Repú-
blica, defendió los postulados más moderados y reformistas del
socialismo, frente al ascenso del radicalismo de Largo Caballero.
Al final de la guerra civil, apoyó al coronel Casado frente al gobier-
no de Juan Negrín y su política de resistencia. No quiso  exiliarse al
final del conflicto, por lo que fue condenado a treinta años de pri-
sión, muriendo en la cárcel de Carmona.

Betancourt, Rómulo 
(1908-1981) Político y periodista venezolano. Fue desterrado por
participar en una sublevación contra el presidente Juan Vicente
Gómez. Tras su regreso a Venezuela, se convirtió en el líder de la
izquierda no comunista, y en 1945 fue el principal instigador de la
sublevación contra el presidente Isaías Medina Angarita, presi-
diendo una junta revolucionaria de gobierno. Pero al año siguien-
te, el golpe de Estado encabezado por Marcos Pérez Jiménez lo
obligó a exiliarse nuevamente, regresando a Venezuela en 1958,
tras la caída de Pérez. Electo presidente en 1959, el ejercicio del
poder provocó el fraccionamiento de su partido, mientras su go-
bierno patrocinaba una política de acercamiento a Estados Uni-
dos y de entendimiento con la oligarquía criolla. Fue sucedido en
1963 por Raúl Leoni. Quiso recuperar el cargo a la presidencia en
1973, pero no recibió el apoyo esperado. 

Betancur, Belisario 
(1923) Político colombiano. De familia humilde y numerosa, estu-
dió derecho y economía en la universidad de Medellín. Tras su
graduación, trabajó como periodista para varios diarios y revis-
tas; expuso en esas páginas tanto su cultura, como sus ideas críti-
cas con el régimen dictatorial de Rojas Pinilla (1953 -1957), que
fue detenido y encarcelado. En 1963 fue nombrado ministro de
Trabajo en el gabinete de Guillermo León Valencia, y embajador
de España entre 1976 y 1978. En 1982, tras haber sufrido tres de-
rrotas electorales, fue electo presidente de la República. Su man-
dato, que se extendió hasta 1986, se caracterizó por la voluntad
de terminar con la violencia. Logró que tres de los cuatro princi-
pales grupos guerrilleros (EARC, M 19 y ELP) firmaran un acuerdo
de paz que, sin embargo, no llegó a materializarse. Además, la
gran presión sobre los grandes narcotraficantes motivó el asesi-
nato de su ministro de justicia (1984) y el inicio de una nueva espi-
ral de violencia. La toma del Palacio de justicia por el grupo gue-
rrillero M 19, el 6 de noviembre de 1985, fue reprimida enérgica-
mente por el ejército, hecho que constituyó la mayor crisis de
todo su mandato. En política exterior, integró Colombia en el gru-
po de países no alineados, defendió la paz en América Central
(Grupo de Contadora) e incrementó las relaciones bilaterales en-
tre España y Colombia. Por todo ello, en 1983 fue galardonado
con el premio Príncipe de Asturias a la Cooperación Iberoameri-
cana. Tras la vuelta de los liberales a la presidencia, estuvo aleja-
do de política, limitándose a actuar como consejero del Papa Juan
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Pablo II en temas de justicia y paz y a colaborar con distintas insti-
tuciones culturales, como la Fundación Santillana, el Museo de
los niños, la Casa de Poesía Silva y el Museo de arte moderno. Es
autor de muchos estudios sociológicos, económicos, políticos y
literarios, y de libros entre los cuales figuran Colombia cara a cara
(1961), El viajero sobre la tierra (1963), El rostro anhelante (1966),
A pesar de la pobreza (1967) y Desde el alma del Abedul (1970).
En 1998 rompió su silencio para dar a conocer su apoyo al candi-
dato Andrés Pastrana, que sería el ganador de las elecciones pre-
sidenciales. 

Beth, Hans Albrecht
(1906-2005) Físico alemán, nacionalizado estadounidense. Es-
pecializado en física nuclear, estudió en las universidades de
Frankfurt y Munich, donde se doctoró en 1928. Su labor más des-
tacada es haber ofrecido un mayor acercamiento y comprensión
de los fenómenos físicos a nivel del núcleo atómico. En 1936 pu-
blicó un famoso artículo titulado La producción de energía en las
estrellas, en el cual por primera vez se elabora un mecanismo
para explicar la producción de energía en las estrellas. Recibió el
premio Nobel de física en 1967. También intervino como asesor
del gobierno estadounidense en el tema del progresivo desman-
telamiento del arsenal nuclear.

Bethencourt, Juan de
(1359-1442) Navegante y explorador normando. De origen aris-
tocrático, estuvo al servicio del duque de Anjou, de Carlos V de
Francia y del duque de Turena. Su tío, que había sido beneficiado
por Enrique III de Castilla para conquistar el archipiélago canario,
delegó dicha misión a su sobrino. Asociado con Godifer de la Sa-
lle, partió de La Rochela en mayo de 1402 y un año más tarde ha-
bía conquistado la isla de Lanzarote, tras lo cual fue nombrado rey
tributario de Canarias por Enrique III. Posteriormente conquistó
Fuerteventura y, tras marchar a Francia, reanudó la conquista,
ocupando las islas de Hierro y Gomera. En 1412 entró al servicio
de Juan II, el nuevo rey de Castilla, y regresó a Francia para tomar
parte en la guerra de los Cien Años, pero terminó arruinado luego
de esta guerra. Perseguido por sus acreedores, en 1418 vendió
sus derechos sobre las islas Canarias al conde de Niebla.

Beuys, Joseph
(1921-1986) Artista alemán. Logró prestigio internacional por su
teoría sobre el arte y su labor docente en la kustakademie de Düs-
seldorf, más que por su producción como escultor, para la que se
sirvió de materiales como la cera, la grasa y el fieltro. Según seña-
la, la personalidad del artista y sus acciones son más importantes
que la obra de arte. También lograron un gran impacto sus perfor-
mances, sobre todo la titulada Cómo explicar cuadros a una liebre
muerta, donde paseó por una exposición con una liebre muerta
en brazos a la que le explicaba pacientemente el sentido de los
cuadros. Artista innovador y de una fuerte personalidad, es consi-
derado una de las figuras artísticas más influyentes de las déca-
das de 1970 y 1980. 

Bevin, Ernest
(1881-1951) Político británico. Huérfano desde niño, durante su
infancia y adolescencia no pudo asistir a la escuela, por lo que fue

un autodidacta. Durante su juventud se sintió atraído por el sindi-
calismo y por la iglesia Baptista, y tras desechar la carrera ecle-
siástica, comenzó a trabajar en el sindicato de los trabajadores
del muelle. En 1920, alcanzó gran popularidad al obtener, en un
célebre enfrentamiento con uno de los más destacados abogados
del momento, casi todas las reivindicaciones del sindicato. Fue el
artífice del servicio nacional de transporte y fundó la Unión Gene-
ral de Trabajadores, de la cual fue secretario general entre 1921 y
1940. En esta última fecha fue elegido diputado al Parlamento por
el Partido Laborista y, poco después, entró a formar parte del go-
bierno de coalición de W. Churchill, como titular de la cartera de
Trabajo. Posteriormente, a la llegada al poder del Partido Laboris-
ta, fue ministro de Asuntos Exteriores (1945-1951).

Bhutto, Benazir
(1953-2007) Política paquistaní. Tras la muerte de su padre, el
político Zulfikar Alí Bhutto, condenado a muerte y ahorcado en
1979, se puso, con su madre, al frente del Partido Popular de Pa-
kistán. El régimen militar reaccionó entonces poniéndola bajo
arresto domiciliario. Exiliada en Inglaterra, regresó en 1986 cuan-
do se levantó la ley marcial. Triunfó en las elecciones de noviem-
bre de 1988 y fue la primera mujer de un país musulmán en ocupar
el cargo de primera ministra (diciembre de 1988). Su actividad
política, no obstante, estuvo rodeada de incertidumbre y acusa-
ciones de corrupción. Dos años después de su elección fue desti-
tuida, y su partido perdió las elecciones siguientes. Deportada a
la ciudad de Karachi en 1992, regresó a la vida política en 1993 y
fue nuevamente elegida primera ministra, aunque fue destituida
en 1996 y condenada a prisión por corrupción en 1998.

Bianco, José
(1908-1986) Escritor argentino. Fue colaborador, luego secreta-
rio y finalmente jefe de redacción de la revista Sur entre 1938 y
1961, año en que trabajó en la Editorial Universitaria de Buenos
Aires (EUDEBA) hasta 1967 cuando renuncia ante la intervención
de la dictadura de Onganía. En 1932 publicó el libro de relatos La
pequeña Gyaros, por el que ganó el premio biblioteca Jockey Club.
En 1941 publicó Sombras suele vestir y Las Ratas en 1943, novela
que fue llevada al cine por Saslavsky en 1963. Asimismo publicó
ensayos, recopilados bajo el título Ficción y realidad en 1977. Fue
también un notable traductor de los grandes autores de su tiem-
po. Su labor dentro del grupo Sur enriqueció el panorama de las
letras en Argentina. 

Bierce, Ambrose
(1842-1914) Escritor estadounidense. Décimo hijo de un matri-
monio pobre de agricultores, se convirtió en uno de los cuentistas
más peculiares de la l iteratura estadounidense. Fue su padre
quien le inculcó la simpatía por la lectura. A los nueve años co-
menzó a trabajar en una imprenta; a los diecisiete mantuvo una
relación con una mujer de setenta años, por lo que su familia deci-
dió enviarlo al Kentucky Military Institute donde permaneció un
año. Más tarde regresó a la casa familiar y trabajó como mozo, al-
bañil y camarero. En 1861 se alistó como voluntario en el ejército
de la Unión, experiencia que utilizó en numerosos relatos y en
1865 trabajó en la Casa de la Moneda, en Alabama. Viajó a New
Orleans y de allí a Panamá, mientras escribía anécdotas de sus
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viajes. En 1867 viajó a San Francisco donde se estableció y co-
menzó su carrera de escritor. Publicó poemas y ensayos en diver-
sos periódicos y revistas. Entre 1871 y 1875 publicó sus primeros
libros, despreciados por él mismo por su escasa calidad literaria.
En 1877 consigue un empleo estable como redactor de la revista
Argonaut y publicó The dance of death que adquirió gran éxito. En
1912 publicó sus Obras Completas que fueron su despedida de la
literatura. 

Bigas Luna, Juan José
(1946) Director de cine español. A fines de la década del sesenta
abandonó la carrera de Economía, se interesó por el arte y em-
prendió varios viajes a Londres, donde se vinculó con expositores
y diseñadores. Junto con su compañero de estudios, Carlos Riart,
creó Estudio Gris, empresa dedicada al diseño industrial y de inte-
riores, actividad con la que obtuvo dos Deltas de Plata. Si bien se
dedicó a la pintura, participando en numerosas exposiciones,
desarrolló, paralelamente, su carrera cinematográfica. En 1976
filmó su primer largometraje Tatuaje, basado en la novela de Ma-
nuel Vázquez Montalbán. Pero obtendría prestigio internacional
con Bilbao en 1978, que fue seleccionada para el Festival de Can-
nes, y con su siguiente película Caniche (1979) con la que tam-
bién ganó numerosos premios. Durante la década de 1980, y lue-
go de su filme Renacer (1981), comenzó a trabajar en coproduc-
ciones internacionales, en Estados Unidos y en Europa. En 1991,
realiza la trilogía Retratos Ibéricos; al año siguiente rueda La Fem-
me de Chambre du Titanic, premiada por la crítica internacional, y
en 2001, Son de Mar. 

Bignone, Reynaldo Benito
(1926) Militar  argentino. Designado presidente por la junta de
Comandantes en julio de 1982, tras los sucesivos fracasos de Jor-
ge Rafael Videla, Roberto Viola y Leopoldo Fortunato Galtieri. La
grave crisis económica en la que sumergieron al país, además de
la represión sangrienta y el genocidio sin precedentes, colocó a la
dictadura militar en un callejón sin salida. La decisión de los mili-
tares fue arrojar al país a una guerra contra la segunda potencia
de la OTAN. La derrota argentina en la guerra de las Malvinas im-
pidió toda posibilidad de mantener la dictadura instalada en el po-
der desde 1976 y motivó también el alejamiento del dictador, Gal-
tieri, y la designación de Bignone en su lugar. Su misión fue la de
abrir el diálogo con las fuerzas políticas. Como ninguna de las
fuerzas políticas quiso comprometer su accionar futuro, dictó una
ley de autoamnistía. En diciembre de 1983, al hacerse cargo el
gobierno democrático de Raúl Ricardo Alfonsín, esta ley fue de-
clarada nula por el congreso. Este militar fue enjuiciado por los
tribunales de la justicia restaurada, por violaciones a los dere-
chos humanos, aunque se benefició con la legislación posterior y
finalmente, fue indultado por el presidente Carlos Saúl Menem en
1989.

Bikila, Abebe 
(1932-1973) Atleta etíope. En 1953 ganó un cross en el ejército y
en 1959 empezó a entrenarse bajo las órdenes del sueco Niska-
nen, prestigioso instructor deportivo de su país. En 1960 recorrió
la distancia del maratón en la capital etíope, a 2000 metros de al-
titud, en 2 horas, 21 minutos y 23 segundos. En los Juegos Olímpi-

cos de Roma del mismo año, ganó la prueba corriendo descalzo,
así como en Tokio en 1964. En México, en 1968, abandonó la ca-
rrera a los diecisiete kilómetros de comenzada. Al año siguiente
debió, fatalmente, dejar de correr: un accidente automovilístico
lo dejó paralítico. 

Bin Laden, Osama
(1957) Líder de Al Qaeda. Sunita seguidor de la doctrina wahabi,
e hijo de un multimillonario saudí, en 1980 se unió a la resistencia
muhaidín antisoviética en Afganistán. Sentó las bases de la resis-
tencia islámica internacionalista e invirtió su fortuna al servicio
de la lucha armada contra Occidente. En 1988 fundó la organiza-
ción Al-Qaeda (“La base”). Responsable de diversos atentados
contra intereses norteamericanos y británicos en los años noven-
ta, declaró el Yihad contra Estados Unidos en 1996. Instalado ese
año en Afganistán, el régimen talibán se negó a entregarlo a las
autoridades americanas, tras los atentados de las Torres Gemelas
y el Pentágono en 2001. Estados Unidos invadió Afganistán, con
el propósito, además, de encontrar a Bin Laden. Sin embargo, por
más que haya sido entrevistado y haya difundido varias imágenes
suyas en el desierto, nadie ha podido encontrar aún su paradero. 

Binchois, Gilles
(1400-1460) Compositor francoflamenco. Formado con los niños
de coro de la catedral de Cambrai, a partir de 1424 estuvo al ser-
vicio del conde de Suffoik, lo que ha llevado a pensar que residió
en Inglaterra. Si bien se sabe muy poco sobre su vida, es innega-
ble, a juzgar por sus obras, que conoció en detalle la música ingle-
sa. En 1430 entró a formar parte de la capilla del duque Felipe El
Bueno de Borgoña, para la que compuso misas, motetes e him-
nos. Desde 1452 fue responsable de la iglesia de San Vicente de
Soignies. La balada Mort tu as navré de ton dari, de Ockeghem, y
el rondó En triumpbant de Cruel Dueil, de Du fay, escritos tras su
muerte, confirman el prestigio que el compositor logró en vida,
basada sobre todo en el cultivo de la canción polifónica, género
del que se ha conservado medio centenar de piezas de su autoría.
Entre ellas cabe mencionar: Vostre tres doulx, Dueil angoisseus,
Jamais tant y Amours et souvenir de celle.

Binet, I. Alfred
(1857-1911) Pedagogo y psicólogo francés. Especializado en psi-
cofisiología por la Sorbona, trabajó junto a Charcot en el hospital
de la Salpétriére. Sus investigaciones acerca de los niños inadap-
tados y con bajo rendimiento intelectual están presentes en La
sugestibilidad (1900) y Estudio experimental de la inteligencia
(1903). En La escala métrica de la intel igencia, publicado en
1905, elaboró una escala de pruebas de dif icultad progresiva
para medir el desarrollo de la inteligencia en los niños, adaptado a
la capacidad de respuesta correspondiente a la edad. Los resulta-
dos se expresan en términos de “coeficiente de inteligencia”, que
se obtiene al dividir la edad mental derivada de los resultados de
la prueba, por la edad cronológica del niño multiplicada por cien.
En 1908 publicó una investigación de esta prueba, en la que modi-
ficaba algunos ítems del cuestionario.

Binning, Gerd Karl
(1947) Físico alemán. Junto a Heinrich Rohrer y Ernst Ruska gana-
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ron el premio Nobel de física en 1986 por la invención del primer
microscopio electrónico de tuneleo (STM). Se graduó en la uni-
versidad Johann Wolfgang Goethe en Frankfurt y recibió su docto-
rado en la misma universidad en 1978. Ingresó al laboratorio de
investigación de IBM en Zurich, donde junto a Rohrer desarrolla-
ron el STM: instrumento que permite obtener imágenes de las
muestras con superficies conductoras o semiconductoras con
gran precisión y detalle (se pueden ver inclusive los propios áto-
mos). El STM posee una punta muy fina de tungsteno, a la cual se
le aplica un potencial eléctrico. Dicha punta se acerca a la super-
ficie de la muestra hasta una distancia que se mantiene constante
y se comienza a monitorear la superficie obteniendo como señal
los cambios de potencial en la punta de tungsteno de acuerdo al
campo eléctrico de la muestra. La punta solamente posee unos
pocos angstroms de ancho y la distancia entre ella y la muestra es
de aproximadamente 0.5 nanómetros. 

Bion, Wilfred Ruprecht                                                                   
(1897-1979) Psiquiatra y psicoanalista británico de origen hindú.
Alumno de Melanie Klein, fue presidente de la Sociedad Británica
de Psicoanálisis (1962-1965). Orientó una parte de su trabajo ha-
cia los pequeños grupos y sobre todo hacia el análisis de los psi-
cóticos. Ha contribuido al estudio del “aparato protomental”, sis-
tema que constituye una vía de acercamiento a los fenómenos
psicosomáticos; al estudio del movimiento de “desintegración-in-
tegración” que opera en todo aprendizaje por la experiencia, y al
psiquismo visto como sistema gastro-intestinal-intelectual-emo-
cional. También se interesó en el desarrollo del pensamiento del
niño -y sus trastornos-, en estrecha relación con la capacidad ma-
terna de contener, y alimentarlo psíquicamente. Sus principales
obras son: Acerca de los pequeños grupos (1961), Aprendiendo
de la experiencia (1962), Elementos del psicoanálisis (1963), La
atención y la interpretación (1970), Memorias del futuro (1975-
1979).                                                         

Bioy Casares, Adolfo 
(1914-1999) Escritor argentino. Ya en su juventud publica una se-
rie de relatos fantásticos y policiales. Se considera que su obra
maestra es la novela de ciencia f icción La invención de Morel
(1940). Alrededor de 1935 conoció a Borges, con quien colaboró
en la revista Sur. Entre otras colecciones literarias editaron, junto
a Silvina Ocampo, su esposa, una Antología de la literatura fan-
tástica (1940). Bajo el seudónimo de H. Bustos Domecq, escribió
con Borges, Seis problemas para don Isidro Parodi (1942) y otros
relatos policiales. Con posterioridad, su literatura pasó a ser más
realista, sin por ello renunciar a ciertos elementos sobrenaturales
como en Diario de la guerra del cerdo (1969). En 1990 recibió el
premio Cervantes de Literatura. Considerado como uno de los
mayores escritores argentinos de ficción, es dueño de una vasta
obra en donde la fantasía y la realidad se superponen con una ar-
monía magistral. La impecable construcción de sus relatos es la
cualidad que, con mayor frecuencia, se ha valorado. 

Birkhoff, George David
(1884-1944) Matemático estadounidense. Estudió en la universi-
dad de Chicago donde obtuvo su doctorado en 1907. Enseñó en la
universidad de Wisconsin (1907-1909), Princeton (1909-1912) y

Harvard (1912-1939). Fue presidente de la Sociedad Americana
de Matemática (1924-1926), decano de la facultad de ciencias y
arte en Harvard (1935-1939) y presidente de la Asociación Ameri-
cana de Avances Científicos (1936-1937). Asimismo fue editor de
los Anales de la Matemática (1911-1913), Transacciones de la So-
ciedad Americana de Matemática (1920-1925) y el American Jour-
nal of Mathematics (1943-1944). Recibió numerosos premios y
fue el creador del teorema Ergódico, utilizado por Maxwell- Boltz-
mann en su teoría de los gases. Birhoff probó el último teorema
geométrico de Poincaré, el cual consistía en un caso especial de
problema de tres cuerpos. Estudió las bases de la mecánica cuán-
tica, teoría gravitacional y fue un excelente músico y poeta.

Bishop, J. Michael 
(1936) Microbiólogo e inmunólogo estadounidense. Realizó sus
estudios iniciales en la Gettysburg college y obtuvo su maestría
en la universidad de Harvard en 1962. Cuando trabajó junto a Ha-
rold E. Varmus en los años 80, descubren el primer encogen hu-
mano, el V-CRC. Sus hallazgos permitieron entender a los tumo-
res malignos producidos por mutaciones genéticas de las propias
células posiblemente producidas por ataques virales o exposicio-
nes a radiaciones químicas. En 2003 recibió la Medalla nacional
de ciencias y en la actualidad es miembro de la universidad de Ca-
lifornia, San Francisco. Recibió el premio Nobel de f isiología y
medicina por el descubrimiento de los oncogenes retrovirales. 

Bismarck, Otto von,
príncipe de 
(1815-1898) Político alemán. De origen aristocrático, estudió en
la universidad de Gotinga y se dedicó a la gestión de sus posesio-
nes hasta 1847, año en que fue elegido diputado de Prusia en el
Landtag. Más tarde ingresó en la Dieta de Frankfurt (1851 1859),
de la cual trató de apartar al Imperio Austrohúngaro, al que consi-
deraba un obstáculo para la unif icación de la nación alemana.
Como embajador en San Petersburgo (1859 -1862) y en París cul-
tivó las relaciones necesarias para poder constituir las alianzas
internacionales que poco más adelante afianzarían el poder de
Prusia en el continente europeo. Monárquico convencido y ultra-
conservador, se mostró hostil a cualquier forma de expresión de-
mocrática. Designado jefe de gobierno por Guillermo I en 1862,
minimizó la capacidad política del Landtag, boicoteó la Dieta de
Frankfurt, impidió la entrada de Austria en el Zoliverein (unión
aduanera de los Estados alemanes) y convirtió al ejército prusia-
no en la primera fuerza militar de Europa. Una vez asegurada la
neutralidad de Rusia y Francia, derrotó a los ejércitos austríacos
en 1866 y en 1870 se volvió contra Francia. Tras la victoria de Se-
dán, Prusia se anexó a los estados meridionales, y el 18 de enero
de 1871, en Versalles, se concretó la unificación alemana, procla-
mándose a Guillermo I emperador del Segundo Reich. Bismarck
fue nombrado canciller de Alemania y presidente del Consejo de
Prusia. Se alió con el partido Liberal Nacional, al tiempo que se
enfrentaba con los sectores más conservadores de la aristocracia
y con los católicos, a quienes repugnaba su proyecto de reducir la
influencia de la Iglesia. A partir de 1878, llegó a un acuerdo con el
Partido Católico y la aristocracia para combatir el socialismo.
Tuvo mejores resultados su política internacional, donde estable-
ció alianzas con Rusia y Austria frente a Francia e intervino en la
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Conferencia de Berlín (1878-1884), respecto al reparto colonial
de África. Tras la muerte de Guillermo I y el breve reinado de Fede-
rico III, subió al trono Guillermo II, quien vio que el excesivo auto-
ritarismo del canciller sería un serio obstáculo para aumentar su
poder efectivo en el Reich. Las causas de su caída fueron no sólo
la fuerza política de los socialistas y la peligrosidad de alianzas in-
ternacionales belicistas sino además su propósito de ceder a su
hijo la cancillería imperial y las conversaciones que mantuvo a tal
fin con diversos partidos políticos a espaldas del emperador. Re-
tirado a sus posesiones de Varzin, en Pomerania, dedicó los últi-
mos años de su vida a escribir sus Memorias y panfletos contra el
emperador.

