
Caballé, Montserrat
(1933) Soprano española. Desde su consagración internacional
en el Metropolitan Opera House de Nueva York, en 1965, con Lu-
crecia Borgia de Donizeti, la carrera de esta soprano ha sido una
continua sucesión de éxitos que la han llevado a actuar en los más
prestigiosos teatros líricos del mundo. Su excepcional técnica y
musicalidad le han permitido dominar un amplísimo repertorio,
en el que tienen cabida todos los estilos, desde Mozart (Cosí fan
tutte) hasta Wagner (Tristán e Isolda) y Strauss (Salomé, Electra),
pasando por los más difíciles roles del repertorio italiano (Norma,
La Traviata, Tosca, La bohème). Ha intervenido también en algu-
nas obras contemporáneas, como Wozzeck de Berg o Cristóbal
Colón de Leonardo Balada.

Cabet, Étienne
(1788-1856) Filósfo francés. Profesor y abogado, participó en la
sociedad secreta de los carbonarios y en la revolución de 1830,
aunque luego se mostró contrario a la monarquía liberal orleanis-
ta a raíz de la represión contra los obreros. Fue elegido diputado
en 1831. En 1834, fundó el periódico socialista Le Populaire. A
raíz de las persecuciones de la justicia de su país, buscó refugio
en el Reino Unido, donde recibió la influencia de las tesis de Owen.
Trazó las líneas generales de una sociedad utópica en su novela
Viaje a Icaria (1840), en la que procuró demostrar la superioridad
de la sociedad socialista sobre la capitalista. Enemigo de la vio-
lencia y defensor de autodisciplina, intentó fallidamente imple-
mentar su teoría en Francia y luego en Estados Unidos. Fundó allí,
en 1856, una comunidad socialista, experiencia que luego se ex-
tendió en otras regiones. Sin embargo, al sentir que su proyecto
había fracasado, se suicidó.

Cabeza de Vaca, Álvar Núñez
(1507-1559) Explorador español. Sus padres fueron ennobleci-
dos, durante la Reconquista, en pago por los servicios presta-
dos a la Corona española. En 1526 fue el único sobreviviente en
la expedición de Pánfilo de Narváez a Florida. Se dedicó durante
los ocho años siguientes a recorrer la parte meridional de Esta-
dos Unidos y México y escribió Naufragios y Comentarios. En
1537, de regreso a España, obtuvo el cargo de gobernador del
Río de la Plata (actual Buenos Aires) hacia donde se dirigió en
1541. Desembarcó en Brasil  y un año más tarde l legó a Asun-
ción, desde donde intentó repoblar Buenos Aires. Envió dos in-
fructuosas expediciones al Chaco. Sin embargo, su sistema de
gobierno, en exceso personalista y favorable a los indígenas,
provocó en 1543 un alzamiento. Fue hecho prisionero, enviado a
España, juzgado y desterrado a Orán durante ocho años hasta
que Felipe II lo indultó en 1553. Fue nombrado miembro del Tri-
bunal Supremo en Sevilla. 

Caboto, Juan
(1480-1537) Navegante y explorador de origen genovés. Resi-
dente en Venecia desde niño, recorrió el Oriente para establecer
lazos comerciales. Pretendía organizar expediciones en busca de
un paso hacia el noroeste que posibilitase el acceso a las Indias
Orientales. En 1490 fue a Bristol (Inglaterra), donde entró al servi-
cio del rey Enrique VII quien le otorgó una carta patente con mo-
nopolio comercial, para realizar una expedición a Occidente. Se
embarcó en la nave Mathew, con su hijo Sebastián como tripulan-
te, y en 1497 llegó a la isla de Cabo Bretón, pasando también por
Terranova, Saint Pierre y Miquelon. En 1498 emprendió un nuevo
viaje, que lo condujo hasta la costa oriental de Groenlandia y a la
península del Labrador. Parece ser que quien realmente dirigió
esta expedición fue su hijo Sebastián, que entró más tarde al ser-
vicio del emperador Carlos I. Caboto trazó un importante mapa-
mundi, que se conserva en la Biblioteca Nacional de París. En
1549, de nuevo al servicio de Inglaterra, organizó la expedición de
Willoughby y Chancellor para hallar el paso del noroeste.

Cabral de Melo Neto, João
(1920-1999) Poeta y diplomático brasileño. Recibió la influencia
de los diversos lugares donde residió, especialmente de su expe-
riencia española. Reconocido miembro de la generación del 45,
su obra es un ejemplo de rigor y lucidez intelectual, tanto en lo
que se refiere a la creación de un lenguaje poético propio como
en su teoría de la composición. Intentó lograr una mayor objetivi-
dad y simpleza, gracias a una forma poética cuidada y al rechazo
de elementos superficiales. Sus obras más destacadas son Pedra
no sono (1942), O engenheiro (1945), Terceira feíra (1961), La
educación por la piedra (1966). 

Cabrera Infante, Guillermo
(1929-2005) Escritor cubano, nacionalizado británico. En 1951
fundó la cinemateca de Cuba, de la que fue director hasta su cie-
rre, ordenado por el dictador Batista, en 1956. Publicó artículos
de crítica cinematográfica bajo el seudónimo de G. Caín entre
1954 y 1960. Aunque primero apoyó la revolución cubana, luego
la criticó, por lo que abandonó Cuba en 1965 y se instaló en Lon-
dres, donde vivió  durante cuarenta años y donde falleció. En 1968
publicó la novela experimental, Tres tristes tigres. La Habana, el
lenguaje y el universo cubano son el leiv motiv de su obra, siendo
las más destacadas La Habana para un infante difunto (1979),
Holy Smoke (1985), escrita en inglés, y una recopilación de cróni-
cas de viajes, titulado El libro de las ciudades (1999). En el año
1997 recibió el premio Cervantes.

Cáceres Díaz de Arismendi, Luisa 
(1799-1866) Patriota venezolana. Se casó con Juan Bautista Aris-
mendi, un destacado jefe patriota, y fueron trasladados a la isla
Margarita, cuando la flota del general español Morillo invadió en
1815 la isla. Luisa fue apresada por el comandante español Co-
bián y encarcelada en el casti l lo de Santa Rosa, con el f in de
atraer a su esposo. Luego las tropas republicanas atacaron a las
fuerzas realistas, y detuvieron a Cobián; por su parte, Arismendi
rechazó la propuesta de las autoridades españolas de intercam-
biar a su esposa por el prisionero. Fue sometida a tales torturas
que perdió el hijo que estaba esperando. Fue trasladada a Cara-
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cas y luego a España, donde fue juzgada. Libre de cargos, cuando
regresó a su país en el año 1818, fue recibida como una heroína.

Cadalso, José 
(1741-1782) Escritor español. En Madrid entró en contacto con
los círculos literarios del momento. Se inició en la literatura con
una serie de dramas de corte neoclásico, como Sancho García
(1771), algunos de los cuales fueron prohibidos por la censura, a
los que siguieron varias sátiras como Los eruditos a la violeta
(1772), con la que obtuvo su primer éxito literario. Con la misma
actitud crítica, próxima al espíritu de la Ilustración, escribió su fa-
mosa novela epistolar, las Cartas marruecas (1789), donde la Es-
paña de su época es presentada en sus contradicciones y ambi-
güedades a través de la mirada de un viajero.

Cagliostro, Alessandro
conde de -Giuseppe Bálsamo- 
(1743-1795) Aventurero italiano. Hijo de una familia muy humil-
de, creció y se educó en la calle. Debió abandonar Sicilia, a causa
de algunas artimañas e inició entonces un largo viaje por el Medi-
terráneo que lo llevó a Grecia, Egipto, Persia y Rodas, donde pre-
sumiblemente estudió alquimia. En 1768 se casó con Lorenza Fe-
liciani, con quien, exhibió sus supuestos poderes ocultos y visitó
las principales ciudades europeas, vendiendo filtros de amor y ju-
ventud, y practicando la videncia y curaciones milagrosas. En
1785, siendo una de las figuras más frecuentadas por la alta so-
ciedad parisina, su amistad con el cardenal Louis de Rohan lo in-
volucró en el escándalo del collar de María Antonieta, lo que pro-
dujo su expulsión de Francia. Fue detenido por la Santa Inquisi-
ción (1791) acusado de masón, permaneciendo en prisión hasta
su muerte.

Calder, Alexander 
(1898-1976) Escultor estadounidense. De familia de artistas, le-
jos de inclinarse al arte, cursó estudios de ingeniería mecánica,
que más adelante le fueron de gran utilidad. En 1931 ingresó en la
asociación Abstraction-Creation, y creó una obra a la que Marcel
Duchamp bautizó como móvil. Precisamente serían los móviles
las creaciones que lo elevarían a la cumbre de la escultura moder-
na. Con ellos se propuso crear obras abstractas dotadas de movi-
miento, que reflejaran, gracias a su dinamismo, los efectos cam-
biantes de la luz. Destacan particularmente Steel Fish y Red Pe-
tals. Realizó móviles de muy distintos tamaños, algunos gigantes-
cos, sirviéndose de piezas coloreadas de latón de formas abstrac-
tas, unidas por alambres o por cuerdas; y suspendidos por lo ge-
neral del techo. Precursor del arte cinético, fue el primero en in-
corporar el movimiento a la obra de arte. 

Caldera Rodríguez, Rafael
(1916) Político venezolano. Católico y con inquietudes sociales,
se graduó en derecho y fundó en 1946 Acción Nacional, que se
convirtió luego en el partido social cristiano. En 1969, como pre-
sidente de la Cámara de Diputados, ejerció el cargo de presidente
de la República e inauguró una audaz política de legalización de la
oposición de la izquierda y el acercamiento a la guerrilla. Finaliza-
do su mandato en 1974, fue nombrado senador vitalicio. En 1993,
durante su segundo mandato como presidente, tuvo que afrontar

el gran deterioro político y social de su país, lo que se tradujo en
la suspensión de las garantías constitucionales hasta 1995 y la in-
clusión de una serie de medidas de emergencia (Quinto Plan Cal-
dera) para contrarrestar la grave crisis económica. En 1999 fue
sucedido por Hugo Chávez.

Calderón de la Barca, Pedro
(1600-1681) Dramaturgo español. Tras abandonar los estudios
religiosos, luego se dio a conocer como dramaturgo con su prime-
ra comedia, Amor, honor y poder. Desde 1625, proveyó a la corte
de un extenso repertorio dramático entre el que figuran sus mejo-
res obras. Distinguido soldado en Fuenterrabía (1638) y en la gue-
rra de Cataluña (1640), se ordenó sacerdote (1561), y fue nombra-
do capellán de Reyes Nuevos de Toledo. Es probable que su obra,
de estilo barroco, posea mayor grado de perfección técnica y for-
mal que la de Lope de Vega, de quien toma los temas principales.
En sus obras aparece una rica galería de personajes representati-
vos de su tiempo y de su condición social, quienes se enfrentan al
honor, el alma versus la justicia humana, las pasiones amorosas,
los celos. Pero además crea una forma poético-simbólica novedo-
sa y que conforma un teatro esencialmente lírico, cuyos persona-
jes se elevan hacia lo simbólico y lo espiritual. Creador de perso-
najes desequilibrados por la pasión trágica, que aparecen en El
mágico prodigioso y La devoción de la cruz, su personaje más fa-
moso es el desgarrador Segismundo de La vida es sueño, consi-
derada su obra cumbre. En ella dramatiza las cuestiones más
trascendentales de su época: el poder de la voluntad frente al
destino, el escepticismo ante las apariencias sensibles, la preca-
riedad de la existencia. En su obra, además, es importante la es-
cenografía -lo que él llamaba “maneras de apariencia”- y la músi-
ca. Ha escrito un total de ciento diez comedias y ochenta autos
sacramentales, obras, entremeses y otras obras menores.

Calderón Fournier, Rafael Ángel 
(1949) Político costarricense. Hijo del político exiliado Calderón
Guardia, se graduó como abogado y notario público en la universi-
dad de Costa Rica. Pronto inició una rápida carrera política que lo
llevó a desempeñar la cartera de Asuntos Exteriores entre 1978 y
1980. Tras presentarse infructuosamente a las elecciones presi-
denciales de 1982 y 1986, en 1990 logró la victoria con el partido
Unidad Social Cristiana (PUSC). Intentó rebajar el déficit f iscal
mediante la recaudación tributaria y la disminución del gasto pú-
blico, al tiempo que buscaba la reactivación de la economía a tra-
vés del aumento del empleo y la persecución de los monopolios.
Dirigió también un ambicioso proyecto de reconstrucción y mejo-
ra de la capital, San José. En 1994, José María Figueres Olsen lo
sucedió en la presidencia. Actualmente es el máximo líder del
PUSC y al igual que el también ex presidente Miguel Ángel Rodrí-
guez, se encuentra bajo arresto domiciliario en Costa Rica por ca-
sos de corrupción y enriquecimiento ilícito. Pero aún no ha sido
enjuiciado.

Calderón Guardia, Rafael Angel
(1900-1970) Político costarricense. Hijo del político Calderón
Muñoz, estudió medicina y protagonizó una ascendente carrera
política que lo llevó a la presidencia de la República en 1940 con
el Partido Republicano Nacional (PRN). Se destacó por un ambi-
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cioso proyecto de reforma social, creó el seguro social, consiguió
la aprobación del Código de Trabajo y la incorporación a la Cons-
titución, en 1943, del capítulo de garantías sociales. Tras una
dura campaña contra el candidato Otilio Ulate Blanco, se negó a
aceptar la victoria de éste, circunstancia que desembocó en la re-
volución de 1948, al declarar el Congreso la nulidad de las elec-
ciones. El triunfo de Figueres Ferrer lo llevó al exilio en Nicaragua,
desde donde intentó, en 1948 y 1955, y sin éxito, recuperar el po-
der por la fuerza. En 1962 regresó al país.

Calderón Sol, Armando
(1948) Político salvadoreño. Abogado de profesión y político de
derecha, en 1981 fue uno de los fundadores de la Alianza Republi-
cana Nacionalista (ARENA). En 1988 fue elegido alcalde de la ca-
pital, mandato que fue renovado en 1991. En 1993 renunció al car-
go para asumir la candidatura presidencial y reemplazar a Alfredo
Cristiani en los comicios de 1994. Con denuncias de fraudes en
distintas zonas del país, un alto porcentaje de abstención y una
reñida elección, frente a su opositor Francisco Flores, obtuvo el
cargo presidencial en la segunda vuelta. En 1999 fue sucedido
por Francisco Flores, también de su mismo partido.

Calígula -Cayo César
Augusto Germánico-
(2 d.C.-41 d.C.) Emperador romano. Cuando asumió el poder tras
la muerte de Tiberio (año 37), contó con el apoyo popular. Según
testimonios del Senado, los primeros meses de su reinado fueron
óptimos: decretó que la Asamblea popular debía elegir a los ma-
gistrados, dictaminó generosas amnistías para los condenados
en tiempos de Tiberio, y organizó grandes espectáculos circen-
ses. Pero sorpresivamente comenzó a dar muestras de su carác-
ter autoritario. Eliminó rápidamente y sin proceso legal a su primo
Tiberio Gemelo y a Macrón, jefe de los pretorianos, e impulsó su
propia divinización. Intentó gobernar apoyándose en el pueblo y
en directa oposición al Senado, reivindicando a Marco Antonio
como su antepasado familiar. Las arcas se vaciaron rápidamente,
por el exceso de gastos en fiestas en la corte y el pago al ejército.
Aumentó los impuestos y reanudó la política de eliminación física
de senadores, para apoderarse luego de sus posesiones. Incre-
mentó el número de colonias en Oriente, y redujo la autonomía de
los territorios occidentales. Tras una conspiración fallida, enca-
bezada por Cornelio Léntulo y Marco Emilio Lépido, casado con
Drusila, hermana del emperador, su propia guardia lo mató el 24
de enero del año 41.

Calímaco
(310 a.C -235 a.C.) Poeta y erudito alejandrino.Maestro en Eleu-
sis, recibió de Ptolomeo II el encargo de ordenar la biblioteca de
Alejandría. En sus notas bibliográficas, de gran valor para los pos-
teriores estudios realizados sobre el período clásico, queda una
muestra de su gran erudición. Por esta labor es considerado el
padre de los bibliotecarios. De su obra poética se han conservado
algunos fragmentos, himnos, epigramas y un breve poema épico.
Su obra más conocida es el poema La cabellera de Berenice, que
ha llegado a nosotros a través de una imitación de Catulo.

Calixto II -Guy de Borgoña-
(1060-1124) Papa de origen italiano (1119 a 1124). Fue el artífi-
ce del concilio de Worms, en 1122, pactado con Enrique V de Ale-
mania, para poner fin a la querella de las Investiduras, que enfren-
taba a los seguidores del Papa (güelfos) con los del emperador
(gibelinos). Mediante el acuerdo se establecía que el Papa tenía
potestad para elegir a los obispos y abades, mientras que el em-
perador podía dar su consentimiento antes de la consagración.
De esta forma el emperador conservaba el poder terrenal sobre
los privilegios, posesiones de los obispados y las abadías. Partici-
pó también del primer concilio de Letrán, en el cual se aprobaron
los acuerdos de Worms.

Calixto III -Alfonso Borja-
(1378-1458) Papa de origen español (1455-1458). En 1429 fue
nombrado obispo de Valencia y en 1444 obtuvo el capelo carde-
nalicio. Promulgó una bula en la que predicaba la cruzada contra
los turcos, que dos años antes se habían apoderado de Constanti-
nopla. También inició la revisión del proceso contra Juana de Arco
y canonizó a san Vicente Ferrer. Se caracterizó por el acceso de
muchos de sus familiares a altos cargos de la curia papal, lo que
atrajo la hostilidad de las familias de la oligarquía romana, entre
las que se encontraban los Orsini. Luego de su muerte se de-sen-
cadenó una persecución feroz contra sus familiares y adeptos.

Callas, María
-Maria Anna Sofia Cecilia Kalogeropoulos- 
(1923-1977) Cantante estadounidense de origen griego. Hija de
un emigrante griego, regresó con su familia a Atenas a los trece
años. Fue miembro de la compañía de la ópera de Atenas desde
1940 hasta 1945, donde tuvo oportunidad de familiarizarse con
los grandes papeles y ganar experiencia escénica. En Italia debu-
tó en la Arena de Verona en 1947 con La Gioconda de Ponchielli.
Protegida por el eminente director de orquesta Tullio Serafín, can-
tó, entre muchas óperas, Durandot, de Puccini, Aída, La forza del
destino, de Verdi. Su personificación de la Norma de Bellini, en
Florencia (1948), acabó por consagrarla como la mejor soprano
de su generación y una de las mayores del siglo. La década de
1950 fue la de sus extraordinarios triunfos: en absoluta plenitud
de sus medios vocales, protagonizó los grandes papeles del re-
pertorio italiano belcantista y romántico. Cantó algunas obras ol-
vidadas de autores como Cherubini, Gluck, Rossini, y Donizetti.
Casada durante diez años con el industrial Meneghini, conocería
luego al millonario griego Aristóteles Onassis, con quien vivió una
tormentosa relación. Su carrera perdió fuerza en la década de
1960, y en 1965 anunció que se retiraba de los escenarios a con-
secuencia de su frágil salud. Gracias a que desarrolló una intensa
labor discográf ica, pudo conservarse casi todo su repertorio.
Convertida en un mito por su increíble voz, capaz de matices y co-
lores insospechados y su peculiar forma de interpretar distintos
personajes, su estilo revolucionó los usos y costumbres de los
grandes artistas de su época. Célebre por su insuperable voz, y
una vida amorosa muy desdichada, murió de un ataque cardíaco
en París, poco antes de cumplir los 54 años.  
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Calleja, Félix María
(1755-1828) Militar y político español. Terrateniente de Potosí,
llegó a México en 1789. Defendió a la Corona española en la gue-
rra de la independencia, y derrotó a las tropas de Hidalgo en San
Jerónimo Aculco. Esto le permitió tomar Guanajuato, y en 1811
Guadalajara, tras la victoria de Puente Calderón. En 1813 fue
nombrado virrey de México en reemplazo de Venegas y armó un
gran ejército con el que consiguió frenar la revolución. En 1816
viajó a España donde se le otorgó el título de conde de Calderón
(1818). Después de ser capitán general de Andalucía y goberna-
dor de Cádiz, estuvo al mando de las tropas expedicionarias. Pero
cuando quizo regresar a México, las tropas se sublevaron antes
de partir y lo tomaron prisionero (1820). Luego de ser liberado,
fue apresado en Mallorca y en 1825 estuvo en un cuartel en Va-
lencia, hasta su muerte. 

Calles, Plutarco Elías 
(1877-1945) Político mexicano. En 1912 se unió a la revolución
mexicana y luchó contra el presidente Victoriano Huerta a las ór-
denes de Álvaro Obregón. Como gobernador de Sonora, durante el
mandato del presidente Carranza se destacó por su política social,
y en 1919 fue secretario de Industria, Comercio y Trabajo. Apoyó el
plan de Agua Prieta con el que Obregón destituyó a Carranza de la
presidencia, y tras el triunfo electoral de aquél, se convirtió en su
hombre de confianza y su sucesor, al ser electo presidente en
1924. En 1927 reformó la Constitución para buscar la reelección
de Obregón, quien fue asesinado siendo presidente electo. El perí-
odo de 1928 a 1936 se conoce como maximato debido a la sumi-
sión de los presidentes en torno a la figura de Calles, apodado el
“jefe máximo“. Fundó varias instituciones importantes, como el
Banco Nacional de México, el Banco de Crédito Agrícola, el siste-
ma de seguridad social y el Partido Nacional Revolucionario, ac-
tual Partido Revolucionario Institucional. Reorganizó el ejército
mexicano, dio impulso a la reforma agraria, combatió la rebelión
cristera y fomentó la educación pública. El presidente Cárdenas lo
desterró en 1936, dando fin a su participación en la política. Exilia-
do en Estados Unidos, pudo volver a su país en 1945.

Calvin, Melvin
(1911-1997) Químico estadounidense. Fue el descubridor del ci-
clo de Calvin junto a Andrew Benson, que le valió el premio Nobel
de química en 1961. Utilizó el carbono 14 como trazador para ma-
pear y completar la ruta del carbón durante la fotosíntesis, el cual
comienza en la toma de dióxido de carbono atmosférico y luego
se convierte en carbohidratos y en otras sustancias orgánicas.
Calvin y su grupo demostraron que es la luz la que actúa sobre la
clorofila en la planta, dando la energía necesaria para la síntesis
orgánica y no el dióxido de carbono. También investigó dentro de
la geoquímica orgánica, la carcinogénesis química y las rocas lu-
nares. Trabajó para el comité del consejo científ ico, y fue inte-
grante de la oficina de política científica y tecnológica. En 1961
recibió el premio Nobel de química y en 1989, la medalla Priestley
de la American Chemical Society. 

Calvino, Italo
(1923-1985) Escritor italiano. Abandonó sus estudios de agrono-
mía a causa de la guerra, en la que luchó como partisano contra el

fascismo. En 1944 se afilió al Partido Comunista y comenzó sus
estudios literarios. Gracias a la ayuda de Cesare Pavese, publicó,
en 1947 y dentro de la estética del neorrealismo, su primera nove-
la, Los senderos de los nidos de araña, en la que relataba su expe-
riencia en la resistencia. Luego de graduarse en la universidad de
Turín con una tesis sobre Joseph Conrad, comenzó a trabajar para
la editorial Einaudi. Tras alejarse de la escritura realista de sus ini-
cios, escribió la trilogía integrada por El vizconde demediado, El
barón rampante y El caballero inexistente, narraciones fantásti-
cas y poéticas que pueden ser leídas como representación alegó-
rica del hombre contemporáneo y exploraciones sobre el rol polí-
tico del escritor. Luego entró en contacto con el grupo experi-
mental francés Oulipo, cuyos planteamientos literarios, basados
en el juego formal y la combinatoria de estructuras posibles, influ-
yeron en obras como Las ciudades invisibles de 1972. 

Calvino, Jean
-Jean Chauvin-
(1509-1564) Teólogo francés. Cuando af irmó que la doctrina
cristiana depende exclusivamente de la interpretación que el cre-
yente hace de la lectura de la Biblia, -y no de la Iglesia-provocó
una fuerte controversia que originó la escisión de la Iglesia roma-
na. En su principal obra teológica, Institutio religionis christianae
(1536), presenta a Cristo como profeta, pastor y rey, al Espíritu
Santo como inspirador de la fe, y a la Biblia como autoridad final.
Negó la eficacia de los sacramentos, al igual que Lutero, y recha-
zó la existencia del purgatorio, el valor de la misa, de las indulgen-
cias y la presencia de Cristo en la eucaristía. También generó una
importante polémica su doctrina de la predestinación, según la
cual la salvación sólo dependía de la soberana piedad de Dios -
ejemplificada en el perdón de Cristo- y nunca de la voluntad hu-
mana. Desde Ginebra, ciudad donde residió la mayor parte de su
vida adulta, su doctrina se extendió a Francia, Inglaterra y Esco-
cia, donde más tarde fue desarrollada por el escocés John Knox.