Bizet, Georges
(1838-1875) Compositor francés. Muy exigente consigo mismo,
su producción es escasa y cuenta con muchas obras inconclusas
y apartadas por él mismo, que fueron recuperadas póstumamen-
te, como ha sucedido con la Sinfonía en Do mayor (1855). Nacido
en el seno de una familia de músicos, ingresó en el Conservatorio
de París con tan sólo nueve años. Gracias a que obtuvo en 1857 el
prestigioso Gran Premio de Roma de composición, pudo prose-
guir con su formación en Italia durante dos años más. Su ópera
Don Procopio data de aquella época. A su regreso a Francia, com-
puso las óperas Los pescadores de perlas (1863) y La hermosa
muchacha de Perth (1867), ambas recibidas con frialdad por el
público. No corrieron mejor suerte las dos obras que más han
contribuido a su fama: la música de escena para el drama La arle-
siana (1872), de Alphonse Daudet, y sobre todo la considerada
obra maestra del teatro lírico galo, Carmen (1875), cuyo contro-
vertido estreno, parece ser, precipitó su muerte.

Blair, Tony
(1953) Político británico. Cursó estudios primarios y secundarios
en Edimburgo y, posteriormente, estudió derecho en la universi-
dad de Oxford, aunque interrumpió sus estudios, cuando fue elec-
to, en 1983, diputado laborista al Parlamento por Sedgefield. En-
tre 1985 y 1987 fue portavoz del Tesoro, e Industria, de 1987 a
1988. Ese mismo año fue elegido miembro del gobierno, siendo
responsable del área de Energía y, más adelante, de Trabajo (1989)
e Interior (1992). En 1994 fue elegido secretario general del parti-
do Laborista y en las elecciones de 1997 accedió a la jefatura del
gobierno por una aplastante mayoría. Su primer logro en su nuevo
cargo fue el acuerdo de paz alcanzado en Irlanda del Norte. De ta-
lante más europeísta que sus predecesores, propuso un progra-
ma político de carácter centrista que denominó “Tercera Vía” y en
el cual fijó reformas sociales propias de la socialdemocracia con
propuestas económicas procedentes del liberalismo. Si bien los
logros de su gestión de gobierno se vieron recompensados con la
reelección en las elecciones generales de 2001, en la actualidad
hay dudas de que continúe en el cargo de Primer Ministro.

Blake, William
(1757-1827) Poeta y grabador británico. Estudió dibujo y empezó
a trabajar como grabador, reflejando desde un principio, una pro-
funda tendencia hacia lo místico y lo visionario. Su poesía, inspi-
rada por visiones místicas, se encuentra entre las más originales
y proféticas de la lengua inglesa. Es considerado un prerrománti-

co, pues rechazó la estética del neoclasicismo, y su obra desafió
las convenciones artísticas de su tiempo. Siempre antepuso la
imaginación a la razón, pues consideraba que el conocimiento
provenía de las visiones. A través de la estrecha relación entre su
creación plástica y su creación literaria, expresó sus complejos
pensamientos filosóficos. A partir de 1787, empezó a poner en
práctica un nuevo método de imprimir sus poemas ilustrados, co-
nocido con el nombre de “impresiones iluminadas”. Entre sus
obras se destacan Canción de inocencia (1789), Canciones de ex-
periencia (1794) y El matrimonio del cielo y el infierno (1790-
1793). En su época fue un inconformista  incomprendido, y su figu-
ra no fue realmente valorada hasta finales del siglo XIX.

Blanchot, Maurice
(1907-2003) Crítico y teórico literario francés. Estudió filosofía,
medicina y psiquiatría y colaboró en los años treinta en la prensa.
Fue un gran admirador de Kafka y Borges y Bataille, entre otros;
autores que influyeron en su trabajo, basado en la imposibilidad y
la paradoja. Algunos de sus trabajos son El espacio literario (1955)
y La conversación infinita (1969). 

Blankers-Koen, Fanny
-Francina Elsje Blankers-Koen- 
(1918-2004) Atleta holandesa. También conocida como la Holan-
desa Volante. En 1936 participó en los Juegos Olímpicos de Ber-
lín, en los que obtuvo el sexto puesto en Salto de Altura y el cuarto
en la prueba de relevos de 4 x 100 metros. En los Juegos Olímpi-
cos de Londres (1948) fue la primera mujer que ganó cuatro me-
dallas de oro: triunfó en los 100 metros, 200 metros, 80 metros
vallas y en relevos de 4 x 100 metros. Durante toda su carrera de-
portiva, sobresalió en todas las disciplinas, como carreras, saltos
y lanzamiento de jabalina, estableciendo veinte récords mundia-
les. Participó en los Juegos Olímpicos de Helsinski con treinta y
cuatro años pero fracasó en su intento de conseguir una última
medalla, por lo que ese año se retiró de la alta competencia. En
1999, la Federación Internacional de Atletismo la eligió como la
mejor atleta del siglo XX.

Blanqui, Louis Auguste
-llamado el Encarcelado o el Mártir- 
(1805-1881) Político francés. Hijo del subprefecto de su villa na-
tal, en 1818 se trasladó, junto a su hermano Adolphe, a París, para
estudiar derecho y medicina. Participó en las manifestaciones es-
tudiantiles antiborbónicas y, tras la revolución de 1830, de la que
quedó profundamente insatisfecho, ingresó en la Sociedad de los
Amigos del Pueblo, siendo encarcelado en dos ocasiones, en
1831 y 1836. En 1839, tras organizar una insurrección armada
que fracasó, fue detenido y condenado a muerte, pena que poste-
riormente le fue conmutada por la de cadena perpetua. Fue pues-
to en libertad poco antes de la revolución de 1848, en la que parti-
cipó activamente, lo cual motivó su vuelta a la cautividad, en la
que permaneció hasta 1859. Entre 1859 y 1861, años durante los
cuales disfrutó de libertad, se encargó de organizar varias socie-
dades secretas. En 1865 se fugó de la prisión y huyó a Bruselas,
pero volvió a ser detenido en la víspera de la Comuna de París, de
la que, no obstante, fue nombrado presidente y posteriormente,
aunque permaneciera todavía en prisión, elegido diputado por
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Burdeos. Autor de varios artículos y ensayos, la mayoría recopila-
dos bajo el título de Crítica social, volumen publicado póstuma-
mente, se caracterizó por su espíritu revolucionario y por su doc-
trina teórica, de carácter socialista.                                                                                                 

Blasco Ibañez, Vicente
(1867-1928) Escritor y político español. Tras estudiar derecho e
ingresar en el partido republicano, se asoció al valencianismo
para luego distanciarse de él. Exiliado en París, se vinculó con el
naturalismo francés, que ejerció una notable influencia en su
obra, especialmente en Arroz y tartana (1894) -inicio del ciclo de
novelas regionales, siendo la más famosa Sangre y arena (1908),
dedicada al mundo de la tauromaquia. En 1894 fundó el periódico
El Pueblo, que sería su plataforma política, primero como porta-
voz del republicanismo y después, para difundir su propio ideario
político que alcanzó repercusión popular, sobre todo a raíz de la
dura campaña contra los gobiernos de la Restauración que llevó a
cabo desde las páginas del periódico. Procesado, encarcelado y
condenado de nuevo al exilio (1896), en España fue elegido dipu-
tado a Cor tes en seis legislaturas, hasta que en 1908 decidió
abandonar la política y buscó fortuna, sin éxito, en Argentina. En
París, en 1914, publicó la novela que le daría fama internacional,
Los cuatro jinetes del Apocalipsis. En 1921, retirado en su casa en
Niza, escribió sus últimas novelas, de corte más comercial, en las
que intentó ref lejar las injusticias sociales, como La barraca
(1898). Autor muy prolífico, vinculado al naturalismo francés, su
vigorosa imaginación y poder descriptivo hicieron de él el último
gran autor del realismo decimonónico. 

Blériot, Louis 
(1872-1930) Aviador e ingeniero francés. Diseñó y vendió diver-
sos complementos automovilísticos, tales como faros y otros ac-
cesorios. En 1900 creó un primer prototipo de aparato con motor,
que logró despegar sólo unos metros con una potencia de dos ca-
ballos. En 1906, junto a otros pioneros como Voisin y Levavas-
seur, construyó el Blériot IV, un biplano mucho más elaborado
que, sin embargo, no consiguió elevarse. Dos años más tarde in-
trodujo una cola en el Blériot VIII, un modelo de media tonelada
de peso y un motor de cuarenta caballos que logró recorrer de for-
ma ininterrumpida el trayecto entre las pequeñas localidades de
Toury y Artenay. Fruto de éste éxito fue el Blériot XI, un monopla-
no de veintiocho caballos con el que, el 25 de julio de 1909, reali-
zó el primer vuelo con motor desde el puerto francés de Calais a la
localidad británica de Dover, con lo cual se convirtió en el primer
hombre en atravesar el canal de la Mancha. Por ello, ganó un pre-
mio de 1000 libras otorgado por un periódico británico. Durante
la primera guerra mundial contribuyó al esfuerzo bélico francés,
primero a través de prototipos basados en sus propios diseños, y
posteriormente en colaboración con la fábrica de aeroplanos
Spad, cuyos aparatos fueron grandes protagonistas de la contien-
da aérea. Finalizado el confl icto, fundó su propia empresa de
aviación y realizó numerosos aportes al desarrollo de la aeronáu-
tica civil.

Blobel, Günter
(1936) Biólogo alemán. En 1967 se graduó en la universidad Roc-
kefeller de Nueva York, especializándose en oncología. Obtuvo el

premio Nobel en el año 1999 al descubrir que las proteínas regu-
laban su transporte dentro de la célula, por medio de señales quí-
micas. En la actualidad trabaja como profesor en el Instituto médi-
co Howard Hughes y en su propio laboratorio de biología celular.

Bloch, Honrad Emil
(1912-2000) Bioquímico alemán. Recibió su doctorado en la uni-
versidad de Columbia en 1938, donde enseñó entre 1939 y 1946.
En 1964 recibió el premio Nobel de fisiología y medicina junto a
Feodor Lynen por sus descubrimientos sobre el mecanismo de re-
gulación del metabolismo del colesterol y los ácidos grasos.

Bloch Marc, Leopold Benjamin
(1886-1944) Historiador francés. Especializado en la Francia me-
dieval y fundador de la Escuela de los Annales, fue hijo del profe-
sor de historia antigua Gustave Bloch. Estudió en el escuela nor-
mal superior y la Fundación Thiers en París, como además en Ber-
lín y Leipzig. Durante la primera guerra mundial fue condecorado
con la Legión de Honor por su  participación en la infantería. A par-
tir de 1936 sucedió a Henri Hauser como profesor de historia eco-
nómica en la Sorbona, pero en octubre de 1940, el racista gobier-
no de Vichy lo despidió, por su condición de judío. En 1929  fundó,
junto con Lucien Febvre, la importantísima publicación Annales
d' histoire economique et sociale, nombre utilizado para designar
la nueva corriente historiográfica creada por ambos, conocida
como Escuela de los Anales. Bloch ha tenido gran influencia en el
campo de historiografía a través de los Anales y de su manuscrito
inconcluso Introducción a la Historia, en el que estaba trabajando
cuando fue asesinado por los nazis. El libro es uno de los más im-
portantes de la historiografía del siglo XX y plantea una nueva his-
toria, fundamentada en lo social y lo económico, con una nueva
forma de acercarse a las fuentes, en contraposición a lo hecho
por su maestro Charles Seignobos. Murió fusilado, tras ser tortu-
rado durante varias horas por la Gestapo, por haber participado
en la resistencia francesa, el 16 de junio de 1944.  Una de las ra-
mas en que la universidad de Estrasburgo fue distribuida tras
mayo del 68, la universidad de Ciencias Humanas de Estrasburgo,
pasó a llamarse en 1998 universidad Marc Bloch, en su honor.                                       

Blum, Leon
(1872-1950) Político francés. Afamado crítico literario y teatral,
se relacionó con la política y fundó, con Jaurés, el periódico L'Hu-
manité, órgano del partido socialista francés. De junio de 1936 a
1937 presidió el primer gobierno del Frente Popular, pero la divi-
sión de la izquierda, surgida a raíz de la política de no intervención
en la guerra civil española, provocó su caída. Detenido por el go-
bierno de ocupación en Vichy, en 1943 fue entregado a los alema-
nes. Liberado por los aliados en 1945, y convertido en referente
moral de su partido, presidió un breve gobierno de transición que
posibilitó los mecanismos constitucionales de la IV República.

Blum, Samuel
(1920) Químico estadounidense. Estudió en la universidad de
Rutgers en New Jersey, y poco tiempo después de graduarse in-
gresó a la marina estadounidense donde se instruyó en meteoro-
logía. Obtuvo su doctorado en química física en 1950 en Rutgers y
trabajó muchos años en el instituto Battelle Memorial pero luego
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se trasladó al centro de investigaciones Watson. Antes de iniciar
sus trabajos en láseres, estudió compuestos semiconductores.
Sin embargo, al trabajar con Rangaswamy Srinivasan y James
Wynne observó que los láseres ultravioletas permitían segmentar
los tejidos biológicos. Gracias a este descubrimiento lograron
modificar el láser de manera que pudieran ser útiles en cirugías.
Este hallazgo permitió la creación de la fundación LASIK (Laser in
situ keratomileusis) para la cirugía de ojos, la cirugía LASIK que
consiste en moldear la córnea, utilizando un láser como elemento
cortante, y de esta manera corregir el astigmatismo, la hiperme-
tropía y la miopía.

Blumberg, Baruch Samuel
(1925) Científico estadounidense. Recibió el premio Nobel de
medicina y fisiología en 1976, junto a Carlton Gajdusek, por el es-
tudio de la diseminación de las enfermedades infecciosas. En es-
pecial, fue premiado por la identificación del virus de la hepatitis
B y el hallazgo de una vacuna contra esta enfermedad. 

Boabdil, Muhammad XI
-llamado el Chico- 
(1464-1527) Emir musulmán. Fue el último emir musulmán del
reino nazarí de Granada (1482-1492). En 1482 se sublevó contra
su padre y lo destronó con la ayuda de la familia de los Abencerra-
jes. Sin embargo, al año siguiente cayó prisionero de los Reyes
Católicos durante su ataque a Lucena, situación que aprovechó
Muley Hacén, su padre, para recuperar el trono granadino, apoya-
do por su hermano, señor de Málaga. Para fomentar la discordia
entre los musulmanes, los Reyes Católicos liberaron a Boabdil a
cambio de su vasallaje (pacto de Córdoba, 1483). Durante la gue-
rra civil (1483-1487) estableció su corte en Almería, pero tuvo
que abandonar la ciudad y buscar la protección de los reyes. En
1487, la muerte de su padre y la derrota de su tío ante los cristia-
nos le permitieron tomar la Alhambra y convertirse en único señor
de Granada. Sin embargo, la debilidad musulmana fue aprovecha-
da por los castellanos para avanzar sobre el reino nazarí, conquis-
tando Málaga y Marbella (1487), Almería y Guadix (1489) y Baza
(1490). En 1491, los cristianos sitiaron Granada y bloquearon su
vía de comunicación.  Sin ayuda del norte de África, el emir de Gra-
nada se vio obligado a firmar los acuerdos de capitulación de San-
ta Fe (25 de abril de 1491), y el 2 de enero de 1492 entregó la ciu-
dad a los Reyes Católicos. Confinado inicialmente en Las Alpuja-
rras, en 1493 se trasladó a Fez, donde murió luchando contra los
jarifíes en la batalla librada en el Vado de Bacuna (1527).

Boas, Franz 
(1858-1942) Antropólogo estadounidense de origen alemán. Es-
tudió en las universidades de Heidelberg y Bonn y, en 1881, se
doctoró en física y geografía en la universidad de Kiel. En 1886
formó parte de una expedición científica a Canadá y Estados Uni-
dos, país donde decidió establecerse. Tras ejercer la docencia en
varias universidades estadounidenses, en 1899 ingresó en la uni-
versidad de Columbia, donde dirigió el departamento de antropo-
logía más influyente del país. Especialista en las lenguas y cultu-
ras de la sociedad indígena americana, fue fundador de la escuela
relativista, cuyo campo de estudio era la cultura y su evolución
desde las sociedades primitivas. En 1911 escribió La mente del

hombre primitivo, obra que fue considerada, desde su publica-
ción, como uno de los textos fundamentales de la antropología,
disciplina a la cual contribuyó en gran medida a asentar y difundir.
Fue cofundador de la Asociación Americana de Antropología y,
desde 1931, presidente de la Asociación Americana para el Des-
arrollo de la Ciencia.

Bobadilla, Francisco de
(s. XVI) Gobernador español de las Indias. De origen noble, se
desconoce su fecha de nacimiento. Fue oficial en la casa real y
caballero de la orden militar de Calatrava. Los Reyes Católicos lo
nombraron juez en 1499 y gobernador de las indias para instaurar
orden en La Española, donde la insatisfacción de los colonos por
las imposiciones de Cristóbal Colón y de sus hermanos Bartolomé
y Diego había degenerado en enfrentamientos. Al parecer, a estos
motivos de índole política se unieron tanto la sospecha sobre la
deslealtad del almirante (enriquecimiento personal al margen de
la Corona) como la firme voluntad de los soberanos de mantener
un estrecho control sobre los territorios americanos. El 23 de
agosto de 1500, Bobadilla llegó a Santo Domingo al mando de dos
carabelas que embarcaban alrededor de quinientos hombres y
catorce indígenas esclavos que Colón había llevado a España en
un viaje anterior y que fueron devueltos a su tierra. Al cabo de un
mes de resistencia por parte de los hermanos Colón a dejar el
mando, Bobadilla ordenó apresarlos, además de confiscar sus
bienes. Enviados a España en octubre de 1500, los hermanos Co-
lón expusieron sus reclamos  ante los reyes, y Bobadilla fue releva-
do por Nicolás de Ovando el 5 de septiembre de 1501. Cuando re-
gresaba a España, la embarcación en que viajaba zozobró a con-
secuencia de un huracán, y murió en el naufragio.

Bobbio, Norberto                                                  
(1909-2004) Filósofo y politólogo italiano. Uno de los más emi-
nentes pensadores de los últimos tiempos, fue profesor de filoso-
fía del derecho en la universidad de Camerino (1935-1938), en Sie-
na (1938-1940), y en Padua (1940-1948). En Turín fue profesor
emérito de filosofía política y miembro de la Academia Británica.
Asimismo fue senador vitalicio de Italia, doctor honoris causa de
las universidades de París, Buenos Aires y Madrid, entre otras.
Tanto en sus enseñanzas como en sus obras, tales como Política y
cultura (1955), De Hobbes a Marx (1965) y ¿Cuál socialismo?
(1976), ha analizado las ventajas y desventajas del liberalismo y
del socialismo, tratando de mostrar que quienes defienden ambas
ideologías respetan el orden constitucional y rechazan los méto-
dos antidemocráticos. Incluye, además, la crítica a la corrupción
que ha caracterizado la vida política italiana de los últimos años y
el terrorismo. En la década de 1950 defiende, en varios escritos la
teoría pura del derecho de Hans Kelsen contra las críticas de natu-
ralistas y marxistas. Defensor del  socialismo liberal, su pensa-
miento experimentó cambios decisivos, pasando de una posición
cercana a la fenomenología y el existencialismo (entre 1934 a
1944) a una  postura cercana al empirismo lógico y la filosofía ana-
lítica. Llamado por muchos el “filósofo de la democracia”, en ma-
teria política tendió siempre a la defensa de tres ideales: democra-
cia, derechos del hombre, y paz. Sus obras más importantes son
Teoría general de la política (1999), Ni con Marx ni contra Marx, El
futuro de la democracia (1984), Estado, gobierno y sociedad (1985). 
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Bocca, Julio
(1967) Bailarín  argentino. Comenzó sus estudios a los cuatro
años, gracias a su madre que era maestra y dirigía un estudio de
danzas. Ingresó en el instituto superior de arte del teatro Colón y
a los dieciocho años obtuvo la Medalla de Oro en el Concurso In-
ternacional de Ballet de Moscú, el más importante del mundo. En
1987 Mikhail Baryshnikov lo convoca para  ingresar como Primer
Bailarín en el American Ballet Theatre. Actuó con las compañías
más prestigiosas del mundo y con las más destacadas bailarinas.
En muchas oportunidades conformó pareja de baile con Eleonora
Cassano. Se caracteriza por un gran dominio técnico asociado a
una una lograda calidad interpretativa. En 1990 creó el Ballet Ar-
gentino, que le permitió mostrar la calidad técnica y artística de
los jóvenes bailarines argentinos. Ha ayudado a difundir la danza
en la Argentina, siendo el primer bailarín que realizó tantos es-
pectáculos accesibles para todo el público. Actualmente, la com-
pañía está bajo su dirección artística, y  se ha presentado en los
teatros más importantes del mundo. Si bien se despidió del Ame-
rican Ballet Theater, bailando Manon en el Metropolitan Opera
House del Lincoln Center, actualmente acompaña al grupo de bai-
larines que ha formado en diversos espectáculos. 

Boccaccio, Giovanni 
(1313-1375) Escritor italiano. Creció en Florencia y desde su ju-
ventud se le inculcó la pasión por Dante. Fue enviado a estudiar a
Nápoles donde adquirió una sólida formación literaria gracias a
las enseñanzas de los más ilustres eruditos. A su regreso a Flo-
rencia, hacia 1340, desempeñó varios cargos diplomáticos con el
gobierno de la ciudad. Su obra maestra es El decamerón, que em-
pezó a escribir en 1348 y terminó en 1353. Esta colección de cien
relatos ingeniosos y alegres es la primera obra plenamente rena-
centista dado que trata aspectos humanos, sin hacer mención a
temas religiosos. En 1350 conoció al gran poeta y humanista Pe-
trarca, con el que mantuvo una estrecha amistad de por vida. Ha-
cia el f inal se volcó al estudio y a las prácticas piadosas, por lo
que se ordenó  sacerdote. Entre sus otros escritos se cuentan su
primer y extenso romance en prosa El Filocolo (1336), Elegía de
Madonna Fiammetta (1343-1344)   -las dos referidas a amantes
desdeñados- y El Corbacho (1354). También escribió una vida de
Dante, con un comentario de la Divina Comedia, y varias obras
eruditas, científicas y poéticas en latín.

Boccherini, Luigi
(1743-1805) Compositor y violoncelista italiano. Dentro del perí-
odo clásico, es siempre el gran olvidado, y ello pese a la estima
que le profesaron músicos como Franz Joseph Haydn, quien reco-
nocía su singular aporte al desarrollo de la música de cámara.
Formado en su ciudad natal como violoncelista, instrumento poco
conocido entonces, en 1768 se trasladó a París, donde recibió la
oferta de entrar al servicio de la corte española como músico de
cámara del infante don Luis. Establecido en Madrid, prosiguió su
labor creadora, dando a la imprenta algunas de sus obras más cé-
lebres, como las basadas en temas españoles y en especial el
Quintettino Op. 30 núm. 6 La musica notturna di Madrid (1780) o
el Quinteto de cuerda Op. 50 núm. 2 Del Fandango (1788). Duran-
te sus últimos años su música y su persona cayeron en el olvido.
Autor prolífico, se le deben un Stabat Mater (1781), 26 sinfonías,

entre las que destaca la subtitulada La casa del diablo, 125 quin-
tetos y 91 cuartetos.

Boccioni, Umberto 
(1882-1916) Pintor y escultor italiano. Representante indiscuti-
ble del movimiento futurista italiano, fue también uno de sus más
destacados teóricos. Tras residir en París, Rusia, Padua y Vene-
cia, se instaló definitivamente en Milán, donde se interesó en la
sociedad industrial moderna. Influido por el simbolismo y por el
expresionismo de Munch, y tras varios encuentros con Marinetti,
Carrá y Russolo, a partir de 1910, su obra se desarrolló alrededor
de dos conceptos clave: dinamismo y simultaneidad. Entre sus
obras cabe destacar La ciudad que surge (1910) y La calle ante la
casa, pinturas que, si bien son formalmente distintas, se refieren
al mismo tema, la ciudad, que para los futuristas simbolizaba la
modernidad, el movimiento y la velocidad. En cuanto a su activi-
dad escultórica, fue pionero en el uso de nuevos materiales, como
el cristal, el cemento y el hierro, así como en el aprovechamiento
de la luz eléctrica.

Bodin, Jean
(1530-1596) Economista y fi lósofo francés. Abogado del Parla-
mento de París, secretario del duque de Anjou (1571) y procura-
dor del rey (1588), en su tratado Methodus ad facilem historiarum
cognitionem (1566) defendió la importancia del conocimiento de
la historia para la comprensión del derecho y de la política. Defen-
sor de la libertad de cambio, analizó en Respuesta a paradojas de
M. de Malestrot (1568), el fenómeno del alza general de precios
del siglo XVI, que relacionó con la llegada masiva de metales pre-
ciosos de América. En su obra más relevante, La República (1576),
defiende la monarquía absoluta, aunque sostiene que el soberano
no es en ningún caso el dueño de los bienes de sus súbditos y que
no puede establecer nuevos impuestos sin el consentimiento de
los Estados Generales.

Boecio -Ancio Manlio
Torcuato Severino-
(480-524) Político, filósofo y poeta latino. Es considerado el fun-
dador de la filosofía cristiana de Occidente por sus tratados sobre
el quadrivium y la unificación de las ideas de Platón y Aristóteles.
Su gran ambición era traducir al latín todas las obras de dichos fi-
lósofos, con el propósito de tornarlas legibles, pero sólo tradujo
algunos de los tratados sobre Lógica de Aristóteles, como los Ele-
mentos de Euclides y la Isagoge de Porfirio, que serán sus princi-
pales aportes al desarrollo de la cultura medieval. Tuvo una bri-
llante carrera política, al lado del rey godo Teodorico, aunque más
tarde fue acusado de traición, encarcelado y ejecutado. Su obra
Acerca de la consolación de la filosofía, es un célebre tratado de re-
flexión cercano al estoicismo, que escribió durante su cautiverio.

Boff, Leonardo
(1938) Teólogo brasileño. Profesor de teología en el Instituto de
teología franciscano de Petrópolis, dirigió la Revista eclesiástica
brasilera. Considerado uno de los mayores renovadores de la teo-
logía de la liberación latinoamericana -cuyo referente principal es
la figura de Cristo- sus principales son Pasión de Cristo, pasión
del mundo (1977), Las comunidades de base reinventan la Iglesia
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(1979) y La vida religiosa en el proceso de liberación (1979). En el
año 1985 fue expulsado de la Iglesia debido a la heterodoxia de su
doctrina, y condenado al silencio público, aunque conservó su in-
fluencia en Latinoamérica. En 1991 abandonó la cátedra de teolo-
gía de Petrópolis por discrepancias con el por entonces cardenal
Joseph Ratzinger; un año más tarde renunció al hábito de la orden
franciscana.

Bogart, Humphrey
(1899-1957) Actor estadounidense. Combatió en la marina de su
país durante la primera guerra mundial. En 1935 actuó en la obra
de teatro El bosque petrificado, cuya posterior versión en la gran
pantalla tuvo tan resonante éxito, que le permitió participar en El
halcón maltés (1941), dirigida por John Huston. En sus siguientes
películas, Casablanca (1942) y Pasaje a Marsella (1944), consoli-
dó su imagen de tipo duro y frío, pero a la vez honesto y sentimen-
tal. En 1945 participó en Tener o no tener, en cuyo rodaje conoció
a Lauren Bacall, con quien contrajo matrimonio poco después. En
1951 obtuvo el Oscar por su interpretación en La reina de África.
Rodó su última película, Más dura será la caída, en 1956, pues ya
padecía cáncer de esófago, enfermedad que le causaría la muerte
al año siguiente. Poco amigo de los convencionalismos de Holly-
wood, se erigió en portavoz del numeroso grupo de actores que se
opuso a la caza de brujas promovida por el senador McCarthy.

Bohr, Niels 
(1885-1962) Físico danés. En el año 1911 se doctoró en la univer-
sidad de Copenhague. Formuló el llamado “modelo atómico de
Bohr”, donde sostuvo que el átomo poseía un determinado núme-
ro de órbitas estacionarias en las que los electrones no emitían
energía. En 1923 enunció el principio de correspondencia y en
1928 el principio de complementariedad de la mecánica cuánti-
ca, según el cual, los fotones y los electrones se comportan en
ciertas ocasiones como ondas y, en otras, como partículas. Esta
concepción sería la base de la llamada Escuela de Copenhague
de la mecánica cuántica. Más tarde se trasladó a Estados Unidos,
donde colaboró, hasta 1945, en el proceso de creación de la pri-
mera bomba atómica. Concluida la contienda mundial, regresó a
Dinamarca y recuperó la medalla de oro que le fuera entregada
con el Nobel de física, en el año 1922. Recibió también el premio
Átomos para la Paz (1957), que le concedió la fundación Ford en
reconocimiento a sus esfuerzos en favor de la utilización pacífica
de la energía nuclear.

Bokassa, Jean Bédel
(1921-1996) Militar y político centroafricano. Tras el asesinato
de su padre, un jefe local, y el suicidio de su madre, fue educado
por misioneros occidentales. En 1939 se alistó en el ejército fran-
cés, y peleó en la guerra de Indochina. Tras la independencia de la
República Centroafricana, su presidente, David Dacko, lo llamó
para que se hiciera cargo del ejército nacional centroafricano.
Por este motivo abandonó el ejército francés y siendo jefe del Es-
tado Mayor de Defensa, derrocó, en diciembre de 1965, al mismo
Dacko, asumiendo la presidencia de la República. En 1972 fue
nombrado presidente vitalicio y en diciembre de 1976 se procla-
mó a sí mismo emperador. Su mandato, caracterizado por la re-
presión política, la recesión económica, la corrupción y enrique-

cimiento ilícito, fue breve; en 1979 fue derrocado por un golpe de
Estado apoyado por Francia, que repuso al ex presidente Dacko.
Obligado a exiliarse, se trasladó a Costa de Marfil y, posterior-
mente a Francia. Si bien fue  juzgado in absentia y condenado a
muerte, en 1986 regresó a la República Centroafricana, donde
fue detenido y acusado de asesinato por haber participado perso-
nalmente en una masacre de estudiantes. Condenado a cadena
perpetua, en 1993 fue liberado.

Bôklin, Arnold
(1827-1901) Pintor suizo. Se for-mó en la academia de Dussel-
dor f y viajó a Bruselas, Amberes, Suiza, París y Basilea. Hacia
1850 se instaló en Roma, donde descubrió el ideal clásico de la
Antigüedad, que sirvió de inspiración para varias de sus obras.
Tras una estancia de dos años como profesor de la academia de
Weimar, regresó a Italia y visitó esta vez Nápoles y Pompeya, cu-
yas pinturas al fresco lo impactaron e influyeron decisivamente.
De vuelta en Basilea en 1866, pintó frescos de personajes mitoló-
gicos y hacia 1871 se trasladó a Munich, donde vivió unos años de
intensa creatividad. Tras una estancia de cuatro años en Floren-
cia, en 1895 se instaló en San Domenico di Fiesole, donde vivió
sus últimos años. Aunque su obra entroncaba fuertemente con la
corriente simbolista, por su rigor en la composición era todavía
heredero del realismo. La atmósfera misteriosa, sombría, y la in-
quietante inmovilidad de sus cuadros, que evocan realidades y
sueños al mismo tiempo, guardan mucha relación con el Romanti-
cismo alemán.

Bolena, Ana 
(1507-1536) Reina de Inglaterra. Dama de honor de Catalina de
Aragón -esposa de Enrique VIII, rey de Inglaterra-, y mujer de ca-
rácter, se casó con Enrique VIII quien, disgustado con Catalina de
Aragón por no darle descendencia masculina, decidió probar
suerte con una mujer más joven. Pidió permiso al Papa para divor-
ciarse de su esposa y contraer nuevas nupcias, aduciendo como
prueba que Catalina había estado anteriormente comprometida
con su propio hermano Ar turo. El Papa Clemente VII, lejos de
aceptar las pruebas presentadas por el rey, rechazó la solicitud
de divorcio. Por ello el rey, luego de romper vínculos con Roma en
1531, confiscó los bienes de la Iglesia Católica, se proclamó cabeza
de la Iglesia anglicana  y se casó con Ana Bolena. Pero, al igual de lo
sucedido con su primera esposa, no tuvo el heredero varón que
buscaba, sino una niña llamada Isabel, que sería luego una popular
reina. Acusada de traición y adulterio (artilugios de los que se valió
el rey para abandonarla y casarse por tercera vez), Ana Bolena fue
encarcelada en la Torre de Londres, donde murió decapitada.

Bolívar, Simón
(1783-1830) Estadista y militar venezolano. De familia vasca afin-
cada en América desde finales del siglo XVI, y huérfano a tempra-
na edad, quedó bajo la protección de su familia. Tuvo como califi-
cados maestros a Andrés Bello y, sobre todo, Simón Rodríguez,
pedagogo rousseauniano que le inculcó el ideario republicano y la
pasión por la libertad. En 1797 comenzó su instrucción militar
mientras continuaba sus estudios de matemáticas, dibujo topo-
gráf ico, geografía y física, entre otras materias. A los catorce
años de edad, fue a España, donde prosiguió sus estudios y cono-
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ció a María Teresa Rodríguez del Toro y Alayza, con quien casó en
1802 pero falleció al año siguiente. Tras residir dos años en París,
regresó a Venezuela donde comenzó a planear la lucha por la in-
dependencia, luego de los intentos de Miranda. En 1810 viajó a
Londres, con Andrés Bello y Luis López Méndez, por encargo de la
junta patriótica. Ya en su patria, se adhirió a la proclamación de la
independencia e ingresó en el ejército con el grado de coronel.
Bajo las órdenes de Miranda, sometió Valencia, pero perdió Puer-
to Cabello. Huyó a Cartagena de Indias, donde dio a conocer su
Memoria dirigida a los ciudadanos de la Nueva Granada por un ca-
raqueño, en la que exponía su ideario político y las causas que ha-
bían motivado el fracaso de la revolución. Ingresó al ejército de
Nueva Granada y poco después inició la llamada “Campaña admi-
rable”, que concluyó en 1813 con la proclamación de la Segunda
República. Sin embargo, la subsiguiente guerra civil fue adversa
para Bolívar y Mariño. Cuestionado por los caudillos militares, re-
gresó a Nueva Granada, pero en 1815, y ante la posibilidad de que
estallara una nueva guerra civil, fue a Jamaica, donde dio a cono-
cer su Carta de Jamaica, y después a Haití, desde donde encabe-
zó dos expediciones a Venezuela, antes de instalar su cuartel en
Angostura en 1817. Allí, aliado con Páez, inició la “Campaña del
Centro” contra el general realista Pablo Morillo y tras convocar el
Congreso Constituyente, emprendió la liberación de Nueva Gra-
nada. A fines de 1919, el Congreso proclamó una nueva Constitu-
ción y la República de Colombia, que comprendía los territorios
de las actuales Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Tras un
breve armisticio, el Libertador-su otro sobrenombre-  derrotó defi-
nitivamente a Morillo en Carabobo, donde se enfrentó a las tropas
de Miguel de La Torre, en 1821, y entró triunfante en Caracas. Se
inició, entonces, la liberación de Ecuador y concluyó la campaña
del Perú, encabezada por el general San Martín, con quien se ha-
bía entrevistado en Guayaquil en 1822. La batalla de Ayacucho,
victoria de Sucre en 1824, marcó el final de la presencia española
en el continente. Un año después Bolívar renunció a los poderes
militares excepcionales que se le habían concedido, así como a
los beneficios ofrecidos. Durante los años sucesivos, hubo exten-
sas negociaciones respecto a la conformación y Constituciones
de los distintos países, en torno a la idea de una Gran Colombia.
Pero no tardaron en aflorar los intereses de los caudillos Páez en
Venezuela y Santander en Colombia, provocando conflictos que
hicieron inviable el proyecto unificador. Bolívar presentó su re-
nuncia el 27 de abril de 1830, año que quiso embarcarse a Europa
para mejorar su salud. Pero en Cartagena recibió la noticia del
asesinato del general Sucre y la orden de destierro dictada contra
su persona. Falleció en la hacienda de un amigo pocos días des-
pués, no sin antes dictar una última proclama en la cual exhortaba
a la consolidación de la Gran Colombia.

Böll, Heinrich 
(1917-1985) Escritor alemán. Luchó en las filas del ejército del
Reich durante la segunda guerra mundial. Al concluir la guerra,
regresó a su ciudad natal e inició su carrera literaria, escribiendo
novelas, obras de teatro, relatos y ensayos. Los temas de sus pri-
meras obras, como es el caso de sus relatos recopilados en El
tren llegó puntual (1949), reflejan el absurdo y el horror de la gue-
rra, y el sentido de culpabilidad alemán. Dicha preocupación es
superada en su novela Opiniones de un payaso (1963), donde re-

fleja la difícil situación de Alemania después de su derrota y la
aparente ola de materialismo y conformismo que domina a la so-
ciedad alemana con la restauración de la República. Luchó por la
libertad de expresión en los países del Este, preocupación que,
de forma indirecta, está presente en El honor perdido de Kathari-
na Blum (1974). En 1972 recibió el premio Nobel de literatura.

Boltzmann, Ludwig
(1844-1906) Físico austríaco. Estudió en la universidad de Viena,
por la que recibió su doctorado en 1866. Fue profesor de física en
varias universidades alemanas y austriacas durante más de cua-
renta años. Durante la década de 1870, publicó una serie de en-
sayos que demostraban que la segunda ley de la termodinámica
podría explicarse analizando estadísticamente los movimientos
de los átomos. En estos ensayos, desarrolló el principio dominan-
te de la mecánica estadística: qué fenómenos visibles, a gran es-
cala, pueden ser analizados, examinando estadísticamente las
propiedades microscópicas de un sistema, como el de los movi-
mientos de los átomos. Asimismo formuló una ley que recibió su
nombre junto con el del físico austríaco Josef Stefan. Dicha ley es-
tablece que la radiación total de un cuerpo negro, superficie ideal
que absorbe toda la energía radiante que le llega, es proporcional
a la temperatura absoluta del cuerpo negro elevada a la cuarta
potencia. Boltzmann hizo grandes aportes a la teoría cinética de
los gases que fueron demostrados con datos experimentales en
1906, aunque su trabajo fue duramente criticado por los científi-
cos de su época. Poco tiempo después, se suicidó, víctima de una
enfermedad y de la depresión.

Bolzano, Bernhard
(1781-1848) Matemático checo. Tras estudiar teología, filosofía
y matemáticas, fue ordenado sacerdote en 1805. Demostró el te-
orema del valor intermedio y dio el primer ejemplo de una función
continua no derivable sobre el conjunto de los números reales. En
el campo de la lógica, trató la tabla de verdad de una proposición
e introdujo la primera definición operativa de deducibilidad. Ade-
más estudió, con anterioridad a Cantor, los conjuntos infinitos.

Bonaparte,  -Napoleón III- 
(1808-1873) Emperador de Francia (1852-1870). Tercer hijo del
hermano de Napoleón I, a los ocho años huyó a Suiza con su ma-
dre. Como militar del grupo de los carbonarios (1831) participó en
el levantamiento de Italia central. En 1832, cuando murió el du-
que de Reichstadt (hijo de Napoleón I), se autoproclamó jefe del
partido bonapartista. Intentó dos veces y sin éxito, sublevarse
contra la monarquía, por lo que se fue nuevamente del país. En
1840 promovió otra sublevación contra el régimen, y fue conde-
nado a cadena perpetua. En 1846 huyó al Reino Unido, regresan-
do a Francia tras la revolución de 1848. Fue elegido diputado de la
Asamblea Constituyente y más tarde presidente de la Segunda
República. Mediante una política ultra-conservadora, suprimió el
sufragio universal, y a nivel externo, apoyó a los enemigos de la
república romana de Mazzini y el restablecimiento del Papa Pío
IX. El  2 de diciembre de 1851 dio un golpe de Estado, permane-
ciendo varios años en el poder. Estableció el régimen consular y
se convirtió en el emperador Napoleón III de Francia. Instauró un
durísimo régimen dictatorial entre 1852 y 1859, y se olvidó rápi-
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damente de sus promesas pacifistas a favor de las nacionalidades
y el imperialismo colonial. Intervino en las guerras de Crimea
(1853-1856) e Italia (1859), y en 1862 intentó imponer en México
una monarquía. Enfrentado con Prusia, fue vencido por Bismarck
y se rindió en Sedán (1870). Luego de ser encarcelado en el casti-
llo de Wilhelnmshöhe, se exilió en el Reino Unido.

Bonaparte, José I
(1768-1844) Rey de España (1808-1812). Hermano mayor de Na-
poleón Bonaparte, estudió derecho pero se dedicó al comercio.
Fue nombrado por su hermano, rey de Nápoles y, luego de España
(1808) adonde viajó. Pero no pudo establecerse por el motín del 2
de mayo, y se marchó tras la derrota francesa en Bailén. Luego de
la intervención del propio Napoleón, con gran parte del ejército
francés, pudo fijar su gobierno en la capital del reino. Sin embar-
go sus medidas liberales e ilustradas chocaron con el pueblo, que
se burlaba de él y de su supuesto alcoholismo, por lo que recibió
el apodo de Pepe Botella. Tras la batalla de los Arapiles, y ante el
avance de Wellington, abandonó Madrid, llevando consigo rique-
zas (según sus detractores) para trasladarse a Vitoria. Tras la caí-
da de Napoleón, vivió en Estados Unidos y en Italia.

Bonaparte, Napoleón I
(1769-1821) Emperador de Francia. De familia de nobleza corsa,
estudió en la academia militar de Brienne. Terminó sus estudios
en París, y en 1785 obtuvo el grado de teniente de artillería. De re-
greso a Córcega (1789), cuando estalló la revolución francesa,
participó en la lucha, mostrando preferencias por los jacobinos.
En 1793 se trasladó a Provenza con su familia y se distinguió en la
reconquista de Tolón. Tras sucesivos y brillantes ataques intervi-
no, ya como general de brigada, en la primera campaña de Italia.
Un año después, a raíz de la caída de Robespierre, fue encarcela-
do. Rehabilitado por Barras, fue designado comandante en jefe
del ejército y dirigió con éxito la represión contra el alzamiento
realista en octubre de 1795. En 1796 se casó con Josefina Tascher
de la Pagerie, poco antes de tener el mando supremo de las fuer-
zas en Italia. En la segunda campaña italiana derrotó a los austría-
cos en brillantes combates (Arcole, Lode, Rívoli) que reflejaron su
genio militar. En 1797 firmó con Austria el tratado de Campofor-
mio, por el cual desa-parecía el Estado veneciano y se instituía la
República Cisalpina, y un año después inició una campaña en
Egipto con el fin de bloquear las rutas comerciales inglesas hacia
Oriente. Ocupó Malta, entró en Alejandría y logró importantes
victorias contra los turcos, pero la única derrota que sufrió en la
batalla naval de Abukir, frente a la flota británica al mando del al-
mirante Nelson, significó su aislamiento y la imposibilidad de con-
seguir una victoria total. Reembarcó, pues, hacia Francia, donde
aprovechó la impopularidad del Directorio para dar un golpe de
Estado el 18 de Brumario (10 de noviembre) de 1799 y proclamar-
se cónsul, jefe del gobierno y comandante en jefe del ejército,
amén de atribuirse todas las potestades ejecutivas y legislativas.
En 1800, en una nueva campaña en Italia, venció a los austriacos
en Marengo, con lo que impidió la segunda coalición de países eu-
ropeos. Realizó importantes reformas administrativas, judiciales
y económicas (Código Napo-leónico, creación del banco de Fran-
cia y de la universidad, nueva política aduanera, subvenciones
oficiales a la industria y la agricultura, etc.). En 1802 promulgó

una nueva Constitución, mientras que en política exterior se pro-
clamaba presidente de las Repúblicas italianas y anexaba los te-
rritorios de Piamonte, Parma y Plasencia. En 1804 fue coronado
emperador en Nôtre Dame de París por el Papa Pío VII (en reali-
dad, se coronó a sí mismo), y para legitimar su régimen convocó
un plebiscito popular que ganó por un amplio margen de votos.
Entretanto, en Europa se constituía una tercera coalición entre
Gran Bretaña, Suecia, Nápoles, Austria y Rusia. Tras lograr una
alianza con España, la escuadra franco-española al mando del al-
mirante Villeneuve fue aniquilada por Nelson en Trafalgar (1805),
aunque el mismo año el emperador triunfó sobre Rusia y Austria
en Ulm y Austerlitz. En cuanto a Prusia -que había formado con el
Reino Unido y Rusia la cuarta coalición-, sufrió en 1806 dos derro-
tas claves que la llevaron a la rendición. La paz firmada en Tilsit
con Rusia y Prusia reconocía el dominio de Napoleón sobre Euro-
pa, e inauguró un período de relativa paz que le permitió estable-
cer un sistema continental con sus aliados y el bloqueo al Reino
Unido. Tras divorciarse de Josefina, impulsado por el afán de te-
ner descendencia, se casó con María Luisa, hija del emperador de
Austria, que le daría un hijo (el Aguilucho, futuro duque de Reichs-
tadt). Por otra parte, en su empeño por proteger Francia, proce-
dió a rodearla de Estados más o menos títeres, cuyo gobierno
confió a familiares suyos o personas de su confianza. Así, asignó
a uno de sus hermanos, José Bonaparte, el trono de España, coro-
na que había cedido al emperador el rey Carlos IV. El nuevo mo-
narca, con todo, sólo pudo mantenerse con el apoyo tras la inva-
sión de las tropas napoleónicas, que terminaron siendo expulsa-
das de la península Ibérica en 1813, tras la guerra de Independen-
cia. Ese mismo año, sus tropas -que habían invadido Rusia en ju-
nio de 1812-, mal alimentadas y diezmadas por el crudo frío del in-
vierno ruso, tuvieron que desalojar Moscú, y emprender lo que se
conoció como la retirada de Rusia que acabó por convertirse en
una desastrosa fuga. De regreso en París, Napoleón tuvo que en-
frentarse a una nueva alianza de países europeos, a la que pudo
vencer en Lützen pero su ejército, exhausto y sin capacidad de re-
acción, cayó derrotadas en Leipzig. Solo en el poder, se vio obli-
gado a renunciar en marzo de 1814 y fue desterrado a la isla de
Elba. Al año siguiente, sin embargo, consiguió volver a Francia y,
aprovechando la impopularidad de Luis XVIII, subió al poder cono-
cido como el gobierno de los Cien Días. Con el objetivo de asentar
su nuevo régimen, quiso evitar nuevos enfrentamientos, pero sus
enemigos no le dieron tregua, y dio batalla a un ejército anglopru-
siano en Waterloo (junio de 1815). Vencido, fue destronado y, el
15 de julio del mismo año, fue enviado a la isla de Santa Elena, po-
sesión británica del Atlántico, a 1800 kilómetros de la costa afri-
cana, donde falleció.