Camoes, Luis Vaz de 
(1524-1580) Escritor portugués. Su obra principal, Los Lusiadas
(1572) es considerada el poema épico nacional de su país. Formó
parte de la corte de Juan III en Lisboa, emprendió la carrera militar
en 1547 y perdió un ojo en Marruecos. En 1550, regresó a Lisboa,
donde fue encarcelado por una pelea callejera, y, en 1553, em-
barcó para la India. Se cree que por entonces ya había empezado
a trabajar en su obra maestra, Los Lusiadas, que narra el descu-
brimiento de la ruta marítima a la India realizado por el explorador
portugués Vasco da Gama, y que está plagada de referencias na-
rrativas y proféticas de acontecimientos de de su país. Luego de
una serie de viajes y aventuras, llegó a Lisboa en 1570 con el ma-
nuscrito de su poema épico intacto. Su fama también se debe a
numerosos poemas breves que se publicaron póstumamente,
como odas, sonetos, elegías y canzoni. Es autor también de co-
medias como El rey Seleuco (1545) y Filodemo (1555). 

Campanella, Tommaso
-Giovanni Domenico Campanella-
(1568-1639) Filósofo italiano. Ingresó muy joven a la Orden de
los dominicos y estudió matemáticas, filosofía y derecho. Disintió
de las enseñanzas de su tiempo y en 1599 organizó una revuelta
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campesina que perseguía la instauración de una república teocrá-
tica, por la que sufrió diversos procesos eclesiásticos y una con-
dena a cadena perpetua, de la que f inalmente fue l iberado en
1634 por Urbano VIII. Durante los años de condena escribió lo
mejor de su producción: Metaphysica, Monarchia Messiae, Atheis-
mus triomphatus y Philosophia rationalis y escribió el texto más
representativo de su pensamiento, La ciudad del sol (1623), don-
de describe una sociedad ideal similar a la descrita por Platón en
La República. Muchas de sus propuestas filosóficas tuvieron se-
mejanza con las adoptadas por René Descartes y, luego, por el fi-
lósofo alemán Immanuel Kant.

Campin, Robert
(1375-1444) Pintor flamenco. Se le atribuye, junto con Jan van
Eyck, la creación del estilo flamenco. Existen muchas dudas en lo
relativo a su identidad y trayectoria. Se lo identifica -dadas las si-
militudes estilísticas de las obras agrupadas bajo estos nombres
convencionales- con Jacques Daret y Rogier van der Weyden, que
se formaron con él, con el maestro de Flémalle y el maestro de
Mérode. Su obra más famosa es El retablo de Mérode. Su estética
contiene un detallismo y un naturalismo aplicados a escenas reli-
giosas protagonizadas por figuras de gran volumen e intensidad
dramática. 

Campoamor, Ramón de
(1817-1901) Poeta español. Fue el poeta por excelencia de la
Restauración. Tras publicar en 1938, una comedia y poemas de
tono romántico, en 1846 aparece Doloras, obra que le dio gran
popularidad como joven y prometedor poeta. Luego se centró en
una poesía discursiva, próxima a la prosa, escrita en un lenguaje
llano y sin demasiadas concesiones formales. Afiliado al Partido
Moderado, tanto su práctica política, como sus ensayos y su obra
poética, defienden el orden establecido y la monarquía. Destacan
sus Pequeños poemas (1872-1874) y colecciones posteriores,
como las Humoradas (1886-1888). 

Cámpora, Héctor José
(1910-1980) Político argentino. De profesión odontólogo, inició
su vida política militando en el conservadurismo de la provincia
de Buenos Aires. En 1945, junto con otros dirigentes conservado-
res ingresó al peronismo. Diputado nacional durante el período
1946-1955, ocupó durante un largo tiempo la presidencia de la
Cámara. Fue encarcelado, cuando el gobierno del general Perón
es derrocado por la revolución libertadora (1955), encabezada
por militares. Huyó a Chile, y regresó al país gracias a una amnis-
tía promulgada en 1958. Después de un largo tiempo alejado de la
política, en 1971, Perón -exiliado en España- lo nombró como su
delegado personal. Proscrito Perón como candidato presidencial
para las elecciones de 1973, Cámpora encabezó la fórmula del
peronismo y logró un triunfo electoral contundente. De carácter
débil, renunció después de cuarenta y seis días en el cargo, aco-
sado por los sectores de la ultraderecha peronista, el sindicalis-
mo, la guerrilla peronista de izquierda y los militares. Rechazado
por el peronismo y por su jefe, fue aislado, y cuando se produjo el
golpe de Estado de 1976, se refugió en la embajada de México, en
la que estuvo asilado durante cinco años. Cuando la dictadura mi-
litar certificó que sufría un cáncer incurable, le concedió el salvo-

conducto para que pudiera abandonar el país. Murió en México,
poco después de haber dejado la Argentina.

Camras, Marvin
(1916) Inventor estadounidense. Pionero en el campo de la gra-
bación magnética, inventó y desarrolló la cinta de grabación de
pistas múltiples, la reproducción de sonido estereofónico, soni-
dos magnéticos para películas, grabadoras de video y grabadores
de alta frecuencia. Ideó más de 500 patentes, por lo que recibió
numerosos galardones. Ingresó al salón de la fama de los invento-
res en 1985, y en 1990 recibió el premio nacional de tecnología.
Fue estudiante en el instituto de tecnología de Illinois (IIT), donde
desarrolló un nuevo tipo de grabadores, y obtuvo su doctorado en
1987. Enseñó ingeniería eléctrica hasta 1994.

Camus Albert 
(1913-1960) Escritor francés. De modesta familia de emigrantes
franceses, su infancia y gran parte de su juventud transcurrieron
en Argelia. En 1939 publicó Bodas, conjunto de artículos que in-
cluyen numerosas reflexiones inspiradas en sus lecturas y viajes.
En 1940 marchó a París, donde pronto encontró trabajo como re-
dactor. Empezó a ser conocido en 1942, cuando publicaron su no-
vela corta El extranjero y el ensayo El mito de Sísifo, obras que se
complementan y que reflejan la influencia que sobre él tuvo el
existencialismo. Durante la segunda guerra mundial militó en la
Resistencia y fue uno de los fundadores del periódico clandestino
Combat. Su novela La peste (1947) supone un cierto cambio en su
pensamiento: la idea de la solidaridad y la capacidad de resisten-
cia humana frente a la tragedia de vivir se impone a la noción del
absurdo. Su relación con el existencialismo y con el propio Sartre
estuvo marcada por una fuerte polémica: mientras Sartre lo acu-
saba de independencia de criterio, de esterilidad y de ineficacia,
Camus tachaba de inmoral la vinculación política de Sartre con el
comunismo. Galardonado en 1957 con el premio Nobel de litera-
tura, falleció en un accidente automovilístico.

Canaletto
-Antonio Canale- 
(1697-1768) Pintor italiano. Comenzó su carrera artística pintan-
do decorados para el teatro, oficio que heredó de su padre. Sus
primeros paisajes de Venecia son de 1723 y están caracterizados
por intensos efectos de claroscuro, recurso de su anterior profe-
sión de escenógrafo. Más tarde, optó por una mayor luminosidad
en su paleta. Retrató a la Venecia de su época con gran precisión
y con la presencia de pequeñas figuras dedicadas a sus activida-
des cotidianas. Uno de sus principales mecenas fue el cónsul in-
glés Joseph Smith, para quien realizó varias series de vistas y una
excepcional colección de aguafuertes. En 1746 se trasladó a In-
glaterra, donde vivió casi diez años dibujando paisajes de esa ciu-
dad, para luego regresar a Venecia y seguir pintando hasta el fin
de sus días. Tuvo mucho éxito entre los ingleses y las mejores
obras de su colección se exhiben en los museos del Reino Unido.
Fue sin duda, el paisajista más famoso del siglo XVIII.

Cané, Miguel 
(1851-1905) Escritor argentino. Nacido en Montevideo, regresó a
Buenos Aires con su familia tras la caída de Juan Manuel de Ro-
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sas. Estudió derecho y se desempeñó en diversos cargos legisla-
tivos y diplomáticos. Se destacó actuando a favor de la política de
Sarmiento y fue decano de la facultad de Filosofía y Letras. Forma
parte de los prosistas autobiográficos de la generación del '80 in-
fluidos por el naturalismo. Su obra más célebre es Juvenilia (1884)
en la que describe sus experiencias como estudiante en el colegio
Nacional Buenos Aires. 

Canetti, Elias 
(1905-1994) Escritor búlgaro. Toda su obra fue escrita en lengua
alemana. De origen sefardita, pasó su infancia y su juventud en di-
versas ciudades europeas. Adquirió fama por explorar, en distin-
tas disciplinas, la relación del individuo con la sociedad. En 1935,
escribió su única novela, Auto de fe, una parábola sobre la oposi-
ción entre la cultura de masas y la dignidad individual. Se centró
luego en la historia, la literatura de viajes, el teatro, la crítica lite-
raria y la escritura de sus memorias, cuyo primer volumen, La len-
gua absuelta (1977), alcanzó gran popularidad. En 1938 se trasla-
dó a Londres, donde elaboró el ensayo antropológico Masa y poder
(1960), un estudio de los movimientos de masas, de la brutalidad
del nacionalsocialismo germano y de las dictaduras en general. En
el año 1981 fue galardonado con el premio Nobel de literatura.

Canguilhem, Georges
(1904-1995) Filósofo francés. Fue miembro del Collège de Fran-
ce, especializado en la historia de los dominios científicos y de la
categoría de normalidad. Ejerció una importante influencia en Mi-
chel Foucault. Ingresó a la Ecole Normale Superieure en 1924.
Obtuvo un puesto en la universidad de Strasburgo en 1941 y su
doctorado en medicina en 1943. Participó activamente en la Re-
sistencia francesa. En la década de 1950 fue nombrado profesor
en la Sorbona y sucedió a Gaston Bachelard como director del
instituto de Historia de la Ciencia. Sus obras principales son Lo
normal y lo patológico y El conocimiento de la vida.  

Canova, Antonio
(1757-1822) Escultor italiano. En 1768, llega a Venecia y se dedi-
ca a la escultura. Sus primeras obras, como Orfeo y Eurídice o Dé-
dalo e Icaro, poseen aún el espíritu barroco que reinaba en ese
momento. En 1781, cuando ya era un artista consagrado, se esta-
bleció en Roma, donde definió su estilo, inspirado en la antigüe-
dad clásica e influido por los principios teóricos del comienzo del
neoclásico. Sus primeras obras del período romano, como Teseo
y el Minotauro reflejan una gran maestría técnica, de larga elabo-
ración y con un detallismo casi artesanal. Recibía encargos de las
más destacadas personalidades del momento, desde Napoleón
hasta Catalina Grande de Rusia. Sus esculturas de mármol, frías y
distantes, poseían un acabado y pulido perfecto y reflejaban una
belleza natural en reposo, sin movimiento. Dos de sus creaciones
más conocidas son el retrato de la hermana de Napoleón, Paulina
Borghese, y Las tres Gracias. Esculpió para los papas Clemente
XIII y Clemente XIV y es el principal escultor del estilo neoclásico.

Cantinflas
-Mario Moreno Reyes- 
(1911-1993) Actor mexicano. Se hizo mundialmente célebre con
el nombre de su personaje Cantinflas, al que dio vida en la mayo-

ría de los filmes que rodó. De origen humilde, se unió a una com-
pañía de cómicos ambulantes y recorrió todo México, interpre-
tando pequeños papeles. A finales de los años veinte comenzó a
actuar en los locales de Ciudad de México y creó la imagen proto-
típica con la que se haría célebre. En 1930 era ya el cómico más
famoso del país. En 1934 se casó con una actriz de origen ruso
con quien tuvo un hijo. En 1936 se inauguró el teatro Folies Bergé-
re, donde se convirtió en estrella exclusiva, y trabajó en el mundo
de la publicidad, donde obtuvo un éxito tan rotundo que la pro-
ductora decidió filmar películas con su personaje. A partir de la
película Ahí está el detalle (1940), batió en las sucesivas pelícu-
las, récords de recaudación durante tres décadas. Excepcional-
mente, participó en la superproducción estadounidense La vuelta
al mundo en ochenta días (1957). La película fue bien recibida,
por lo que luego actuó en Pepe (1960) dirigida por George Sidney.
El fracaso de este filme lo convenció a no volver a probar fortuna
fuera de las fronteras de su propio país, con la única salvedad del
largometraje español Don Quijote cabalga de nuevo, dirigido por
Manuel Delgado, con quien había trabajado en filmes como El bo-
lero de Raquel (1956) y El padrecito (1965), el primer largometra-
je que el actor rodó en color. En sus interpretaciones denunciaba
las desigualdades sociales y el egoísmo; se cuenta que en la vida
real realizaba obras de caridad y llegó a montar una oficina para
los más necesitados. Será siempre recordado por hacer triunfar a
un pícaro, “pelado”, de buen corazón que presenta cierto parale-
lismo con el Charlot de Charles Chaplin. Aunque el sello personal
del actor mexicano surgió de su disparatada e inagotable verborra-
gia, que lo convirtió en el genio cómico más popular de México.

Cantor, Georg Ferdinand
(1845-1918) Matemático alemán de origen ruso. A los once años
se trasladó junto a su familia a Alemania. En 1862 ingresó a la uni-
versidad de Berlín, donde estudió matemáticas, física y filosofía,
doctorándose en 1867. En 1874 publicó su primer trabajo sobre
teoría de conjuntos y entre 1874 y 1897, demostró que el conjun-
to de los números enteros tenía el mismo número de elementos
que el conjunto de los números pares, y que el número de puntos
en un segmento es igual al número de puntos de una línea infinita.
Es decir, que todos los conjuntos infinitos tienen “el mismo tama-
ño”. Sin embargo, el concepto de infinito en matemáticas había
sido tabú hasta entonces, y por ello se ganó algunos enemigos,
como Leopold Kronecker, que hizo lo imposible por arruinar su ca-
rrera. Sus teorías sólo fueron reconocidas a principios del siglo
XX. En 1904 fue galardonado con una medalla de la Sociedad Real
de Londres y admitido tanto en la Sociedad Matemática de Lon-
dres como en la Sociedad de Ciencias de Göttingen. En la actuali-
dad es considerado el padre de la teoría de conjuntos, teoría deci-
siva en el desarrollo de la matemática moderna. Murió internado
en una institución mental.

Canuto I -llamado el Grande-
(995-1035) Rey de Inglaterra (1014-1035), Dinamarca (1018-
1035) y Noruega (1028-1035). Su padre Sven, rey de los dane-
ses, estaba enfrentado al rey inglés Etelredo. Muerto su padre, se
convirtió en rey de Inglaterra y proclamó una política de apaci-
guamiento entre daneses y sajones. Forjó un gran imperio que
comprendía Inglaterra, Dinamarca, Suecia y Noruega, lo que lo
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convirtió en uno de los monarcas más respetados de su tiempo.
Pero cuando falleció, se desató otra crisis, quedando Inglaterra
atrapada por las luchas internas entre los seguidores del sajón
Godwin y los de Eduardo el “Confesor”, hijo de Etelredo.

Capa, Robert 
-Andrei Friedmann- 
(1913-1954) Fotógrafo y corresponsal de guerra húngaro. Exilia-
do en 1931 por su vinculación con grupos de izquierda, estudió
periodismo y trabajó en Alemania para la agencia Dephot. En
1936, con su compañera Gerda Taro, inventó la figura de Robert
Capa, fascinante periodista estadounidense. Bajo este seudóni-
mo, presentó la primera exposición de sus trabajos, que alcanza-
ron precios exorbitantes. Si bien luego se descubrió su verdadera
identidad, decidió conservar su nombre de ficción. Alcanzó pres-
tigio internacional a partir de sus reportajes sobre la guerra civil
española y la segunda guerra mundial para la revista Life, al cap-
tar con su cámara episodios bélicos como los bombardeos japo-
neses sobre China, las campañas del norte de África y el desem-
barco de Normandía. En 1947, con Henri Cartier-Bresson, Rodger,
Vandiver, y David (Chim) Seymour, fundó Magnum Photos, la pri-
mera agencia cooperativa de fotógrafos independientes. Un año
después viajó a Medio Oriente para fotografiar los combates en
Palestina. Tras la creación de Magnum se dedicó a capacitar a fo-
tógrafos jóvenes, hasta que en 1954 decidió cubrir la guerra de
Indochina, donde murió, por la detonación de una mina.

Capone, Al
-Alphonse Capone-
(1899-1947) Mafioso estadounidense de origen italiano. Cuando
su familia se traslada a Nueva York, asiste a una escuela en Bro-
oklyn, pero abandona sus estudios para formar par te de Five
Points, una de las bandas de la ciudad. Empezó a trabajar como
camarero y guardaespaldas en el establecimiento Harvard Inn,
donde, en una pelea de cuchillos con Gallucio, a causa de su her-
mana, sufrió una cortadura en la cara, por lo que de ahí en más se
lo llamó cara cortada (scar face). Johnny Torrio pasó a dirigir la
banda, tras el asesinato de su jefe. Torrio confió a Capone, ya en
los años veinte, la dirección de la organización de la banda, dedi-
cada a la explotación de la prostitución, el juego ilegal y el tráfico
de alcohol. En 1925 Torrio se retiró y Capone tomó el mando. Due-
ño del hampa de Chicago después de eliminar a todos sus rivales
en una serie de guerras mafiosas, hacia 1926 ejercía el control de
la mafia de la ciudad y reunía a todas las bandas, excepto la de
Aiello y la de Bugs. En menos de un mes y junto a sus hombres,
disfrazados de policías, mataron a todos los miembros de la ban-
da de Aiello y acribillaron en un garaje a los cinco jefes de la ban-
da de Bugs. Siguió enriqueciéndose gracias al tráfico ilegal de be-
bidas alcohólicas durante la Ley Seca, y a su red clandestina de
salas de juego. Luego de varios años de persecución policial, y
ante la falta de pruebas, fue detenido finalmente por evasión de
impuestos. Permaneció ocho años en prisión, desde donde se-
guía dirigiendo a su organización, y luego se le concedió la liber-
tad condicional. Comenzó a deteriorarse mental y físicamente, al
parecer, a causa de la sífilis. 

Capote, Truman -Truman Streckfus Persons-
(1924-1984) Novelista estadounidense. Desde muy joven, co-
menzó a publicar sus cuentos en revistas. Trabajó como periodis-
ta en The New Yorker y a los 23 años publicó su primera novela,
que lo lanzó a la popularidad y a las polémicas. A partir de enton-
ces, se dedicaría a experimentar y probar su técnica literaria es-
cribiendo colecciones de relatos breves, ensayos, comedias,
guiones cinematográficos y reportajes. En 1958 publicó la novela
corta Desayuno en Tiffany's, llevada al cine en 1961. Convencido
de la necesidad de innovar el género novelístico, se acercó a la
disciplina del reportaje de investigación, lo que dio como fruto su
célebre obra A sangre fría (1966), creadora del género non fiction
y referente del nuevo periodismo norteamericano. Además ha
reunido en un libro diversos retratos, siendo uno de los más des-
tacados el de Marylin Monroe en Música para camaleones (1980),
aceitada combinación de ficción y realidad.

Capra, Frank 
(1897-1991) Director cinematográfico estadounidense de origen
italiano. Emigró con su familia a Estados Unidos, con sólo seis
años de edad. Cursó estudios en el California Institute of Techno-
logy y, tras su graduación, obtuvo un empleo como profesor en el
ejército. En 1921 inició su carrera cinematográf ica, y en 1931
consiguió su primer gran éxito como director con La mujer mila-
gro. Máximo exponente de la comedia estadounidense clásica,
ganó el Oscar como mejor director tres veces: en 1936 por El se-
creto de vivir; en 1938 con Vive como quieras, y en 1939 por Ca-
ballero sin espada. Durante la segunda guerra mundial rodó docu-
mentales para el ejército de Estados Unidos, y en 1947 dirigió
¡Qué bello es vivir!, considerado uno de sus mejores filmes, aun-
que no obtuvo el aplauso del público. A pesar de que en los años
cincuenta su fórmula cinematográfica pareció agotarse, recibió,
en 1982, el homenaje del American Film Institute por la trayecto-
ria de su obra.

Caracalla -Marco Aurelio Antonino-
(188-217) Emperador romano (212-217). Tuvo una fuerte oposi-
ción debido a su crueldad.  En el año 212 asesinó a su hermano
Geta, que se había convertido en su principal rival, y luego a los
partidarios de aquél. Hijo de Septimio Severo, dejó los asuntos de
gobierno en manos de su madre, Julia Domna, y publicó un edicto
por el que se concedía la ciudadanía romana a todos los habitan-
tes del imperio. Combatió en las fronteras, en el Danubio y Orien-
te, aunque no logró grandes conquistas. En el año 215 saqueó la
ciudad de Alejandría y dos años más tarde fue asesinado en un
complot planeado por Macrino, el prefecto del pretorio.

Caravaggio -Michelangelo Merisi- 
(1571-1610) Pintor italiano. Tras aprender el arte de un maestro
de segunda fila, trabajó en Roma de 1592 a 1606, donde se desta-
có por su original enfoque de la obra pictórica, y además por una
vida ines-table, colmada de peleas y de falta de escrúpulos. Se ha
dicho que fue un revolucionario tanto por su vida turbulenta como
por su pintura, en la que reflejó la oposición entre Renacimiento y
el manierismo. Sus primeras creaciones son fundamentalmente
pinturas de género que combinan la figura humana con escenas
de bodegón y naturaleza muerta. En esta primera etapa de su cre-
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ación, constituye un ejemplo emblemático El tocador de laúd, en
la que se vislumbra ya los juegos de luces y sombras, aunque en
este caso el claroscuro es un creador de volúmenes y de profundi-
dad. La cena de Emaús, una de sus obras maestras, caracterizada
por abundantes tonos oscuros, sombras envolventes y haces de
luz clara, marca el comienzo del período de su madurez,  donde se
vuelca abiertamente hacia la temática religiosa y trabaja, por en-
cargo, para los grandes personajes de la época. Si bien algunas
obras fueron rechazadas por el naturalismo con que abordaba los
pasajes bíblicos, algunos mecenas -lejos del dogma de la Iglesia-
adquirieron gustosos sus cuadros. A esta época corresponden
sus dos grandes realizaciones: los retablos de la capilla Contarelli
de San Luis de los Franceses y de la capilla Ceresi de Santa Maria
del Popolo, con La vocación de san Mateo y El martirio de san Ma-
teo el primero, y La crucifixión de san Pedro y La conversión de
san Pablo el segundo. Son obras de intensa acción dramática, mi-
nuciosamente estudiadas desde el punto de vista compositivo y
en las que se obtienen resultados espléndidos con una significati-
va economía de medios. En 1606, mató a un hombre en una pelea,
motivo por el cual huyó de Roma, donde nunca más pudo volver.
Murió en una playa solitaria, de malaria, cuatro años después. 

Cardano, Gerolamo
-Jérome Cardan-
(1501-1576) Matemático italiano. Graduado en la universidad de
Pavía, se doctoró en medicina (1526) en Padua. En 1539 publicó
su primera obra, Práctica de matemáticas y mediciones indivi-
duales, en la que recogió el contenido de sus clases. Ese mismo
año fue admitido en la facultad de medicina, de la que al poco
tiempo fue nombrado rector. En 1545 publicó su obra científica
más importante, el Ars magna, donde recoge un exhaustivo estu-
dio de las ecuaciones de tercer grado o cúbicas, y en la que ofre-
ce la regla para la resolución de las mismas, que lleva su nombre.
Otras obras suyas de importancia fueron el Libro sobre juegos y
azar, en el que ofreció la primera aproximación sistemática a la
teoría de la probabilidad y enunció la ley de los grandes números.
Además, publicó títulos de contenido filosófico, como La sutileza
de las cosas, que fueron muy leídos en su tiempo. Fue encarcela-
do por herejía y una vez absuelto, privado del derecho de publicar
obra alguna.

Cardenal, Ernesto
(1925) Sacerdote católico, poeta y revolucionario nicaragüense.
De familia tradicional, se gradúa en letras en la universidad Autó-
noma de México (1947), estudia literatura norteamericana en la
universidad de Columbia (New York) y viaja por Europa. En 1950
regresa a Nicaragua donde participa en la rebelión de Abril, con-
tra la dictadura de Somoza (1954). En 1957 ingresó a un monaste-
rio en Estados Unidos, siendo Thomas Merton su maestro de novi-
cios, mentor espiritual y gran amigo desde entonces. Funda una
pequeña comunidad en una isla del archipiélago de Solentiname,
en el lago de Nicaragua, que fue foco de la revolución cultural y
religiosa. Se creó un movimiento poético entre los campesinos, y
se interpretaba el Evangelio de forma revolucionaria. Miembro del
Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), desde el triunfo
de la revolución en 1979 fue ministro de Cultura del gobierno y
luego director del Instituto de Cultura del Ministerio de Educa-

ción, hasta la derrota electoral de 1990. En 1994 renunció al
FSLN, disconforme con las actitudes y la dirección de Daniel Or-
tega. Su poesía, reflejo de su radicalismo personal, denunció el
sufrimiento y la explotación en América latina, temática que cen-
tra su Canto nacional. Escribió Salmos (1964) y Oración por Ma-
rilyn Monroe y otros poemas (1965). En los últimos años se dedi-
có a escribir novelas autobiográficas y recibió numerosos pre-
mios y reconocimientos.