Bonifacio VIII
-Benedetto Gaetani-
(1235-1303) Papa (1294-1303). Intentó aprovechar el debilita-
miento del Imperio Alemán para afianzar el poder del Papado, en el
marco de las tesis teocráticas defendidas por la curia de Roma. En
1300 instituyó el jubileo papal en Roma, y se enfrentó a Felipe el
Hermoso de Francia, quien, necesitado de dinero, había impuesto
una tasa sobre las rentas del clero. Este hecho, visto por el Papado
como una interferencia en los asuntos de la Iglesia, respondía a los
planteamientos regalistas de la corte del rey francés, que ignoró
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las quejas del Papa. Éste promulgó entonces la bula Unam Sanc-
tam, en la que defendía la autoridad eclesiástica y su independen-
cia. Capturado en Anagni por los gibelinos, fue liberado por el pue-
blo, pero murió pocos días después de recobrar la libertad.

Bonilla, Manuel
(1849-1913) Militar hondureño. Presidente (1903-1907) y (1912 -
1913). Durante la guerra con Nicaragua en 1907, el ejército hon-
dureño fue vencido, siendo la capital de la República de Hondu-
ras, ocupada. Bonilla, responsable máximo del ejército, fue he-
cho prisionero y sustituido por el general Miguel Dávila. En 1909,
los grupos que lo apoyaban, se sublevaron contra Dávila, provo-
cando una guerra civil que duró hasta 1911. El 8 de febrero de ese
año se firmó un acuerdo entre las dos partes, que establecía que
ambos militares se subordinaban al resultado de elecciones futu-
ras. El 29 de octubre resultó Bonilla nuevamente electo, aunque
la agitación persistió. Por ello, las tropas de la marina estadouni-
dense ocuparon el país "para proteger las vidas y las propieda-
des” de sus conciudadanos. Falleció el 21 de marzo, siendo susti-
tuido por el vicepresidente Francisco Bertrand.

Bonnard, Pierre
(1867-1947) Pintor y grabador francés. Realizó simultáneamente
estudios de leyes y artísticos en la academia Julian de París. En
1890 abandonó su empleo en una oficina gubernamental y se ins-
taló en un estudio con Maurice Denis y André Vuillard, con quie-
nes fundaría el grupo de los Nabis, artistas a medio camino entre
el simbolismo y predecesores de los fauvistas. En 1900 aportó su
estilo suave e intimista a las ilustraciones de la colección de poe-
sías de Paul Verlaine, Parallélement. Con la obra Desnudo frente a
una lumbre (1908), Bonnard se aventuró en el gran formato y un
cromatismo más atrevido, que se prolongaría en trabajos poste-
riores a medida que crecía su admiración por la escuela venecia-
na. Hacia 1915, influido por Cézanne, fue abandonando su obse-
sión por el color para explorar cuestiones de estructura; unos
años después realizaría su célebre serie sobre una mujer desnuda
en el baño. Aunque nunca cedió a las extravagancias cromáticas
de los fauvistas, es considerado como uno de los más grandes co-
loristas del siglo.

Boole, George
(1815-1864) Matemático británico. Su gran descubrimiento con-
sistió en aplicar una serie de símbolos a operaciones lógicas y ha-
cer que dichos símbolos y operaciones tuvieran la misma estruc-
tura lógica que el álgebra convencional. En 1854 publicó Investi-
gación sobre las leyes del pensamiento, libro que trataba acerca
de la lógica simbólica y su álgebra, teoría que sería indispensable
para crear la matemática lógica. 

Bopp, Franz 
(1791-1867) Lingüista alemán. Mediante su ensayo El sistema de
conjugación del sánscrito comparado con el de las lenguas grie-
ga, latina, persa y germánica (1816) inició los estudios de gramáti-
ca comparada del lenguaje indoeuropeo, pocos años después de
que Grimm hubiera establecido bajo esta denominación el origen
común de varias lenguas. A partir del estudio de las distintas fle-
xiones verbales, intentó hallar, sin éxito, un sistema de flexión co-

mún, originario de todas las lenguas indoeuropeas. Su investiga-
ción fue ampliándose a lo largo de los años con la inclusión de
otras lenguas y culminó en su obra fundamental Gramática com-
parada de las lenguas indoeuropeas (1833-1852), que incluye los
idiomas sánscrito, armenio, griego, latín, antiguo eslavo, gótico y
alemán, para citar algunos.

Borbón, Carlos María Isidro de
(1788-1855) Noble español. Hijo de Carlos IV, entre 1808 y 1814
estuvo encarcelado en Francia por motivos polít icos. Tras su
puesta en libertad, manifestó su intención de suceder a su herma-
no Fernando VII al frente de la Corona española. A su juicio, las
disposiciones en este sentido de Felipe V en 1713 eran, a pesar de
las múltiples revocaciones posteriores, todavía válidas y, por
ende, lo situaban a él como único pretendiente legal a la sucesión
de su hermano. Éste, sin embargo, nombró sucesora a su hija Isa-
bel, quien a su vez contaba con el apoyo de los liberales. Carlos
María, a pesar de su condición de católico y de su ideología con-
servadora, nunca hasta el momento había querido acercarse a las
posiciones de los absolutistas radicales. No obstante, falto de
apoyos y sabiendo de la necesidad de contar con el respaldo de la
elite eclesiástica y aristocrática, aceptó de buen grado convertir-
se en el candidato de los absolutistas radicales. Ello motivó que
se formaran dos movimientos políticos de sucesión al trono, lide-
rado uno por los liberales, con Isabel como candidata, y liderado
el otro por los absolutistas, con Carlos María de pretendiente.
Fernando VII falleció en 1833, tras lo cual fue nombrado rey por
sus partidarios, aunque su coronación sólo contó con el apoyo de
Inglaterra. Ello motivó el inicio de la Primera Guerra Carlista, que
tuvo como principal escenario las provincias del País Vasco. En
1834, se puso al frente de las tropas carlistas Tras varios años de
lucha intermitente, en 1839 carlistas y liberales firmaron el con-
venio de Vergara, que estableció el fin de la contienda y la promul-
gación de las prerrogativas especiales para el País Vasco recla-
madas por los carlistas. Carlos María se exilió y poco después, en
1845, renunció a sus reivindicaciones al trono con la esperanza,
luego fallida, de que fuera su hijo Carlos Luis de Borbón, a través
de su matrimonio con Isabel II, quien lo obtuviera.

Borbón, Isabel II de
(1830-1904) Reina de España (1833-1868). Hija de Fernando VII
y María Cristina de Borbón, su padre restableció la ley de 1789,
que dejaba sin efecto la ley Sálica, por la cual las mujeres queda-
ban excluidas del trono. En junio de 1833, dos meses antes del fa-
llecimiento del rey, fue proclamada heredera del trono español en
detrimento de su tío Carlos. Coronada el 24 de octubre del mismo
año, el conflicto de sucesión provocó las guerras carlistas. La rei-
na buscó el apoyo de los liberales mientras su tío era apoyado por
el partido Apostólico. La gestión de su ministro Mendizábal, incli-
nó la balanza a favor de la revolución liberal y un cierto auge eco-
nómico que favoreció, en especial, a las clases acomodadas.
Pero la enemistad de la regente con los liberales progresistas y su
preferencia por los moderados provocaron gran malestar social
que alimentó el pronunciamiento de 1840. María Cristina de Bor-
bón abandonó el país, quedando su hija Isabel bajo la tutela de Ar-
güelles y de la condesa de Espoz y Mina, María Fernanda Esparte-
ro, héroe de la guerra carlista, que asumió entonces el gobierno y
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la regencia. Durante su mandato apagó un golpe planeado por la
propia María Cristina, lo que originó su caída en 1843 y la procla-
mación anticipada de la mayoría de edad de Isabel a los trece
años. A los pocos días, Isabel II destituyó al jefe del partido pro-
gresista y principal defensor de su causa, para dar lugar al partido
moderado, que dominó la escena política durante diez años. Du-
rante ese período se reformó la economía y la reina contrajo ma-
trimonio con su primo Francisco de Asís de Borbón, quien la vin-
culó con los sectores más conservadores y clericales. Por el tra-
tado de 1851, la Iglesia pidió que la reina frenara la venta de bien-
es de la Iglesia y financiase la restauración de conventos e igle-
sias y ayudas sociales. Con el apoyo del general Narváez, frenó a
los progresistas, y apoyó los gobiernos Murillo y San Luis. La co-
rrupción se extendió a los miembros cercanos al poder y a la so-
berana. En 1854 estalló una revolución progresista que colocó a
Espartero en el poder, y promulgó una nueva Constitución. Dos
años más tarde, la reina apeló a la Unión Liberal encabezada por
O' Donnell para desplazar a los progresistas. Comenzó entonces
un período de siete años de prosperidad económica y cierta cal-
ma política. Sin embargo, las tendencias reaccionarias de la reina
causaron, una vez más, inestabilidad: en 1866 un foco revolucio-
nario fue reprimido, pero la crisis económica, el descontento po-
pular y la conducta libertina de la monarca fueron causa, en sep-
tiembre de 1868, de la revolución contra los Borbones. Isabel II
huyó a Francia mientras en España comenzaba un proceso que
desembocaría en la Primera República. Sin el apoyo de los monár-
quicos, la reina fue expulsada en 1868 y dos años más tarde abdi-
có en favor de su hijo Alfonso, el futuro Alfonso XII.

Borbón, María Cristina de 
(1806-1878) Reina de España (1829-1833). Contrajo matrimonio
con Fernando VII, tío suyo, y se enfrentó al infante Carlos María
Isidro, que contaba con el apoyo de los sectores más reacciona-
rios, para defender los derechos al trono de su hija Isabel. Para
ello no dudó en acercarse a posturas liberales. Tras la muerte de
Fernando VII (1833) ejerció la regencia y tuvo que afrontar la pri-
mera guerra carlista, aunque su gobierno se orientó cada vez más
hacia tendencias absolutistas. En 1840 renunció a la regencia y
marchó a Francia, desde donde impulsó la conspiración contra
Espartero. Después de la caída de éste en 1843, regresó a España
con la pretensión de inmiscuirse en la política del país, aunque al-
gunos asuntos poco claros disgustaron a su pueblo. Tras la revo-
lución de 1854, no fue juzgada, gracias a la intervención de Espar-
tero, que le permitió exiliarse a Francia.

Borbón y de Braganza, Carlos Luis de
(1818-1861) Pretendiente a la Corona española. Hijo de Carlos
María Isidro (Carlos V) y sobrino de Fernando VII, intentó desde
muy joven que le fueran reconocidos sus derechos monárquicos a
la Corona española. El primero de dichos intentos, propuesto tras
el fin de la Primera Guerra Carlista, trató de unir en matrimonio a
Carlos Luis de Borbón y a Isabel II, para contentar tanto a liberales
como a carlistas. Para ello, en 1845, Carlos María Isidro abdicó en
favor de su hijo, convirtiéndose en Carlos VI. Sin embargo, la ope-
ración casamentera no fraguó, puesto que los liberales habían
vencido en la Primera Guerra Carlista y no estaban dispuestos a
hacer concesiones políticas a los vencidos. Ante esta situación,

Carlos Luis se fugó de Bourges, enclave francés donde esperaba
su regreso a España, y se dirigió al Reino Unido, adonde llegó en
1846. Desde este país, y a finales de aquel mismo año, escribió un
manifiesto en el que amenazaba con reavivar la lucha armada si
se torpedeaba, una salida negociada. Dicha amenaza se cumpliría
meses después, cuando en 1847 estalló la Segunda Guerra Car-
lista, que tuvo su foco más importante en Cataluña. Tras las pri-
meras batallas, en las que la victoria correspondió siempre a las
tropas isabelinas, el ejército carlista pidió la presencia de su líder,
y éste se vio obligado a abandonar su exilio en Inglaterra y trasla-
darse a España. Al llegar a los Pirineos, fue detenido por los adua-
neros franceses y hecho prisionero. Ello puso fin a la contienda,
pero no se solucionó el conflicto. Una nueva intentona, llevada a
cabo en 1860, acabó también en fracaso y al ser detenido fue
obligado a firmar su renuncia al trono de España. Poco después
intentó invalidar el documento arguyendo que lo había firmado
bajo presión, pero antes de que fuera aceptado le sobrevino la
muerte.

Borg, Björn 
(1956) Tenista sueco. A los dieciséis años empezó a destacarse
en el circuito por su potencia y la intensidad de su juego. Integró
el equipo de la Copa Davis desde 1973 y derrotó en 1975, al equi-
po de Checoslovaquia. Ganó cinco veces el torneo de Wimbledon
en forma consecutiva -entre 1976 y 1980-; en seis ocasiones el de
Roland Garros (1974, 1975, 1978, 1979, 1980, 1981) y dos veces
el Torneo de Maestros (1980, 1981). La potencia de sus golpes de
revés y la extrema concentración de su juego crearon un nuevo
estilo para jugar al tenis. En 1983 disputó su último torneo en
Montecarlo y se retiró del tenis profesional para crear una marca
deportiva. En 1991 reapareció en forma fugaz por los circuitos,
aunque poco después se retiró definitivamente y participó en tor-
neos de veteranos y exhibiciones.

Borge, Tomás
(1930) Político nicaragüense. Fue uno de los fundadores del Fren-
te Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en 1961 y el único
que logró sobrevivir hasta llegar al poder, en 1979. Pasó muchos
años en las cárceles somocistas y en la lucha armada clandesti-
na. Fue liberado por Edén Pastora durante la acción en el Palacio
Nacional. Miembro de la Dirección Nacional del FSLN, fue parti-
dario de la "tendencia guerra popular prolongada". Después del
triunfo de la revolución, ocupó el Ministerio del Interior, que tenía
a su cargo la seguridad del Estado, hasta el triunfo electoral de
Violeta Barrios de Chamorro en 1990.

Borges, Jorge Luis 
(1899-1986) Escritor argentino. Hijo de un profesor, estudió pri-
mero en Argentina y, durante su juventud, en el Reino Unido y Sui-
za. En este país entró en contacto con los expresionistas alema-
nes. Vivió durante una breve temporada en España relacionándo-
se con los escritores ultraístas. En 1921 regresó a Argentina, don-
de participó en la fundación de varias publicaciones literarias y fi-
losóficas como Prisma (1921-1922) y Proa (1922-1926). El joven
poeta redescubrió su ciudad natal, sobre todo los suburbios del
Sur, y empezó a escribir poemas sobre este descubrimiento, pu-
blicando su primer libro, Fervor de Buenos Aires (1923). Colaboró
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también en las revistas Sur, y Revista de Occidente. Más tarde es-
cribió en Martín Fierro, forjando ya en 1925 su prestigio como fi-
gura de la más joven vanguardia. No obstante su formación euro-
peísta, intentó fundar un nuevo tipo de regionalismo, enraizado
en una perspectiva metafísica de la realidad. Luego experimentó
con la narrativa fantástica hasta el punto de producir algunas de
las más extraordinarias creaciones de este siglo como Ficciones
(1935-1944) y El Aleph (1949). Sus estructuras narrativas alteran
las formas convencionales del tiempo y del espacio para crear
mundos alternativos de gran contenido simbólico, construidos a
partir de reflejos, inversiones y paralelismos. Fue profesor de lite-
ratura inglesa en la universidad de Buenos Aires, presidente de la
SADE (Sociedad de Escritores Argentinos) y director de la Biblio-
teca Nacional. Tradujo al castellano a importantes escritores es-
tadounidenses, y publicó con Bioy Casares una Antología de la li-
teratura fantástica (1940) y una serie de narraciones policiales.
Obtuvo en vida varios galardones, como el premio Nacional de Li-
teratura (1957); Internacional de Editores (1961); el Formentor,
compartido con Samuel Beckett, (1969) y el premio Cervantes,
máximo galardón literario en lengua castellana, compartido con
Gerardo Diego, en 1979. 

Boris Godunov
(1551-1605) Zar de Rusia. De origen tártaro y noble,  fue el favori-
to de Iván el Terrible, en especial tras el matrimonio de su herma-
na con el hijo del zar, Fiódor Ivanovich, que padecía un tipo de en-
fermedad mental. Gravemente enfermo, el zar nombró a Boris
guardián y regente de Fiódor, quien subió al trono como Fiódor I
Ivanovich (1584-1598) a la muerte de su padre. Convertido en el
hombre más poderoso de Rusia, Boris intentó debilitar a la toda-
vía pujante aristocracia con el apoyo de la Iglesia rusa, convirtien-
do a Moscú en un patriarcado y recolonizando Siberia. Aunque
fue acusado de la muerte del hijo menor del zar Iván IV, último he-
redero al trono, Boris fue elegido zar, y una de sus primeras medi-
das fue desterrar a los Romanov. Tras derrotar a Suecia (1590-
1595), Rusia entró en un período de gran convulsión social. Para
asegurar la mano de obra necesaria en un momento de crisis de-
mográfica, reconoció a los terratenientes el derecho de persecu-
ción sobre los campesinos fugitivos, lo que provocó numerosas
revueltas campesinas. En 1604, un usurpador al trono, que pre-
tendía ser el asesinado Demetrio, consiguió captar muchos parti-
darios y encabezó una rebelión contra Boris, quien murió en plena
lucha civil.

Borja Cevallos, Rodrigo
(1936) Político ecuatoriano. Presidente honorario de la Interna-
cional Socialista, fue electo presidente de la República en 1988
después de dos intentos fallidos (1978 y 1984), habiendo derrota-
do a su opositor, el populista Abdalá Bucaram. En su programa
electoral, propuso revertir algunas políticas libre empresistas de
su antecesor, el conservador León Febres Cordero. En 1989, se
hizo cargo de las operaciones de la empresa petrolera estadouni-
dense Texaco, ejerciendo los derechos contractuales del país. En
agosto de 1990, un programa radial denunció a su hermano por
ser el intermediario de una operación de venta de armas al ejérci-
to. Indignado, el presidente anunció que renunciaría a su cargo si
la denuncia era comprobada, lo que no sucedió. En 1992 fue su-

cedido en el cargo por Sixto Durán Ballén, liberal, que derrotó al
candidato oficial, el socialdemócrata Raúl Baca.

Born, Max
(1882-1970) Físico y matemático alemán. En 1919 participó de
las fuerzas armadas alemanas y luego fue profesor en la universi-
dad de Frankfurt am Main, y luego en Göttingen (1921), período
durante el cual formuló la interpretación probabilística de la me-
cánica cuántica. Dicho trabajo le mereció el premio Nobel de físi-
ca el año 1954. En 1933 viajó a Alemania debido a fuertes diferen-
cias en sus creencias políticas con el gobierno y comienza a tra-
bajar en la universidad de Cambrigde. De 1936 a 1953 fue profe-
sor de filosofía natural en la universidad de Edinburgh nacionali-
zándose británico. Obtiene la membresía en la Royal Society of
London en 1939. Born falleció en Hamelin, Alemania en 1954, y
fue sepultado en la ciudad de Göttingen en donde había sido nom-
brado ciudadano ilustre el año anterior.

Borodin, Aleksandr
(1833-1887) Compositor y químico ruso. Autor de innumerables
ensayos con prestigio internacional, su dedicación a la composi-
ción estuvo siempre supeditada a su labor científ ica. Gracias a
una cuidadosa educación musical que recibió desde niño, se fa-
miliarizó con las obras de los clásicos vieneses. La relación con el
crítico Stassov y el que sería su compañero de grupo, Balakirev,
atrajo su atención hacia un estilo musical específicamente ruso
que buscaba sus raíces en Oriente, pero alejado del exotismo de
Rimski Korsakov. Compuso, dentro de su reducido catálogo, tres
sinfonías (1867, 1876 y 1886, ésta inconclusa), el poema sinfóni-
co En las estepas del Asia Central (1880), el Cuarteto de cuerda
núm. 2 (1881), célebre por su nostálgico Nocturno, y, sobre todo,
la ópera El príncipe Igor, partitura en la que trabajó desde 1869
hasta su muerte. Inconclusa a su fallecimiento, fue finalizada por
Rimski Korsakov y Glazunov.

Borromini, Francesco
-Francesco Castelli-
(1599-1667) Arquitecto italiano. Cantero y luego cincelador en el
taller de Carlo Maderno, quien lo introdujo en el mundo de la ar-
quitectura, recibió su primer encargo: el conjunto de San Carlo
alle Quattro Fontane. Reconocido y prestigioso, con un estilo en
el que las superficies curvas dan fluidez al conjunto arquitectóni-
co, se alejó de las tendencias de su época en los interiores. Su in-
agotable afán de superación se reflejó en el estudio constante de
manuales de arquitectura y en la investigación de la obra de Mi-
guel Ángel, de quien fue un gran admirador. Hombre de carácter
difícil, estuvo siempre enfrentado a Bernini. El Papado y las órde-
nes religiosas apreciaron su arquitectura más orientada a los sen-
timientos que a la razón. La década de 1650 fue la más fecunda de
su carrera, gracias al papa Inocencio X, quien le confió la restau-
ración y transformación de la basílica de San Juan de Letrán, y la
construcción de Sant'Ivo alla Sapienza, iglesia que el arquitecto
remató con una espectacular linterna aguja helicoidal, de prodi-
gioso impulso ascendente. En la década de 1660 emprendió el
ambicioso proyecto del colegio de Propaganda Fide. Aunque se le
conoce sobre todo por sus obras religiosas, Borromini fue tam-
bién arquitecto de palacios y casas particulares, como los pala-
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cios Spada y Falconeri. Su última obra fue la fachada de San Carlo
alle Quattro Fontane (1665-1682). Se suicidó en 1667, según algunos
debido a los terribles celos que sentía de Bernini, y pasó a la posteri-
dad como uno de los genios indiscutibles del Barroco romano.

Boscán, Juan
(1487-1542) Poeta español. Nacido en el seno de una familia ca-
talana de letrados y mercaderes, sirvió en las cortes de Fernando
el Católico y Carlos I desde 1514, y fue preceptor del duque de
Alba. En 1539 abandonó la corte y se estableció en Barcelona. Se
le debe la introducción en la lírica castellana de la métrica y la
versificación italianas. Las primeras composiciones muestran la
evolución de la versificación castellana a la definitiva adopción de
la métrica italiana. En este primer libro italianizante aparecen so-
netos y canciones, mientras que en el siguiente, en el que se en-
cuentra el poema clásico Hero y Leandro, escrito en endecasíla-
bos blancos, incorporó el cultivo de nuevas formas, como la ele-
gía, la epístola en tercetos y el uso de la octava real en poemas de
mayor extensión. En su lírica se encuentran unidos con gran acier-
to el estilo petrarquista con las imágenes de Ausias March, con lo
que sentó también las bases de la influencia del poeta valenciano
en la lírica castellana del s. XVI. Junto a su obra poética, hay que
citar la traducción al español de El cortesano, de Baltasar de Cas-
tiglione, publicada en el año 1534.