Cardenal, Fernando
(1934) Sacerdote católico nicaragüense. Hermano de Ernesto,
fue licenciado en filosofía y miembro del Frente Sandinista de Li-
beración Nacional (FSLN). Tras el triunfo de la revolución, en
1979, fue el coordinador de la campaña de alfabetización en todo
el país. Fue ministro de Educación del gobierno sandinista, hasta
la derrota electoral del Frente, en 1990. En 1994 denunció que
una minoría, en la que incluyó a la cúpula del FSLN, se había ac-
tuaba en beneficio propio. Junto a otros destacados militantes,
como Sergio Ramírez Mercado, renunció al movimiento en enero
de 1995.

Cárdenas, Lázaro
(1895-1970) Militar y político mexicano. Se unió muy joven al
ejército revolucionario (1913) y fue uno de sus principales defen-
sores. Seguidor de Madero, cuando éste fue asesinado, se unió a
las tropas de Plutarco Elías Calles que combatían al general Huer-
ta, en apoyo del constitucionalismo de Venustiano Carranza y Ál-
varo Obregón. Fue general (1925), gobernador de Michoacán
(1928); presidente del Partido Nacional Revolucionario (1930);
secretario de Gobernación (1931), de Guerra y Marina (1933) y
presidente de la República, desde 1934 a 1940. Transformó el
Partido de la Revolución Mexicana (PNR) y distribuyó millones de
hectáreas entre más de 750.000 campesinos. En 1937 nacionali-
zó los ferrocarriles, y cuando las compañías petroleras se nega-
ron a cumplir las leyes laborales (1938), nacionalizó la industria,
expropiando sus tierras, pozos petrolíferos y administración. Ini-
ció un nuevo período de independencia económica, apoyó a los
sindicatos e impulsó una importante campaña para la integración
de los indígenas y la educación popular, creó numerosas escuelas
y secularizó la enseñanza. Apoyó la República durante la guerra
civil española y asiló a numerosos refugiados republicanos. Su
acción política se destacó por la defensa de los intereses campe-
sinos y obreros, así como de los recursos naturales genuinos de
su país, acciones que lo prestigiaron aún después de su aleja-
miento del poder. En 1950 se adhirió al Movimiento Mundial de la
Paz, del que llegó a ser vicepresidente, luego de recibir el premio
Stalin de la Paz (1955). Además, a nivel internacional, fue miem-
bro del tribunal Russell para juzgar los crímenes de guerra esta-
dounidenses en Vietnam (1966-1968).

Cardoso, Fernando Enrique 
(1931) Político brasileño. Prestigioso sociólogo, se convirtió en
un referente de la izquierda brasileña durante la década de 1960
por su tesis doctoral, traducida al francés, español e inglés, sobre
dependencia y desarrollo en América Latina. Luego del golpe mili-
tar de 1964, debió exiliarse. Tres años más tarde, volvió al país y
las autoridades militares le prohibieron ejercer la docencia en
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cualquier universidad brasileña. En 1969 creó el Centro Brasileño
de Planificación y Análisis, alrededor del cual se agruparon inte-
lectuales y académicos progresistas del país. Fue profesor de las
universidades más prestigiosas del mundo. A comienzos de 1979
alternó su actividad docente con la política. Senador por Sáo Pau-
lo y socio fundador del Partido Socialdemócrata Brasileño (PSDB),
como ministro de Hacienda del gobierno de Itamar Franco, a par-
tir de mayo de 1993. En ese cargo logró, con el plan Real, reducir
en un año la tasa de inflación. Gracias a ese éxito económico lo-
gró ganar las elecciones presidenciales de octubre de 1994 con-
tra Luis Ignacio Lula da Silva, del Partido dos Trabalhadores (PT).
Durante su gestión implementó un programa de reformas: la mo-
dernización de los sistemas de salud y educación, la reducción
del aparato burocrático estatal para disminuir el déficit fiscal, la
privatización de empresas estatales, la reforma del sistema de ju-
bilaciones, el mejoramiento de la infraestructura, promulgando
muchas reformas por decreto. En la segunda relección de 1998,
volvió a vencer a Lula. Pero a comienzos de su segundo período
como presidente, debió devaluar drásticamente la moneda nacio-
nal. Sucedido por Lula, recibió en junio de 2000 el premio Prínci-
pe de Asturias. 

Carducho, Bartolomé
-Bartolomeo Carducci-
(1560-1608) Pintor italiano. Especialista en pintura religiosa, para
abastecer la enorme demanda para decorar El Escorial, llegó en
1585 como ayudante de Federico Zuccaro, otro italiano encargado
de la decoración al fresco de sus paredes. Felipe II, rey de España,
era un gran admirador de la pintura italiana, por lo que una gran
cantidad de pintores se trasladaron a ese país, donde no sufrían la
feroz competencia del mercado italiano, saturado de artistas na-
cionales y extranjeros. Practicó un manierismo monumental, esti-
lo que triunfó en la Corte española durante varias décadas.

Carducho, Vicente 
(1576-1638) Pintor italiano. Cuando su hermano Bartolomé se
trasladó a España, lo llevó consigo, por lo que se formó artística-
mente allí. Gracias a la acomodada posición de Bartolomé, brilló
profesionalmente. Fue pintor de la Corte en 1609 y gozó de mayor
prestigio y honores que su hermano. Comenzó a pintar durante el
Barroco, compitiendo con la máxima f igura de la Corte, Veláz-
quez. Entre ellos se estableció una feroz rivalidad, que quedó re-
flejada en el sutil ataque del italiano al español en su tratado Diá-
logos de la Pintura, una de las primeras obras españolas sobre
biografías y estilos de pintores españoles e italianos. 

Carías Andino, Tiburcio
(1876-1969) Militar hondureño. Presidente (1933-1949). En
1924 estuvo al mando de las fuerzas conservadoras que se suble-
varon contra la dictadura del liberal Rafael López Gutiérrez y que
culminó con la firma del Pacto de Amapala y la presidencia provi-
sional de Vicente Tosta. Cuando fue electo presidente, tomó me-
didas dictatoriales, modificando la Constitución para permane-
cer en el poder hasta 1943. Sin embargo, debió enfrentar un cre-
ciente malestar popular, que se manifestó en sucesivas revueltas.
En 1939 el parlamento extendió su mandato hasta 1949, año en
que el dictador apoyó la candidatura del nacionalista Juan Manuel

Gálvez, tras quince años en el poder absoluto. Durante ese perío-
do, se violaron sistemáticamente los derechos humanos, y se casti-
gó duramente toda manifestación de protesta popular, como la ocu-
rrida en la localidad de San Pedro Sula, el 6 de julio de 1944, cuando
por la represión, fallecieron más de un centenar de personas.

Carlomagno
-Carlos I, llamado el Grande-
(742-814) Rey de los francos (768-814) y emperador de los roma-
nos (800-814). Hijo de Pipino el Breve, fundador de la dinastía ca-
rolingia y creador de un gran Estado que comprendía Austrasia,
Neustria, Borgoña, Auvernia, Aquitania, Septimania y Provenza.
En el 768 heredó de su padre la parte occidental del reino de los
francos, mientras que su hermano Carlomán recibía la zona orien-
tal. Luego de años de intrigas y rivalidades, y tras la prematura
muerte de su hermano, Carlomagno pudo restablecer la unidad
territorial del reino franco (771). En el año 773, el papa Adriano le
pidió ayuda pues era atacado por Desiderio, el rey lombardo. Car-
lomagno, viendo la posibilidad de intervenir en Italia, no dudó en
ayudarlo, derrotando en 774 a Desiderio en Pavía, victoria por la
que pudo proclamarse rey de los lombardos y recibir del Papa, el
título de protector de la Iglesia. La conquista de Sajonia, región
dominada durante más de treinta años por los sajones encabeza-
dos por el noble Widukind, fue una de sus conquistas más difíci-
les: veinte campañas militares, ejecuciones, disuasiones, destie-
rros y demás métodos le permitieron a Carlomagno someter y
cristianizar a los sajones. En los Pirineos, su ejército sufrió su de-
rrota más humillante, al ser aniquilada su retaguardia por vascos
y gascones, muriendo personas notables de la corte, como el du-
que Rolando (778); batalla además que daría origen al célebre
cantar de gesta, La Chanson de Roland. Por dicha derrota, Carlo-
magno estableció una marca (zona fronteriza fortificada) frente a
los musulmanes, creándose así la marca hispánica en el nordeste
de la península Ibérica, una vez conquistadas las ciudades de Ge-
rona (785) y Barcelona (801). Paralelamente, en el norte de Euro-
pa, sometió a los frisones (785), en el este, incorporó Baviera y
Carintia (788) e instituyó una especie de protectorado sobre los
ávaros en la Panonia superior (805). El día de Navidad del año
800, León III lo coronó emperador, título de rango superior al res-
to de monarcas cristianos. Cuando se quiso restablecer el impe-
rio de Occidente, esto provocó la desconfianza de Bizancio y una
guerra con los griegos por el control de Venecia y Dalmacia. Final-
mente, el emperador bizantino Miguel I aceptó la dignidad impe-
rial del rey franco (812). Gran protector de las letras y de las artes,
Carlomagno fue, además, el impulsor del llamado renacimiento
carolingio, movimiento intelectual y artístico que nació en la cor-
te y que fue fomentado por sabios como Alcuino de York, Eguinar-
do, Pablo Diácono, Pablo de Pisa y Teodulfo, que promovió una
profunda renovación cultural en Europa occidental. Tras su muer-
te, su hijo Ludovico Pío heredó el Imperio Carolingio que progresi-
vamente fue decayendo.

Carlos I
(1600-1649) Rey de Inglaterra, Escocia e Irlanda. Segundo hijo
de Jacobo I, accedió al trono en 1625 y se casó con la princesa
francesa y católica Enriqueta María. Como los gastos de la guerra
contra España eran muy altos, ello resultó ser motivo de conflicto
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entre el Parlamento y el rey. Más específicamente, el Parlamento
intentó limitar las prerrogativas reales, pero el monarca se negó a
escuchar dichos reclamos. En 1628, el Parlamento envió al rey la
petición de derechos, que limitaba sus atribuciones reales. Car-
los I, que creía firmemente en los derechos monárquicos y tenía
compromisos con la Iglesia de Inglaterra, fingió aceptar el pedi-
do. Un año más tarde disolvió el Parlamento e implementó duran-
te sus once años de reinado, un gobierno absolutista, durante los
cuales impuso el culto anglicano, persiguió a los puritanos ingle-
ses y extendió la liturgia inglesa a Escocia en 1636, hecho que
provocó la revolución de la Escocia presbiteriana. Urgido por la
necesidad de dinero, no tuvo otra salida que convocar, en mayo
de 1640, a un Parlamento que rechazó las peticiones reales y fue
disuelto. En noviembre del mismo año, el rey convocó, nuevamen-
te por urgencias económicas, a un nuevo Parlamento, que final-
mente ejecutó a los dos consejeros del rey: el arzobispo de Can-
terbury, William Laud, y el conde de Strafford. Estalló entonces en
Irlanda una sublevación, desencadenando la guerra civil, en la
que los ejércitos reales fueron derrotados en Naseby (1645). En-
tregado por los escoceses al Parlamento inglés, la huida de Car-
los I en 1647 provocó una nueva guerra civil, controlada luego por
la caballería de Cromwell. El nuevo Parlamento juzgó y condenó a
muerte a Carlos I, que fue decapitado en el cadalso.

Carlos I de España y V de Alemania
(1500-1558) Rey de España (1516-1556) y Emperador de Alema-
nia (1519-1556). Hijo de Felipe el Hermoso y Juana la Loca, reina
de Castilla, se convirtió en el monarca más poderoso de su época
por las alianzas dinásticas de la casa de Austria por un lado, y los
Reyes Católicos, por el otro. Los numerosos territorios que esta-
ban bajo su mando fueron  Luxemburgo, los Países Bajos, Artois y
el Franco Condado, (heredados en 1506, tras la muerte de su pa-
dre); Navarra, Aragón, Castilla, Nápoles, Sicilia, Cerdeña y las co-
lonias españolas de América, (herencia de su abuelo Fernando de
Aragón, en 1516); y las posesiones germanas de los Habsburgo,
legadas por su abuelo Maximiliano, en 1519. A partir de su coro-
nación como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico,
consagró su vida a la construcción de una monarquía universal y
cristiana, que significó el enfrentamiento con la reforma luterana
en sus territorios germanos, así como la lucha contra el imperio
Otomano. Instaló su corte en España, desde donde comenzó la
primera campaña: contra Francisco I de Francia -último represen-
tante de la casa de los Habsburgo- a quien derrotó en Bicoca
(1522) y en Pavía (1525). Sin embargo, Francisco I, aliado con los
príncipes italianos independientes y el papa Clemente VII, volvió
a los ataques y obligó a las tropas imperiales a marchar sobre
Roma, que fue saqueda en 1527. Se firmó la paz de Cambrai (1529)
en la que se estableció que Carlos I se quedaba con Italia, y entre-
gaba a Francia el ducado de Borgoña. Pero las hostilidades conti-
nuaron. Los príncipes protestantes alemanes, que habían recha-
zado la Dieta de Augsburgo (1530), por la que el emperador inten-
tó restituir la unidad religiosa del continente, formaron la Liga de
Smalkalda, se aliaron  con Francisco I, aliado a su vez del turco So-
limán, y prosiguieron la guerra en 1532, que se prolongó doce
años. Mediante la paz de Crépy, se obligó a Francia a romper su
alianza con los otomanos. Pero el problema religioso con los lute-
ranos empeoró, a pesar de la actitud conciliadora del rey, quien fi-

nalmente se vio forzado a enviar sus tropas, que derrotaron a los
príncipes alemanes en Mühlberg (1547). Enrique II, sucesor de
Francisco I en el trono francés, ayudó a los príncipes alemanes y,
tras ocupar Metz, Toul y Verdún, impuso en 1555 la paz de Augs-
burgo, por la que el emperador Carlos V debió aceptar la libertad
religiosa. Su política imperial también provocó, al principio, con-
flictos en España, donde la pequeña nobleza y la burguesía pro-
movieron levantamientos en Castilla y Valencia y Mallorca, cuya
derrota benefició a la aristocracia terrateniente. Sin embargo, la
apertura de los mercados e incorporación de nuevos productos
de las colonias de América, favorecieron un período de prosperi-
dad económica, al tiempo que se modernizaban las instituciones
del Estado. A pesar de los problemas estructurales que luego ori-
ginarían la ruina del reino español, Carlos I privilegió a España
como el centro de su imperio. Por ello, en 1556, enfermo de gota y
consciente de que era imposible lograr la unificación del imperio,
renunció en favor de su hijo Felipe II, a quien entregó las posesio-
nes españolas, y de su hermano Fernando, a quien cedió los terri-
torios germánicos. Recluido en un monasterio, falleció allí dos
años más tarde.

Carlos II -llamado el Calvo-
(823-877) Emperador franco. Hijo de Luis el Piadoso y de su se-
gunda esposa Judith, en el año 840, tras la muerte de su padre,
Carlos y sus hermanos Lotario y Luis, se enfrentaron entre sí. Nin-
guno ostentaba el poder, por lo que se fueron debilitando ante la
nobleza. Las especulaciones de su madre y de su círculo de no-
bles favorecieron a Carlos, quien recibió buena parte de la heren-
cia paterna, pero ocasionó que Lotario, el primogénito, rompiera
vínculos con él, quebrándose el imperio. Así, en el tratado de Ver-
dún del 843, resolvieron repartírselo, correspondiéndole a Carlos
II la parte occidental. Cuando la rama familiar de Lotario se extin-
guió en el año 875, Carlos II se hizo coronar emperador en Roma,
pero al ser  atacado por su hermano Luis, se vio forzado a dar bata-
lla. Luis falleció, pero su hijo Luis el Tartamudo venció a Carlos
quien luego murió, abandonado por sus nobles, durante una expe-
dición a Italia.

Carlos II
-llamado el Hechizado-
(1661-1700) Rey de España (1665-1700). Hijo de Felipe IV y de
Mariana de Austria, era un niño anormal y enfermo. Contrajo ma-
trimonio en dos ocasiones, la primera con María Luisa de Orleans
y la segunda con Mariana de Neoburgo, y no tuvo hijos. De carác-
ter débil, vivió a expensas de las opiniones de su madre y sus dos
esposas. Como heredó el trono a los cuatro años de edad, su ma-
dre Mariana de Austria fue regente, pero desconocía por comple-
to las políticas de Estado. En 1676 nombró ministro a Valenzuela,
lo que provocó la reacción de la aristocracia que apoyó a Juan
José de Austria -hermanastro de Carlos- que ofició como primer
ministro. Pero su gestión fracasó cuando perdió el franco conda-
do y otras regiones fronterizas, por lo que fue reemplazado por el
duque de Medinaceli y más adelante por Oropesa, quien entre
1685 y 1691 llevó a cabo una política inteligente y estable. Aún
así, la corona española bajo la familia de los Austrias nunca había
llegado a semejante deterioro; en política exterior, la monarquía
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padeció cuatro guerras debido a la estrategia expansionista de
Luis XIV. La falta de descendencia obsesionó a Carlos II, sobre
todo en sus últimos días. En su último testamento, pese a las pre-
tensiones de los Habsburgo y la aversión personal que sentía por
lo que fuera francés, nombró heredero del trono al duque de An-
jou, el futuro Felipe V.

Carlos III
(1716-1788) Duque de Parma y de Toscana, rey de Nápoles (1734-
1759) y rey de España (1759-1788). Hijo de Felipe V e Isabel Far-
nesio, en 1734 renunció a los ducados de Parma y Toscana (1731-
1734) para convertirse en rey de Nápoles, y en 1759, tras la muer-
te de su hermanastro, en rey de España. En 1736 se casó con Ma-
ría Amalia de Sajonia. Durante su largo reinado demostró ser un
monarca inteligente -cabal modelo del monarca ilustrado- y em-
prendió una serie de reformas para modernizar las estructuras
administrativas y productivas del Estado, apoyándose en los efi-
caces ministros Esquilache, Aranda y Floridablanca. Pero el radi-
calismo con el que aplicó el plan de reformas chocó enseguida
con los intereses de la Iglesia y la aristocracia, que provocaron el
motín de Esquilache (1766). Sin embargo, Carlos III prosiguió con
su polít ica reformista, a pesar de estas reacciones. Al año si-
guiente ordenó la expulsión de los jesuitas, quienes se oponían al
control del Estado en las universidades y en los colegios mayores,
y poco después sometió el Santo Oficio al poder de la Corona.
Además fomentó el reparto de las tierras comunales, la división
de los latifundios y la colonización del campo, en particular en
Sierra Morena, beneficando a los agricultores, además de impul-
sar la industrialización. Decretó la libertad del comercio de gra-
nos y el libre tráfico con los territorios de América, donde introdu-
jo las intendencias en 1768, y reorganizó el mapa político admi-
nistrativo al crear en 1776 el virreinato del Río de la Plata y, al año
siguiente, la capitanía de Venezuela. En Economía, racionalizó y
amplió la red del sistema fiscal, que provocó críticas en la penín-
sula Ibérica como en América e introdujo el papel moneda y fundó
el Banco de San Carlos, la primera banca estatal. Reformó asimis-
mo la administración de la justicia y, mediante las conocidas “or-
denanzas” que promulgó, convirtió al ejército y la marina en ca-
pacitadas fuerzas armadas. En política exterior, mantuvo la paz
con la zona mediterránea con potencias del continente. Firmó
con el Imperio Otomano (1782), y con las regencias berberiscas
de Trípoli, Argelia y Túnez, tratados de paz que garantizaron la se-
guridad de las costas españolas, acrecentando el comercio con el
norte de África y el cercano Oriente. Asimismo  suscribió un nuevo
pacto con los Borbones franceses (1761), para crear una alianza
contra Gran Bretaña, peligrosa amenaza para la presencia espa-
ñola en América. En este contexto, se involucró en la guerra de los
Siete Años, con un resultado adverso para España; en la emanci-
pación de las colonias norteamericanas, y contra Gran Bretaña,
guerra que concluyó en 1783 con el tratado de Versalles. Dicho
conflicto fue favorable a España, que perdió el peñón de Gibraltar
pero reconquistó Menorca y Florida. Carlos III implementó, como
ningún otro soberano, el despotismo ilustrado en España, trans-
formando la sociedad y los organismos del reino, situándolo casi
dentro de la la revolución industrial. En América, sin embargo, su
política reformista no impidió que surgieran, más adelante, las
guerras de emancipación.

Carlos IV
(1748-1819) Rey de España (1788-1808). Hijo de Carlos III y Ma-
ría Amalia de Sajonia, fue un hombre de carácter débil, lo que se
reflejó en su gestión de gobierno. Durante los primeros años,
continuaron tímidamente las medidas del reformismo ilustrado
impuesto por su padre. Con su ministro, el conde de Aranda, deci-
dieron mantenerse al margen de la revolución francesa, pero la
ayuda al rey francés Luis XVI ocasionó la caída de Aranda que
será reemplazado por Godoy, un joven guardia protegido de la rei-
na, de quien se decía que era su amante. En 1793 declaró la gue-
rra a Francia, que acabó con la derrota española y el  tratado de
Basilea (1795), hecho que provocó un cambio de orientación de la
diplomacia de España, que se alió con su antiguo enemigo fran-
cés (tratado de San Ildefonso de 1796) y entró en guerra con Gran
Bretaña. Las presiones de Napoleón llevaron a Carlos IV a enfren-
tarse a Portugal, conflicto en el que se apoderó de la plaza de Oli-
venza. La paz de Amiens de 1802 supuso un breve paréntesis en la
lucha con los ingleses y la recuperación de Menorca. Pero dos
años después se reanudó la guerra y llevó al desastre de Trafalgar
(octubre de 1805). La bancarrota en que quedó el país provocó el
descrédito de Godoy y la conspiración para hacer rey al príncipe
de Asturias. En febrero de 1808, las tropas francesas entraban en
España, y meses después estallaba el motín de Aranjuez, que
obligó a Carlos IV a abdicar en favor de su hijo Fernando, quien re-
currió a Napoleón. El empeador le exigió que le devolviera la coro-
na a su padre. El resultado fue la cesión de la misma al emperador
francés. Luego, Carlos marchó al exilio, en donde murió, pues
Fernando VII, ya rey, nunca le permitió regresar a España.

Carlos IX 
(1550-1574) Rey de Francia (1560-1574). Segundo hijo de Enri-
que II y Catalina de Médicis, durante los primeros años de su rei-
nado, al ser menor de edad, gobernó su madre, de cuya influencia
nunca pudo liberarse. Asistieron juntos a las entrevistas de Bayo-
na (1565) y al Edicto de Saint-Germain (1570), pero con los años
el rey quiso independizarse de su madre, y otorgó su confianza a
Coligny, partidario de la reconciliación entre católicos y protes-
tantes. Sin embargo el pacto se rompió, a raíz de la venganza pla-
neada por Catalina y sus seguidores católicos. Obligado a aceptar
una matanza de hugonotes en las calles de París, el rey traicionó a
su consejero Coligny, quien murió en la sangrienta matanza de la
noche de San Bartolomé (24 de agosto de 1572).

Carlos Borromeo, san 
(1538-1584) Cardenal y arzobispo de Milán. De familia noble, hijo
de Margarita de Médicis, estudió latín en Milán y se doctoró en
derecho civil y derecho canónico en la universidad de Pavía (1559).
Un año después, su tío, el papa Pío IV, lo citó a Roma para que fue-
ra su secretario y administrador de los Estados Pontif icios. En
1562, con veintidós años de edad, fue nombrado cardenal y pro-
tector de Portugal, los Países Bajos y los cantones católicos de
Suiza, así como de varias órdenes religiosas. Desde su cargo en la
Iglesia, combatió la Reforma y promovió las ideas establecidas en
el Concilio de Trento (1545-1563). Se dedicó con dedicación a la
tarea emprendida por la Contrarreforma: promovió cambios en
los libros litúrgicos y la música religiosa. Envió a Milán a treinta
jesuitas para af ianzar la Contrarreforma, adoptando medidas
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para reformar al clero: ordenó poner rejas en los locutorios de las
religiosas y pidió más severidad y rigor en el cumplimiento de los
deberes cristianos. Ello motivó los ataques de Farina, clérigo de
la orden de los Humillados, quien atentó contra él mientras esta-
ba entregado a la oración. La Iglesia siempre lo consideró una fi-
gura emblemática, y el papa Paulo V lo canonizó en 1610.

Carlyle, Thomas 
(1795-1881) Historiador y ensayista británico. Hijo de una familia
de profundas creencias calvinistas, cursó estudios en la universi-
dad de Edimburgo. Tras desechar la carrera eclesiástica, fue pro-
fesor de matemáticas en Annan y en Kirkcaldy. En 1819 regresó a
Edimburgo, donde estudió derecho, colaboró con la Edinburgh
Encyclopedia, tradujo a Goethe y escribió Sartor Resartus (1833-
1834), su primera gran obra. En 1834 se trasladó a Londres, don-
de comenzó la redacción de su Historia de la Revolución France-
sa. Su publicación, en 1837, le brindó estabilidad económica y
prestigio del mundo académico, lo que le permitió concentrarse,
durante los años siguientes, en el estudio y la redacción de varias
obras de historia y filosofía, entre ellas La historia de Federico II
de Prusia, publicada entre 1858 y 1865. En 1865 fue rector de la
universidad de Edimburgo. Un año después falleció su esposa,
por lo que se retiró de la vida pública y prácticamente dejó de
escribir.