Bosco, El
-Hieronymus Bosch-
(1450-1516) Pintor holandés. Hijo y nieto de pintores, un matri-
monio ventajoso le permitió vivir desahogadamente, entregado a
su vocación por la pintura, que le reportaría un gran éxito. Aunque
se desconoce la cronología de su producción artística, se cree
que pertenecen a la primera época sus obras más convenciona-
les, como El charlatán o La crucifixión. A mediados de su carrera
están sus creaciones más famosas, abarrotadas de f iguras, al
margen de la iconografía de la época, ambientadas en paisajes
imaginarios, plagadas  de elementos fantásticos y monstruosos,
que conviven con figuras diáfanas y paisajes encantadores. En
esta línea se sitúan los trípticos de Las tentaciones de San Anto-
nio, El carro del heno y El jardín de las delicias, en los que más allá
de la dificultosa interpretación de la simbología, sobresale una
técnica fluida y pictórica. Después de estas obras, en las que al-
gunos ven la representación de la locura humana, dibujó pinturas
más apacibles como El hijo pródigo, y La Pasión de Cristo, donde
la figura bondadosa del Salvador aparece rodeada de una muche-
dumbre de seres deformes y de rostros bestiales. No muchos
años después de su muerte, personalidades como el rey Felipe II
fueron coleccionistas fervorosos de sus obras, que se hallan re-
par tidas por todo el mundo y de las que existe una excelente
muestra en el Museo del Prado.

Bose, Satyendra Nath
(1894-1974) Físico bengalí. Se especializó en física matemática.
Estudió en el colegio Presidencial de Calcuta, donde obtuvo las me-
jores calificaciones. Desde1916 a 1921 fue profesor del departa-
mento de física de la universidad de Calcuta. En 1921, ingresó al de-
partamento de física de la recientemente creada universidad de
Dhaka y enseñó en dicha institución hasta el año 1945. Luego deci-

dió regresar a Calcuta donde fue profesor emérito en el año 1956.  A
pesar de que se han otorgado numerosos premios Nobel de física
relacionados con los bosones, particularmente él no recibió el pre-
mio por su famosa teoría estadística nombrada Bose-Einstein.

Boswell, James
(1740-1795) Escritor escocés. Gran amigo y biógrafo del escritor
Samuel Jonson, estudió en las universidades de Glasgow, Edim-
burgo y Utrecht. Ejerció el derecho en tribunales escoceses e in-
gleses, pero se dedicó fundamentalmente a la literatura. Su pri-
mera obra importante fue el Informe de Córcega (1768), un estu-
dio a favor de la independencia de la isla. Cuando en 1773 fue ad-
mitido en el club literario de Jonson, se dedicó a escribir sus acti-
vidades y conversaciones con Johnson. Después de su muerte,
Boswell publicó Vida de Samuel Johnson (1791).  

Botero, Fernando
(1932) Pintor y escultor colombiano. Graduado en 1950 en el Li-
ceo de la universidad de Antioquia, viajó a España para estudiar a
los grandes maestros de la pintura española, Goya y Velázquez.
Sus primeras obras de retratos, paisajes y escenas costumbristas
muestran una pincelada muy suelta, que se irá empastando pro-
gresivamente, al tiempo que tanto la perspectiva como las figuras
se hacen arbitrarias. En la década de 1960 residió en Nueva York,
donde ganó gran popularidad por sus pinturas. Entre sus obras
más conocidas cabe destacar La alcoba nupcial, Mona Lisa a los
doce años y El quite. Su traslado a París coincidió con sus prime-
ros trabajos escultóricos, similares a su obra pictórica. Su estilo,
plenamente figurativo, se caracteriza en lo plástico por cierto aire
naif y en lo temático, por la representación de personas y anima-
les como figuras corpulentas, y claramente obesas. En la década
de 1980 se convirtió en uno de los artistas vivos más cotizados
del mundo, y algunas esculturas suyas realizadas en bronce,
mármol y resina fundida (Mujer a caballo, Perro, La corrida, et-
cétera) pasaron a ser parte integrante del paisaje urbano de mu-
chas ciudades.

Botticeli, Sandro
-Alessandro di Mariano Filipepi-
(1445-1510) Pintor italiano. Con un estilo basado en la delicade-
za, la gracia y un cierto sentimentalismo, uno de sus maestros fue
Filippo Lippi. Su trayectoria artística se basó en obras de temáti-
ca religiosa, en particular vírgenes que, como la Virgen del Rosal,
denotan un gran vigor compositivo. En 1470, ya con taller propio,
realizó para el círculo de los Médicis, sus obras más famosas. Un
primo de Lorenzo El Magnífico, le encargó la alegoría de La prima-
vera y al parecer, El nacimiento de Venus y Palas y el centauro.
Del mismo período son, además, La adoración de los Reyes Ma-
gos y el Díptico de Judit, obras también emblemáticas. El hecho
de que en 1481 fuera llamado a Roma para decorar el fresco la Ca-
pilla Sixtina junto con otros tres grandes maestros, hace suponer
que ya gozaba de gran prestigio. A su regreso a Florencia realizó
obras más solemnes, como la Natividad mística, así como bellos
dibujos para un manuscrito de la Divina Comedia de Dante. Eclip-
sado por las grandes figuras del siglo XVI italiano, ha permaneci-
do ignorado durante siglos, hasta la recuperación de su figura y
su obra a mediados del siglo XIX. 
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Boucher, Francois
(1703-1770) Pintor francés. Luego de una breve estancia en Ita-
lia, donde conoció el arte Tiepolo, vivió y trabajó siempre en París,
donde fue una de las grandes figuras  del rococó. Su estilo brillan-
te y superficial constituye un fiel reflejo de la corte francesa de
mediados del siglo XVIII, razón de la enorme fama de que gozó y
de los numerosos cargos y honores que recibió. Para Madame de
Pompadour, la célebre amante de Luis XV, fue su artista preferido.
Entre sus obras sobresalen las de temática alegórica y mitológi-
ca, en las que recreó la sensualidad del cuerpo femenino, acen-
tuando sus formas redondeadas, como en El triunfo de Venus y El
baño de Diana.

Bougainville, Louis Antoine
(1729-1811) Marino y explorador francés. Luego de participar en
numerosas campañas durante la guerra de los Siete Años, en
1763 se alistó en la marina e inició una expedición al Atlántico
Sur. Durante ese viaje fundó una colonia en las islas Malvinas, que
tuvo que abandonar debido a las pretensiones españolas sobre el
archipiélago. Entre 1766 y 1769 encabezó una expedición científi-
ca a bordo de las fragatas Bordeaux y Étoile, en la que descubrió
diversos archipiélagos de la Polinesia. Recorrió Tahití, Samoa, las
islas Salomón y las Nuevas Hébridas. En 1769 regresó a Francia, y
dos años más tarde narró las aventuras de su extenso viaje en Vo-
yage autour du monde.

Boulez, Pierre
(1925) Compositor y director de orquesta francés. En 1942, cuan-
do estudió con Olivier Messiaen y René Leibowitz, conoció el uni-
verso de la música contemporánea. Alineado con las posturas es-
téticas de la escuela de Darmstadt, su defensa intransigente del
serial ismo integral  en la que cabe situar su polémico ar tículo
Schönberg ha muerto, escrito poco después de la muer te del
maestro vienés  dio paso, a partir de 1960, a una mayor libertad
compositiva basada en una aleatoriedad controlada y una aguda
sensibilidad tímbrica. Poliphonie X (1951), Le marteau sans mai-
tre (1955), Pli selonpli (1962) y Notations (1980) son algunas de
sus obras. Como director, si bien su estilo objetivo y analítico se
adapta especialmente al repertorio contemporáneo, se le deben
algunas versiones de obras de Berlioz y Wagner. Tanto en su face-
ta creativa como en la de intérprete, ocupa un puesto de privilegio
en la música de vanguardia posterior a la segunda guerra mundial.

Bourbaki, Nicolas
Grupo de matemáticos de diversas nacionalidades, principalmen-
te francesa. El eminente pero ficticio matemático Nicolás Bour-
baki nació en la década de 1930 por iniciativa de una docena de
matemáticos interesados en ofrecer una visión moderna de la ma-
temática contemporánea. Integraban el grupo figuras tan desta-
cadas como los franceses Claude Chevalley, André Weil, Henri
Cartan y Jean Dicudonné, y el estadounidense Samuel Eilenberg.
Eligieron como seudónimo el nombre real de un general francés
que intentó una ofensiva contra el frente prusiano que resultó en
un rotundo y humillante fracaso. En 1939 apareció la primera mo-
nografía, los Elementos de la Matemática, que ha ejercido una de-
cisiva influencia en la conformación de la matemática moderna
gracias a su rigor y exhaustividad. En 1960 apareció la obra Ele-

mentos de la historia de la Matemática, en la cual se recogen las
referencias históricas empleadas en sus estudios. 

Bournonville, August 
(1805-1879) Bailarín y coreógrafo danés. Una de las personalida-
des más célebres del mundo del ballet, su estilo le dio nombre a
toda una tradición de ballet. Su padre comenzó a darle clases de
ballet y a los 8 años fue admitido en la Escuela de ballet del teatro
Real. Escribió y dirigió obras que desde entonces se han hecho fa-
mosas en todo el mundo. En su etapa de coreógrafo y maestro de
ballet en el Teatro Real Danés, del que también fue su director ar-
tístico (1830 a 1877) creó ese estilo tan especial que desde en-
tonces se conoce como “La escuela Bournonville”. Fue un baila-
rín con una gran fuerza expresiva y de una consumada pantomi-
ma, llevando al ballet danés a la cima. Fue responsable de aproxi-
madamente cincuenta obras, conservándose en la actualidad
sólo diez. Entre sus principales creaciones, cabe destacar Sílfide
(1836), Napoli (1842), La kermesse de Brujas (1851) y Una leyen-
da popular (1854). La palabra clave en su obra es la armonía. Al
igual que otros artistas daneses de la Edad de Oro, su filosofía se
caracterizaba por su fe en un mundo pleno de sentido. 

Bouts, Dieric
(1415-1475) Pintor flamenco. Pintor oficial en Lovaina a partir de
1457, sólo se conservan dos obras suyas documentadas: el trípti-
co de la última cena para la iglesia de San Pedro de la ciudad y dos
tablas sobre la justicia del emperador que realizó para el ayunta-
miento de Lovaina. Sin embargo, su estilo de figuras esbeltas y
graciosas sobre bellos fondos de paisaje y la acentuada poesía de
sus composiciones, lo ha hecho acreedor de otras creaciones, en
su mayor parte de temática religiosa. Tuvo numerosos seguidores
y discípulos, entre otros sus dos hijos, cuya fama se basó princi-
palmente en las imágenes devocionales.

Bowie, David
-David Robert Jones-
(1947) Cantante británico. Con un estilo propio de la psicodélica
y el punk, en la década de 1960 se apropió de un provocativo as-
pecto andrógino. Ha aparecido junto a artistas de la talla de Mick
Jagger, Iggy Pop, John Lennon y Brian Eno. Asimismo ha contribui-
do a lanzar a la fama a jóvenes artistas, como sucedió con Lenny
Krawitz. Hunky dory (1971), Ziggy Stardust (1972) y Lets dance
(1983) son algunos de los discos míticos de su carrera, jalonada
siempre por el éxito y la polémica. En 1993, el compositor Philip
Glass presentó una versión orquestal del tema Low compuesta
por Brian Eno y el propio Bowie. También ha incursionado fre-
cuentemente en el cine, siendo su película más celebrada Feliz
Navidad, Mr. Lawrence (1983), de Naghisa Oshima.

Bowles, Paul
(1910-1999) Escritor estadounidense. Tras un viaje a París, estu-
dió con el compositor Aaron Copland durante los años treinta. Es-
cribió partituras para numerosos ballets, películas y obras de tea-
tro. También comenzó a publicar relatos y críticas musicales para
diversas publicaciones. En 1947 viajó con su esposa, la novelista
Jane Auer, a Marruecos y se establecieron en Tánger. Su primera
novela El cielo protector (1949) se convirtió en un éxito de ventas
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y fue llevada al cine en 1991 por Bernardo Bertolucci. Le siguieron
Déjala que caiga (1952) y La casa de la araña (1955). Sus perso-
najes, estadounidenses, se sitúan siempre en el paisaje africano
donde sus vidas transcurren en medio de la violencia del mundo
moderno. En el Diario de Tánger 1987-1989 (1991) hizo una cró-
nica de su vida en Marruecos. Su casa de Nueva York fue el centro
de reunión de la generación Beat y de los  escritores e intelectua-
les más relevantes de su generación, como Tennessee Williams,
Djuna Barens y Gore Vidal. En los años ochenta comenzó a revalo-
rizarse su obra, que fue traducida a muchos idiomas. 

Boyer, Herbert
(1936) Biólogo y químico estadounidense. Estudió en el colegio
Saint Vincent, Pittsburg, donde recibió su bachillerato en cien-
cias y su doctorado (1963) en la universidad de Pittsburg. Realizó
estudios de post grado en la universidad de Yale, donde descubrió
que las bacterias podían recombinar sus genes con los de orga-
nismos más desarrollados. En 1978 realizó la primera síntesis de
la insulina utilizando una bacteria trasgénica novedosa y al año si-
guiente consiguió sintetizar la hormona del crecimiento por el mis-
mo medio. Su descubrimiento permitió el desarrollo de la biotec-
nología aplicada a la elaboración de medicamentos esenciales.

Boyer, Paul
(1918) Químico estadounidense. Sus estudios contribuyeron a
explicar el complicado proceso molecular mediante el cual la en-
zima, llamada ATP sintetasa, convierte la energía en ATP, que las
células utilizan como combustible. En 1943 finalizó su doctorado
en bioquímica en la universidad de Wisconsin. En 1965 fundó el
Instituto de Biología Molecular de la universidad de California en
Los Ángeles. En la década de 1950 empezó a estudiar el funciona-
miento de la ATP sintetasa y durante las décadas siguientes con-
tribuyó a analizar su complicada estructura. En la década de 1960
el químico británico Peter Mitchell demostró que la formación de
ATP estaba relacionada con el movimiento de iones hidrógeno.
Boyer se basó en el trabajo de Mitchell y en la estructura de la ATP
sintetasa para explicar el papel de la enzima en la producción de
ATP. La respiración celular (el proceso en el que las células utili-
zan oxígeno para liberar energía a partir de azúcares) libera iones
hidrógeno en el l íquido que rodea las células. A medida que la
concentración de iones hidrógeno se va haciendo mayor en el ex-
terior que en el interior de la célula, los iones tratan de equilibrar
la concentración introduciéndose en la célula. La molécula de
ATP sintetasa proporciona un medio para que los iones se intro-
duzcan en la célula. En la década de 1980 propuso la teoría de que
la ATP sintetasa funcionaba casi como un motor de tres cilindros.
En un principio, sus ideas fueron recibidas con escepticismo,
pero en 1994 Walker y su equipo fueron capaces de confirmar la
función de la ATP sintetasa y de explicar con mayor profundidad la
estructura de la enzima y el mecanismo de rotación. Obtuvo el
premio Nobel de química en el año 1997 junto a John Walker y Jens
Skou.

Boyle, Robert
(1627-1691) Químico inglés. Pionero de la experimentación en el
campo de la química, sus razonamientos fueron los precursores
de la moderna teoría de los elementos químicos. Fue también uno

de los miembros fundadores de la Royal Society de Londres. Esta-
bleció las características físicas del aire, así como el papel que
éste desempeña en los procesos de combustión, respiración y
transmisión del sonido. Los resultados de sus aportes fueron re-
cogidos en su libro Nuevos experimentos físico mecánicos acer-
ca de la elasticidad del aire y sus efectos (1660). Expuso la famo-
sa propiedad de los gases conocida con el nombre Boyle Mariot-
te, que establece que el volumen ocupado por un gas a tempera-
tura constante, es inversamente proporcional a su presión. En
1661 publicó El químico escéptico, donde propuso el concepto de
partículas fundamentales que, al combinarse entre sí en diversas
proporciones, generan las distintas materias conocidas. 

Bradbury, Ray Douglas 
(1920) Escritor estadounidense. Se dio a conocer como escritor
de relatos fantásticos en revistas amateurs hasta que en 1942 es-
cribió El lago, la historia en la que descubrió su particular estilo de
escritura. Alcanzó la fama con la recopilación de sus mejores re-
latos en el volumen Crónicas marcianas (1950), narraciones de
ciencia ficción en las que se reflejan algunas de las ansiedades
que prevalecen en la sociedad norteamericana de los años 50: el
miedo de una guerra nuclear, el anhelo por una vida más simple y
alejada del consumo, las reacciones contra el racismo y la censu-
ra. En El hombre ilustrado (1951), otra de sus obras más conoci-
das, se desgranan varios relatos fantásticos, marcados por el
tono poético que caracteriza su prosa. Otro de sus trabajos  famo-
sos es la novela Fahrenheit 451 (1953) que se convirtió en un mo-
delo de antiutopía literaria. Más tarde ha escrito otras novelas así
como adaptaciones teatrales y guiones cinematográficos.

Bradley, James 
(1693-1762) Astrónomo inglés. Vinculado a la astronomía gra-
cias a su tío, el reverendo J. Pound, en 1718 fue elegido miembro
de la Royal Society y a partir de 1721 fue profesor en la universi-
dad de Oxford. En 1742 sucedió a E. Halley, en el cargo de director
del observatorio de Greenwich. Descubrió la aberración de la luz
estelar, resultado de la velocidad finita de la luz y del movimiento
orbital de la Tierra. En base a la cuantificación de la aberración
para la estrella Gamma Draconis, confirmó la velocidad de 250.000
kilómetros por segundo para la luz, aportando de este modo la
primera prueba en favor de la teoría de Copérnico. En 1748 reveló
la existencia del movimiento nodal del eje de la Tierra (nutación).
De 1750 a 1762 efectúo unas 60.000 observaciones estelares,
que más adelante serían utilizadas para la determinación de para-
lajes por F. W. Bessel.

Bragg, Familia
Sir  Will iam Henry (1862-1942)  y su hijo sir Wi ll iam Lawrence.
(1890-1971) Físicos británicos. William Henry Bragg estudió en la
universidad de Cambridge, donde se graduó en 1884. Inició sus
investigaciones primero sobre radiaciones alfa en 1904, para
centrarse más adelante en los rayos X. En 1915 construyó el pri-
mer espectrómetro para medir las longitudes de onda de los ra-
yos X. Colaboró con su hijo William Lawrence en el estudio de fe-
nómenos cristalográficos mediante rayos X. Ambos compartieron
el premio Nobel de física en el año 1915. William Lawrence estu-
dió en las universidades de Adelaida y Cambridge. Formuló la ley
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que lleva su nombre, que establece el ángulo en que son difracta-
dos los rayos X al incidir sobre un cristal. Parte de la labor que
desarrolló en este campo se recoge en su obra Rayos X y Estruc-
tura del cristal, publicada en 1915.

Brahe, Tycho 
(1546-1601) Astrónomo danés. Luego de estudiar filosofía y retó-
rica, y derecho, en el año 1560 presenció un eclipse de sol, por lo
que decidió dedicarse a la astronomía. Su primer trabajo astronó-
mico consistió en la aparición de una nova en la constelación de
Casiopea. Llegó a la conclusión de que la estrella no era un fenó-
meno sublunar, y que tampoco estaba situada en ninguna de las
esferas planetarias, resultado que contradecía la tesis aristotéli-
ca de la inmutabilidad de la esfera de las estrellas fijas. Con una
sólida reputación como astrónomo, se casó en 1573 con una
campesina, decisión que su familia no apoyó. El rey Federico II le
concedió una pensión y le regaló de por vida la isla de Hveen, en el
Sund, donde el astrónomo edificó el castillo de Uraniborg, dotado
de un observatorio. Convencido de que el progreso dependía de
realizar una serie continuada y prolongada de observaciones del
movimiento de los planetas, el Sol y la Luna, la precisión que al-
canzó fue notable, con un error mínimo. Es conocido, además,
por ser el introductor de un sistema de mecánica celeste que re-
presentó una solución de compromiso entre el sistema geocéntri-
co tolemaico y el heliocéntrico elaborado por Copérnico: la Tierra
se sitúa en el centro del universo y es el centro de las órbitas de la
Luna y del Sol, mientras que los restantes planetas giran alrede-
dor de este último. La discusión del movimiento del cometa visto
en 1577 le dio la oportunidad de demostrar la condición de obje-
tos celestes de los cometas, y observar que su órbita podía no ser
exactamente circular, sino parecida a un óvalo. A la muerte de Fe-
derico II, Brahe perdió su pensión y los derechos sobre la isla. En
1597 abandonó Dinamarca y en 1599 llegó a Praga, instalándose
en el castillo de Benatky, gracias a Rodolfo II. En 1600, siendo aún
joven, Johannes Kepler aceptó colaborar con él, y luego de su
muerte, pudo culminar, gracias a su maestro, su obra.

Brahms, Johannes
(1833-1897) Compositor alemán. Considerado por la mayoría de
sus contemporáneos como el ideal de la tradición clásica y de la
primera generación romántica, opuesta a los excesos y las mega-
lomanías wagnerianas, no por ello fue un músico conservador.
Respetado en su tiempo como uno de los más grandes composi-
tores y considerado a la misma altura que Bach y Beethoven se
distinguió por su original concepción de la variación. De familia
modesta, se inició en la música con su padre, a quien acompaña-
ba en el violín, interpretando música de baile y melodías de moda.
Estudió teoría musical y piano, primero con Otto Cossel y más tar-
de con Eduard Marxsen, un gran profesor que supo ver en él un ta-
lento excepcional, mucho antes de que éste escribiera su Opus 1.
Marxsen lo formó con una rigurosa técnica basada en los clási-
cos, inculcándole un trabajo disciplinado. El creador del Réquiem
alemán dio siempre prioridad especial a la disciplina, el orden y la
mesura. Excelente pianista, se presentó en público el 21 de sep-
tiembre de 1848 en su ciudad natal con gran éxito, pese a que,
más que la interpretación, su verdadera vocación era la composi-
ción. En el arduo camino que siguió hasta alcanzar tal meta, su se-

gundo eslabón fue Schumann, quien quedó sorprendido por las
innegables dotes del joven artista, iniciando desde ese momento
una gran amistad que duraría toda la vida. Siguiendo los pasos de
Beethoven, en 1869 residió en Viena, capital musical de Europa,
donde  consolidó su personal estilo, que se volcó hacia un posicio-
namiento más clásico que buscaba sus modelos en la tradición de
los clásicos vieneses y en la pureza y austeridad de Bach. Brahms,
que al principio de su carrera se había centrado casi exclusiva-
mente en la producción pianística, abordó entonces las grandes
formas instrumentales, tales como sinfonías, cuartetos y quinte-
tos, todas reveladoras de un profundo conocimiento de la cons-
trucción formal. A diferencia de la mayoría de sus contemporáne-
os, siempre fue partidario de la música abstracta. Donde se ad-
vierte más claramente su inspiración romántica es en sus nume-
rosas colecciones de lieder. Por otra parte, en el resto de su pro-
ducción, de gran austeridad y nobleza de expresión, eludió siem-
pre cualquier confesión personal.

Braille, Louis
(1809-1852) Educador e inventor francés. Fue el creador del sis-
tema de lectura para no videntes que lleva su nombre. Por un ac-
cidente casero, quedó ciego a los tres años de edad. Luego de ob-
tener una beca de estudios, en 1819 se trasladó a París, donde in-
gresó en el Instituto nacional para jóvenes ciegos, donde poste-
riormente trabajó como profesor. Allí conoció a Charles Barbier,
inventor de un sistema de lectura para ciegos que Braille reformó
y completó hasta convertirlo en el que iba a ser el sistema univer-
sal de lectura para los afectados de ceguera, el sistema Braille.
Dicho sistema consta de 63 caracteres formados de uno a seis
puntos y que al ser impresos en relieve en papel permiten la lectu-
ra mediante el tacto. Asimismo, los caracteres que integran el sis-
tema, que publicó en 1829 y 1837, están adaptados a la notación
musical, lo cual facilita su comprensión. Durante los últimos años
de su vida padeció tuberculosis, fue enterrado en su localidad na-
tal y luego sus restos fueron trasladados a París e inhumados en el
Panteón en 1952.

Brakhage, Stan
(1943) Director de cine estadounidense. El mayor exponente del
cine experimental estadounidense, llegó en 1954 a Nueva York
donde conoció a los cineastas de vanguardia más importantes del
momento, como Maya Deren, Keneth Anger y Jonas Mekas. Fue
reconocido tanto por su visión crítica de la sociedad como por las
innovaciones técnicas que introdujo en su obra. Fue profesor en
distintas universidades de Estados Unidos y recibió numerosos
premios, como el primer galardón del American Film Institute. Su
trabajo puede dividirse en tres períodos. En el primero, exploró
las propiedades y las posibilidades de la luz y abordó temáticas
relacionadas con la cotidianeidad y la vida doméstica. El mejor
ejemplo de esta etapa es Mothlight (1963). El segundo momento,
en los años ́ 70, se caracterizó por el abordaje de problemáticas
sociales en películas como Pittsburg documents (1971). Durante
los años ́ 80 se volcó a la abstracción en cortometrajes como
Arabics (1982). Sus trabajos intentan dislocar la percepción del
espectador con la idea de que, al alterar la percepción, transfor-
mamos también la realidad que se revela como una construcción.
Para esto se alejó de las estructuras narrativas tradicionales dan-
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do preponderancia a la pura percepción visual, la sensualidad en
el uso del color y el trabajo sobre el celuloide que colorea, raya y
degrada con distintas técnicas.  

Bramante, Donato D'Angelo
(1444-1514) Arquitecto italiano. Fue el mayor arquitecto del Re-
nacimiento italiano, a medio camino entre los siglos XV y XVI, he-
redero de Brunelleschi y Alberti e inspirador de muchas de las
grandes figuras de la arquitectura posterior. Aprendió de Brune-
lleschi y Alberti el arte de la creación de espacios armoniosos y
proporcionados, y añadió al estilo de aquéllos, un interés nuevo
por la perspectiva que lo llevó a crear singulares efectos de pro-
fundidad y espacio en sus obras. Un ejemplo emblemático de ello
es el templete de San Pietro in Montorio, en Roma, una pequeña
construcción circular en el centro de un patio rectangular. Se for-
mó probablemente en Urbino, y en 1477 está documentada su
presencia en Bérgamo, trabajando en la decoración del fresco del
palacio del Podestá. En 1480 se estableció en Milán, donde des-
plegó una gran actividad como pintor y arquitecto que puede sin-
tetizarse en el impactante Cristo a la columna y, sobre todo, en la
construcción de Santa Maria presso San Satiro, donde dotó al
coro, de pocos centímetros, de una gran sensación de profundi-
dad. En 1499, tras la caída de Ludovico El Moro, se trasladó a
Roma, donde trabajó principalmente al servicio del Papa Julio II.
En 1503 proyectó el patio del Belvedere y en 1506 se hizo cargo
del proyecto de la nueva basílica de San Pedro. Ninguna de las
dos obras se llevó a cabo, pero la genialidad de sus propuestas
imprimió una nueva orientación, más monumental y escenográfi-
ca, a la arquitectura del Renacimiento. Intervino también en la
sistematización de algunos barrios de Roma, ofreciendo con su
palacio Caprini un nuevo modelo de residencia urbana.

Brancusi, Constantin
(1876-1957) Escultor rumano. Luego de estudiar escultura en la
Academia de Bucarest y perfeccionar sus conocimientos en Vie-
na y Munich, residió en París (1904). En sus comienzos pasó pe-
nurias y privaciones, pero tras la primera guerra mundial se con-
sagró como uno de los grandes escultores de la vanguardia artís-
tica. En sus obras, buscaba una belleza pura y espiritual, a través
de sus figuras favoritas (el pájaro, el huevo, las cabezas femeni-
nas) y resaltada mediante el pulido de los materiales (bronce,
mármol y, ocasionalmente, madera). Realizó varios viajes a Esta-
dos Unidos; en 1937 regresó a Rumania para llevar a cabo algu-
nos encargos, como la Columna sinfín, de casi 30 m de altura,
para el parque público de Tirgu Jiu. Ese mismo año fue a la India
para proyectar el Templo de la Meditación, por encargo del maha-
rajá de Indore. Madémoiselle Pogany, El recién nacido y Pájaro en
el espacio, tres de sus creaciones más apreciadas, constituyen
otras tantas muestras de esa búsqueda de la forma pura que lo
llevó hasta los límites de la abstracción, aunque sin abandonar
por completo el figurativismo.

Brando, Marlon 
(1924-2004) Actor estadounidense. Formado en el método inter-
pretativo naturalista del Actor's Studio, aportó un aire renovador
al panorama cinematográfico de Estados Unidos. Debutó en el
cine de la mano del director grecoestadounidense Elia Kazan, en

su adaptación de la obra teatral homónima de Tennessee Wi-
lliams, Un tranvía llamado Deseo (195l), por cuya interpretación
fue nominado al Oscar, nominación que repitió en 1952 con el fil-
me ¡Viva Zapata!, dirigido también por Kazan. En 1953 fue nomi-
nado de nuevo por su actuación en Julio César a las órdenes de Jo-
seph L. Mankiewicz. Por fin, en 1954 recibió el reconocimiento de
la Academia de Hollywood por su trabajo en La ley del silencio,
también de Kazan. Otro filme destacable de aquellos años fue El
baile de los malditos (1958), que le permitió demostrar su versati-
l idad actoral, al interpretar el papel de un capitán de la Wehr-
macht alemana, al que dio un carácter más humano, que difería
del de los filmes bélicos de la época. Su controvertida personali-
dad no dejó a nadie indiferente: algunos lo admiraban, otros lo
odiaban. En 1962 rodó Rebelión a bordo, un remake del filme ho-
mónimo de 1935 de Frank Lloyd. En 1967 protagonizó, a las órde-
nes de Charles Chaplin, La condesa de Hong Kong, y en 1972 dio
vida al mafioso Vito Corleone en El padrino, de Francis Ford Cop-
pola, película con la que obtuvo un nuevo Oscar, y en 1979, y junto
al mismo director, actuó en Apocalypse Now. En los últimos años
de su vida, salvo esporádicas apariciones en algunas películas, se
mantuvo al margen de la industria cinematográfica, abrumado por
problemas familiares. Es recordardo, ante todo, por una película
que sembró polémica por una escena de sexo, Último tango en
París (1973), bajo las órdenes de Bertolucci.  

Brandt, Willy
-Herbert Karl Frahm-
(1913-1992) Político alemán. Afiliado al movimiento obrero de su
ciudad a sus dieciséis años, participó activamente en la oposi-
ción al nazismo, hasta que, en 1933, debió huir a Noruega, donde
adoptó la nueva nacionalidad noruega y cambió su nombre por el
de Willy Brandt. Durante la guerra civil española combatió en el
bando republicano. De regreso en Noruega, se graduó en la uni-
versidad de Oslo y se dedicó al periodismo, pero la invasión ale-
mana de Noruega (1940) lo obligó a exiliarse a Suecia, donde ac-
tuó de enlace entre los movimientos de resistencia noruego y ale-
mán. Finalizada la segunda guerra mundial, se instaló en Berlín,
donde se afilió al Partido Socialdemócrata (SPD). Tres años más
tarde recuperó la nacionalidad alemana, y entró en el Bundestag
en 1949. Merced a su dinamismo personal y su habilidad política,
revitalizó el socialismo democrático y trazó las coordenadas que
seguiría su partido durante los momentos más tensos de la guerra
fría entre las potencias occidentales y la URSS. Como alcalde de
Berlín se destacó por su firme actitud frente a soviéticos y alema-
nes del Este. Al formarse la “gran coalición” presidida por Kiesin-
ger, desempeñó la cartera de Asuntos Exteriores (1966-1969) y
luego se convirtió en canciller, cargo para el que fue reelegido en
1972. Como primer mandatario, impulsó un paquete de reformas
sociales y apoyó la unidad económica y política de Europa. Propi-
ció la ostpolitik, política de apertura hacia el Este, que supuso el
reconocimiento de facto de la RDA, la firma de sendos tratados
con la URSS y Polonia y el acuerdo de Helsinki entre las poten-
cias. Por ello le fue otorgado el premio Nobel de la paz en 1971. El
escándalo que develó el espionaje de su secretario personal en
favor de la RDA, fue uti l izado por sus enemigos políticos para
apartarlo del poder. Renunció a la cancillería federal en mayo de
1974, y más tarde fue elegido presidente de la Internacional So-

79

B



cialista, cargo que desempeñó durante dieciséis años, hasta que
falleció de cáncer.

Braque, Georges
(1882-1963) Pintor francés. Tras estudiar a partir de 1900 en la
escuela de Bellas Artes de París, se adhirió al fauvismo, bajo la in-
fluencia de su amigo Othon Friezs, con obras como El embarcade-
ro del puerto de l'Estaque. En 1907, una exposición de Cézanne y
un encuentro con Picasso lo volcaron hacia el cubismo, tendencia
de la que es cofundador. Desde entonces hasta su movilización
en la primera guerra mundial, trabajó en estrecha colaboración
con Picasso, dando vida a la fase llamada cubismo analítico (Na-
turaleza muerta con instrumentos musicales), y más tarde a la de-
nominada cubismo sintético (Vaso y violín). A diferencia de Picas-
so, prefirió la naturaleza muerta, en la que introdujo novedades
significativas, como el empleo del collage o la incorporación de
letras y números. En sus bodegones cubistas juega con el espec-
tador, invitándolo a reconstruir los objetos a partir de las diversas
perspectivas que de ellos introduce en sus obras. Después de la
segunda guerra mundial se inclinó hacia la línea curva en un nue-
vo repertorio de temas: los Guéridons (naturalezas muertas sobre
una mesa redonda), las Pequeñas chimeneas (1919-1927), las Ca-
néforas (1922) y, sobre todo, los Ateliers (1948-1955), donde re-
crea ambientes interiores en clave simbólica. Ilustrador, escenó-
grafo, escultor y grabador, alcanzó un importante reconocimiento
y dejó una profunda huella en el mundo de la pintura.

Brassens, Georges
(1921-1981) Poeta y músico francés. Se consideraba a sí mismo
como un poeta que cantaba para subsistir, y definía su música
como “un texto sin pretensiones y una música lo mejor posible”.
En 1954 obtuvo el gran premio del disco de la Academia Charles
Cros, y en 1967 el premio de poesía de la Academia Francesa.
Diez años antes había actuado en la famosa película de René Clair
Puerta de las lilas. Utilizó letras de renombrados poetas como Vi-
llon, Hugo, Verlaine y Aragon. Murió víctima de un cáncer en 1981,
en su Languedoc natal. De entre sus temas más populares cabe
destacar los siguientes títulos: Legorille, Aux trois baudets, L'Au-
vergnat, Putain de Toi y Les Copaíns dabord.

Brattain, Walter Houser
(1902-1987) Físico estadounidense. En 1929 empezó a trabajar
como físico en los Bell Telephone Laboratories. Su principal cam-
po de investigación fue el estudio de las propiedades de las su-
perficies de los sólidos, y en particular el de la estructura atómi-
ca.  En 1956 compartió el premio Nobel de física con John Bardeen
y William B. Shockley por el diseño del transistor de germanio.

Braudel, Fernand                                                                
(1902-1985) Historiador francés. Revolucionó la historiografía
del siglo XX, por considerar los efectos de economía y geografía
en historia universal, siendo uno de los miembros más destaca-
dos de la escuela de los Anales. En 1923 fue a Argelia, entonces
una colonia francesa, a enseñar historia. De regreso en Francia
en 1932, trabajó como maestro de escuela secundaria, y se en-
contró con Lucien Febvre, el co-fundador de la publicación de los
Anales, maestro que tendría una gran influencia en su trabajo. En

1939, al estallar la segunda guerra mundial se alistó en el ejército,
pero fue capturado en 1940 y hecho prisionero de guerra en Ale-
mania. Después de la guerra, trabajó con Febvre en una nueva
universidad, fundada separadamente de la Sorbonne, dedicado a
la historia social y económica. En 1962 escribió una Historia de
las Civilizaciones, para un curso básico de historia, pero su resis-
tencia a la narrativa tradicional, era demasiado radical para el mi-
nisterio francés de educación, que lo rechazó. Contra la historia
tradicional, que narraba acontecimientos principalmente políti-
cos, pretendía escribir una historia de “larga duración” que viese
los grandes procesos de la historia para poseer una comprensión
cabal de ella. La obra más representativa de esta postura es El
Mediterráneo, libro divido en tres secciones, uno para la larga du-
ración, otro para la mediana y por último la corta duración, los
acontecimientos y personajes de la historia más tradicional,
como lo sería el mismo Felipe II. Otro punto a destacar de su pos-
tura con la historia era la unión que debía exisir entre las diferen-
tes ciencias sociales, idea por la cual trabajó también toda su
vida. Además del libro ya mencionado, cabe resaltar la importan-
cia de los tres volúmenes de Civilisation Matèrielle, Economie et
Capitalisme. Ha sido considerado uno de los más destacados his-
toriadores modernos.

Braun, Karl Ferdinand
(1850-1918) Físico alemán. Se doctoró en 1872 en la universidad
de Berlín. Fundamentó la invención del receptor de radio de tran-
sistores hacia finales de siglo. En 1897 desarrolló el osciloscopio.
En 1909 recibió el premio Nobel de física por las mejoras técnicas
que introdujo en el sistema de transmisión de Marconi para la te-
legrafía sin hilos.

Braun, Wernher von 
(1912-1977) Físico estadounidense de origen alemán. Movido
por su interés por los cohetes, se unió a un grupo de investigado-
res liderados por H. Oberth que, encuadrados en la Sociedad Ale-
mana para el Fomento de la Astronáutica, estudiaban las aplica-
ciones de la propulsión de reacción. En 1932, luego del abandono
de Oberth y el fallecimiento de Vaher, se hizo cargo de la direc-
ción de las investigaciones. Bajo el patrocinio del ejército, se res-
ponsabilizó, como director técnico, del Centro de Investigaciones
de Peenemünde, en el cual diseñó algunas de las famosas “armas
secretas” de Hitler, como la V 2, una bomba volante precursora
de los misiles actuales que causó graves preocupaciones a los
aliados en 1944, cuando fue utilizada para bombardear Londres.
Finalizada la segunda guerra mundial, fue llevado a Estados Uni-
dos, donde pasó a trabajar para el ejército, en el desarrollo de mi-
siles, participando también en el diseño de cohetes y estaciones
espaciales. Tras el fracaso del proyecto Vanguard de la marina, y
ante la ventaja adquirida por los soviéticos en la carrera espacial
a raíz del lanzamiento del Sputnik, fue puesto al frente del des-
arrollo de los cohetes de Estados Unidos. En 1958, su aplicación
del cohete de varias fases, Júpiter, resultó crucial para colocar en
órbita el primer satélite estadounidense, el Explorer. A partir de
ese momento, intervino en la mayoría de los proyectos de la NASA,
creando los cohetes Saturno y participando en el proyecto Apolo,
que llevaría al hombre a la Luna. En 1972, luego de un recorte pre-
supuestario de la NASA, renunció a su cargo y pasó a trabajar
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para la industria privada. Fue siempre un defensor de la utiliza-
ción de la astronáutica para fines pacíficos, así como también un
decidido impulsor de la investigación espacial.

Brecht, Bertolt 
(1898-1956) Dramaturgo y poeta alemán. Debido a sus conoci-
mientos de medicina, durante la primera guerra mundial trabajó
en un hospital militar. Finalizada la confrontación bélica, se insta-
ló en Munich y entró en contacto con los círculos políticos de la
izquierda del partido Socialdemócrata y con los círculos artísti-
cos relacionados con el expresionismo. En 1924 apareció ya
como autor teatral en el Berlin Deutsches Theater, y en 1928 es-
cribió un drama musical, La ópera de los tres centavos, que se
convirtió en un gran éxito teatral, y en la que realiza una sátira del
capitalismo, en la línea de compromiso con el marxismo que mar-
có la mayor parte de su obra. Puso a prueba una nueva técnica te-
atral, el llamado “teatro épico del distanciamiento”, técnica para
favorecer el carácter didáctico de su obra. Cuando Hitler subió al
poder, se vio obligado a exiliarse. A este período corresponden al-
gunas de sus piezas más importantes, como Vida de Galileo (1939),
y Madre Coraje y sus hijos. Más tarde fijó su residencia en Berlín
Oriental, donde formó su propia compañía teatral, la Berliner En-
semble, con la que desarrol ló sus teorías sobre el teatro con
obras como El círculo de tiza caucasiano. Al final de su carrera re-
alizó adaptaciones personales de piezas clásicas, tales como la
Antígona de Sófocles y el Coriolano de Shakespeare.

Brenner, Sidney
(1927) Biólogo estadounidense. Realizó importantes contribucio-
nes en el campo de la biología molecular. En 1960 descubrió la
forma en que las proteínas se replicaban, las mutaciones por fa-
llas en la replicación y contribuyó a la decodificación del código
genético. Por otra parte, estudió la Caenorhabditis elegans, un
microorganismo que le sirvió como modelo del desarrollo animal
y neuronal. Recibió el premio Nobel debido a este trabajo en el
año 2002, junto con H. Robert Horvitz y John Sulston. 

Brentano, Franz 
(1838-1917) Filósofo alemán. Tras ordenarse sacerdote en 1864,
y dejar los hábitos luego de diez años, investigó las cuestiones
metafísicas mediante un análisis lógico-lingüístico, distinguién-
dose tanto de los empiristas ingleses como del kantismo acadé-
mico. Introdujo, en el campo de la psicología, el concepto de “in-
tencionalidad”, que tendría una influencia directa en Husserl, se-
gún el cual los fenómenos de la conciencia se distinguen por te-
ner un contenido, es decir, por referirse a algún objeto. Definió
además la “existencia intencional”, que corresponde, por ejem-
plo, a los colores o los sonidos. Entre sus obras cabe destacar De
la múltiple significación del ser según Aristóteles (1862), El ori-
gen del conocimiento moral (1889) y Aristóteles y su cosmovi-
sión (1911).

Bresson, Robert
(1907-1999) Director de cine francés. Practicó la pintura y la fo-
tografía antes de dirigir. El verdadero inicio de su carrera cinema-
tográfica es Los ángeles del pecado (1943), obra de inspiración
cristiana y estética barroca. A continuación realizó una adapta-

ción de Diderot, dialogada por Jean Cocteau, Las damas de Bois
de Boulogne (1945), película que marcó a los futuros autores de la
nouvelle vague. Esta película lo situó entre los grandes creadores
de su generación, condición que confirmó con El diario de un cura
de campaña (1951). A partir de Un condenado a muerte se ha es-
capado (1956) prescindió de los actores profesionales y prefirió
utilizar personas ajenas a la interpretación, que denominó “mo-
delos”. Se dedicó a explotar una forma sobria, rigurosa y poética,
en los límites de la abstracción, donde los gestos, las miradas y el
sonido pasan a un primer plano, como lo demuestra en Pickpoc-
ket (1959), su obra maestra. Su última película El dinero (1983),
basada en una obra de Tolstói, constituye una excelente síntesis
de toda su obra cinematográfica. En todo su trabajo intentó co-
municar, a través de un discurso de riguroso ascetismo, todo
aquello que escapa a la atención ordinaria.

Breton, André
(1896-1966) Escritor francés. Médico de profesión, entró en con-
tacto con el mundo del arte a través del grupo Dadá en 1916, al
tiempo que investigó el automatismo psíquico a partir de las teorí-
as de Freud sobre el inconsciente. En el año 1924 funda el movi-
miento surrealista mediante la publicación del Manifiesto del su-
rrealismo. Con una prosa casi poética y un estilo exaltado, postu-
laba la existencia de una realidad superior, a la que sería posible
acceder poniendo en contacto la vigilia y el sueño y provocando la
liberación del mundo del subconsciente de la dictadura exclusiva
de la lógica y la moral. Muy pronto el movimiento se acerca a la
política y en 1927 Aragon, Éluard y Breton se afilian al partido Co-
munista aunque la idea surrealista se alejará muy pronto del co-
munismo oficial. El Segundo Manifiesto surrealista (1930) res-
ponde a esta voluntad de insertar el surrealismo en esas coorde-
nadas políticas y revolucionarias, lo que provocó grandes disen-
siones en el grupo. En 1935 rompió con el partido y viajó a Méxi-
co, donde su relación con Trotski lo llevó a redactar un tercer ma-
nifiesto en 1941. Entre sus obras destaca la novela Nadja (1928),
a la cual siguieron otras, como La inmaculada concepción (1930)
y Los vasos comunicantes (1932). En 1946 regresó a su país y fun-
dó nuevas revistas surrealistas, al tiempo que mostraba su oposi-
ción al realismo imperante en literatura.

Bretón, Tomás
(1850-1923) Compositor y director de orquesta español. Discí-
pulo de Emilio Arrieta en el Conservatorio de Madrid, durante su
juventud se ganó la vida tocando el violín en diversas orquestas y
cafés. En 1875 estrenó con gran éxito su primera tentativa operís-
tica, Guzmán el Bueno. En la década de 1880 prosiguió su forma-
ción en Roma, Milán, Viena y París. A su regreso a España, dirigió
la Orquesta de la Sociedad de Conciertos, con la que realizó una
valiosa labor en la introducción del repertorio sinfónico europeo.
Como compositor, e influido por la corriente nacionalista en boga
en otros países europeos, apoyó decididamente la causa de la
ópera española con títulos como Los amantes de Teruel (1889) y
La Dolores (1894), ninguna de las cuales ha obtenido el éxito de
La verbena de la Paloma. Por una de esas paradojas que se dan a
veces, Tomás Bretón, que durante toda su vida luchó por la crea-
ción de una ópera nacional española, hoy día es recordado por
una obra que él consideraba menor, La verbena de la Paloma
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(1894), uno de los retratos musicales más acabados y llenos de
vida del Madrid de finales del siglo XIX.

Breuer, Marcel 
(1902-1981) Arquitecto y diseñador estadounidense, de origen
húngaro. A los dieciocho años marchó a Alemania para estudiar
en la Bauhaus de Weimar. Cinco años más tarde diseñó la primera
silla de tubo de acero, y poco después accedió a la docencia en la
prestigiosa escuela alemana fundada por Walter Gropius. Cuando
Hitler alcanzó la presidencia de la República, emigró a Estados
Unidos y en 1937 inició su carrera como arquitecto. Entre 1953 y
1958 construyó el edif icio de la Unesco en París y el Centro de
Arte Dramático del Sarah Lawrence College.