Carnap, Rudolf
(1891-1970) Filósofo alemán. Uno de los principales figuras, jun-
to a Otto Neurath y Kurt Gödel, del Círculo de Viena, grupo que en
1929 editó un manif iesto titulado La concepción científica del
mundo: el Círculo de Viena, redactado por Neurath y firmado por
Carnap y el matemático Hans Hahn, donde fijaban los principios
del neopositivismo, en especial el rechazo a la metafísica como
desprovista de sentido. Partiendo de las tesis del Tractatus logi-
co-phílosophícus (1921) de Wittgenstein, el Círculo enfatizó la im-
portancia del principio de verificabilidad, por el cual el sentido de
un término depende de su verif icación empírica. Interesado en
mostrar que la mayoría de los problemas filosóficos provienen de
un uso impropio o excesivo del lenguaje, Carnap se interesó en la
construcción de sistemas lógicos capaces de evitarlo, así como
en el análisis del discurso científico, en sus obras, La estructura
lógica del mundo (1928) y La sintaxis lógica del lenguaje (1934).
Realizó importantes aportes a la estadística, recogidas en Funda-
mentos lógicos de la probabilidad (1950). Fue profesor en Viena
(1926-1931) y en Praga (1931-1936). Antes de que estallara la se-
gunda guerra mundial, viajó a Estados Unidos, donde enseñó en
Chicago (1938-1952), Princeton (1952-1954) y Los Ángeles, (1954-
1962).

Carnarvon, conde de
-Henry George Alfred Marius Victor Francis Herbert-
(1898-1923) El sexto conde era el hijo del quinto conde que obtu-
vo el título nobiliario en 1890 y se casó con Almina Victoria Maria
Alexandra Wombell. Es conocido por haber sido el financista de
Howard Carter, quien gracias a la ayuda del conde descubrió la
tumba de Tutankamon en Egipto. Al igual que su padre, era muy
aficionado a la buena vida, amante del juego, las carreras de ca-
ballos y la vida mundana.

Carnot, Nicolas Leonard Sadi
(1796-1832) Ingeniero y científico francés. Describió el ciclo tér-
mico que lleva su nombre, a partir del cual se deduciría el segun-
do principio de la termodinámica. En 1812 ingresó en la école po-
litechnique. En su ensayo publicado en 1824, Reflexiones sobre la
potencia motriz del fuego, describió el ciclo energético de una
máquina vir tual, cuyo rendimiento depende únicamente de las
temperaturas inicial y final de la sustancia que impulsa la máqui-
na a independencia suya. Continuó con su labor científica hasta
su temprana muerte en 1832, víctima de la epidemia del cólera
que azotó a París.

Caro, Rodrigo
(1573-1647) Poeta, historiador y abogado español. Ejerció como
abogado eclesiástico entre 1596 y 1620, período en el cual fue or-
denado sacerdote. Mantuvo relación con Quevedo, Pacheco y
Rioja. Su obra más conocida es la Canción a las ruinas de Itálica,
largo tiempo atribuida a Francisco Rioja. Se destacó, además, por
su extensa obra teórica sobre la arqueología y la historia, Antigüe-
dades de Sevilla y chorographia de su convento jurídico (1634) y
El memorial de Utrera, publicada, póstumamente, en 1833.  

Carothers, Wallace Hume
(1896-1937) Químico estadounidense. Fue uno de los pioneros
en el terreno de la química orgánica en DuPont y se le atribuye la
creación del nylon. Estudió química en la universidad de Illinois,
en Urbana-Champaing, y trabajó como profesor en la universidad
de Dakota del sur. En 1926 ingresó a la universidad de Harvard,
pero poco tiempo después empezó a trabajar en DuPont en el
desarrollo de polímeros. En 1930, descubrió el neopreno, la pri-
mera goma sintética y precursora del nylon, descubierta en 1935.
Debido a problemas mentales, se suicidó antes de ver que el nylon
revolucionaría la industria.

Carpaccio, Vittore
(1460-1526) Pintor italiano. Su pintura estuvo influenciada por
los maestros Bellini y  Messina, cuya estética privilegiaba el deta-
llismo. La presencia de Venecia en sus pinturas  lo convierte en el
primer gran pintor de vedute (vistas), tema pictórico que tuvo
gran popularidad y tradición posterior. La recuperación de su
obra en el siglo XIX se debió al influyente crítico británico John
Ruskin, quien admiró su precisión en el estudio de la arquitectura
y la luminosidad presente en sus creaciones. Sus principales
obras son los cuatro ciclos dedicados a santa Úrsula, san Jeróni-
mo, la vida de la Virgen y la vida de san Esteban. 

Carpentier, Alejo
(1904-1980) Novelista cubano. Pasó su infancia en París y de re-
greso a La Habana, en 1921, empezó a estudiar arquitectura, aun-
que dedicaba mayor tiempo a la escritura y a la música. En 1924
fue nombrado jefe de redacción de la revista Carteles. Encarcela-
do en 1927 a causa de su oposición a la dictadura de Machado,
una vez liberado se exilió en París, donde se vinculó con el grupo
del escritor Breton y colaboró en la revista Révolution Surréaliste,
movimiento del que se distanció. Sin embargo, a partir de dichas
enseñanzas, elaboró la teoría sobre lo real maravilloso. Su prime-
ra novela, Ecue-Yamba-O (1933) está basada en el folclore y la mi-
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tología de la población afrocubana. Sus más importantes novelas
son Los pasos perdidos (1953) y El siglo de las luces de 1962, que
formó parte de las novelas más importantes del llamado boom la-
tinoamericano y por la cual ganó prestigio internacional. En 1977
fue galardonado con el premio Cervantes.

Carranza, Venustiano
(1859-1920) Político mexicano. Descendiente de una rica familia
de hacendados, estudió leyes en ciudad de México. Fue goberna-
dor de Cuatro Ciénagas, su ciudad natal, y tras el asesinato de
Madero (1913), formuló el Plan de Guadalupe y luchó contra el
golpista Victoriano Huerta, derrocándolo en 1914 y convirtiéndo-
se en jefe provisional del nuevo gobierno. La negativa de los revo-
lucionarios Zapata y Villa ante su exigencia de desintegrar sus
ejércitos, sumada a la desconfianza sobre la política moderada
de Carranza, dieron como resultado que la convención de Aguas-
calientes reconociera en su lugar a Eulalio Gutiérrez. Expulsado
de ciudad de México, Carranza derrotó a Villa en las batallas de
Celaya y Aguascalientes. Inició la reforma agraria y convocó un
congreso que proclamó la Constitución de 1917, año en que se ce-
lebraron las elecciones generales, de las que salió presidente
constitucional electo. Su mandato sólo duró tres años, período
cuando lanzó nuevos proyectos que luego cambiarían el destino
del país. Reorganizó la cartera de Economía y regularizó la circu-
lación monetaria, repartió casi dos mil hectáreas de tierra, re-
construyó los sistemas de comunicación, mejorando la economía
de México. Fue quien promulgó la Constitución de 1917.

Carrel, Alexis
(1873-1944) Biólogo y cirujano francés. Estudió en la universidad
de Lyon y se unió al equipo clínico del instituto Rockefeller, donde
trabajó más de un cuarto de siglo. Sus estudios se centraron en la
cirugía cardiovascular, campo en el que introdujo una revolucio-
naria técnica de sutura de los vasos sanguíneos, y colaboró con el
aviador Charles E. Lindbergh, en el trasplante de órganos, con la
intención de crear un corazón artif icial. Fue también valiosa su
creación de nuevos métodos para la conservación de tejidos. Du-
rante la primera guerra mundial desarrolló junto a Henry Drysdale
Dakin, un tratamiento para la esterilización de las heridas profun-
das. En 1912 recibió el premio Nobel de medicina.

Carrera, José Miguel
(1785-1821) Militar y político chileno. De aristocrática familia
criolla, luchó contra los franceses en la guerra de Independencia
española. Tras regresar a Chile en 1811, y con el apoyo de sus her-
manos, también militares, tomó el poder. Ya dictador, en 1812
promulgó una Constitución provisional por la que no reconocía al
rey de España, por lo que el virrey Abascal envió tropas a Chile.
Enfrentado con el ejército realista, en 1813 fue vencido en Chi-
llán. La junta de gobierno de Santiago lo destituyó y lo nombró en
su lugar a O'Higgins. Tras la derrota de Rancagua en octubre de
1814, donde no contó con el apoyo de sus tropas, se exil ió en
Montevideo. Intentó recuperar el poder, pero fue, junto a sus her-
manos,  capturado y fusilado.

Carrera, Rafael
(1814-1865) Político guatemalteco. Procedente de una familia

humilde, ingresó con doce años, al ejército federal de América
Central en calidad de tamborilero. Tras la derrota ante las tropas
de Francisco Morazán (1829) se alejó del ejército y se alejó de la
política hasta 1837, año en que participó, al mando de un ejército
popular, en la revuelta que acabó con el gobierno de Mariano Gál-
vez y dio pie, a instancias del propio Carrera, a su sustitución por
Pedro Valenzuela. En marzo de 1840, Carrera y Morazán volvieron
a enfrentarse militarmente, venciendo el primero, lo cual significó
la disolución de la Federación de América Central, en manos de
Morazán, y la consolidación del poder militar de Carrera, conver-
tido a partir de aquel momento y hasta su muerte en la máxima fi-
gura del ejército guatemalteco. En diciembre de 1844, asumió la
presidencia de Guatemala, y en marzo de 1847 proclamó la Repú-
blica. Su gobierno conservador le valió una fuerte oposición libe-
ral, que en agosto de 1848, lo forzó a renunciar. Pero el nuevo go-
bierno liberal no logró mejorar los problemas económicos, lo que
motivó el regreso de Carrera, exiliado en México, en 1849, al fren-
te de un ejército compuesto, en gran parte, por indígenas. Su vic-
toria frente a las tropas liberales le valió ocupar de nuevo la presi-
dencia. A partir de 1854 instauró la dictadura, mejoró las relacio-
nes con España y potenció las exportaciones de café, mejorando
de esta manera, la situación económica. Promulgó leyes a favor
de indígenas y mestizos, a quienes permitió el ingreso en la admi-
nistración pública y en el ejército.

Carrión, Benjamín 
(1897-1979) Político y escritor ecuatoriano. Distinguido defensor
de los derechos humanos y los valores americanos, escribió nu-
merosos ensayos sobre historia, entre los que se destaca Ata-
hualpa (1930) y novelas como El desencanto de Miguel García
(1929). Fue miembro destacado del Partido Socialista y en su ca-
rrera política ocupó la cartera de Educación Pública. Colaboró ac-
tivamente en la difusión de la cultura de su país, sobre todo a tra-
vés de la creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

Carruthers, George Robert
(1939) Físico e inventor estadounidense. Ingresó al colegio de in-
geniería de la universidad de Illinois donde obtuvo el bachillerato
en ingeniería aeronáutica en 1961, la maestría en 1962 y su docto-
rado en ingeniería aeronáutica y astronómica. En 1969 patentó el
convertidor de imágenes. En 1970 observó el hidrógeno molecu-
lar en el espacio y en 1972 desarrolló la cámara de ultravioleta le-
jano, la cual fue utilizada en la misión lunar Apolo 16. En 1986 una
imagen ultravioleta del cometa Halley fue tomada por una cámara
desarrollada por él. En 1991 inventó la cámara utilizada en las mi-
siones espaciales del trasbordador espacial. Desde 2002 enseña
en la universidad Howard sobre ciencia de la tierra y el espacio.

Cartan, Familia
Élie (1869-1951) y su hijo Henri (1904). Matemáticos franceses.
Admitido en la École Normale Supérieure en 1888, Élie fue autor
de numerosos e importantes aportes a la teoría del álgebra lineal
asociativa. En 1910 introdujo el concepto de spinor, un vector
complejo. Su hijo Henri estudió en la École Normale, en la cual se
doctoró en 1928. Durante su período como profesor en la univer-
sidad de Lille fundó con su colega Henri Dieudonné el grupo Bour-
baki. La labor científica de Henri Cartan se ha centrado en el aná-
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lisis de las funciones holomorfas y en la axiomatización del álge-
bra homológica. También desarrolló la teoría de los haces, base
de la topología algebraica moderna.

Carter, sir Howard 
(1873-1939) Arqueólogo y egiptólogo br itánico. Entre 1891 y
1899 fue miembro de la expedición arqueológica en Egipto. En
1892 colaboró con el egiptólogo Flinders Petrie en la excavación
de Tell el-Amarna. Fue inspector del departamento de antigüeda-
des del gobierno egipcio. Sus descubrimientos más importantes
fueron las tumbas del faraón Tutmés IV y de la reina Hatshepsut.
Sin embargo, su gran hallazgo arqueológico fue el descubrimien-
to, junto con lord Carnarvon, en 1922, de la tumba, intacta, del fa-
raón Tutankamón, situada en el Valle de los Reyes. La tumba, una
de las más famosas del mundo, ha sido exhibida en los museos
más importantes.

Cartier-Bresson, Henri
(1908-2004) Fotógrafo francés. Tras ser dibujante y pintor, a par-
tir de 1930 se inclinó hacia la fotografía por medio de sus publica-
ciones en la revista Vu. En 1937 filmó Victoire de la víe, película
documental sobre la España republicana; y se especializa en el
reportaje fotográfico. Es uno de los primeros que utiliza la cámara
de 35mm. Durante la segunda guerra mundial fue prisionero en
varios campos de concentración alemanes, consiguió huir y llegar
a París, donde participó en la resistencia francesa. Realizó repor-
tajes fotográficos sobre la ocupación y la retirada alemanas de
Francia. En 1945 dirigió, para la oficina de información bélica de
Estados Unidos, el documental Le retour, y dos años después or-
ganizó una exposición de sus fotografías en el Museo de Arte Mo-
derno de Nueva York (MOMA). Ese mismo año fundó con Robert
Capa, R. Seymour y otros fotógrafos la agencia cooperativa inter-
nacional Magnum Photos. Famoso mundialmente por su reporta-
je sobre la muerte de Gandhi, expuso en Nueva York (1946 y 1967),
Londres (1955), París (1967 y 1969) y Madrid (1983). Sus fotogra-
fías están recopiladas en diferentes colecciones, El momento de-
cisivo, El mundo de Henri Cartier-Bresson. Cuando teorizaba so-
bre la fotografía, exaltaba lo que él llamaba el “momento decisi-
vo”: el fotógrafo debe descubrir ese instante único y significativo,
cuando la escena llega a su máximo sentido expresivo. En cuanto
a su técnica, se basó en positivar los negativos completos, sin en-
cuadres ni recortes.  A partir de 1973 se dedicó al dibujo.

Cartier, Jacques 
(1491-1557) Navegante y explorador francés. En 1534 el rey
Francisco I le confió el mando de una expedición encargada de
abrir la ruta del noroeste hacia China. Zarpó de Saint-Malo y atra-
vesó el Atlántico hasta llegar a Terranova; cruzó el estrecho de
Belle-Isle para desembarcar en Gaspé, en el golfo de San Loren-
zo. En 1535 se embarcó en una nueva expedición en la que subió
por el río San Lorenzo hasta Stadacona, la actual Québec, y Ho-
chelaga, gran centro indígena al que nombró Montroyal, (Montre-
al). De regreso a Francia, le confirmó al rey que en Canadá abun-
daban el oro, las especias y habló de un cereal que todavía no se
conocía en Europa: el maíz.

Cartier, Pierre 
(1932) Matemático francés. Se dedicó a la geometría algebraica,
la teoría de representación y la física matemática. Estudió en la
Ecole Normale Superieure en París bajo la dirección de Henri Car-
tan y se doctoró en 1958 con su tesis sobre geometría algebraica.
Es conocido por la introducción del operador Cartier, su trabajo
en la dualidad de las variables abelianas y grupos formales. Desde
1961 a 1971 trabajó en Estrasburgo y desde entonces es profesor
en el Institute des Hautes Etudes Scientifiques. Fue galardonado en
1979 con el premio Ampere de la Academia Francesa de Ciencia.

Caruso, Enrico
(1873-1921) Tenor italiano. Debutó en su ciudad natal en 1894,
aunque fue en Milán donde consiguió su primer gran éxito con la
interpretación de la ópera Fedora (1898) de Umberto Giordano.
Por sus giras viajó por todo el mundo, con actuaciones en San Pe-
tersburgo, Roma, Lisboa y Montecarlo. Sobresalió en su magnífi-
ca interpretación de La bohéme de Giacomo Pu-ccini. Con su
fama ya f irmemente afianzada, debutó en el Covent Garden de
Londres con Rigoletto de Verdi, ópera con la que también debutó
en el Metropolitan Opera House de Nueva York en 1903, con un
extraordinario éxito. La belleza y potencia de su voz fue una de las
razones de su fama mundial -voz de tenor perfecta con una increí-
ble fuerza -además de la difusión, mediante el fonógrafo, de sus
interpretaciones, lo cual supuso el inicio de un nuevo fenómeno
de masificación de la música. Su amplio repertorio operístico in-
cluía más de cuarenta obras, en su mayoría italianas. Además
cantó para papeles en Adriana Lecouvreur, del italiano Francesco
Cilea, y en Lafanciulla del West de Puccini. Su interpretación de
Canio en Paglíacci, de Ruggero Leoncavallo, fue especialmente
memorable. Cantó por última vez el 24 de diciembre de 1920 en
Nueva York, en el Metropolitan Opera House.

Carvajal, Francisco de
(1464-1548) Conquistador español. Sus inicios como soldado del
ejército español fueron en Italia, donde luchó en la batalla de Pa-
vía y en el saqueo de Roma. Tras regresar a España en 1536, mar-
chó a Perú, donde luchó contra la sublevación de Manco Cápac II.
Por sus victorias militares fue recompensado por Francisco Piza-
rro, que le ofreció una encomienda en la jurisdicción de Cusco. En
la guerra entre los partidarios de Almagro y los de Pizarro luchó
contra los primeros y reconquistó el Cusco, pero, desposeído de
sus beneficios por las leyes nuevas aplicadas en 1542 por el nue-
vo virrey Blasco Núñez de Vela, se sublevó con el resto de los en-
comenderos de Cuzco, dirigidos por Gonzalo Pizarro, hermano
del otro conquistador. Derrotados los rebeldes en Jaquijaguana,
fue ejecutado junto con Gonzalo Pizarro.

Carver, Raymond 
(1938-1988) Escritor estadounidense. Realizó diversos trabajos
temporarios mientras realizaba un curso de escritura creativa en
la universidad. Comenzó a escribir poesía y relatos breves. Publi-
có su primer libro en 1974 bajo el nombre de Ponte en mi lugar. Es
considerado el creador del “realismo sucio”, de estilo minimalista
y una perspectiva irónica y melancólica sobre historias y persona-
jes cotidianos. Fue un crítico agudo del “gran sueño americano”.
Entre sus mejores libros publicados se encuentran De qué habla-
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mos cuando hablamos de amor (1981) y Catedral (1983). En 1976
fue internado por su adicción al alcohol y terminó su rehabilita-
ción un año más tarde. Entre 1980 y 1983 fue profesor en la uni-
versidad de Siracusa. Murió víctima de cáncer de pulmón a los 50
años. 

Casals, Pau o Pablo
(1876-1973) Violoncellista, director de orquesta y compositor
español. Fue uno de los primeros que supo conciliar la tradición
virtuosa del Romanticismo con un creciente respeto a la partitu-
ra. También se destacó por su labor en pro de la democracia, las
libertades y los derechos de los pueblos. Hijo de un modesto or-
ganista y profesor de música de la parroquia de El Vendrell, se ini-
ció pronto en el arte musical, aunque no fue sino hasta una edad
relativamente tardía, los once años, cuando oyó por vez primera
el sonido de un violoncello. Tras estudiar en Barcelona y Madrid,
se consagró rápidamente como violoncellista en el ámbito inter-
nacional. Su exquisita concepción del fraseo, su perfecta afina-
ción y su prodigiosa técnica, le hicieron triunfar ante los audito-
rios más exigentes, al lado de las más grandes orquestas, batutas
e intérpretes. Con dos de éstos, el violinista Jacques Thibaud y el
pianista Alfred Cortot, formó a partir de 1905 un trío de renom-
bre. Paralelamente a su actividad como solista, el músico comen-
zó a desempeñarse como director de orquesta, fundando en Bar-
celona, en 1920, la Orquesta Pau Casals. La derrota en la guerra
civil española de la causa republicana, a la que había adherido, lo
obligó a exiliarse. De su producción como compositor cabe des-
tacar el oratorio El pesebre (1960), el Himno a las Naciones Uni-
das (1971) y, especialmente, El cant dels ocells, una emotiva pie-
za que toma su melodía de un tema popular catalán.

Casanova, Giacomo Girolamo
(1725-1798) Escritor veneciano. Aventurero y célebre por su vida
libertina, fue seminarista, secretario del cardenal Acquaviva en
Roma, violinista y protegido de un senador de Venecia. Tras viajar
a países, regresó a Venecia en 1755, año en que su afición al jue-
go,  trucos de magia y la publicación de unos sonetos satíricos
considerados licenciosos, le valió una condena de cinco años de
reclusión; tres años después, logró escaparse. Refugiado en
Francia, allí inventó la lotería pública, que funcionó desde 1762
hasta 1836. Obligado a abandonar París luego de perder algunas
causas judiciales, visitó varias ciudades europeas. Después de
permanecer en Turín y Trieste, consiguió el perdón y regresó a Ve-
necia en 1774, año hasta el que llegan sus famosas Memorias. So-
bre el resto de su vida,  se sabe -por informes de policía que tienen
su firma- que fue agente secreto al servicio de los inquisidores del
Estado. En 1782, obligado a huir una vez más de Venecia por sus
numerosos juicios, fue a Trieste y luego a París, donde trabó amis-
tad con el conde de Waldstein, quien lo alojó, con todo lujo y co-
modidades, en su castillo de Dux, Bohemia, y lo nombró bibliote-
cario. Allí se dedicó a la escritura e imprimió Historia de mi fuga
de las prisiones de Venecia que se conocen con el nombre de los
Plomos (1788), y L´Icosameron (1788). Sus Memorias, redacta-
das en francés, se publicaron después de su muerte.

Casanova, Rafael 
(1660-1714) Patriota catalán. Su carrera política comenzó en

1706, cuando fue nombrado miembro del Consell de Cent. En
1713, durante la guerra de Sucesión española, rodeada la ciudad
de Barcelona por las tropas borbónicas, Casanova fue conseller
de la ciudad. Su eficaz defensa consistió en alistar a todos los
hombres mayores de catorce años, organizando, junto con el co-
mandante de la plaza, Villarroel, las milicias gremiales. Combatió
en las murallas hasta septiembre de 1714, en que, tras haber
aprobado un pedido de rendición debido a las desesperantes con-
diciones de la ciudad, cayó herido. Sus compañeros lo hicieron
pasar por muerto y permaneció oculto en la población de Sant Boi
de Llobregat durante cinco años, tras los cuales volvió a ejercer la
abogacía en Barcelona (1719). Con el tiempo, se convirtió en una
figura emblemática del nacionalismo catalán.

Casas, Bartolomé de las
(1484-1566) Fraile dominico y teólogo español. De familia noble,
las noticias sobre la primera época de su vida no son muy fiables,
pero se sabe que en 1502 embarcó para América y que durante
los años siguientes participó en guerras contra los indígenas y se
dedicó a explotar sus tierras, para lo cual empleó nativos. En
1507 fue ordenado sacerdote en Roma, pero hasta 1514 no fue
consciente de que su misión era mejorar las deplorables condi-
ciones en que vivían los indígenas. Fue enviado a España para cri-
ticar el sistema de encomiendas y los abusos de los colonos espa-
ñoles. Tras varias entrevistas infructuosas, el cardenal Cisneros
le otorgó el título de procurador universal y protector de los indios
y envió junto a él como gobernadores a tres frailes jerónimos, a
quienes debía asesorar. En 1520 realizó un nuevo viaje a España,
y logró poner en marcha un plan de penetración pacíf ica en la
costa de la actual Venezuela. Fracasado el proyecto, un año más
tarde se retiró a un convento de Santo Domingo, donde inició la
redacción de la Historia de las Indias, que se prolongaría hasta
1552 y constituye un terrible testimonio sobre la colonización es-
pañola en América. Tras varios viajes como predicador y en defen-
sa de los indígenas a Perú, Panamá, Nicaragua, México y Guate-
mala, marchó de nuevo a España (1540) y logró que Carlos I con-
vocara las juntas de Valladolid, en las que Las Casas expuso fren-
te a una comisión de clérigos y juristas su Brevísima relación de la
destrucción de las Indias, y defendió que la evangelización sólo
estaba justificada por medios pacíficos. Como resultado, las Le-
yes Nuevas de 1542 abolieron la esclavitud, eliminaron las enco-
miendas y establecieron que las nuevas colonizaciones debían
hacerse bajo supervisión religiosa. Nombrado obispo de Chiapas,
viajó a México, en donde encontró seria oposición para aplicar
los nuevos principios. De retorno en España, consiguió que en
1550 se hiciera una nueva convocatoria en Valladolid, en la que se
enfrentó a Ginés de Sepúlveda en defensa de los indígenas. Sin
embargo, la falta de conclusiones y de una política concreta le hi-
cieron renunciar a su obispado y entregarse por completo a sus
gestiones y publicaciones en pro de los americanos autóctonos.

Casas, Ramón
(1866-1932) Pintor español. Formado en Barcelona con Joan Vi-
cens, se perfeccionó en París, donde vivió de 1890 a 1894. En sus
primeras obras dibujó interiores y exteriores parisinos emplean-
do con fluidez la pincelada y concepción impresionista. En Barce-
lona siguió cultivando ese estilo, pero se sintió atraído también
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por la pintura histórica, sobre todo por los acontecimientos con-
temporáneos. Ello se vio en cuadros de gran formato, con multi-
tud de figuras y dotados, en algunos casos, de intensos efectos
de dramatismo, como por ejemplo Garrote vil, una de sus obras
más conocidas. Las procesiones y los bailes populares fueron
también sus temas preferidos. Para vitalizar el ambiente artístico
de la Barcelona de la época, en 1897, Rusiñol, Romeu, Utrillo y él
abrieron la cervecería Els Quatre Gats, donde se celebraron fa-
mosas tertulias, y fundaron la revista del mismo nombre, que más
tarde se publicó con el título de Pel & Ploma. Durante esos años,
comenzó los doce óleos para el salón del fumador del Liceo de
Barcelona, y quizás, por entonces, se vinculó con numerosas per-
sonalidades de la sociedad barcelonesa, a las que retrató en sus
incisivos dibujos al carbón (más de doscientos), que lo convierten
en un gran dibujante y que ejercieron una influencia notable en Pi-
casso. No menos significativa es su actividad como diseñador de
carteles (Anís del Mono, Cigarrillos París) y su participación en
las fiestas modernistas de Sitges. Fue, sin lugar a dudas, una de
las grandes figuras del modernismo pictórico.

Casimiro III
-llamado el Grande-
(1310-1370) Rey de Polonia (1333-1370). En 1333 sucedió a La-
dislao IV, con quien había iniciado la recuperación polaca. Tuvo
que ceder Bohemia y Silesia (1335) a f in de independizarse del
imperio y lograr promulgar una legislación que tendiera a unificar
el país. En 1340 inició la expansión polaca hacia la Galitzia y en
1347 promulgó el estatuto de Wislica, que incluía cláusulas muy
favorables a los campesinos. Asimismo fundó la universidad de
Cracovia. Tras su muerte, debida a una caída de caballo, fue suce-
dido por su tío Luis I de Anjou, el Grande, quien reinó pensando
más en Hungría, país donde era rey desde 1347, que en Polonia.

Casona, Alejandro
-Alejandro Rodríguez Álvarez-
(1903-1965) Dramaturgo español. Tras graduarse de pedagogo
en Madrid (1926) dirigió el teatro de las misiones pedagógicas
para el que escribió sus primeras obras. En sus textos combinó
los juegos entre realidad y sueño de base poética, sin modificar la
escena realista y costumbrista. En 1934 recibió el premio de tea-
tro Lope de Vega por su obra La sirena varada. En 1937 se trasla-
dó a México, donde estrenó ese mismo año Prohibido suicidarse
en primavera, y finalmente a Argentina, donde vivió hasta 1963,
año de su vuelta a Madrid. Al regreso de su exilio en América, a la
caída de la República, escribió una biografía escenificada de Que-
vedo El caballero de las espuelas de oro (1964), su última obra.

Cassat, Mary
(1844-1926) Pintora estadounidense. Además de Berthe Moris-
sot, fue una de las pocas mujeres del círculo impresionista. Sus
obras más populares son las que representan escenas familiares
de madres que cuidan a sus hijos, como hechos de la vida social.
En sus  obras se vislumbra cierta influencia de Edgar Degas, sobre
todo en el trabajo con el pastel y en la asimetría compositiva. Tras
haber asistido a una exposición de pintura japonesa en París,
quedó impactada, como todos los impresionistas presentes, por
la presencia de grabados orientales. Realizó dibujos similares a

los realizados por los maestros Utamaro y Toyokuni. Debido a pro-
blemas de visión, dejó de pintar en 1914. Gracias a sus excelentes
contactos, contribuyó enormemente a la difusión mundial de la
obra de los pintores impresionistas.

Cassavetes, John 
(1929-1989) Director de cine estadounidense. Uno de los crea-
dores del llamado Nuevo cine americano, alternó la actuación
con la dirección. Su primera película fue Shadows (1960) donde
trabajó a partir de la improvisación de los actores, recurso que
caracteriza a toda su filmografía. Este film, influenciado por el ne-
orrealismo italiano y la nouvelle vague fue polémico por las inno-
vaciones que introdujo en el cine estadounidense de esa época
(uso de exteriores, improvisación de los actores, abordaje de te-
máticas relacionadas con los conflictos raciales). Fue pionero por
su forma de estilo documental intensificado por el uso del blanco
y negro. En 1968 rodó Rostros que obtuvo un éxito rotundo y más
tarde Maridos (1970) y Una mujer bajo influencia (1973) protago-
nizada por su esposa, Gena Row-lands, que ganó un Oscar a me-
jor actriz por su interpretación. La temática de todas sus películas
gira en torno al amor, en todas sus facetas, y los miedos y mise-
rias del ser humano. Además abordó las restricciones sociales, la
falta de comunicación y los diversos puntos de vista de un mismo
sujeto. Fue el cineasta independiente por excelencia y luchó con-
tra el establishment de Hollywood. 

Cassini, Gian Domenico 
(1625-1712) Astrónomo ítalo-francés. Profesor de astronomía en
la universidad de Bolonia, fijó las posiciones de los satélites de Jú-
piter. En 1669 fue director del Observatorio de París, gracias al
rey francés Luis XIV, y en 1673 se le otorgó la ciudadanía france-
sa. Tras continuar los estudios en Italia, descubrió los satélites de
Saturno: Japeto (1671), Rea (1672), Tetis (1684) y Dione (1684).
En 1675 descubrió el espacio oscuro que separa los anillos A y B
de Saturno y que llevan su nombre: división de Cassini. Fue el pri-
mero en considerar la luz zodiacal como un fenómeno de origen
cósmico y no meteorológico. Se opuso a la teoría de Johannes Ke-
pler de órbitas planetarias elípticas, proponiendo trayectorias a
través de curvas ovales, conocidas como óvalos de Cassini.

Cassirer, Ernst
(1874-1945) Filósofo alemán. Destacado representante de la es-
cuela neokantiana de Marburgo y profesor en Berlín y Hamburgo,
en 1933 se exilió a Suecia y luego a Estados Unidos, donde ense-
ñó en la universidad de Princeton (1941 1944). Luego de retomar
la epistemología kantiana, intentó interpretar la función trascen-
dental del sujeto que no sólo privilegiara la vía científica o racio-
nal. Así, centró su trabajo en la capacidad simbólica del hombre,
cuya clave sería en último término el lenguaje, y dentro de la cual
se incluirían la estructura del mundo operada desde el mito o el
arte, junto a la objetivación científica. La obra más importante de
su producción es Filosofía de las formas simbólicas (1923).

Castagnino, Juan Carlos
(1908-1972) Pintor argentino. De la ciudad de Mar del Plata,
egresó de la Escuela Superior de Bellas Artes. En 1928 ingresó a
la facultad de Ciencias Exactas de la universidad de Buenos Aires

105

C



para estudiar arquitectura. En 1938 fue uno de los asistentes del
destacado muralista David Siqueiros y luego formó parte del gru-
po de muralistas argentinos integrado por Berni y Spilimbergo,
entre otros. Entre 1939 y 1953 viajó a Europa, la ex Unión Soviéti-
ca y China. En 1948 obtuvo el primer premio del Salón Nacional;
en 1956 el premio de honor del ministerio de Educación y en 1960
el segundo premio de la Bienal Interamericana de México. Sus
pinturas se caracterizan por representar el suburbio, el ámbito ru-
ral y sus habitantes. En una primera etapa, trabaja con colores pá-
lidos que evolucionan hacia tonos neutros y sombríos. En sus tra-
bajos sobre caballos resalta, ante todo, el movimiento. En toda su
obra se destaca un profundo dramatismo. Formó parte de los pin-
tores realistas interesados por la temática político-social. El mu-
seo de arte de Mar del Plata lleva su nombre desde 1982. 

Castagno, Andrea Del 
-Andrea di Bartolo di Bargilla-
(1420-1475) Pintor italiano. Uno de los grandes maestros de la
pintura florentina del siglo XV, inició su carrera en Venecia, donde
se han perdido algunas obras de cierta importancia. En 1444 se
estableció en Florencia, donde vivió el resto de su vida. Pintó va-
rias obras destacadas, como frescos para iglesias y conventos,
aunque su prestigio se debe a la serie de frescos sobre la Pasión
de Cristo que pintó para el monasterio de Santa Apolonia. Su esti-
lo se caracteriza por el dibujo vigoroso y la fuerza expresiva de las
figuras, que han sido comparadas con las esculturas de Donate-
llo. Su representación de la última Cena se considera uno de los
hitos de la historia de la pintura. Murió a los treinta y siete años
víctima de una peste.

Castaneda, Carlos
(1935-1998) Antropólogo y escritor de nacionalidad incierta. Ale-
gaba haber nacido en Brasil, aunque estudios posteriores han se-
ñalado que nació en Perú, en 1935, su familia se trasladó a Lima
en 1948. Aproximadamente en 1951 viajó solo a Estados Unidos,
donde estudió psicología en el colegio de la ciudad de Los Ánge-
les. En 1959 ingresó a la universidad de California para estudiar
antropología, año cuando obtuvo la ciudadanía estadounidense y
adoptó el apellido de su madre. En 1960 viajó a México donde co-
noció a Don Juan, un anciano indio y chamán tolteca. De inmedia-
to se convirtió en su aprendiz, volcando sus enseñanzas en nume-
rosos libros donde analizó la función de las plantas sagradas alu-
cinógenas en la cultura indígena mexicana. El primer libro sobre
estos resultados fue Las enseñanzas de Don Juan (1968) que lo-
gró éxito absoluto. Sin embargo, sus libros generaron una fuerte
controversia y muchos dudaron de su credibilidad. Respecto a
sus estudios como chamán, creó una nueva disciplina, la tense-
gridad, que consiste en una serie de movimientos que llamó “pa-
ses mágicos”, disciplina que actualmente se enseña en varias es-
cuelas en todo el mundo.  

Castelli, Juan José
(1764-1812) Patriota argentino. Licenciado en jurisprudencia en
Charcas, colaboró activamente en la revolución de mayo y, junto
con Belgrano, fue uno de los principales miembros de la junta re-
volucionaria que gobernó el virreinato del Río de la Plata desde
1810. Fue también comisario político, cuando participó en la re-

volución a los pueblos del interior. Tras asumir el mando del ejér-
cito del norte y vencer en Suipacha, penetró en el Alto Perú para
difundir el ideal revolucionario. Vencido por las tropas realistas
en Huaqui, a mediados de 1811, se vio obligado a regresar a Bue-
nos Aires. Fue juzgado por su conducta en dicha batalla, aunque
falleció antes de que concluyera el proceso legal.

Castelo Branco, Camilo
(1825-1890) Escritor portugués. Huérfano desde joven, de vida
libertina, abandonó el seminario para escribir poesía. Luego co-
menzó a cultivar la novela, género con el que consiguió sus mayo-
res logros literarios. A su primera obra, Los misterios de Lisboa
(1854), de tipo folletinesco y con una clara influencia de Balzac y
Sue, siguieron obras en las que recreó la vida burguesa y provin-
ciana de su país, y expuso ideas anticlericales y revolucionarias.
De su extensa producción, destacan las novelas que van desde el
melodrama al realismo, como Amor de perdición (1862) y Amor
de salvación (1864). Destacó también como crítico y polemista
con Los críticos del cancionero alegre (1879), y como autor de al-
gunas sátiras y dramas. La crítica lo ha elogiado por su habilidad
para crear tipos literarios que han pasado a formar parte de la me-
moria literaria de Portugal. Fue nombrado vizconde de Correia
Botelho en 1885, como reconocimiento a su obra. 

Castelo Branco, Humberto 
(1900-1967) Militar y político brasileño. Teniente coronel durante
la segunda guerra mundial, se de-sempeñó como jefe de opera-
ciones de la fuerza expedicionaria brasileña que luchó en la cam-
paña de Italia (1943-1945). En abril de 1964, junto con otros mili-
tares, destituyó al presidente Joao Goulart. Tras ser electo presi-
dente provisional por el Congreso el 11 de abril, pudo afrontar va-
rias crisis políticas. Se atribuyó más poderes y extendió su man-
dato hasta marzo de 1967, año en que fue reemplazado por el ma-
riscal Costa e Silva, electo presidente en octubre de 1966 como
candidato del partido oficialista.

Castilla, Ramón
(1797-1867) Militar y político peruano. Al comienzo de su carrera
militar luchó en las filas del ejército español, contra las fuerzas in-
dependentistas del general argentino José de San Martín. Hecho
prisionero, logró huir y regresó a Perú. En 1822, abandonó el ejér-
cito español para estar bajo las órdenes de San Martín. Poco des-
pués, se alistó en el ejército de Simón Bolívar, luchando en la ba-
talla de Ayacucho, donde Perú logró su independencia. En 1825,
Castilla fue gobernador de la provincia de Tarapacá. De talante
conservador, se opuso a los criterios más progresistas de Bolívar.
Durante la segunda presidencia del general Agustín Gamarra
(1839 -1841) estuvo a cargo de la cartera de Tesoro, ministerio
desde el que organizó las primeras exportaciones de guano, que
aumentaron notablemente a partir de 1845, hecho por el que fue
electo presidente de la República. Durante su primer mandato
(hasta 1851), las exportaciones de guano se multiplicaron gracias
a los convenios con la firma británica Anthony Gibbs, que se en-
cargó de su comercialización en el Reino Unido, y la francesa
Montané, que hizo lo mismo en Francia. Asimismo, para facilitar
su transporte desde los centros de producción, realizó importan-
tes obras públicas (primera línea de ferrocarril entre Lima y Callao
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en 1851), al tiempo que implementó importantes reformas econó-
micas y financieras. En 1851 cedió la presidencia al general José
Rufino Echenique, a quien el propio Castilla había elegido como
sucesor. Pero surgieron las diferencias entre ambos y terminaron
enfrentándose militarmente (1854-1855). Castilla, que se había
aliado con los liberales, quienes le exigieron suprimir la esclavi-
tud y el tributo indígena, recuperó el poder en el año 1855. Duran-
te su segundo mandato, que se prolongó hasta 1862, declaró la
guerra a Ecuador (1859), en la que Perú consiguió la victoria, y
promulgó una nueva Constitución (1860).

Castillo Armas, Carlos
(1914-1957) Militar y político guatemalteco. Tras dirigir la Acade-
mia Militar, se postuló como presidente pero perdió las eleccio-
nes de 1950 ante Jacobo Arberiz. Empezó a conspirar contra el
gobierno y, tras un golpe de Estado sin éxito, se exilió a La Habana
y luego a Honduras. Luego de obtener el apoyo de Estados Uni-
dos, enemigo del gobierno de Arbenz por su reforma agraria, que
perjudicaba a la United Fruit Co., las fuerzas de Castillo Armas
entraron en Guatemala, acompañadas por la aviación estadouni-
dense. Antes de que las tropas llegaran a Tegucigalpa, la junta
Mayor obligó a Arbenz a renunciar. Castillo Armas asumió la pre-
sidencia en 1954 y en 1956 revocó la Constitución, abolió las le-
yes de la reforma agraria y devolvió las tierras expropiadas por Ar-
benz a la United Fruit Co. Después de disolver el congreso, impe-
dir la libertad de prensa e interrumpir el programa a favor de los
indígenas, fue asesinado por uno de sus guardias en el palacio
presidencial.

Castro, Inés de
(1320-1355) Dama noble gallega. Hija bastarda de Pedro Fer-
nández de Castro, se casó con el infante Pedro, hijo de Alfonso IV
mientras formaba parte del séquito de Constanza y tras la muer-
te de la señora, tuvieron varios hijos. Pero el rey Alfonso se opu-
so a esa relación y, en complicidad con la nobleza portuguesa,
planificaron su asesinato. Estaban disgustados por la influencia
de Inés de Castro como la de sus hermanos en el gobierno. Esto
provocó el alzamiento de Pedro, quien se apoderó de la corona
en 1357 y se vengó de un modo terrible: obligó a todos los nobles
a besar la mano del cadáver de Inés de Castro, sentada en el tro-
no y logró que el rey de Castilla le entregase a dos de los asesi-
nos de su esposa.

Castro, Fidel
(1927) Político cubano. De familia rica, en 1945 ingresó en la uni-
versidad de La Habana, donde se vinculó con grupos revoluciona-
rios. En 1946 participó en un levantamiento contra el dictador do-
minicano Rafael Leónidas Trujillo, pero la derrota sufrida lo obligó
a exiliarse en México. De vuelta a Cuba, y afiliado al Partido Orto-
doxo, participó en las elecciones legislativas de 1952, pero el gol-
pe de Estado de Fulgencio Batista las dejó sin efecto. Por ello, el
26 de julio de 1953 encabezó el asalto al cuartel de Moncada, de
Santiago. Prisionero, sometido a un proceso judicial en el cual se
defendió -luego se convirtió en un alegato contra la dictadura- fue
condenado a quince años de cárcel, aunque no llegó a cumplir ni
dos. Fue liberado en 1955, a raíz de una amnistía decretada por el
régimen. Tras residir en Estados Unidos, viajó a México, donde

fundó el grupo 26 de julio y planificó la revolución contra Batista.
A principios de diciembre de 1956 partió de México a bordo de un
yate, desembarcando clandestinamente en las costas de la pro-
vincia cubana de Oriente al frente de ochenta hombres, entre
quienes estaban su hermano Raúl, Camilo Cienfuegos y Ernesto
Che Guevara. Estableció su base de operaciones en Sierra Maes-
tra y, con la ayuda de los campesinos, inició la lucha guerrillera.
Tras los avances de marzo de 1958, declaró la “guerra total”. La
insurrección se generalizó, y a finales de ese mismo año Batista
huyó del país, mientras los revolucionarios ingresaban a La Haba-
na en enero de 1959. El gobierno revolucionario de Castro modifi-
có el status quo en forma total. A nivel interno, decretó la reforma
agraria, nacionalizó las grandes propiedades y refinerías petrole-
ras, en su mayoría de capital estadounidense. En política exterior,
estableció relaciones diplomáticas con los países socialistas y
del Tercer Mundo. La respuesta de Estados Unidos no se hizo es-
perar: embargó las exportaciones a Cuba, rompió las relaciones
diplomáticas y dirigió la frustrada invasión de la Bahía de Cochi-
nos en 1961. Este incidente llevó a Estados Unidos a decretar el
bloqueo total de la isla, al tiempo que Castro buscaba el apoyo de
la URSS, manifestando su ideología marxista leninista. Converti-
da Cuba en zona de gran importancia estratégica en el marco de
la guerra fría, en 1962 estalló la “crisis de los misiles”, a raíz del
rechazo estadounidense al establecimiento de cohetes soviéti-
cos en la isla, conflicto que estuvo a punto de convertirse en un
enfrentamiento bélico entre las dos potencias. A partir de 1968,
los efectos del bloqueo económico estadounidense y la nueva re-
alidad en América Latina lo llevaron a comprometerse aún más
con el régimen soviético, del que dependía, en gran medida, la
economía cubana. Hacia 1976 inició una tibia etapa de apertura,
con la nueva Constitución de 1992, promulgada tras la disolución
de la URSS y por los crudos efectos del bloqueo estadounidense.
Dichos conflictos promovieron, además, un tímido acercamiento
al Vaticano, por lo que en 1998 el papa Juan Pablo II visitó Cuba. El
31 de julio de 2006 realizó el traspaso provisional de poderes a su
hermano Raúl, vicepresidente del partido y del Consejo de Esta-
do, y a otras personas del Comité Central del Partido Comunista
de su máxima confianza, debido a una intervención quirúrgica in-
testinal.

Castro, Guillén de 
(1569-1631) Dramaturgo español. De familia i lustre, en 1606
marchó a Italia como gobernador de Scigliano, y regresó hacia
1609 a Valencia. Compuso gran variedad de obras teatrales, siem-
pre bajo la sombra de Lope de Vega. Su drama más célebre es Las
mocedades del Cid. Dentro de su producción destacan también
dramas históricos como El más impropio verdugo y Las hazañas
del Cid, y la comedia El perfecto caballero.

Castro Ruz, Raúl
(1932) Político cubano. Fue Ministro de Defensa, comandante de
las fuerzas armadas, vicepresidente de la República y del Partido
Comunista, es el hermano del expresidente Fidel Castro. Su leal-
tad familiar y política ha sido inquebrantable a lo largo de su vida y
de la historia de la revolución cubana. Acompañó a Fidel en el
asalto al cuartel Moncada, la cárcel, el exilio mexicano y la inva-
sión a la isla, hasta la guerra revolucionaria y la conquista del po-
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der. Con una personalidad más opaca que la de su hermano, sin
embargo, desarrolló un poder propio, dentro y fuera de las fuer-
zas armadas cubanas. En relación con las cuestiones ideológicas,
se lo considera aún más ortodoxo. Desde julio de 2006 ejerce la
conducción del país, debido a problemas de salud de su hermano.

Catalina II, Sofía Augusta
-llamada la Grande-
(1729-1796) Emperatriz de Rusia (1762-1796). Princesa alema-
na de la dinastía Anhalt Zerbst, y enviada por su familia a Rusia
para casarse con el gran duque Pedro (nieto de Pedro el Grande),
en San Petersburgo cambió su nombre por el de Catalina Ale-
xeievna e ingresó a la Iglesia Ortodoxa rusa, hecho decisivo para
su futuro político. En 1745 contrajo matrimonio con el gran du-
que, quien accedió al trono ruso en enero de 1762 con el nombre
de Pedro III. Pero su desprecio por las tradiciones rusas y, sobre
todo, su polít ica iconoclasta y de secularización de bienes le
granjearon la enemistad de varios sectores, encabezados por la
Iglesia y la guardia imperial. Por estos hechos y el escaso entendi-
miento de la pareja real, Catalina dirigió un golpe de Estado, “para
la defensa de la ortodoxia y la gloria de Rusia”. El zar Pedro III fue
detenido, forzado a renunciar y luego asesinado. Catalina, como
cabeza del imperio, estuvo dispuesta a transformar profunda-
mente las estructuras administrativas y productivas de acuerdo
con las tendencias del despotismo ilustrado. Si bien tuvo numero-
sos amantes, supo ganarse el respeto de la mayoría de los monar-
cas europeos y de los ilustrados de la época, como Diderot, uno
de sus más cercanos consejeros. Gracias a su influencia, en 1764
nombró rey de Polonia a Estanislao Poniatowski, antiguo amante
suyo, logrando que las leyes polacas estuvieran bajo su observan-
cia. Emperatriz de dudosa legitimidad, debió apoyarse en la aris-
tocracia terrateniente rusa para desarrollar su programa de refor-
mas liberales y racionalistas, como secularizar los bienes de la
Iglesia. Para ello, debió respetar los antiguos privilegios de la no-
bleza, dispensarla del servicio militar y reforzar su poder sobre los
siervos, y decretar la servidumbre en Ucrania (1783). Tras vencer
en la guerra contra Turquía (1774) emprendió una reforma político
administrativa que consolidó el centralismo autocrático, supri-
miendo la autonomía ucraniana. En política exterior siguió una
política expansionista, apoderándose de Lituania, la Rusia Blanca
tras los repartos de Polonia de 1772, 1793 y 1795  Crimea y la re-
gión situada entre el Dniéster y el Bug. Durante su reinado, la eco-
nomía rusa mejoró considerablemente por la mano de obra gratis,
libertad de comercio e industria y a una política inmigratoria que
favoreció la colonización agrícola, especialmente entre Crimea y
Kuban, y la creación de Sebastopol y Jerson. Paralelamente im-
plementó su programa iluminista en el campo de la enseñanza
(fundó numerosas escuelas) y trató de europeizar el país, a través
de la penetración de las ideas ilustradas, invitando a numerosos
intelectuales europeos e impulsando el uso de la lengua francesa
en los círculos nobil iarios y cor tesanos. En materia rel igiosa
adoptó una política de tolerancia que terminó con la persecución
de los disidentes de la Iglesia Ortodoxa.

Catalina de Aragón
(1485-1536) Reina de Inglaterra (1509-1533). Hija de los reyes
católicos, contrajo matrimonio con Arturo, príncipe de Gales en

1501, pero a los pocos meses enviudó. En 1509, se casó con Enrí-
que VIII, hermano de Arturo y rey de Inglaterra. Durante años,
esta unión   posibilitó la paz entre Inglaterra y España. De los seis
hijos nacidos del matrimonio, sólo uno sobrevivió, María Tudor.
Enrique VIII, preocupado por carecer de un heredero varón,   nom-
bró duque de Richmond a su hijo ilegítimo, Enrique Fitzroy. Catali-
na fue relegada a un segundo plano por la incipiente pasión de En-
rique VIII por Ana Bolena. En 1525 el rey pidió el divorcio al papa
Clemente VII, período donde recrudecieron las presiones religio-
sas. Para solucionar este conflicto intervinieron teólogos e inte-
lectuales de toda Europa. El Papa, entre indeciso y conciliador, no
se animó a otorgar el divorcio debido al control político y militar
que por entonces Carlos I ejercía sobre Roma. En 1533, Enrique
VIII consiguió que el arzobispo de Canterbury, Thomas Cranmer,
anulara el matrimonio con Catalina (aduciendo que su mujer se
había casado anteriormente con su hermano Arturo y eso posibili-
taba jurídicamente la anulación) y se casó con Ana Bolena, ya em-
barazada de la futura reina Isabel I. Así, se separaba de la Iglesia
Católica de Roma, para convertirse en el jefe supremo de la nueva
Iglesia Anglicana. Catalina estuvo recluida en un castillo, aunque
nunca renunció a sus derechos de reina.