Brezhnev, Leonid Ilich
(1906-1982) Político soviético. Secretario del Partido Comunista
en Ucrania, durante la segunda guerra mundial fue comisario polí-
tico y luego general de división del ejército rojo. Electo presidente
del Presidium del Sóviet Supremo en 1960, luego de tres años re-
emplazó a Jruschov como líder del partido. Incrementó al máximo
el desarrollo industrial y agrícola y la llamada “doctrina Brezh-
nev”, reflejada en la invasión de Checoslovaquia por las tropas
del Pacto de Varsovia en 1968, al tiempo que impulsaba una políti-
ca de distensión con Estados Unidos. Continuó su política impe-
rialista mediante la invasión de Afganistán en 1979, año en que
firmó en Viena, con el presidente estadounidense Carter, el Trata-
do SALT II. A su muerte, Yuri Andropov lo sustituyó en el cargo.

Britten, lord Benjamin
(1913-1970) Músico británico. Músico precoz, su Simple Symphony
da rápida cuenta de su originalidad. Estudió con Frank Bridge,
quien lo vinculó con la Segunda Escuela de Viena, uno de cuyos
integrantes, Alban Berg, sería uno de sus referentes durante toda
su vida. A mediados de la década de 1930, comenzó a trabajar
para el cine y la radio; su música empezó a adquirir una fisonomía
propia: desde la artificiosa vocalidad de Monteverdi hasta la ob-
sesión formal de Berg, pasando por Puccini, Musorgski, Mahler y
Purcell. La Sinfonía de réquiem (1941) marcó un punto de infle-
xión en su carrera, dado que el director de orquesta Serge Kous-
sevitzky le encargó una ópera, Peter Grimes, la cual marcaría el
verdadero inicio de la carrera del músico británico como compo-
sitor. La violación de Lucrecia, Billy Budd, Otra vuelta de tuerca,
Sueño de una noche de verano y Muerte en Venecia son algunos
de los títulos que lo convirtieron en uno de los autores operísticos
más aclamados del siglo XX. Pero además sobresalió en otros gé-
neros, como la música vocal, con obras como Les illuminations, la
Serenata para tenor, trompa y cuerdas o el monumental Réquiem
de guerra. Fue, asimismo, un sobresaliente director de orquesta,
de quien se conservan excelentes grabaciones de su música, y de
obras del repertorio tradicional de concierto.

Brocense, El
-Francisco Sánchez de las Brozas-
(1523-1600) Humanista y gramático español. Desde 1959 cate-
drático de lenguas clásicas en la universidad de Salamanca, fue
una de las personalidades más influyentes de su tiempo en erudi-
ción y filosofía. Sus polémicos comentarios lo enfrentaron, a me-

nudo, con sus superiores y tuvo problemas con la Inquisición.
Apasionado por los clásicos y modernos, tradujo los sonetos de
Petrarca, editó a Ovidio y Virgilio y publicó comentarios a Horacio
y a Garcilaso de la Vega, entre otros. Escribió un tratado de retóri-
ca, el Órganon dialéctico y retórico (1579), aunque su estudio
más agudo sería Minerva o las causas de la lengua latina (1587),
donde desarrollaba novedosos y penetrantes análisis de la gra-
mática y el lenguaje.

Broglie, Louis Victor, príncipe de
(1892-1987) Físico francés. Perteneciente a una familia de la
más distinguida nobleza de Francia, sus miembros destacaron en
un amplio rango de actividades, como la política, la diplomacia o
la carrera militar. Su hermano Maurice, de quien heredó el título
de duque tras su fallecimiento, destacó también en el campo de la
física experimental concerniente al estudio del átomo. Por su par-
te, Louis Victor centró su atención en la física teórica, en particu-
lar en aquellos aspectos a los que se ref ir ió con el nombre de
«misterios» de la física atómica, o sea, a problemas conceptuales
no resueltos en aquel entonces por la ciencia. Estudió física teóri-
ca en la Sorbona de Paris, y, persuadido por su familia, historia de
Francia. Finalmente, se doctoró en física en esta misma universi-
dad. En su tesis doctoral, habiendo entrado previamente en con-
tacto con la labor de científicos de la talla de Einstein o Planck,
abordó directamente el tema de la naturaleza de las partículas
subatómicas, desarrollando la teoría de la dualidad ondacorpús-
culo, según la cual las partículas microscópicas, como los elec-
trones, presentan una doble naturaleza, pues, además de un com-
portamiento ondulatorio, al desplazarse a grandes velocidades se
comportan así mismo como partículas materiales, de masa ca-
racterística, denominada masa relativista. Esta nueva concep-
ción teórica sobre la naturaleza de la radiación encontró su com-
probación experimental en el efecto Compton, en el que se funda-
menta el diseño de las células fotoeléctricas. Fue galardonado
con el premio Nobel de física en 1929.

Brönté hermanas
Charlotte, Emily y Anne (1816-1855, 1818-1848, 1820- 1849;
respectivamente) Escritoras británicas. Su padre, pastor protes-
tante de origen irlandés, fue nombrado rector de un pequeño pue-
blo de la campiña inglesa al que desde entonces quedó vinculada
la familia. En 1823, Charlotte y Emily fueron enviadas a una es-
cuela religiosa. Charlotte evocaría esta época dolorosa en su más
famosa novela, Jane Eyre (1847). En 1842, tras haberse dedicado
un tiempo a la enseñanza, se trasladaron a Bruselas con la inten-
ción de aprender idiomas, pero Emily regresó pronto a su pueblo.
En 1846, las tres hermanas publicaron conjuntamente los Poe-
mas de Currer, Ellis y Acton Bell, edición que pagaron ellas mis-
mas, de la que sólo vendieron dos copias. Después, cada herma-
na se embarcó en una novela. La primera que se publicó fue Jane
Eyre (1847), de Charlotte, que tuvo un éxito inmediato. Agnes
Grey, de Anne, y Cumbres borrascosas, de Emily, quien se ha con-
vertido en un clásico de la novela gótica. Poco antes de la muerte
de su hermano y de Emily, ambos fallecidos en 1848, Anne publi-
có El inquilino de Wildfell Hall, su última obra, ya que falleció al
año siguiente. Al morir sus hermanos, Charlotte vivió sola con su
padre y dedicada a la literatura. 
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Brook, Peter
(1925) Director y teórico teatral inglés. Dirigió el Royal Shakespe-
are Theatre y llevó a la escena numerosas obras de autores clási-
cos y contemporáneos. El espacio vacío (1968) que constituye
uno de los principales aportes modernos a la teoría dramatúrgica,
se interroga sobre la validez del teatro. Dirigió importantes mon-
tajes entre los que se destacan Marat Sade (1966) de Peter Weiss,
llevada al cine y  Mahabharata (1985) de la que realizó una versión
cinematográfica y una televisiva. Entre sus producciones cinema-
tográficas se destaca El señor de las moscas (1963). Es una de las
figuras más relevantes del panorama teatral del siglo XX. 

Brouwer, Adriaen
(1605-1638) Pintor flamenco. Influido por Frans Hals, en sus cua-
dros reprodujo con enorme realismo escenas de la vida rural de
su tiempo, en los que aparecen peleas, juegos, escenas de taber-
na, con figuras a menudo grotescas, pero plasmadas con estilo
delicado. En sus paisajes, también de inspiración realista, hay un
mayor refinamiento estilístico y han sido considerados entre los
mejores de su tiempo. Figura destacada, que ejerció notable in-
fluencia y contribuyó a la difusión de la pintura de género, sus
obras fueron coleccionadas por Rembrandt y Rubens.

Brown, John
(1800-1859) Activista abolicionista estadounidense. De familia
con profundas convicciones religiosas, vivió durante su adoles-
cencia en una comunidad proabolicionista en Ohio. Luego de resi-
dir en Pensilvania, Massachusetts y Nueva York, ejerciendo diver-
sos oficios, se trasladó en 1849 con su familia a una comunidad
de color en North Elba (Nueva York), cuyas tierras habían sido do-
nadas por Gerrit Smith, filántropo antiesclavista. En 1855, cinco
de sus hijos le pidieron que fuera a Kansas dado que existía un
conflicto con un grupo de terratenientes proesclavistas por el
control del territorio. Con un cargamento de armas y municiones,
se asentó en Osawatomic, convirtiéndose en el líder de las guerri-
llas proabolicionistas de la región. Cuando al año siguiente, los
grupos proesclavistas atacaron la localidad de Lawrence, Brown
lideró una expedición al campamento proesclavista, y ahorcó a
cinco hombres. Aunque intentó justif icar el hecho, agravó aún
más el conflicto de fondo. En 1858 organizó un encuentro interra-
cial para fundar, en los estados de Maryland y Virginia, una comu-
nidad que alojara a los esclavos fugitivos. Convertido en portavoz
del movimiento abolicionista, promulgó una Constitución provi-
sional que abolía la esclavitud y fue nombrado comandante en
jefe. Pero en 1859, tras atacar una plaza militar federal, fue apre-
sado, juzgado y ahorcado.

Brown,  Michael 
(1940) Médico estadounidense. Tras doctorarse en la universidad
de Filadelfia en 1967, ingresó al Centro de enfermedades genéti-
cas de la facultad de medicina de Dallas. Específicamente, inves-
tigó el metabolismo del colesterol, investigación que le valió el
premio Nobel de fisiología y medicina en 1985, compartido con
Joseph L. Goldstein. Tanto Brown como Goldstein hallaron en las
células humanas, receptores de la LDL (lipoproteína de baja den-
sidad), sustancias responsables de la hipercolesterolemia. La ca-
rencia de esos receptores aumentaría la predisposición a la en-

fermedad. Además, encontraron una correlación entre el coleste-
rol circulante como LDL y las enfermedades coronarias. Pero ade-
más, ayudaron a crear las drogas denominadas estatinas, que lo-
gran reducir los niveles de colesterol en sangre disminuyendo el
riesgo de muerte por causas coronarias.

Browning, John Moses
(1855-1926) Inventor estadounidense. A la edad de trece años
fabricó su primera pistola en la armería de su padre. En 1879 pa-
tentó un rifle de disparo único que vendió a la Winchester repea-
ting arms company. Diseñó otras armas para las compañías Colt,
Remington, Stevens y Winchester, todas ellas con su apell ido
(Browning) grabado. En el año 1918, el rifle automático Browning
fue adoptado por el ejército de Estados Unidos. Hasta el final de
la década de 1950, las fuerzas armadas estadounidenses utiliza-
ron distintos modelos, según su uso, de armas automáticas Brow-
ning. También diseñó varios tipos de armas de fuego deportivas,
entre las que destaca la escopeta de doble cañón fabricada en
Bélgica.

Browning, Robert y Elizabeth Barret 
(1812-1889, 1806-1861; respectivamente) Matrimonio de poe-
tas británicos. La poesía de la época victoriana alcanzó con ellos
su más elevada expresión. Robert comenzó a publicar sus poesí-
as en 1933 y en 1935 salió Paracelso, un poema dramático por el
que fue conocido por las figuras literarias de la época. En 1846 se
casó con la poetisa Elizabeth Barrett quien ya gozaba de recono-
cimiento por sus ensayos y poesías publicados desde 1826. Ro-
bert escribió una serie de monólogos dramáticos, género en el
que sería reconocido como maestro. En 1950 Elizabeth publicó
los populares Sonetos del portugués, dedicados a su marido y es-
critos en secreto antes de su matrimonio. Pero su obra más exten-
sa y ambiciosa es el poema didáctico en verso libre Aurora Leigh
(1856), en el que defiende el derecho de las mujeres a la libertad
intelectual y expone las preocupaciones de las artistas. Tras la
muerte de su mujer en 1861, Robert regresó a Londres, donde es-
cribió la que se considera su obra maestra, El anil lo y el l ibro
(1868-1869), donde utiliza un juego de subjetividades que ejerció
gran influencia sobre autores posteriores.

Bruckner, Antón
(1824-1896) Músico austríaco. De familia de maestros de escue-
la, se dedicó a la docencia, al tiempo que era organista. Por su ta-
lento como intérprete fue nombrado, en 1856, maestro de órgano
de la catedral de Linz, ciudad donde descubrió la música de Bee-
thoven y Wagner. A partir de su Sinfonía núm. 1 (1866) fue forjan-
do un estilo definido y personal, luego de sus primeras composi-
ciones influidas por la tradición clásica. Luego compuso ocho sin-
fonías más que incomprendidas en su época, expresan el amor a
la naturaleza y su profunda fe. Su obra, síntesis entre la más atre-
vida armonía romántica y la tradición contrapuntística más seve-
ra, ejerció gran influencia en Gustav Mahler.

Bruegel, Pieter
-llamado el Viejo-
(1525-1569) Pintor holandés. Principal pintor holandés del siglo
XVI, aprendió el oficio con Pieter Coeke, ingresó al gremio de pin-

83

B



tores de Amberes, viajó a Francia, Italia y Suiza y a su regreso rea-
lizó una serie de dibujos sobre los paisajes de los Alpes. En 1563,
ya en Bruselas y casado, produjo numerosas obras, muchas de
ellas por encargo de famosos personajes. Para el banquero Ni-
claes Jonghelinck pintó la famosa serie de los Meses, que incluye
Cazadores en la nieve (noviembre-diciembre) y La vuelta del ga-
nado (septiembre -octubre), para citar algunas. Se inspiró en el
folclore en sus obras más descriptivas y pintorescas, como La pa-
rábola de los ciegos, Juegos de niños y El banquete de bodas.
También realizó obras religiosas,  entre los años 1562 y 1567, que,
si bien no constituyen lo mejor de su producción, dan pruebas de
su gran originalidad estilística. Sus dos hijos fueron pintores: Pie-
ter el joven (1564-1638) que realizó variaciones de las pinturas de
su padre y Jan (1568-1625), prestigioso pintor de flores y se ganó
el sobrenombre de Brueghel de “velours” (terciopelo) por su ma-
gistral tratamiento de las texturas. Con un estilo inspirado en el
Bosco, el Viejo Brueghel, que reflejó la vida cotidiana con abun-
dancia de detalles y gran talento narrativo, es considerado una de
las grandes figuras de la historia de la pintura.

Brunelleschi, Filippo
(1377-1445) Arquitecto italiano. Al parecer, al sentirse decepcio-
nado por quedar segundo en un concurso para la realización de
las puertas del baptisterio de Florencia en 1401, decidió dedicar-
se casi exclusivamente a la arquitectura. Gracias a su profundo
conocimiento de las matemáticas, pudo entender el ar te de la
perspectiva, técnica clave del Renacimiento. De hecho, se le
debe la formulación de las leyes de la perspectiva central, tal
como afirma Alberti en su famoso tratado Della pintura. Pero en
su época, su fama se debió a la construcción de la cúpula de la ca-
tedral de Florencia, ya que sus conocimientos de ingeniería le
permitieron saldar las dificultades de construcción de dicha cú-
pula, siendo, sin duda, su obra más admirada. Creó un estilo ar-
quitectónico muy personal, en el que las matemáticas, las propor-
ciones y los juegos de perspectiva son decisivos. Para Brunelles-
chi la estética no era un juego de azar sino el resultado de la co-
rrecta aplicación de una serie de leyes preestablecidas. Su arqui-
tectura elegante y moderadamente ornamental se refleja en sus
dos espléndidas creaciones: la capilla Pazzi y la Sacristía Vieja de
San Lorenzo. Fue el arquitecto italiano más famoso del siglo XV,
uno de los creadores del estilo renacentista y modelo estético y
arquitectónico del gran Miguel Ángel.

Bruner, Jerome                                                                                        
(1915) Psicólogo estadounidense. Graduado en la universidad de
Duke en 1937, obtuvo en 1941 en la universidad de Harvard, su
doctorado en psicología. En 1960 fundó el centro de estudios
cognitivos de la universidad de Harvard, siendo el impulsor de la
psicología cognitiva. Su teoría cognitiva del descubrimiento des-
arrolla, entre otras, la idea de andamiaje, que retoma de la teoría
socio-histórica de Lev Vygotski. Sus principales obras son Hacia
una teoría de la instrucción (1972), Acción, pensamiento y len-
guaje (1984), El habla del niño (1986), La importancia de la educa-
ción (1987), Actos de significado (1991).

Bruno, Giordano
(1548-1600) Filósofo italiano. Por sus actitudes poco ortodoxas

como sacerdote fue sospechado de hereje, por lo que huyó del
convento de Nápoles y fue alojado y protegido por el embajador
francés en Londres, por la edición clandestina de sus escritos
mágicos sobre el arte de la memoria. Comenzó a escribir, ade-
más, Diálogos italianos que constituyen la primera exposición sis-
temática de su filosofía, siendo Del universo infinito y los mundos
(1584) de temática cosmológica, donde incluye su concepción de
un universo infinito poblado por innumerables mundos esencial-
mente similares al sistema solar, concebido éste en términos he-
liocéntricos. Defendió la existencia de una sustancia única, en la
que forma y materia están íntimamente vinculadas. En Helmstadt
escribió tres poemas en latín, en los  que trató de conciliar su teo-
ría monista con la pluralidad efectiva de las cosas y la realidad de
sus cambios. En 1591 regresó a Venecia, invitado por Giovanni
Mocenigo, quien defraudado por sus enseñanzas mnemotécni-
cas, lo denunció a la Inquisición. Permaneció en las cárceles del
Santo Oficio durante los siete años que duró su proceso; el Papa
Clemente VIII lo condenó a morir en la hoguera por herético.

Bryce Echenique, Alfredo 
(1939) Escritor peruano nacionalizado español. En 1968 inició su
actividad literaria con la publicación del libro de relatos Huerto
cerrado. Gran observador, apela a la ironía para lograr el humoris-
mo que tiñe sus detallados análisis de la sociedad actual. Es el
creador del antihéroe latinoamericano transplantado a Europa,
que se mueve siempre entre la necesidad de la búsqueda del ca-
mino y la constatación de la pérdida de rumbo. En 1998 fue galar-
donado en España con el Premio nacional de narrativa por su no-
vela Reo de nocturnidad (1997). Entre sus principales obras figu-
ran Un mundo para Julius (1970) y No me esperen en abril (1995).

Buarque, Chico
- Francisco Buarque de Hollanda-
(1944) Poeta, músico y compositor brasileño. Es conocido por
sus canciones deudoras en parte de Carlos Antonio Jobim y por
sus letras que combinan un tono intimista con temáticas relativas
a la situación política y social de Brasil. Su debut como músico y
compositor fue en el año 1964. Su primer álbum Chico Buarque
(1966) mostraba sambas caracterizadas por los juegos de pala-
bras y un trasfondo de nostalgia. Su actividad política contra la
dictadura de Brasil lo llevó a la cárcel en 1968 y lo obligó a exiliar-
se a Italia en 1969. Regresó a Brasil en 1970 y comenzó a escribir
canciones de protesta. Su tema A pesar de voçe se transformó en
un himno del movimiento democrático. También colaboró con ci-
neastas, dramaturgos y músicos en trabajos que protestaban
contra la dictadura. Entre sus mejores trabajos se destacan Al-
manaque (1981) y Terra (1997).  

Bubka, Sergéi 
(1963) Atleta ucraniano. Se proclamó campeón mundial de Salto
con Garrocha en seis competencias internacionales de atletismo:
Helsinki (1983); Roma (1987); Tokio (1991); Stuttgart (1993); Gö-
teborg, (1995) y Atenas, (1997), logrando un récord histórico.
Además ganó tres cer támenes de atletismo en Indianápolis,
(1987); Sevilla, (1991) y Barcelona (1995). Fue campeón de Euro-
pa en pista cubierta en Atenas (1985) y Stuttgart (1986). Consi-
guió la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Seúl (1988). En-
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tre los años 1984 y 1992 batió 33 veces el récord del mundo, su-
perando, la mayoría de las veces, su propio récord. En 1994 su
marca fue de 6,14 m al aire libre y 6,15 m en pista cubierta.

Bucareli y Ursúa, Antonio María
(1717-1779) Militar y administrador español. Luego de ser gober-
nador de Cuba, en 1771 fue nombrado virrey de Nueva España.
Envió a Juan Pérez (1774) y luego a Bruno Heceta, a explorar el
norte y las costas occidentales, con la intención de encontrar ru-
sos en esa región. Durante su gestión la expedición encabezada
por Juan Bautista de Anza, ocupó el puerto de San Francisco y
fundó la ciudad homónima en 1776. Asimismo, mejoró la defensa
del virreinato, fortificó la frontera norte y emprendió una política
de austeridad y rigor fiscal que sirvió para saldar el déficit que en-
contró al asumir el cargo.

Buchanan, James
(1791-1868) Político estadounidense. Inició su carrera política
como miembro moderado del partido demócrata, para luego ser
diputado de la Asamblea General de Pensilvania, y del Congreso
de Estados Unidos. En 1845 fue nombrado secretario de Estado
durante la presidencia de James Knox Polk. Electo presidente de
Estados Unidos en 1856, fue apoyado por los demócratas del nor-
te como por los sureños. Pero comenzó su declive político cuando
apoyó el ingreso del estado esclavista de Kansas en la Unión. Con
su partido fragmentado, y en medio de la crisis secesionista, in-
tentó mantener la paz a cualquier precio. En 1861 debió abando-
nar la presidencia (1861) en medio de una convulsionada situa-
ción política.

Buchner, Eduard
(1860-1917) Químico alemán. Obtuvo su doctorado en la univer-
sidad de Munich en 1888. Fue profesor en las universidades de
Kiel, Tubinga, Berlín, Breslau y Wurzburgo. En 1907 recibió el pre-
mio Nobel de química por su descubrimiento de la fermentación en
ausencia de microorganismos vivos, demostrando que dicha  fer-
mentación se debe a la acción de las enzimas llamadas quinasas.

Buck, Linda
(1947) Bióloga estadounidense. En 2004 recibió junto con Ri-
chard Axel el premio Nobel de fisiología y medicina por sus traba-
jos en receptores olfatorios clonados. Analizaron muestras de
ADN y estimaron que existían aproximadamente 1000 genes rela-
cionados con los receptores olfatorios en mamíferos. Luego de-
mostraron que cada neurona receptora del olfato solamente ex-
presaba una sola clase de proteína receptora. Descubrieron que
las enervaciones de las neuronas se juntaban en un único glomé-
rulo del bulbo olfativo.