Catilina, Lucio Sergio
(109 a.C-62 a.C) Patricio romano. Antiguo seguidor de Sila, en el
69 a.C. fue gobernador en África y fue acusado de abuso de po-
der. Inició una serie de conspiraciones para tomar el poder, en las
que participó un sector de la joven nobleza romana, entre la que
se encontraba César, quien, acosado por las deudas, buscaba la
manera de acceder al poder dictatorial para librarse de ellas. Tras
fracasar en sus dos primeras conspiraciones, sin que pudiera ser
probado nada en contra suya, Catilina hizo un último intento en el
62. Pero la conspiración fue descubierta por Cicerón, su principal
adversario, quien hizo tomar Roma militarmente. Catilina compa-
reció ante el Senado y Cicerón, mediante cuatro brillantes discur-
sos conocidos como las Catilinarias, lo denunció y lo forzó a huir
de Roma. Catilina se reunió entonces en Etruria con el ejército de
C. Manlius, que pronto fue vencido por las tropas leales a la repú-
blica. Murió en la batalla de Pistoia, mientras Cicerón ejecutaba a
sus seguidores en Roma, y César era nombrado gobernador de
España.

Catón, Marco Porcio
-llamado el Censor-
(232 a.C.-147 a.C.) Político romano. Tras luchar contra Aníbal y
en la batalla de Zama,  mandó,  siendo cónsul en el 195 a.C., un
ejército a Hispania, sofocando una revuelta de los íberos cerca de
Ampurias, pacificando las nuevas provincias. Abandonó la penín-
sula ibérica con un rico botín, en su mayor parte procedente de la
venta de esclavos. Como censor, ha sido conocido por su defensa
de las antiguas tradiciones romanas, que él creía amenazadas por
el contacto con el mundo helenístico. Famoso por su honestidad
y su vida ascetal, su política consistió, sin embargo, en la repre-
sión de los pueblos vencidos y la ostentación del poder militar,
modelo que siguieron los gobernantes posteriores. Enfrentado
con los Escipiones, a los cuales veía como los principales promo-
tores del helenismo, escribió una obra histórica llamada Orígenes
del pueblo romano y un compendio de sentencias morales titula-

108

C



do Carmen de moribus. Fue uno de los mayores enemigos de Car-
tago, e incentivó al Senado y al pueblo romano, mediante sus dis-
cursos, para que destruyera dicha ciudad.

Catulo, Cayo Valerio
(87a.C.-54 a.C.) Poeta latino. Considerado el mejor escritor ro-
mano de poesía lírica, a partir del año 70 a.C. se estableció en
Roma, donde frecuentó el círculo de los “nuevos poetas”, influi-
dos por la poesía alejandrina, cuya temática era principalmente
amorosa. Entre sus obras más famosas están los llamados Poe-
mas a Lesbia, que expresan profunda pasión, devoción, desprecio
y odio hacia una dama misteriosa que luego fue identificada como
Clodia, hermana del tribuno Clodio. Dejó también un gran número
de poemas de temática mitológica como Las bodas de Tetis y Pe-
leo, numerosos epigramas satíricos y epitalamios. Ha sido el fun-
dador de la elegía amorosa romana, que se distingue de la griega por
su carácter autobiográfico e intimista. Influyó en la poesía latina
posterior tanto en el aspecto formal como en su variedad temática.

Cauchy, Augustin Louis,
barón de
(1789-1857) Matemático francés. Ingresó a los dieciséis años a
la École Polytechnique parisina y a los dieciocho a una escuela de
ingeniería civil, donde se graduó tres años después. A los veinti-
cuatro años volvió a París y dos años más tarde demostró una
conjetura de Fermat que había superado a Euler y Gauss. Con
veintisiete años ya era uno de los matemáticos de mayor presti-
gio, trabajando en las funciones de variable compleja. En esta
época publicó sus trabajos sobre límites, continuidad y sobre la
convergencia de las series infinitas. Pasó el resto de su vida ense-
ñando en la Sorbona. Publicó un total de 789 trabajos, entre los
que se encuentran el concepto de límite, los criterios de conver-
gencia, las fórmulas y los teoremas de integración y las ecuacio-
nes diferenciales de Cauchy Riemann. Su extensa obra introdujo
y consolidó el concepto fundamental de rigor matemático.

Caupolicán
(?-1558) Caudillo araucano. Destacado guerrero del pueblo arau-
cano, luchó contra la invasión española. Fue elegido toquí (caudi-
llo), y en 1553 se alzó con Lautaro, otro cabecilla indígena, contra
los españoles dirigidos por Pedro de Valdivia. Con gran habilidad,
guió a sus hombres al combate y logró derrotar a Valdivia en Tuca-
pel, acción en la que el español perdió la vida. Tras la muerte de
Lautaro, se convirtió en el jefe supremo de los araucanos y conti-
nuó la lucha contra los españoles. En la batalla de Millasapue su-
frió una importante derrota de la que no llegó a recuperarse. Fue
apresado en una emboscada por Alonso de Reinoso y conducido
hasta Cañete, donde murió en el suplicio del empalamiento. Su
historia fue inmortalizada por Alonso de Ercilla en su poema épico
La araucana.

Cavalcanti, Guido
(1260-1300) Poeta italiano. Durante la guerra civil de Florencia li-
brada por los partidos políticos güelfos y gibelinos, fue el dirigen-
te de estos últimos, a pesar de provenir de una familia noble próxi-
ma a los güelfos. Estudió retórica y filosofía. Junto a Dante enca-
bezó el dolce stil nuovo, movimiento poético que retoma la lírica

medieval del amor cortés. En este sentido, su poema Donna mí
prega... podría considerarse casi un manifiesto. En uno de sus
viajes, conoció a la dama que aparece en sus poemas, Mandetta.
Fue entonces cuando escribió una de sus baladas más conocidas,
Perchi´o non spero. En 1300 fue expulsado de Florencia por el re-
crudecimiento de las luchas civiles, y debió exiliarse en Sarzana,
donde vivió hasta su muerte.

Cavalieri, Bonaventura Francesco
(1598-1647) Matemático italiano. Jesuita y discípulo de Galileo,
de su numerosa obra podemos citar Un cierto método para el des-
arrollo de una nueva geometría de continuos indivisibles (1635) y
Seis ejercicios de geometría (1649), en donde establece y perfec-
ciona su teoría de los indivisibles, precursora del cálculo integral.
Realizó la primera demostración rigurosa del teorema de Papus
relativo al volumen de un sólido de revolución. Popularizó el em-
pleo de los logaritmos en Italia gracias a la publicación de su obra
Un directorio general de uranometría (1632).

Cavalli, Pier Francesco,
Pier Francesco Calettil
(1602-1676) Compositor italiano. Hijo del maestro de capilla de
la catedral de Crema, fue su padre quien lo inició en la música.
Gracias a su protector Federigo Cavalli  de quien tomaría el apelli-
do, siguiendo la costumbre de la época , en 1616 ingresó como
cantante en la capilla de San Marcos (Venecia), donde continuó
con su formación bajo la dirección de Monteverdi. En esa capilla
fue nombrado maestro en 1668 y para la que escribió la mayor
parte de su producción sacra. La cantidad de teatros de ópera en
la ciudad lo llevó, además a volcarse al género teatral, con una
cuarentena de títulos entre los que sobresalen: Le nozze di Teti e
di Peleo (1639), L'Ormíndo (1644), Giasone (1649), Seise (1655) y
Ercole amante (1662), esta última compuesta por el músico y es-
trenada en París gracias al cardenal Mazarino.

Cavendish, lord Henry
(1731-1810) Físico y químico británico. Estudió en la universidad
de Cambridge, y en 1760 fue nombrado miembro de la Royal So-
ciety. Fue el primero en distinguir la presencia en el aire de dióxi-
do de carbono y de hidrógeno. En 1783 publicó Experimentos so-
bre el aire, donde afirmaba que el aire consiste en una mezcla de
oxígeno y nitrógeno en una relación 1:4. Impuso la evidencia de
que el agua no era un elemento sino un compuesto. A través de
sus experimentos consiguió sintetizar ácido nítrico y agua. Así
mismo fueron notables sus trabajos en el campo de la electrici-
dad al introducir el concepto de potencial, medir la capacitancia y
anticipar la ley de Ohm. También determinó la densidad y la masa
de la Tierra por medio de una balanza de torsión.

Cavendish, Thomas 
(1555-1592) Navegante y corsario inglés. Tercer navegante que
consiguió dar la vuelta al mundo, pretendió repetir las hazañas de
sir Francis Drake, por lo que recibió el fuerte apoyo de la reina Isa-
bel I. Luego de partir de Inglaterra en 1586, llegó hasta la costa de
Argentina, donde fundó el actual Puerto Deseado. Luego se diri-
gió al estrecho de Magallanes, lo cruzó y recayó en las colonias
españolas de la costa occidental de América del Sur, saqueando y
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atacando a navegantes españoles. Luego cruzó el océano Pacífi-
co hasta Filipinas y Java, para continuar hasta el cabo de Buena
Esperanza y desembarcar en Plymouth en septiembre de 1588.
Falleció durante el viaje de vuelta de una nueva expedición al Pa-
cífico.

Cavour, Camilo Benso
conde de 
(1810-1861) Político italiano. Miembro de una antigua familia
piamontesa, fue uno de los principales artífices de la unidad ita-
liana. Tras abandonar la carrera militar y dedicarse durante nueve
años a la administración de sus propiedades, se dedicó a la activi-
dad política, difundiendo en diversos periódicos el liberalismo
mercantil, como una vía de progreso. En 1847 fundó Il Risorgi-
mento, periódico que fue la plataforma ideológica de la unidad
italiana bajo la casa de Saboya. Su gestión como diputado (1848-
1849) lo convirtió en uno de los políticos más destacados del Par-
lamento turinés, razón por la que trabajó en los ministerios de
Agricultura, Industria y Comercio, en 1850, y en Finanzas, en
1851, durante el gobierno de Azeglio. Debido a su habilidad políti-
ca y su lealtad a la monarquía, el rey Victor Manuel II lo nombró en
1852 jefe del gobierno de Piamonte Cerdeña, cargo que, excepto
dos breves períodos, mantuvo hasta su muerte. Aliado con el par-
tido de centro izquierda de Ratazzi, formó un gabinete de corte li-
beral, cuyos principales objetivos eran la modernización del Esta-
do, la lucha contra Austria y la unificación de Italia. Por eso inten-
tó limitar el poder de la iglesia, bajo el lema “una Iglesia libre en el
Estado libre”, que le valió la excomulgación. Fomentó, además, la
libertad de comercio, la mejora de la agricultura mediante obras
de riego, el l ibre cambio f inanciero internacional (para lo cual
apoyó la creación de una banca nacional sarda), el tendido de vías
férreas, y la conformación de un ejército moderno y eficaz. La ma-
yoría de los liberales y revolucionarios italianos, incluidos algu-
nos republicanos como Garibaldi, vio en Cavour al hombre capaz
de unificar los Estados Itaianos. En 1855, envió tropas a la guerra
de Crimen, para apoyar al Reino Unido y a Francia, potencia que le
había otorgado un importante préstamo para solventar las obras
públicas impulsadas por su gobierno. Esta ayuda le permitió parti-
cipar, al año siguiente, en el congreso de París, donde reivindicó
la unidad italiana y expuso sus reclamos contra Austria. La coinci-
dencia de intereses estratégicos con Francia se concretó en
1859, durante la entrevista de Plombiéres, en la que estableció
con Napoleón III una alianza militar contra Austria y el apoyo fran-
cés para administrar Italia en cuatro reinos. Poco después de este
encuentro estalló la guerra, siendo Austria derrotada en las bata-
llas de Solferino y Magenta. La victoria francopiamontesa sobre el
ejército austríaco activó la revolución en Italia. Luego, el tratado
de Villafranca de Verona (julio de 1859) firmado entre Francia y
Austria fue rechazado por Cavour, quien renunció. Citado otra vez
por el rey,  entabló nuevas negociaciones con Napoleón III, mien-
tras las tropas del Piamonte y las de Garibaldi -habiendo sometido
el reino de las dos Sicilias- ocupaban los Estados Pontificios. En
enero de 1861, representantes de todos los reinos peninsulares
se reunieron en Turín y proclamaron la unidad de Italia, bajo la co-
rona del rey piamontés Víctor Manuel II.

Cayley, Arthur
(1821-1895) Matemático británico. En 1838 ingresó en el Trinity
College de Cambridge, donde estudió matemáticas y derecho.
Uno de los matemáticos más prolíficos de la historia, publicó a lo
largo de su vida más de novecientos artículos científicos. Consi-
derado como uno de los padres del álgebra lineal, introdujo el
concepto de matriz y estudió sus diversas propiedades. En 1859
concluyó que la geometría métrica se encontraba incluida en la
proyectiva. Entre 1854 y 1878 escribió diversos artículos en los
que desarrolló por primera vez teoría de los invariantes.

Cazals, Felipe
(1937) Cineasta mexicano. Tras estudiar cine en el Instituto de Al-
tos Estudios Cinematográficos de París, regresó a México donde
realizó algunos cortometrajes. Creó, junto a Arturo Ripstein, Ra-
fael Castañedo y Pedro Miret el grupo de cine independiente, y
juntos rodaron los cortometrajes La hora de los niños de Ripstein
y Familiaridades (1969) del mismo Cazals. En 1970 presentó su
primer largometraje, Emiliano Zapata al que le seguirían Canoa y
El Apando (ambas de 1975), Las Poquianchis (1976), Los motivos
de Luz (1985) y Su Alteza Serenísima (2000), entre otros. El reco-
nocimiento de crítica y público no se hizo esperar: en el año 2002
el Festival Internacional de Cine de Berlín abrió con su documen-
tal Digna, hasta el último aliento, que sería además premiado en
la muestra de cine de Guadalajara y le valdría la medalla de Plata
de la UNAM. 

Ceausescu, Nicolae
(1918-1989) Político rumano. Miembro destacado de la juventud
comunista durante la década de 1930, fue por ello varias veces
encarcelado. Tras la llegada al poder de los comunistas (1947),
fue ministro de Agricultura (1948 y 1950), ministro de Defensa  y
en diciembre de 1967  jefe de Estado. Su voluntad de mantenerse
al margen de URSS se manifestó tras la retirada de Rumania en el
Pacto de Varsovia, así como por su crítica de la invasión soviética
a Checoslovaquia (1969) y Afganistán (1979). Paradójicamente,
al distanciarse de la URSS, recuperó los valores del comunismo
más ortodoxo, coartando la libertad de expresión. Incrementó la
policía secreta, nombró a familiares y amigos para los cargos de
mayor responsabilidad e implementó una política de exportacio-
nes que llevó al país al colapso financiero. En 1989 ordenó dispa-
rar contra la multitud que había salido a las calles para exigir un
cambio político, dado los nuevos aires de libertad en Europa del
Este. El ejército le dio la espalda, y cuando intentaba huir del país,
fue detenido, juzgado y ejecutado.

Cech, Thomas Robert
(1947) Bioquímico estadounidense. Ha trabajado sucesivamente
en la universidad de Berkeley, en el instituto de Tecnología de
Massachusetts y en la universidad de Boulder. Al intentar com-
prender el mecanismo biológico de la escisión de los intrones y el
empalme de fragmentos adyacentes del ARN, descubrió que para
que la reacción fuera posible, era necesaria la presencia de un
nucleótido (componente básico del ARN), sin que se requiera nin-
guna otra actividad catalítica. Ganó el premio Nobel de química
junto a Sidney Altman en 1989.
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Cela, Camilo José
(1916-2002) Escritor español. Tras estudiar en Madrid, y luchar
bajo el ala franquista en la guerra civil española (de lo que luego
se arrenpintió) residió en Madrid hasta 1954. En 1942  publicó su
primera novela, La familia de Pascual Duarte, dura historia am-
bientada en un pequeño pueblo, escrita con una prosa cruda. Sin
embargo, abandonó ese tipo de prosa y publicó Pabellón de repo-
so (1944). Luego editó su primer libro de poemas, Pisando la du-
dosa luz del día (1945), influenciado por la Generación del 27,
donde se ref leja una estética surrealista presente en toda su
obra. En 1946 recorrió paisajes de Castilla, experiencia que se
materializaría en varios libros de viajes, como el famoso Viaje a la
Alcarria (1948). En 1951 apareció la novela que lo haría célebre,
La colmena, dibujo microscópico de una nutrida galería de perso-
najes de Madrid, durante la posguerra  que fue censurado por lo
que se editó en Buenos Aires. En 1953 publicó Mrs. Caldwell ha-
bla con su hijo, uno de sus libros preferidos. Su obra, en general,
se caracteriza por la experimentación de forma y contenido, como
San Camilo, 1936 (1969), un monólogo interior, Oficio de tinie-
blas-5 (1973) y Cristo versus Arizona (1988). En 1957, fundó y diri-
gió la influyente revista literaria Papeles de Son Armadans, donde
publicó a numerosos escritores españoles en el exilio. Miembro
de la Real Academia Española, sus aportes específicamente lin-
güísticos incluyen libros de gran éxito, como Diccionario secreto
(1968) y Diccionario del erotismo, escrito en 1976. En 1984 reci-
bió el premio Nacional de literatura, al que siguieron el premio
Príncipe de Asturias de las Letras en 1987, el Nobel de literatura
en 1989 y el premio Cervantes en 1995.

Céline, Louis Ferdinand
-Louis Ferdinand Destouches-
(1894-1961) Novelista y médico francés. Voluntario durante la
primera guerra mundial, en la que fue gravemente herido, se doc-
toró en medicina en 1924 y, durante los siguientes cuatro años
viajó en misiones por África y Estados Unidos para la Sociedad de
las Naciones. Su experiencia con la extrema miseria influyeron
notablemente en su pensamiento. En 1932 apareció su primera
novela, con gran repercusión de público y crítica, Viaje al fin de la
noche, ácida y desgarrada historia casi autobiográfica que consti-
tuye una violenta sátira contra la humanidad. Muerte a crédito
(1936) confirmó su ruptura total con el academicismo y la adop-
ción de un estilo coloquial e incluso vulgar. Sus puntos de vista
extremos y sus conocidas posturas antisemitas, reflejadas en Ba-
gatelas para una masacre (1938), lo hicieron sospechoso de cola-
borar con los nazis, por lo que se vio obligado a abandonar París
en 1944 y exiliarse a Alemania y Dinamarca. Luego fue amnistiado
por el gobierno francés y regresó a esa ciudad en 1951. Durante
su exilio escribió las novelas De un castillo a otro (1957) y Norte
(1960).

Cellini, Benvenuto 
(1500-1771) Escultor y orfebre italiano. Su autobiografía Vita, lo
convirtió en una de las figuras más conocidas del Renacimiento
Italiano. En ella narra una vida llena de aventuras, y cuenta impor-
tantes aspectos del ambiente cultural y social de la época. Entre
1519 y 1540 vivió en Roma donde recibió encargos del Papa y de
otras influyentes personalidades. Sin embargo, sólo se conservan

de este período algunos sellos, monedas y medallas. En 1540 se
estableció en Francia, donde trabajó al servicio de Francisco I en
Fontainebleu. De esta época data su célebre Salero, realizado
con oro y esmaltes, objeto considerado como una de las mayores
creaciones de la or febrería renacentista. En Florencia, bajo la
protección de Cosme I de Medicis, realizó numerosas esculturas
en bronce, entre ellas el Perseo de la Loggia del Lanzi, su gran
obra maestra. La ninfa de Fontainebleu, es reconocida como la
primera escultura de su autoría, donde se observa la riqueza de
detalles. Fue también autor de dos tratados sobre escultura y or-
febrería, en los que incluyó descripciones de sus obras y numero-
sas referencias sobre otros artistas de su tiempo.

Celsius, Anders
(1701-1744) Físico y astrónomo sueco. Profesor de astronomía
en la universidad de Uppsala, en 1733 publicó una colección de
316 observaciones de auroras boreales. En 1736 participó en una
expedición a Laponia para medir un arco de meridiano terrestre,
lo cual confirmó la teoría de Newton de que la Tierra era achatada
por los polos. En una memoria que presentó a la Academia de
Ciencias Sueca, propuso la escala centígrada de temperaturas,
conocida posteriormente como escala Celsius.

Cerezo Arévalo, Vinicio
(1942) Político guatemalteco. Fue el primer presidente civil elegi-
do en Guatemala después de dieciséis años de gobiernos milita-
res. Miembro del Partido Demócrata Cristiano, ganó las eleccio-
nes de 1986. Acosado por las presiones de los grupos económi-
cos y políticos de la derecha y por los sindicatos de izquierda, de-
bió enfrentar la inestabilidad y los intentos golpistas. En 1988
anunció un paquete de medidas económicas para enfrentar la cri-
sis, que resultó en aumentos en los precios de los combustibles,
en las tarifas del transporte y en el precio de los comestibles, en
oposición al programa populista con el que se había presentado a
las elecciones. En política exterior, fue un firme defensor de los
acuerdos de paz firmados por los presidentes centroamericanos,
y mejoró las relaciones con Gran Bretaña, afectadas por el con-
flicto con Belice. Los resultados de su gestión económica no fue-
ron satisfactorios: la inflación creció, aumentó la deuda externa y
el desempleo. Fue sucedido por Jorge Serrano Elías.

Cernuda, Luis
(1902-1963) Poeta español. Vivió hasta 1928 en Sevilla, en cuya
universidad conoció a Pedro Salinas. En 1929 publicó Un río, un
amor que junto a la colección Los placeres prohibidos (1931),
marca los inicios literarios de una de las voces más puras, según
García Lorca, de la poesía contemporánea. Entre 1929 y 1938 vi-
vió en Madrid, y durante la guerra civil se adhirió a la causa repu-
blicana. Tras viajar al Reino Unido, y en 1947 a Estados Unidos,
donde fue profesor de literatura española, se instaló en 1952 en
México. De la Generación del 27, su poesía se caracteriza por una
elevada reflexión moral sobre el amor y la soledad, y el  dolor por
una realidad cruda. Publicada en distintas antologías, la mayor
parte de su obra poética fue agrupada por el propio autor en el vo-
lumen La realidad y el deseo (1936). Posteriormente, publicó nue-
vos volúmenes poéticos, el último de ellos titulado La desolación
de la quimera (1962). Escribió también varios ensayos críticos so-
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bre literatura española y universal, y tradujo a Holdering y Sha-
kespeare.

Cervantes Saavedra, Miguel de 
(1547-1616) Escritor español. Cuarto hijo de un modesto ciruja-
no, en 1551 su familia se trasladó a Valladolid, en busca de mejor
fortuna y luego a Madrid. Poco se sabe de su educación: que estu-
dió con los jesuitas, aunque su formación intelectual fuera un
poco improvisada. Aun así, parece probable que frecuentara las
universidades de Alcalá de Henares y Salamanca. Con poco más
de veinte años se fue a Roma al servicio del cardenal Acquaviva.
Recorrió Italia, se enroló en la Armada Española y en 1571 partici-
pó heroicamente en la batalla de Lepanto, que marca el declive
del poderío turco en el Mediterráneo. Como consecuencia de un
disparo de arcabuz en el pecho y en el brazo izquierdo, perdió
gran parte de la movilidad de éste, por lo que fue llamado “el Man-
co de Lepanto”. Cuando regresaba a España, tras largos años de
servicio en distintas regiones italianas, el barco en el que viajaba
fue abordado por piratas turcos (1575), que lo capturaron y ven-
dieron como esclavo en Argel. Al l í  permaneció hasta que, en
1580, logró pagar el rescate exigido por sus captores. A su regre-
so a Madrid encontró a su familia en la ruina, por lo que se dedicó
a realizar encargos para la corte durante unos años. Cuando tenía
37 años, se casó con Catalina Salazar de Palacios, y al año si-
guiente  publicó su novela pastoril La Galatea (1585). Sin medios
para vivir, fue comisario de abastos y recaudador de impuestos
para la Armada Invencible. Esto le permitió entrar en contacto
con el pintoresco mundo rural que tan bien reflejaría en su obra
maestra, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que apa-
reció en 1605. El éxito de este libro fue inmediato y considerable,
pero no le sirvió para salir de la miseria. En 1606 regresó a Madrid
para dedicarse a la literatura. En los siguientes años publicó las
Novelas ejemplares (1613), el Viaje del Parnaso (1614) y Ocho co-
medias y ocho entremeses (1615). En 1616, pocos meses antes de
su muerte, envió a la imprenta el segundo tomo del Quijote. A par-
tir de una parodia de las novelas de caballería, este  libro constru-
ye un cuadro tragicómico de la vida y explora las profundidades
del alma a través de las andanzas de dos personajes arquetípicos:
don Quijote y su escudero Sancho Panza. Las dos partes del Qui-
jote ofrecen, en cuanto a técnica novelística, notables diferen-
cias. Es en la segunda (se publicó en Tarragona una versión apó-
crifa, conocida como el Quijote de Avellaneda, que Cervantes re-
chazó por escrito) que se consolida su estilo cuidado y el efecto
cómico lo logra mediante recursos como la ironía y los dos perso-
najes principales adquieren también mayor complejidad. Su obra
poética incluyó sonetos, canciones, églogas, romances y otros
poemas menores dispersos o incluidos en sus comedias y en sus
novelas. Dedicó sus últimos meses de vida a la novela itinerante
Los trabajos de Persiles y Segismunda (de publicación póstuma
en 1617). Es considerado uno de los más grandes escritores de la
historia y el fundador de la novela moderna. 