Buda -Siddharta Gautama-
(560 a.C.-480 a.C.) Príncipe indio. Fundador del budismo. Las
menciones biográficas acerca de su vida son fragmentarias, y
proceden, en su mayoría, de tres grandes fuentes: los vinaya, los
sutta pitaka y el buddhacarita de Asvaghosa. Sin embargo, se
cree que su padre era monarca de los Sakya, y a su madre Maya,
no llegó a conocerla, pues falleció una semana después de que él
naciera. Tras una infancia y adolescencia en la corte, se casó con

su prima Yasodhara, con quien tuvo un hijo varón al que llamaron
Rahula. A los veintinueve años, conmovido por el sufrimiento de
sus semejantes, abandonó  el palacio para hallar la causa del dolor
humano y una vía hacia la libertad. Por ello, se entregó al ascetis-
mo más riguroso, aunque no extrajo ningún conocimiento. Tras
varios años de meditación, el día de luna llena de Vesakha (mayo
del 523 a.C.) se sentó bajo una higuera sagrada en Uruvela, a ori-
llas de un afluente del río Ganges, dispuesto a permanecer allí
hasta alcanzar el verdadero conocimiento. Una noche, cuando
superó las tentaciones del dios Mara, se convirtió en Buda, que
significa El Iluminado. A partir de ese momento, dedicó su vida a
predicar el dharma, es decir, la doctrina o ley suprema de todas
las cosas. Sus primeros discípulos fueron cinco ascetas, antiguos
compañeros suyos, ante quienes pronunció en Benarés su primer
sermón, conocido como Discurso sobre el movimiento de la rue-
da del dharma, donde explicó por vez primera la doctrina de las
Cuatro Verdades. Estos cinco ascetas fueron los primeros inte-
grantes de la sangha, la comunidad, dedicados a la difusión de la
nueva fe y la organización de la bhikku, la comunidad monástica
del naciente budismo. Tras escapar de un intento de asesinato de
su primo, Buda enfermó de disentería, enfermedad que le causó la
muerte a los ochenta años de edad. No dejó ninguna obra escrita;
sus enseñanzas se transmitieron oralmente hasta su trascrip-
ción, cuatro siglos después, en el Canon Pali. Sostuvo que el ser
está sometido al samsara, la rueda de los nacimientos y las muer-
tes, en movimiento hasta que la acción (karma) no la detenga, en-
tendiendo por karma el destino condicionado por los actos reali-
zados en anteriores vidas. Sostuvo, además que Las Cuatro Ver-
dades Nobles son: el mundo es sufrimiento; éste deriva de los de-
seos humanos; el único camino hacia la salvación pasa por la re-
nuncia voluntaria al deseo; la salvación se consigue por la vía de
los ocho nobles principios: la comprensión recta, el pensamiento
recto, la palabra recta, la acción recta, el medio de existencia rec-
to, el esfuerzo recto, la atención recta y la concentración recta. El
objetivo final de la existencia es el nirvana, luego de superar el
karma y la cadena de las reencarnaciones.

Buenaventura, Enrique 
(1925-2004) Dramaturgo colombiano. Estudió arquitectura, filo-
sofía y letras, pintura y escultura. Junto al argentino Francisco Pe-
trone, viajó a Venezuela y de allí a varios países de América del
Sur. En 1956 regresó a su país a dirigir la escuela de teatro del Ins-
tituto de Bellas Artes. Fundador y director del Teatro Experimental
de Cali (TEC) desde 1963, entre 1960 y 1970, montó obras del re-
pertorio universal como Edipo Rey de Sófocles, La discreta ena-
morada de Lope de Vega y Sueño de una noche de verano de Wi-
lliam Shakespeare. Escribió las obras La tragedia del Rey Christo-
phe (1963), primer premio en el Concurso Latinoamericano de
Autores Dramáticos; Historia de una bala de plata, premio Casa
de las Américas en 1980, entre otras. La trampa, prohibida por in-
juriosa a las Fuerzas Armadas y peligrosa para el orden, ocasionó
su expulsión de la universidad del Valle y la subsecuente funda-
ción del TEC. Según Buenaventura, el Nuevo Teatro es un movi-
miento y como tal sus integrantes están unidos por objetivos co-
munes; establece una nueva relación con nuevos públicos, crea
una nueva poética. El texto literario teatral es literatura pero no es
"el teatro", puesto que éste es un espectáculo que se compone de
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varios textos: imagen visual, sonora y una relación específica con
el espectador. El Nuevo Teatro reelaboró y adaptó las teorías de
Bertold Brecht a la situación colombiana y, políticamente, estuvo
influido por las teorías marxistas. 

Buenaventura, san
-Giovanni Fidanza-
(1221-1274) Teólogo franciscano italiano. Tras ingresar en la or-
den franciscana, fue a París para completar teología en la Sorbo-
na y poco después, dio clases a frailes menores. Pronto adquirió
prestigio dentro de la orden, que utilizó para defender a los cléri-
gos mendicantes en su conflicto con los seculares. En 1257 fue
elegido general de los franciscanos e intentó apaciguar los áni-
mos adversos en la orden. Con su texto Vida de San Francisco de
Asís fijó la tradición del santo. Escribió diversas obras teológicas
en las que queda reflejado su misticismo, como en su obra maes-
tra, Itinerarium mentis in Deum (1259). Nombrado cardenal por
Gregorio X y canonizado en el año 1482 por Sixto IV, el Papa Sixto
V le otorgó el título de Doctor de la Iglesia.

Buero Vallejo, Antonio
(1916-2000) Dramaturgo español. Estudió bellas artes con la in-
tención de dedicarse a la pintura, pero optó finalmente por el tea-
tro. Durante el franquismo estuvo seis años en prisión. Se dio a
conocer en 1949 con el estreno de dos obras, Las palabras de
arena y, sobre todo, Historia de una escalera, que obtuvo un gran
éxito y supuso la aparición de una voz critica en la escena españo-
la. Su reflexión gira tanto en torno a los condicionantes externos y
sociales que afectan al individuo como sobre sus resortes psico-
lógicos y sus debates internos. Prosiguió su carrera de dramatur-
go con una serie de obras en las que explota la técnica del teatro
psicológico y existencialista, para evolucionar, a partir de la déca-
da de 1960, hacia un teatro de tipo más brechtiano, en el que des-
tacan piezas como El tragaluz (1967) o El sueño de la razón (1969).

Buffalo Bill
-William Frederick Cody-
(1846-1917) Explorador y cazador estadounidense. Huérfano de
padre a los once años fue mensajero a caballo, y de joven ya era
un consumado jinete, rastreador y tirador. Se alistó en la guerra
de Secesión, trabajó para el Pony Express, probó suerte como
buscador de oro y fue explorador civil en las campañas contra la
resistencia india en el oeste del Mississippi. Lo que le valió el seu-
dónimo que lo hizo famoso, fue la caza del búfalo (1867-1868)
para proporcionarle alimento a los obreros del ferrocarril, matan-
do en ocho meses 4280 cabezas. La fama de sus correrías lo con-
virtió en una leyenda viva de la conquista del Oeste y en un héroe
popular que llenaba las páginas de periódicos y novelas, que rela-
taban cómo había matado al indio cheyene Cabellera Amarilla. En
la cumbre de su fama, la clase adinerada de la costa este, así
como la nobleza europea, lo querían como guía en sus partidas de
caza. En 1883 fundó su propio espectáculo -mezcla de actuación
circense y dramatización de la vida del lejano oeste- en cuyo re-
parto estaba el mismo indioToro Sentado, pero la mala gestión lo
llevó a la ruina y se retiró del mundo del espectáculo, dos meses
antes de su fallecimiento.

Bukowski, Charles
(1920-1994) Escritor estadounidense. Nacido en Alemania, se
trasladó con su familia a Los Ángeles cuando tenía sólo dos años.
Publicó su primer cuento en 1944 y comenzó a escribir poesía a
los 35 años. Escribió más de cuarenta y cinco libros, entre los que
se encuentran novelas como Cartero (1971) y Mujeres (1978) y
colecciones de relatos. Durante muchos años trabajó en empleos
temporales. Fumador, alcohólico, apostador compulsivo, sus tra-
bajos se caracterizaron por su ácido sentido del humor y su irre-
verencia hacia el deber ser norteamericano. Sus primeras obras
se publicaron durante la década del sesenta. Su poesía, marcada
por un realismo descarnado y explícito fue abundante en anécdo-
tas autobiográficas, al igual que sus relatos. 

Bulnes, Manuel
(1799-1866) Militar y político chileno. Tras abandonar al ejército
español, se unió al bando independentista chileno, bajo las órde-
nes del general San Martín. Ascendido a general de división, in-
tervino en la campaña contra la Confederación Perú Boliviana
(1837-1839), que amenazaba la hegemonía de Chile. Tras ocupar
Lima en agosto de 1838, el 20 de enero siguiente derrotó al ejér-
cito de la Confederación en la batalla de Yungay. Por su prestigio
fue electo presidente de la República en 1841, cargo que ocupó
durante diez años, período conocido como “decenio de Bulnes”,
durante el cual el país experimentó extraordinarios avances eco-
nómicos, sociales y culturales. Durante su mandato, España re-
conoció en 1844, la independencia de Chile.

Bunsen, Robert Wilhelm
(1811-1899) Químico a lemán. Doctorado en la universidad de
Gotinga, fue profesor de química en Kassel, Marburgo y Heidel-
berg (1852-1899). En el campo de la química orgánica destacan
sus estudios de las series cacodílo (1837-1842), resultado de su
trabajo sobre los compuestos de cacodilo que permitieron pro-
fundizar en el concepto de radical y que fundamentarían la quími-
ca de compuestos organometálicos. En el campo de la química in-
orgánica y analítica destaca su método de separación de metales
(magnesio, aluminio, sodio, bario, calcio y litio) por electrodepo-
sición. Colaboró con Kirchhoff en el estudio de los espectros de
emisión; en 1860 desarrolló el análisis espectroscópico, que le
permitió descubrir dos nuevos elementos: el cesio y el rubidio.
Aún hoy se utiliza en trabajos de laboratorio el famoso mechero
Bunsen.

Buñuel, Luis 
(1900-1983) Director de cine español. Gran maestro de la histo-
ria del cine, fue compañero de Dalí y García Lorca. Desde joven se
sintió atraído por las nuevas formas de expresión del surrealismo,
cuyas innovaciones intentó aplicar en sus obras. En colaboración
con Dalí, rodó en París dos de sus primeras y más emblemáticas
películas: el cortometraje Un perro andaluz (1929) y La edad de
oro (1930), en las que refleja una actitud provocadora e icono-
clasta con respecto a los valores burgueses, anticlericalismo y
compromiso social. En 1932 rodó Tierra sin pan, impresionante
documental sobre la precaria situación de Las Hurdes. Exiliado
tras la guerra civil, después de combatir en el bando republicano,
prosiguió su carrera en México, donde contribuyó a impulsar la ci-
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nematografía azteca a nivel internacional con títulos como Él
(1952), Ensayo de un crimen (1955), Nazarín (1958), El ángel ex-
terminador (1962) y Simón del desierto (1965). En 1961 volvió a
España sólo para rodar una coproducción hispanomexicana, Viri-
diana. Pese a haber obtenido el gran premio en el festival de Can-
nes, la película, considerada sacrílega, fue censurada por las au-
toridades franquistas. Trabajó también en Francia, donde realizó
películas como Diario de una camarera (1964), Belle de jour
(1966), La Vía Láctea (1968), Tristana (1970) y El discreto encan-
to de la burguesía (1972), galardonada con el Oscar a la mejor pe-
lícula extranjera. Durante ese período, Catherine Deneuve y Fer-
nando Rey fueron sus dos actores fetiche. Su último filme, Ese os-
curo objeto del deseo (1979), fue rodada en Francia y España. En
1982 publicó un libro autobiográfico titulado Mi último suspiro,
escrito en colaboración con el guionista Jean Claude Carriére,
con quien llevaba dos décadas trabajando. Casado con Jeanne
Rucard en los años cuarenta, vivió en México, desde su exilio has-
ta el final de sus días.

Burckhalter, Joseph
(1912-2004) Químico estadounidense. En 1934 recibió su bachi-
llerato en ciencias en la universidad de Carolina del sur, en 1938
su maestría en química orgánica en la universidad de Illinois y en
1942 su doctorado en la universidad de Michigan. Durante la dé-
cada de 1950 estudió las relaciones antígeno-anticuerpo y la im-
portancia de esta relación en el reconocimiento de antígenos.
Junto a Robert Seiwald sintetizó el isotiocianato de fluoresceína,
que ayudó al desarrollo de los métodos de diagnóstico de enfer-
medades basadas en las marcaciones de anticuerpos. La fluores-
cencia amarillo-verdosa de dichos anticuerpos posibilitó el diag-
nóstico rápido y a bajo costo, de enfermedades como el SIDA y la
sífilis. Este método de marcado fue la base de otros ensayos como
el ELISA.

Burgess, Anthony
(1917-1993) Escritor inglés. Estudió literatura y filología en su
ciudad natal. Hizo el servicio militar en Gibraltar durante la segun-
da guerra mundial entre 1940 y 1946. Profesor de la universidad
de Birmingham, entre 1948 y 1950 formó parte del ministerio de
Educación y fue responsable educativo del Servicio Colonial con
base en Borne entre 1954 y 1959. Durante su estancia en el ex-
tranjero escribió sus tres primeras novelas Tiempo del tigre (1956),
El enemigo en la manta (1958) y Camas en Oriente (1959), publi-
cadas bajo el título La trilogía malaya. Consiguió fama con la pu-
blicación de La naranja mecánica (1962), llevada al cine por Stan-
ley Kubrick diez años más tarde. La sátira social fue un elemento
clave de su trabajo literario. También se dedicó a la composición
musical, y a la escritura de guiones para cine y televisión. 

Burke, Kenneth 
(1897-1993) Teórico literario y fi lósofo estadounidense. Gra-
duado en Peabody High School, donde también estudió Malcolm
Cowley, estudió en la universidad de Columbia (1916-1917). Toma
contacto con escritores vanguardistas como Hart Crane, Co-
wley, Gorham Munson, y posteriormente Allen Tate. Influenciado
por las ideas de Marx, Freud, y Nietzsche, mantuvo correspon-
dencia con un gran número de escritores e intelectuales como

William Carlos Will iams, Robert Penn Warren, Allen Tate, Hart
Crane y Marianne Moore, entre otros. Hizo pública su ruptura
con la crítica literaria marxista de 1930, siendo la política y el po-
der social, símbolos centrales en sus desarrollos teóricos. Pen-
saba que el estudio de la retórica contribuiría a la comprensión
de la conducta de los seres humanos, estudio conocido como
“dramatismo”. Según su filosofía, la interacción social y la comu-
nicación deberían ser entendidas en función de cinco términos:
acto, escena, agente, agencia e intención.Es por ello, que enten-
día a la crítica literaria como una tarea de significativo impacto
sociológico. Sus principales obras son  Permanencia y cambio
(1935), Filosofía de la forma literaria (1939) y El lenguaje como
acción simbólica (1966).

Burne-Jones, sir Edward Coley 
(1833-1898) Pintor y d iseñador br itánico. Su importancia se
debe tanto a su trayectoria dentro del movimiento prerrafaelista
como a su defensa del “artista artesano” y a su trabajo junto a Wi-
lliam Morris, precursor del movimiento Arts & Crafts. Durante sus
estudios en el Exeter College de Oxford conoció a Morris y al pin-
tor Dante Gabriel Rossetti, quien se convirtió en su mentor. 

Burnet, Frank MacFarlane
(1899-1985) Virólogo australiano. Fue conocido por sus descu-
brimientos relativos a cómo los linfocitos reconocen los antíge-
nos de los agentes patógenos para su destrucción. Habría una
selección clonal en donde la célula madre hematopoyética pri-
mero realizaría una diferenciación y un arreglo genético, para
producir linfocitos inmaduros con muchos receptores para antí-
genos diferentes. Luego, aquellos linfocitos que se unieran a los
antígenos del propio cuerpo serían destruidos, el resto seguiría
su maduración hasta llegar a ser linfocitos maduros inactivos.
Los linfocitos luego se unirían a los antígenos extraños, pero so-
lamente aquellos que fueron activados producirían muchos clo-
nes de sí mismas. También como parte de su investigación, logró
reconocer el causante de la dif teria: el estafilococcus aureus.
Estudió el virus causante de la gripe y el tifus, y trató de crear una
vacuna para la gripe, aunque no tuvo resultados cuando comen-
zaron las pruebas con humanos. Recibió junto a Medawar el pre-
mio Nobel de f isiología y medicina en 1960 por la prueba de la
existencia de la tolerancia inmunológica, importante hecho para
el transplante de órganos. Durante su carrera, publicó 21 libros y
monografías, y más de 500 publicaciones científicas, recibiendo
numerosos premios. 

Burroughs, William
(1914-1997) Escritor estadounidense. En 1936 se graduó en lite-
ratura inglesa en la universidad de Harvard. Durante la segunda
guerra mundial trabajó en una agencia de publicidad en Nueva
York. En los años cuarenta consumió drogas y descubrió su bise-
xualidad. También en esos años conoció a Jack Kerouac y Allen
Ginsberg, representantes del movimiento Beat con quienes des-
arrolló literatura experimental de carácter contracultural que im-
pactó en el panorama literario estadounidense de los años sesen-
ta y setenta. Trabajó con la técnica del “Cut-up” en su Trilogía
Nova compuesta por La máquina blanda (1961), El billete que ex-
plotó (1962) y Nova Express (1964). Desde finales de los cuarenta
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viajó por diversos países del mundo para establecerse finalmente
en Tánger. Durante los años setenta regresó a Estados Unidos.
Entre sus obras más destacadas se encuentran Yonqui (1953) y
Almuerzo al desnudo (1959), su texto más popular, que fue censu-
rado primero y más tarde llevado al cine por David Cronenmberg.
Tanto su vida como su obra reflejaron una actitud de rebelión per-
manente contra la sociedad convencional. 

Bush, George Herbert Walker
(1924) Político estadounidense. Tras hacer fortuna en Texas con
el negocio del petróleo, inició en 1966, su carera política al ser
elegido para el Congreso por el Partido Republicano. Embajador
de Estados Unidos ante las Naciones Unidas durante la presiden-
cia de Richard Nixon y director de la Agencia Central de Inteligen-
cia, fue elegido vicepresidente formando tándem con Ronald Rea-
gan en las elecciones de 1980 y 1984. En 1988 asumió la presi-
dencia, apoyando sin reservas la unif icación de las dos Alema-
nias, e inauguró, junto a Mijail Gorbachov, la política de desarme y
la limitación de la presencia de fuerzas convencionales soviéticas
en Europa. En política internacional, autorizó la invasión de Pana-
má para apresar al general Noriega, y expulsó a Irak de Kuwait en
1990. En 1993 fue derrotado en las elecciones presidenciales por
el demócrata Bill Clinton.

Bush, George Walker
(1946) Político estadounidense. Se licenció en historia en Yale
(1968). Siguió los pasos de su padre, George H W, en el partido
republicano. Gobernador de Texas en 1994, y reelegido en 1998,
su mandato se caracterizó por un elevado número de penas de
muerte. En el año 2000 fue electo presidente, derrotando al de-
mócrata Al Gore, por un escaso margen de votos, resultado que
fue sospechosamente resuelto por el Tribnal Supremo. Sostuvo
un programa conservador de recortes fiscales, la negativa a sus-
cribir el protocolo de Kioto y la puesta en marcha del escudo an-
timisiles. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 dio
prioridad a la lucha antiterrorista, en el marco de la cual, y esgri-
miendo el principio de legítima defensa y la teoría de la guerra
preventiva, atacó Afganistán (octubre diciembre 2001) e Irak,
donde terminó rápidamente el régimen de Hussein (marzo abril
2003), si bien la resistencia iraquí prolongó el conflicto. En el
2004 fue electo nuevamente presidente. A partir del 2006, des-
pués de no encontrarse armas de destrucción masiva en Irak, el
argumento más importante por el que justificó la invasión, y ha-
biéndose prolongado excesivamente el conflicto, produciendo
un gasto elevado para la economía norteamericana, su figura se
fue resintiendo paulatinamente.

Bustamante y Rivero, José
(1894-1989) Jurista y político peruano. Fue presidente electo de
la República en 1945, y gobernó hasta 1948, cuando fue derroca-
do por el golpe militar de Manuel Odría. Candidato del Frente De-
mocrático, apoyado por la Alianza Popular Revolucionaria Ameri-
cana (APRA) y otros sectores nacionalistas y progresistas, duran-
te su gestión de gobierno, desarrolló la cultura, la actividad políti-
ca y la organización de sectores populares. La reacción de la oli-
garquía peruana frente a estos avances no se hizo esperar, alián-
dose con sectores militares y propiciando el golpe de Odría. Años

después, fue presidente del Tribunal Internacional de Justicia,
con sede en La Haya.

Butler, Judith                                                                        
(1956) Filósofa y teórica estadounidense. Profesora del departa-
mento de retórica y literatura comparada de la universidad de Ca-
lifornia, Berkeley, y en la escuela de graduados en Saas-Fee, Sui-
za, escribió los ensayos acerca del feminismo: Problemática del
género, Cuerpos que importan y Género en disputa. Su produc-
ción intelectual se enmarca en lo que en la actualidad se conoce
como Teoría Queer, estudios socioculturales sobre la sexualidad,
específicamente sobre las modalidades gay-lésbicas. Una de las
contribuciones más destacadas de esta autora es su teoría per-
formativa del género, según la cual las categorías masculino y fe-
menino se entienden como repetición de actos en lugar de valo-
res naturales.

Buxtehude, Dietrich
(1637-1707) Compositor y organista alemán, de origen danés.
Hijo de un organista, aprendió de su padre la técnica del instru-
mento y composición. Desde 1657 fue organista de la iglesia de
Santa María de Helsingborg y desde 1660 de la de Helsingor, En
1668, y tras desposar, según la costumbre, a la hija de su prede-
cesor, Franz Tunder, accedió al puesto de organista de la Ma-
rienkirche de Lübeck. En esta iglesia, en la que se halla uno de
los mejores órganos de toda Alemania, permaneció hasta su
muerte, labrándose una extraordinaria reputación como intér-
prete de su instrumento y como compositor. Buena parte de su
fama se debía a la organización de los Abendmusíken, ciclos de
conciertos públicos en los cuales se ofrecían obras instrumen-
tales y vocales.

Byrd, William
(1543-1623) Compositor y músico inglés. Discípulo de Thomas
Tallis, compartió con su maestro el cargo de organista de la capi-
lla real inglesa desde 1572. Tres años más tarde, la reina Isabel I
otorgó a ambos músicos el privilegio para la impresión y venta de
música en Inglaterra, es decir, el monopolio de tales actividades.
En dicha imprenta publicó la mayor parte de su producción, en la
cual se cuentan ejemplos de todos los géneros en boga en su épo-
ca: misas, motetes, himnos, madrigales, composiciones para
conjuntos instrumentales, entre otros. Su aporte es particular-
mente notable en el ámbito de la música para teclado por sus in-
novaciones técnicas y su alta calidad artística. Formas como la
variación adquieren en ella un desarrollo insospechado, al mismo
tiempo que su audaz armonía, rica en cromatismos y disonancias,
le presta una sonoridad profundamente expresiva.

Byron, Lord
-George Gordon-
(1788-1824) Poeta británico. Fue uno de los escritores más ver-
sátiles e importantes del Romanticismo. Miembro de una familia
aristocrática, heredó propiedades y títulos. A los dieciocho años
publicó su primer libro de poemas, Horas de ocio. Entre 1809 y
1811 inicia un largo viaje y, en 1812, publica los dos primeros can-
tos de La peregrinación de Childe Harold, donde relata las aventu-
ras que le suceden en su recorrido por Europa. Esta obra, que irá
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ampliando, se convertiría en su libro más popular. Un matrimonio
fallido y ciertas acusaciones por inmoralidad provocaron su ida
de Inglaterra en 1816. En Suiza vivió algún tiempo, junto al matri-
monio Séller, de 1817 a 1822 viajó a Italia y en 1821 participó en la
revuelta de los carbonarios en Rávena. Durante estos viajes escri-
bió Manfredo, obra que lo pone en contacto con Goethe. En 1819
inició su célebre Don Juan, considerada por muchos como su me-
jor obra, en la que recrea al mítico personaje en un tono que osci-

la entre la gravedad y la ironía.  Este poema supone una sátira bri-
llante sobre la sociedad inglesa de la época. Su carácter rebelde y
liberal por naturaleza lo llevan a adherir a la insurrección que pro-
tagoniza Grecia contra los turcos, por lo que se une a las tropas
para defender la independencia griega. En 1824 contrajo una
fuerte f iebre, que causó su muerte a los treinta y seis años de
edad. Su figura encarnó el ideal del héroe romántico, tanto en su
obra como en su vida.
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