César, Cayo Julio 
(100 a.C.-44 a.C.) Político, militar y escritor romano. Miembro de
la antigua familia patricia Julia, tuvo como maestro al célebre Gri-
fón y desde muy joven participó en la vida pública romana. Por su
boda con Cornelia, hija de uno de los enemigos de Sila, huyó a

Asia (82 a.C.). A la muerte de Sila (78 a.C.), regresó a Roma, so-
bresaliendo por su defensa de las clases populares y por su oposi-
ción a la política del partido aristocrático en el poder. Debió, por
las deudas contraídas, marchar a Rodas, donde estudió oratoria
junto al sabio Molón (77 -75 a.C.). En el 74 a.C. venció a Mitriades
VI, rey del Ponto, victoria que le valió ser nombrado tribuno mili-
tar. Nuevamente en Roma, su oratoria cautivó al pueblo, por lo
que pudo ocupar diversos cargos públicos: cuestor en Hispania
(69 a.C.), edil curul (65 a.C.) y pontífice máximo (63 a.C.). Aun-
que se sospechó su participación en la conjuración de Catilina,
cuyo fin era asesinar a los cónsules, su carrera política continuó
en ascenso: en el 62 a.C. se convirtió en pretor, y al año siguiente
partió hacia la Hispania Ulterior como propretor, cargo que le pro-
porcionó al poco tiempo bastante dinero con el que saldó todas
sus deudas. En Roma, formó en el 60 a.C., junto al general Pom-
peyo y Craso, un rico ciudadano, el primer triunvirato. Durante su
mandato, promulgó leyes agrarias a favor de los soldados retira-
dos y ejerció un fuerte control sobre el Senado. Entre los años 58
y 54 a.C. conquistó las Galias y sometió a celtas, galos, germanos
y helvecios, y realizó una expedición a Britania, campañas con las
que ganó prestigio militar. Tras la crisis política en Roma por la
muerte de Craso en Siria, el Senado nombró dictador a Pompeyo,
quien intentó disminuir el poder de César ordenando la disolución
de sus legiones. Pero César cruzó el río Rubicón, y marchar con
sus tropas a Roma, originando la guerra civil. Al poco tiempo, se
apoderó de la península y entró a Roma, donde fue nombrado dic-
tador y luego cónsul. A principios del 48 a.C., César persiguió a
Pompeyo, derrotando a su ejército en Farsalia (9 de agosto) aun-
que éste se refugió un tiempo en la corte egipcia. Antes de que
llegara César fue asesinado. En Egipto César apoyó a Cleopatra
VII en su enfrentamiento con  su hermano Tolomeo XIII. Tras derro-
tar a los últimos pompeyanos en África y luego en Hispania, se
convirtió en dictador perpetuo. Intentó, durante su mandato, limi-
tar el poder del Senado, mejorar las finanzas del Estado y el acce-
so a las magistraturas, reformar el sistema monetario, mejorar el
gobierno de las provincias y festejar juegos públicos en Roma. El
15 de marzo del 44 a.C. murió apuñalado en el Senado por un gru-
po de republicanos opuestos a su poder autocrático. Como escri-
tor, destacan sus Comentarios sobre la guerra de las Galias (52-
51 a.C.) y los Comentarios sobre la guerra civi l (45 a.C.), que
constituyen testimonios históricos muy valiosos.

Céspedes, Carlos Manuel de
(1819-1874) Revolucionario cubano. De familia productora de
azúcar, se graduó en derecho en la universidad de La Habana
(1840). En España continuó con sus estudios y frecuentó los cír-
culos cercanos a la masonería, participando en actividades revo-
lucionarias, por lo que fue detenido y debió exiliarse en Francia.
De regreso a Cuba, se vinculó con otros opositores al régimen co-
lonial, como Salvador Cisneros Betancourt, Bartolomé Masó y Pe-
dro Figueredo. La mayoría de los opositores, al igual que él mis-
mo, procedía de familias azucareras residentes en el extremo
este de la isla. En octubre de 1868, en su ingenio La Demajagua, y
sin consultar al resto de opositores, liberó a los esclavos de su
plantación, provocando inquietud en los demás propietarios, ori-
ginando la llamada guerra de los Diez Años. Además, luego de in-
tentar convencer a sus seguidores de luchar contra la metrópoli,
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citando a otros libertadores como Simón Bolívar y José de San
Martín, proclamó la independencia de la isla (Grito de Yara). Es-
paña extremó la represión militar pero en abril de 1869 Céspedes
fue nombrado presidente de la reciente República en Armas, en la
Asamblea Constituyente en Guáimaro. Pero las luchas internas
entre los miembros más destacados de la revuelta prosiguieron,
debilitando su poder quien, en 1873, fue expulsado por dichos
miembros y, poco después, murió, en un enfrentamiento con las
tropas españolas.

Cevallos, Pedro Fermín
(1812-1893) Historiador y político ecuatoriano. Tras estudiar ju-
risprudencia en Quito, a los treinta y cinco años fue elegido dipu-
tado por la provincia de Pichincha. Partidario del gobierno liberal
de José María Urvina (1851 1856), apoyó desde la Cámara de Di-
putados la expulsión de la Compañía de Jesús, del país y la aboli-
ción de la esclavitud. Primer presidente de la academia ecuatoria-
na de la lengua, en 1875 fue presidente de la Corte Suprema de
Justicia. Escritor prolífero, además de obras costumbristas es au-
tor de ensayos históricos y jurídicos. Entre sus títulos más desta-
cados podemos citar Breve catálogo de los errores que se come-
ten no sólo en el lenguaje familiar sino en el culto y hasta en el es-
crito, donde muestra los distintos anglicismos de uso común, y
Resumen de la historia del Ecuador desde su origen hasta 1845,
primera sistematización importante de la historia ecuatoriana,
que se basó en su Cuadro sinóptico de la República del Ecuador.

Cèzanne, Paul
(1839-1906) Pintor francés. Hijo de un banquero, en el colegio
Bourbon conoció a Émile Zola. Estudió dibujo pero además estu-
dió, a instancia paterna, la carrera de derecho, aunque se impuso
su verdadera vocación. Instaló su primer estudio en la casa de
campo de su padre, hasta que en 1861, apoyado por su madre y su
hermana viajó a París, donde estuvo con su amigo Zola, para pre-
parar su examen de ingreso en Bellas Artes. En el museo del Lou-
vre descubrió la obra de Caravaggio y de Velázquez, autores cla-
ves en su evolución artística. Sintiéndose incapaz de pintar, se
fue a su pueblo natal para trabajar en el banco de su padre, pero
en 1862 regresó a París donde se lanzó definitivamente a la pintu-
ra. Se reencontró con Zola y continuó estudiando en la Academia
Suiza, donde conoció a Guillaumin y a Pissarro, gracias a quien
Cézanne cambiaría radicalmente su estilo, desligándose de todo
academicismo, colores sombríos y paleta empastada. A partir de
1886 su obra fue rechazada una y otra vez por el Salón de Otoño,
lo que le provocó un profundo resquemor. Conoció por entonces a
una modelo con quien tuvo un hijo, y viajaron juntos a L'Estaque,
localidad en la que pintó paisajes y bodegones, pinturas de una
mayor fluidez y vivacidad de los colores. Como los pintores impre-
sionistas de su generación, privilegió pintar al aire libre, y, tras
volver de nuevo a París en 1872, realizó una colección de paisajes
en Louveciennes junto a Pissarro y otros artistas que inauguraron
su denominado “período impresionista”. En 1878 se estableció
en Provenza, logrando progresivamente su madurez expresiva
que constituyó uno de los estilos más representativos e influyen-
tes del arte del siglo XX. Pintó, en gran medida, recluido, sobre
todo cuando se peleó con Zola por La obra, en la que Cézanne
creyó reconocerse en el personaje de Lantier, un pintor fracasa-

do. En 1886 murió su padre y Cézanne abandonó a su mujer y su
hijo, instalándose en Aix, donde pintaría la serie de cuadros de la
montaña de Sainte Victoire. En 1895 se organizó, con el apoyo de
Pissarro, Renoir y Monet, una exposición sobre su obra que fue
elogiada por la crítica, lo que le abrió las puertas del Salón de los
Independientes cuatro años más tarde. El primer Salón de Otoño
de 1904 le dedicó una sala de forma exclusiva, lo que sería un he-
cho decisivo para las primeras vanguardias y una especie de reco-
nocimiento casi póstumo, pues murió dos años. Padre de cubis-
tas y fauvistas, influyó notablemente en Picasso, Braque y Dérain.
Consagrado definitivamente en la retrospectiva realizada un año
después de su muerte, es considerado una de las figuras más in-
fluyentes del arte del siglo XX.

Chabrol, Claude
(1930-2010) Director de cine francés. Con el dinero de una he-
rencia f inanció su primer largometraje,  El bello Sergio (1958),
considerada el manifiesto de la nouvelle vague. Sus películas se
caracterizan por el análisis exhaustivo y la mirada crítica de la pe-
queña burguesía francesa. Denunció una clase social que oculta
más de lo que muestra en su intimidad, y la violencia que se es-
conde detrás de su elegancia. Estudió también la dominación, la
dependencia y las relaciones de poder dentro de la pareja, retra-
tando el momento del desorden y el crimen. Entre sus obras se
destacan Una doble vida (1959), La mujer infiel (1968) y Un asun-
to de mujeres (1988). 

Chadwick, Sir James
(1891-1974) Físico inglés . Tras estudiar en la universidad de
Manchester y Cambridge, en 1914 viajó a Berlín a trabajar con
Hans Geiger en la Tehnische Hoschschule (actual Technical Uni-
versity of Berlin). Luego de la primera guerra mundial, retornó a
Cambridge donde investigó la emisión de rayos Gamma de mate-
riales radiactivos junto a Ernest Rutherford. También estudió la
naturaleza del núcleo atómico y la transmutación de elementos
cuando son bombardeados por partículas alfa. En 1932 descubre
el neutrón, hito fundamental en la historia de la física nuclear.
Este descubrimiento abrió las puertas de la fusión del Uranio 235
y la posterior creación de la bomba atómica. Por ese motivo ganó
la medalla Hughes en 1932 y el premio Nobel en 1935. En 1940 vi-
sita Estados Unidos como parte de la misión Tizard para colaborar
con americanos y canadienses en la investigación nuclear y luego
regresa a Inglaterra, donde considera que el enriquecimiento de
Uranio necesario para construir una bomba atómica no sería po-
sible hasta terminada la guerra, situación que cambió tras un in-
forme presentado por Franz Simon  a finales de 1940. Participó en
el proyecto Manhattan, el cual desarrolló las bombas atómicas
utilizadas en Hiroshima y Nagasaki en 1945. Terminada la guerra
retornó a la universidad de Liverpool y posteriormente trabajó en
la universidad de Cambridge. 

Chagall, Marc
(1887-1985) Pintor francés de origen ruso. De origen humilde,
estudió junto a León Bakst en San Petersburgo, la obra de Cézan-
ne, Gauguin y Van Gogh. En 1910, establecido en París, se vinculó
con la vanguardia artística, adaptando el cubismo en sus obras El
poeta (1911) y Homenaje a Apollinaire (1912) y la estética fauvista
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en El padre, aunque les imprimió cierto rasgo simbólico próximo a
la fábula. En 1914 regresó a Rusia; en 1924 viajó a Alemania, de
donde debió huir por la persecución nazi a los judíos durante la
segunda guerra mundial, residiendo en Francia y Estados Unidos.
Concluida la guerra, regresó a Francia. Una de sus pinturas más
destacadas es La caída del ángel (1947). Se dedicó además a la
cerámica, la escultura y el vitral.

Chain, Ernst Boris
(1906-1979) Bioquímico alemán. Tras graduarse en química en
Berlín, trabajó en el instituto de patología y luego se trasladó a
Cambridge, incorporándose al grupo de Frederick Hopkins (pre-
mio Nobel de medicina, 1922) de la escuela de bioquímica de
Cambridge. Dos años después trabajó en Oxford con Howard Wal-
ter Florey. Recibió el premio Nobel de medicina y f isiología en
1945 junto a Howard W. Florey y Alexander Fleming por su descu-
brimiento de la penicilina, antibiótico que inició la quimioterapia
antiinfecciosa moderna. La penicilina es un antibiótico del grupo
de los beta-lactámicos, siendo la penicilina G, la primera en ser
descubierta por Fleming, Chain y Florey. El mecanismo de acción
de este grupo de antibióticos consiste en inhibir la formación de
una sustancia denominada peptidoglucano, necesaria por la bac-
teria para construir su pared celular, realizar su reproducción y
protegerse del sistema inmunológico humano.

Chamberlain, Joseph
(1836-1914) Político británico. Hijo de un adinerado industrial,
abandonó sus estudios para trabajar en el negocio familiar y dos
años más tarde se trasladó a Birmingham para trabajar en la em-
presa de su primo. Ganó una inmensa for tuna, por lo que a los
treinta y ocho años de edad, abandonó los negocios para dedicar-
se a la política. Su primer cargo fue la alcaldía de Birmingham
(1873-1876), luego fue diputado por el partido Liberal y, en 1880,
ministro de Comercio. Su gestión se caracterizó por un pronun-
ciado radicalismo ideológico, reforzado por su indiferencia a los
valores y compromisos del partido, con un único propósito: el en-
grandecimiento y mantenimiento del imperio. Ello motivó su opo-
sición a la Home Rule, proyecto de ley que concedía un alto grado
de autonomía a Irlanda y que había sido redactado por sus pro-
pios compañeros de partido. Dicha oposición provocó la ruptura
en el seno del partido Liberal, por lo que Chamberlain y sus parti-
darios formaron el partido Liberal Unionista, partido que apoyó al
partido Conservador. A cambio de su apoyo, el partido Conserva-
dor introdujo una serie de reformas sociales, inspiradas por Cham-
berlain, quien, a su vez, fue nombrado ministro de las Colonias
(1896-1903). Bajo dicho cargo implantó una política imperialista
que le valió gran popularidad, aunque fue negativa para la política
exterior británica, debido a la derrota sufrida en la guerra de Sud-
áfrica (1899- 1902). Sentó las bases de la política imperialista
que desarrollaría el gobierno británico durante las siguientes
décadas.

Chamberlain, Neville
(1869-1940) Político británico. Hijo del estadista británico, tra-
bajó en las plantaciones de su padre y en Birmingham amasó for-
tuna con sus negocios con el metal. En 1915 fue elegido alcalde
de la ciudad; en 1916 ingresó en el gabinete de Lloyd George, pero

renunció al año siguiente. Electo diputado por el partido Conser-
vador (1918) y ministro de Sanidad (1923 y 1924-1929), en 1937
fue elegido Primer Ministro, cargo desde el que intentó una políti-
ca de pacificación, cuyo primer objetivo fue que Italia estuviera
alejada de la influencia alemana. Por ello reconoció el poder ita-
liano en Etiopía y se comprometió a no intervenir en la guerra civil
española. Asimismo, para evitar una confrontación a escala euro-
pea, firmó el acuerdo de Munich de 1938, aceptando los reclamos
territoriales alemanes en Checoslovaquia. A pesar de afirmar que
había logrado la paz, por otro lado hizo incrementar la producción
de armamento y, tras la invasión de Checoslovaquia por Alema-
nia, en 1939, puso fin a su política de contención. En septiembre
de 1939 respondió al ataque germano a Polonia, declarando la
guerra a Alemania, convocando a su principal adversario político,
Winston Churchill, en su gabinete de guerra. Los primeros fraca-
sos militares del ejército británico provocaron la pérdida de con-
f ianza entre los mil itantes de su propio par tido, por lo que en
mayo de 1940, presentó la renuncia. Al frente del partido conser-
vador hasta septiembre del mismo año, abandonó el cargo debido
a problemas de salud, falleciendo a las pocas semanas.

Chamorro, Violeta
(1929) Política nicaragüense. Esposa del periodista Pedro Joa-
quín Chamorro, director del periódico La Prensa, fuerte opositor a
la dictadura de los Somoza, fue asesinado por dicho régimen en
1978. Al año siguiente el Frente Sandinista de Liberación Nacio-
nal (FSLN) derrocó al dictador Anastasio Somoza. Violeta Chamo-
rro, junto a Daniel Ortega y Sergio Ramírez forman la primera jun-
ta de reconstrucción nacional. Pero en 1980 ella renuncia, al no
coincidir con la tendencia marxista de sus compañeros. En las
elecciones presidenciales celebradas durante el régimen sandi-
nista se postuló como candidata presidencial por la UNO (Unión
Nacional Opositora), siendo su principal opositor, Daniel Ortega,
a quien derrotó en febrero de 1990. Su gestión se caracterizó por
una buena conivencia con sus adversarios sandinistas, aplicando
una política de reconciliación nacional. Finalizó su mandato en
1996, y fue sucedida por Arnoldo Alemán. 

Champaigne, Phillippe de
(1602-1674) Pintor francés de origen flamenco. Formado en Bru-
selas, en 1621 viajó a París donde luego de algunos años adquirió
la cuidadanía francesa. Fue el retratista más famoso y destacado
del siglo XVII francés, al servicio de Luis XIII y de María de Médi-
cis. Es especialmente recordado por Autorretrato, conocido a tra-
vés de copias, y por sus dos retratos del cardenal Richelieu, en los
que refleja, sin barroquismos, la esencia de la personalidad del
cardenal. Además pintó obras religiosas para el convento janse-
nista de Port Royal, secta que lo influyó hacia el final de su vida.

Champollion, Jean Francois
(1790-1832) Arqueólogo francés. Creador de la egiptología, en
1821 comenzó a descifrar los caracteres de los jeroglíficos egip-
cios de la piedra de Roseta, que contenía un escrito en honor a To-
lomeo V (196 a.C.) inscrito en griego y en las escrituras egipcias
jeroglífica y demótica. Mediante el estudio de la piedra pudo iden-
tif icar los nombres de los personajes del documento, hallazgo
fundamental por el cual estableció un patrón para la interpreta-
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ción de la escritura jeroglíf ica. Conservador oficial de la colec-
ción egipcia del museo del Louvre, tras dirigir en 1828 una expe-
dición científica a Egipto, creó la cátedra de arqueología egipcia
en el Collége de France. Entre sus obras cabe mencionar Manual
de la escritura jeroglífica, Gramática egipcia y Diccionario egip-
cio en escritura jeroglífica. 

Chandler, Raymnod
(1888-1959) Escritor estadounidense. Fue colaborador del diario
The Spectator y comenzó escribiendo relatos cortos. Tras un bre-
ve paso en el ejército, se estableció en California en 1919. Famo-
so por sus novelas policiales, su personaje más célebre fue Philip
Marlowe, un detective privado que vive en la sórdida California de
los años 50. Escribió varias novelas, entre las que se destacan El
sueño eterno (1939) y El largo adiós (1953) y guiones cinemato-
gráficos como Perdición (1944) dirigida por Billy Wilder y Extra-
ños en un tren (1951) dirigida por Alfred Hitchcock. Su principal
aporte a la literatura fue el género de la novela negra. Participó
además en algunas películas como guionista que consolidaron el
cine negro estadounidense. 

Chanel, Coco
-Gabrielle Bonbeur-
(1883-1971) Diseñadora de moda francesa. De origen humilde y
huérfana desde muy joven, comenzó su carrera en una pequeña
tienda en Deauville. Cuando mostró su colección por primera vez
llamó la atención que cada uno de los modelos luciera simple,
despojado, cómodo para usar y ante todo, elegancia. En 1914 pre-
sentó una colección de jerseys con una estética muy similar a la
ropa marinera. En 1916 abrió su primera boutique en París, gra-
cias a su amigo británico, el duque de Westminster. Luego de re-
volucionar el mundo de la moda europea y americana, con el inno-
vador traje de punto y el pantalón, ganó éxito y prestigio mundial
con la excepcional creación del perfume Chanel n° 5. Considera-
do todo un mito de esa época, este perfume le permitió sostener
todo su imperio: una casa de modas, una empresa textil, laborato-
rios de cosmética y una joyería. Coco Chanel triunfó en los salo-
nes de moda y se convir tió en una de las personalidades más
atractivas de la alta sociedad parisiense. Su Chanel n° 5 es, en la
actualidad, uno de los perfumes más vendidos.

Chang Kai Shek
(1887-1975) Político chino. Tras licenciarse en la carrera militar,
en 1909 se alistó en el ejército japonés hasta 1911, año en que re-
gresó a China para participar en las revueltas populares contra la
monarquía manchú. En 1918 se unió a Sun Yat sen, líder del partido
Nacionalista, aliado con la URSS. A la muerte de dicho líder en
1925, encabezó el partido, enfrentándose a la facción comunista
del mismo. Para frenar las discusiones internas, en 1927 expulsó a
los comunistas del partido, provocando la ruptura de relaciones
con la URSS. En 1928, luego del triunfo en Pekín por parte del ejér-
cito nacionalista, del que era comandante en jefe, logró instaurar
un gobierno nacionalista, con sede en Nankín, del que fue el máxi-
mo responsable. Pero no pudo tener el control de todo el territorio:
el norte (Manchuria) estaba ocupada por los japoneses, y el sur se-
guía en poder de los comunistas soviéticos. Tras luchar contra los
comunistas -en apariencia, más débiles- luego se alió con ellos,

para hacerle frente a Japón. La alianza duró hasta el fin de la se-
gunda guerra mundial, con la rendición de Japón en 1945, año en
que volvieron a los enfrenamientos, nacionalistas y comunistas.
Como vencieron los comunistas, el gobierno de Chang Kai Shek
debió refugiarse en Taiwan (1949), donde se creó la nueva Repúbli-
ca de la China Nacionalista, protegida militar y económicamente
por Estados Unidos, y en la que él instauró un régimen autoritario,
aunque con producción similar a la occidental.

Chaplin, Charles 
(1889-1977) Cineasta y actor británico. Hijo de un humilde matri-
monio de artistas de variedades, pasó parte de su infancia y ado-
lescencia en la calle y en distintos orfanatos, debido a la tempra-
na muerte de su padre y los trastornos mentales de su madre. De-
butó en escena a los ocho años de edad y continuó actuando has-
ta que logró destacarse en una de las más célebres compañías
ambulantes de Londres. A los veintiún años se trasladó a Estados
Unidos, donde en el f i lme Carreras de autos para niños (1914)
aparecería por primera vez el personaje de Charlot: un vagabundo
que viste pantalones anchos, zapatos desmesurados, usa un
bombín, un bastón de bambú y luce un singular bigote. En 1915,
contratado por Essanay, realizó varias películas, entre las que
destaca El vagabundo, donde quedó definitivamente establecido
el peculiar universo de Charlot. En 1918 la First National le pagó
un millón de dólares para que filmara ocho películas en un lapso
de cinco años; se consagró entonces como genio de la pantalla
con películas como Vida de perro, Armas al hombro y El chico. En
1919 fundó junto con Mary Pickford, Douglas Fairbanks y D.W.Grif-
fith la United Artists Corporation, que permanecería hasta 1952,
aunque no pudo trabajar en su propia empresa por el contrato con
la National. En 1921 realizó un viaje por todo el mundo y fue reci-
bido triunfalmente en diversos países. Cuando tuvo tiempo y ab-
soluta libertad para escribir, dirigir y producir sus propios proyec-
tos, el carácter humorístico y sentimental de sus películas se vol-
có hacia la tragedia y la sátira, siempre manteniendo un estilo ba-
sado en el arte del mimo y del payaso circense. La llegada del cine
sonoro, a finales de la década de 1920, no perjudicó el éxito de su
pantomima, pues siempre contó con nuevas audiencias. Sus pelí-
culas: Una mujer de París, La quimera del oro, El circo, Luces de la
ciudad y Tiempos modernos, (de tinte social) tuvieron éxitos de
taquilla. Luego rodaría sus dos últimas películas: su primera cinta
sonora, El gran dictador, en la que Charlot es la contrafigura de
Hitler, y Monsieur Verdoux, última aparición de su personaje. La
mordacidad con la que criticaba problemas sociales y satirizaba
muchos de los aspectos de la vida estadounidense creó mucha
polémica. Acusado de comunista en el ambiente enrarecido de la
llamada caza de brujas, y perseguido por el escándalo que originó
el último de sus cuatro matrimonios, con Oona  O'Neill, la hija del
famoso dramaturgo de sólo dieciocho años, terminó por abando-
nar Estados Unidos. Viajó a Europa y se instaló en Vevey (Suiza).
Produjo tres filmes en Londres: Candilejas, La condesa de Hong
Kong y Un rey en Nueva York. Fruto de su matrimonio con Oona
nació Geraldine Chaplin, que seguiría los pasos de su padre como
actriz de cine. En 1972 regresó a Estados Unidos para recibir el
premio Oscar por su trayectoria. 
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Charcot, Jean Martin
(1825-1893) Médico neurólogo francés. Antes de recibirse en me-
dicina en la universidad de París (1853), ya estaba vinculado con la
Salpétriére, una de las instituciones médicas más importantes de
Europa, especialista en el tratamiento científico de las enfermeda-
des mentales. De sus varios estudios sobre enfermedades menta-
les, es importante destacar su minucioso análisis de la histeria,
donde señala que tiene un origen psicológico y neurológico, des-
cartando el estudio tradicional que sostenía que era producto de
irregularidades del útero femenino. Logró definir todos los sínto-
mas de la histeria, diferenciando el caso normal de las formas psi-
cóticas. Fue pionero en la aplicación de técnicas como la hipnosis
en el tratamiento de afecciones psiquiátricas, aspecto que impre-
sionó a Freud, quien durante meses fue alumno suyo en la Salpé-
triére. Respecto a la neuropatología, fue el primero en dilucidar el
origen y la sintomatología de enfermedades como la esclerosis la-
teral amiotrópica, la esclerosis múltiple, la denominada “enferme-
dad de Charcot” (proceso de desintegración de ligamentos provo-
cada por la ataxia locomotriz), la hemorragia cerebral y su relación
con los aneurismas miliares, entre otras.

Chardin, Jean Baptiste
Siméon
(1699-1779) Pintor francés. Su carrera profesional comenzó
cuando fue aceptado como miembro de la Real Academia de Pin-
tura en 1728. Considerado en la actualidad el mejor pintor de bo-
degones del siglo XVIII, supo integrar en sus cuadros la represen-
tación de esos lugares junto con escenas costumbristas, de ma-
nera despojada, dejando de lado el brillo superficial y la fastuosi-
dad de sus contemporáneos. Sin embargo, sus personajes no son
los campesinos humildes del pintor Le Nain, sino burgueses pari-
sinos representados con sutileza. En sus últimos años de vida su-
frió paulatinamente el rechazo de la Academia, que fue perdiendo
el interés en obras de realidad más inmediata para priorizar la pin-
tura histórica. 

Cyd Charisse
-Tula Ellice Finklea-
(1922-2010) Bailar ina estadounidense. Bajo el seudónimo de
Maria Istomina o Felia Sidorova, bailó en los ballets rusos de Mon-
tecarlo, y trabajó con David Lichine, Leonid Massine, Bronislava
Nijinska y Michel Fokine. En el año 1939, contrajo matrimonio con
el bailarín Nico Charisse, adoptando para siempre el apellido de
casada en sus trabajos posteriores en Hollywood. En 1943 debutó
en la pantalla grande en el filme Something to show about, con el
seudónimo de Lily Norwood. Ese mismo año interpretó a una bai-
larina del Bolschoi en Mission to Moscow de Michael Curtiz. Bailó
con Fred Astaire en la película Ziegfeld Follies de Vicente Minne-
lli. En The Harvey Girls, de George Sidney, demostró su talento
como cantante. Apareció regularmente en números de baile de
películas con Judy Garland, Margaret O'Brian, Esther Williams y
Kathryn Grayson. En 1949 trabajó en un f ilme no musical: Ten-
sión, de John Berry. Se casó con el cantante Tony Martin en 1948
y cuatro años más tarde se lanzó a la fama con Gene Kelly en el
célebre musical Cantando bajo la lluvia, y Melodías de Broadway
(1955) fue su consagración al compartir protagonismo con Fred
Astaire. 

Charles, Jacques Alexandre Cesar
(1746-1823) Físico y químico francés. En 1783, construyó, junto
a los hermanos Robert, el primer globo relleno de hidrógeno, ca-
paz de alcanzar alturas superiores a un kilómetro. En 1787 descu-
brió la relación entre el volumen y la temperatura de un gas a pre-
sión constante, que sería conocida como “ley de Charles y Gay
Lussac”. En 1795 fue miembro de la Academia de las Ciencias.

Charpentier, Marc Antoine
(1634-1704) Compositor francés. Tras ser discípulo de Giacomo
Carissimi en Roma, y regresar a París en 1672, Moliére lo contrató
como compositor de su compañía de teatro, lo que le valió ser
enemigo del influyente Lully que, por ese entonces, era el colabo-
rador más directo del dramaturgo. Para Moliére compuso la músi-
ca de El enfermo imaginario y El misántropo. En 1679 fue nombra-
do maestro de capilla del delfín, cargo que perdió como conse-
cuencia de la decisión de Lully. Desde 1698 hasta su muerte fue
maestro de capilla de la Sainte Chapelle. Su obra musical sinteti-
za las tradiciones italiana y francesa, sobre todo en el ámbito de
la música vocal sacra, a la que pertenece su famosa Te Deum. Asi-
mismo se destacó en la ópera, en obras como Les arts florissants
(1673), Actéon (1690) y Medée (1693).

Chartier, Roger 
(1945) Intelectual francés. Su trabajo se orientó hacia las nuevas
formas para comprender la historia cultural. Entre 1969 y 1976
fue asistente en la Sorbona de París y más tarde, director de estu-
dios en el centro de investigaciones históricas de la Escuela de
Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, cargo simultáneo al
de presidente del Consejo Científico de la biblioteca de Francia.
Su tarea como historiador cultural aportó una nueva perspectiva
basada en fuentes no cuantitativas que recolocaba la singulari-
dad de los individuos o de las comunidades en modelos globales.
Desde esta perspectiva, analizó la historia de las prácticas de la
lectura con relación a la circulación de textos impresos. También
investigó campos como la filosofía y la historia literaria. Entre sus
obras más impor tantes se encuentra la Historia de la lectura
(1997) codirigida con Guglielmo Cavallo.

Chateaubriand, François-René Vizconde de
(1768-1848) Escritor y político francés. Considerado uno de los
fundadores del romanticismo en la literatura francesa y admira-
dor de Rousseau, en 1786 ingresó en el ejército y conoció a Luis
XVI y su corte. Durante los inicios de la revolución francesa, había
comenzado a escribir y frecuentaba los círculos literarios parisi-
nos. En los debates de la época, se mostró partidario de la monar-
quía constitucional y contrario al proceso revolucionario. Disuel-
to su regimiento, en 1791 se fue de Francia, para regresar en ene-
ro de 1792, enrolándose en el ejército realista. Se exilió a Bélgica
en 1793, y luego a Londres donde vivió siete años. En medio de
penurias económicas, redactó el Ensayo histórico, político y mo-
ral sobre las revoluciones (1797), que alcanzó gran fama entre los
emigrados. En 1798, su hermano, Jean Baptiste, fue guillotinado y
su madre y su hermana murieron. Estas pérdidas lo sumieron en
una profunda crisis religiosa que lo determinó a abandonar Ingla-
terra. Regresó a París y publicó el primer tomo de De las bellezas
poéticas y morales de la religión cristiana (1800) y El Genio del
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cristianismo (1802), apologías de la fe cristiana avivadas por el re-
nacimiento religioso surgido en Francia después de la revolución.
Se convirtió en admirador de Napoleón, quien lo nombró en 1803
secretario de embajada en Roma y, posteriormente, embajador
en el Valais. A pesar de este ascenso, la ejecución del duque de
Enghien, en 1804, lo enemistó con Bonaparte. Separado del po-
der, emprendió un viaje a Grecia, Creta y Palestina que relató en
Itinerario de París a Jerusalén (1811). Ese mismo año, fue elegido
miembro de la Academia Francesa, donde realizó un discurso a
favor de la libertad que volvió a enfurecer a Napoleón. Después de
la caída del Imperio, regresó a la actividad política. Ocupó, entre
otros cargos, el de ministro de Estado y par de Francia. Durante el
reinado de Luis XVIII (1820-1824), sirvió como embajador en Ber-
l ín y Londres, e incluso l legó a ejercer el cargo de ministro de
Asuntos Exteriores. Sin reconocer nunca la legitimidad de Luis
Felipe de Orleans, pronunció su último discurso en la Cámara de
los Pares en agosto de 1830 y se retiró para escribir su trabajo
más elaborado, Memorias de ultratumba, publicadas póstuma-
mente entre 1848 y 1850.

Chaucer, Geoffrey
(1343-1400) Poeta inglés. Se cree que asistió a la escuela de gra-
mática latina de la catedral de San Pablo y que estudió leyes en el
Inns of Court. En 1357 era paje de la condesa del Ulster, y más
tarde (1367) escudero del rey Eduardo III. Hacia 1366 se casó con
una dama de compañía de la reina. Trabajó, entre 1374 y 1386
como inspector de aduanas para Londres y como funcionario res-
ponsable de los palacios y parques reales. Hacia 1386 se instaló
en la región de Kent, donde ejerció como juez de paz y miembro
del Parlamento. Viajó por Francia, España e Italia al frente de nu-
merosas misiones diplomáticas, donde conoció la obra de Dante,
Petrarca y Boccaccio. Al f inal se instaló en las cercanías de la
abadía de Westminster, donde tuvo el privilegio de ser enterrado.
Durante toda su vida escribió y leyó sus obras para un selecto pú-
blico de cortesanos y oficiales entre los cuales, sin duda, debió
encontrarse algún miembro de la familia real. Buen conocedor de
la literatura cortesana francesa, es ya destacada la primera parte
de su obra: la traducción al inglés del célebre Roman de la rose,
del que sólo se conservan algunos fragmentos, y El libro de la du-
quesa (1374), elegía dedicada a su protector, Juan de Gante, con
motivo de la muerte de su primera esposa. Sus poemas La casa
de la Fama (1380) y El parlamento de las aves (1382) muestran, en
cambio, la influencia que tuvieron sobre él Dante y Bocaccio. El
primero de los poemas, de dos mil versos, cuenta en tono humo-
rístico su accidentado viaje a lomo de un águila dorada rumbo al
palacio de la diosa Fama. En el segundo, el poeta es testigo de un
infructuoso debate sobre el amor, que tiene lugar entre distintas
especies de aves. Entre sus obras figuran también Troilo y Crési-
da (1383-1385) y La leyenda de las mujeres virtuosas (1386). Ha-
cia 1387, ya estaba  trabajando en su obra más ambiciosa, Los
cuentos de Canterbury, donde narra una peregrinación a la cate-
dral de Canterbury en la que el anfitrión propone, para matar el
tiempo, que los peregrinos cuenten historias, de modo que cada
uno de los personajes (no se llega a conocer con exactitud el nú-
mero) contará cuatro cuentos. Esta estructura posibilitó al autor
recoger casi todos los géneros de la cuentística medieval. La obra
tuvo un papel clave en la formación de la gramática y lengua ingle-

sas. Ha sido reconocido durante el Renacimiento, y su lugar de
fundador de la literatura inglesa no ha dejado de reconocerse con
posterioridad.

Chávez Carlos 
(1899-1978) Compositor y director de orquesta mexicano. Prác-
ticamente autodidacta, comenzó su carrera muy joven: a los die-
ciséis años ya había escrito una sinfonía. Sus primeras composi-
ciones maduras se enmarcan dentro de la estética nacionalista
vigente en México en la primera mitad del siglo XX. Se inspiró en
temas históricos y legendarios de su tierra. Gracias al contacto
con la vanguardia europea en 1922, incorporó un lenguaje armó-
nico y rítmico más avanzado, inspirado en Stravinski, llevándolo a
reinventar su folclore. Excelente director de orquesta, fue funda-
dor de la Orquesta Sinfónica de México, a la cual dirigió desde el
año 1928 hasta 1949. Su catálogo incluye los ballets Los cuatro
soles (1925) y Antígona (1940); siete sinfonías, entre las que des-
taca la Sinfonía india (1935); y el Concierto para piano y orquesta
(1940).

Chavez, Hugo
(1954) Político venezolano. Hijo de maestros, ingresó en la Aca-
demia Militar, de donde egresó como subteniente en 1975. Estu-
vo al mando de diversas unidades y fue jefe de ayudantía en el
Consejo Nacional de Seguridad. En 1991 fue nombrado teniente
coronel y asumió el mando de la Brigada Paracaidista de Maracay.
Dirigió en 1992 un golpe de Estado contra el gobierno del presi-
dente Carlos A. Pérez, pero fracasó y terminó preso en el penal de
Yare. Sin embargo, lejos de caer en el olvido, se convirtió en un
héroe en los barrios populares de Caracas. Se benefició con la
amnistía dictada por el presidente R. Caldera en 1994 y fundó el
Movimiento V República. En las elecciones de 1998, al frente de la
coalición Polo Patriótico, fue electo presidente. En el marco de su
política de “refundación de la república” aprobó una Constitu-
ción, ratificada en referéndum en 1999, por la que nacía la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela. Reelecto en 2000, sufrió un inten-
to de golpe militar el 12 de abril de 2002, pero dos días después
retomó su cargo como presidente. Polémico por sus discursos, su
gestión de gobierno se caracteriza por una fuerte oposición al go-
bierno estadunidense y británico. El 10 de diciembre de 2006
asumió por tercera vez la presidencia de su país reivindicando las
vías socialistas. En su discurso propuso modificar la carta magna
de Venezuela para permitir que el presidente sea reelecto indefi-
nidamente. 

Chaves, Ñuflo de
(1518-1568) Conquistador español. Participó en la expedición a
América que Alvar Núñez Cabeza de Vaca emprendió en 1520.
Desembarcó en la isla de Santa Catalina y atravesó el territorio
brasileño hasta llegar a Asunción en 1542. El gobernador Martí-
nez de Irala le encomendó dos viajes: al norte, hacia la codiciada
Sierra de la Plata; y en 1548 a Lima para reclamar la gobernación
del Río de la Plata. Pero las luchas entre La Gasca y Gonzalo Piza-
rro por controlar la región lo obligaron a detenerse en Chuquisa-
ca. En 1557 él mismo organizó una expedición que lo condujo a la
sierra de Chiquitos, donde en 1560 fundó Nueva Asunción. Con
posterioridad obtuvo el título de lugarteniente de la gobernación
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de Moxos. Murió en Charcas en un enfrentamiento con los indíge-
nas itatines.

Chebyshev, Pafnuty Lvovich 
(1821-1894) Matemático ruso. Su nombre se escribe también
Tchebychev, Tchebycheff, Tschebyscheff o Cebisev. En 1837 ini-
ció sus estudios de matemática en el departamento filosófico de
la universidad de Moscú. Se instruyó en mecánica práctica y en
1841 se le concedió la medalla de plata por su trabajo Cálculo de
las raíces de ecuaciones (1838). En este estudio, derivó una apro-
ximación algorítmica para la solución de ecuaciones algebraicas
de enésimo grado basándose en el algoritmo de Newton. A pesar
de su dura difícil situación económica, continuó estudiando para
la maestría y obtuvo su título con el trabajo sobre teoría probabi-
lística. En 1849 defendió su tesis doctoral basada en la teoría de
congruencias. Al año siguiente, fue profesor extraordinario en la
universidad de San Petersburgo, pasando a ser profesor ordinario
en 1860 y profesor emérito en 1872. En 1882 dejó la universidad y
se dedicó por completo a la investigación. En 1860 la Academia
de París lo escogió como miembro corresponsal y de pleno dere-
cho en 1874. Fue miembro honorario de la Sociedad Matemática
de San Petersburgo en 1893. Es considerado uno de los fundado-
res de la matemática rusa.

Cheever, John
(1912-1982) Escritor estadounidense. A los 17 años fue expulsa-
do de la Thayer Academy en Massachussets, lo que lo llevó a es-
cribir y publicar su primer cuento Expelled (1930). La historia fue
aceptada inmediatamente por el editor Malcom Cowley quien
desde ese momento sería uno de sus mejores amigos y conseje-
ros editoriales. En 1930 se trasladó a Nueva York y presentó su
trabajo en distintas editoriales. Pronto publicó sus primeros cuen-
tos y comenzó a moverse en el círculo literario neoyorquino. Pasó
cuatro años en la armada durante la segunda guerra mundial y a
su regreso escribió guiones televisivos. Obtuvo sus primeros pre-
mios: en 1951, la beca Guggenheim; en 1955 su cuento The five-
forty-eight ganó el Benjamin Franklin magazine Award y en 1956,
el premio O. Henry por El marido rural. Ese mismo año fue nom-
brado miembro de la Academia Americana de Artes y Letras. Es-
cribió cinco novelas y 61 relatos recogidos en distintos libros. En
sus textos, el amor fraterno como relación conflictiva es un tópico
recurrente, como en Los hermanos (1937) y Adiós mi hermano
(1951) uno de sus relatos más célebres.

Chéjov, Antón Pávlovich 
(1860-1904) Narrador y dramaturgo ruso. En 1879 se trasladó a
Moscú e ingresó en la facultad de medicina aunque no dejó de es-
cribir. En 1884 obtuvo la licenciatura en medicina y publicó la pri-
mera colección de cuentos, año en que tuvo los primeros sínto-
mas de tuberculosis. Con la publicación del volumen Cuentos va-
riopintos (1886) abandonó los seudónimos bajo los que publicaba
habitualmente sus cuentos, y comenzó a ser conocido en Moscú.
Sus narraciones fijan las bases del relato breve moderno: emplea
un lenguaje llano pero expresivo, con el que sugiere el universo
psicológico de sus personajes.  A partir de 1891 se instaló en una
propiedad rural en Mélijovo, donde se relacionó con escritores e
intelectuales que lo visitaban. Fue allí donde escribió sus mejores

obras, consolidándose como un dramaturgo de los “estados de
ánimo”, con lo que consiguió dar un paso decisivo en el teatro eu-
ropeo, alejándose de la concepción clásica de acción dramática.
Sin embargo, su enfermedad avanzaba, y a partir de 1897 se vio
obligado llevar una vida más retirada. En 1901 conoció a la que
sería su esposa, la actriz Olga Knipper. En el año 1904 su salud se
deterioró gravemente y, en un último intento por salvarse, partió
en compañía de su mujer hacia el balneario alemán de Badenwei-
ler, donde murió.

Cherubini, Luigi
(1700-1842) Compositor y pedagogo italiano. Hijo de un claveci-
nista, se formó como compositor al lado de Giuseppe Sarti. Pron-
to se destacó en la composicion de música sacra y escénica, gé-
neros a los que se dedicaría. El éxito de su ópera Giulio Sabino en
Londres, en 1786, le valió el reconocimiento público. Establecido
en París ese mismo año, renovó el modelo operístico propugnado
por Gluck, influyendo notablemente en los compositores france-
ses de su tiempo. Muestra de ello son Lodoïska (1791) y Medea
(1797) su obra maestra. En desgracia durante el régimen de Na-
poleón, en 1822, fue nombrado director del Conservatorio de Pa-
rís, cargo que ejerció de manera autoritaria (es célebre su oposi-
ción a Berlioz, entonces estudiante de dicho centro) y en el que
permaneció hasta su muerte. De entre su producción sacra so-
bresalen Misa en La menor (1825) y Réquiem en re menor (1836),
este último compuesto para sus propios funerales.

Chesterton, Gilbert Keith
(1874-1936) Escritor inglés. Tras estudiar en el university college
y la Slade school of art (1893-1896), abandonó la universidad y
comenzó a trabajar en Londres para una editorial. La mayor parte
de sus relatos fueron publicados en periódicos como The spea-
ker, Daily News, London News, y más tarde en su propio semana-
rio. En 1901 contrajo matrimonio, publicó su primera colección
de poemas, y más tarde escribió dos novelas biográficas sobre
Robert Browning y Charles Dickens (1903 y 1906 respectivamen-
te). Después de la primera guerra mundial se convirtió en líder del
movimiento Distributist y más tarde fue presidente de la liga con
el mismo nombre. Este grupo promovió la idea de que la propie-
dad privada debería ser distribuida a toda la sociedad. En sus re-
latos expresó su desconfianza en el gobierno mundial y en la evo-
lución del progreso. En 1922 se convirtió del anglicanismo al ca-
tolicismo y escribió varias biografías de santos, como Tomás de
Aquino y Francisco de Asís. Recibió el grado de honoris causa de
distintas universidades. En 1943 recibió el grado de Caballero de
la Orden San Gregorio el Grande. Entre 1900 y 1936 publicó alre-
dedor de cien libros. Su fama llegó con los cuentos de aventuras
detectivescas del padre Brown, un sacerdote con sentido del hu-
mor y perspectiva racionalista que apareció en más de cincuenta
historias. 

Chevalley, Claude
(1909-1984) Matemático sudafricano. Estudió en la Escuela Nor-
mal Superior de París graduándose en 1929. Continuó sus estu-
dios en Alemania bajo la dirección de Emil Artin durante dos años
y obtuvo su doctorado en matemática en 1933 por su tesis titula-
da Sobre la teoría de las clases de cuerpos, entre cuerpos finitos
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y cuerpos locales. En 1938 se dirigió a Estados Unidos para incor-
porarse al instituto de estudios avanzados en Princeton. Desde
1949 a 1957 fue profesor en la universidad de Columbia y luego
regresó a París para enseñar en la universidad de París. Sus traba-
jos más significativos correspondieron al área de la geometría al-
gebraica, por los que fue premiado por la Sociedad Americana de
Matemática y por la Sociedad Matemática de Londres.

Chippendale, Thomas 
(1718-1779) Diseñador de muebles británico. En 1753 abrió un
taller en St. Martin Lane, que mantendría como lugar de trabajo y
vivienda durante el resto de su vida. En 1754 publicó Gentleman
and Cabinet Maket Director, una obra sobre diseño de muebles
con la que ganó popularidad. A partir de 1760, influenciado por el
diseñador inglés Robert Adam, adhirió al estilo neoclásico, de
moda en la época. Su éxito hizo que numerosas piezas del mobi-
liario hogareño fueran conocidas como “Chippendale”. Sus crea-
ciones fueron  muy bien recibidas en las colonias anglo-americanas.

Chirac, Jacques
(1932) Político francés. Tras graduarse en el instituto de Estudios
Políticos de París y en la escuela nacional de administración, se
trasladó a Harvard para completar su formación. A finales de la
década del cincuenta se incorpora a las filas de De Gaulle, traba-
jando en más de una secretaría de Estado, además de ser minis-
tro del Interior y luego primer ministro. En 1976 funda la Agrupa-
ción para la República y en 1977 es alcalde de París. Durante la
primera presidencia de Mitterand es primer ministro (1986); y en
la segunda presidencia, alcalde  de París. Tras alejarse un tiempo
de los cargos políticos, en 1994 se lanza a la carrera electoral.
Fue electo presidente sucesivamente en 1995 y 2002, finalizando
su mandato en el 2007. 

Chirico, Giorgio de 
(1888-1978) Pintor italiano. Influenciado por la filosofia alemana,
y por los pintores Klinger y, sobre todo, Bocklin, ello se refleja en
sus primeras obras, como El centauro herido (1909). En 1910 viajó
a París, donde entabló amistad con Paul Valéry y Guillaume Apolli-
naire, aunque no ascribió a la estética vanguardista vigente en
esa ciudad. Su estilo pictórico es peculiar en el uso del espacio:
las arquitecturas (Melancolía otoñal) no cumplen la función de
definir el espacio, sino la de acentuar el vacío y la soledad; los ma-
niquíes (El gran metafisico, Héctor y Andrómaca) representan al
hombre autómata contemporáneo. Tras luchar y ser herido, en
1917 ingresó al hospital militar, donde conoció al pintor Carlo Ca-
rrá, con quien enunciaría los postulados de la pintura metafísica,
corriente artística de breve duración, aunque fecunda por ser pre-
cursora del surrealismo. Desde 1920 se dedicó a pintar caballos
solitarios en playas donde prediminan elementos clásicos. 

Chocrón, Isaac
(1933) Escritor venezolano. Uno de los autores más importantes
de la literatura venezolana contemporánea, su obra, de gran com-
promiso artístico, está inspirada en el teatro inglés contemporá-
neo. Se destacó también por sus artículos para el diario El Nacio-
nal. Fue miembro fundador de la institución teatral Nuevo Grupo,
director de la colección de teatro de la editorial Monte Ávila y pro-

fesor de la Escuela de Artes de la universidad Central de Venezue-
la. Además, se desempeñó como economista en el Ministerio de
Relaciones Exteriores, en la Corporación Venezolana de Fomento
y en el Ministerio de Hacienda. Se inició como novelista, con la
obra Pasaje (1956). Entre sus novelas más destacadas se encuen-
tra 50 vacas gordas, (1980). Además escribió los ensayos El nue-
vo teatro venezolano (1966), Tendencias del teatro contemporá-
neo (1968) y Animales Feroces, una trilogía donde el tema central
es la familia.

Chomsky, Noam Abraham 
(1928) Lingüista estadounidense. Formado por su padre en lin-
güística histórica del hebreo, se doctoró en la universidad de Pen-
silvania (1955) con una tesis sobre el análisis transformacional.
Docente en el instituto tecnológico de Massachusetts desde
1961, es autor de la formulación teórica y el desarrollo del con-
cepto de “gramática transformacional” o generativa, un aporte
fundamental a la lingüística moderna. Chomsky distinguió dos ni-
veles en el análisis de las oraciones: la “estructura profunda”,
conjunto de reglas de gran generalidad y la “estructura superfi-
cial” de la frase. En el nivel profundo, el hablante posee un cono-
cimiento innato de las estructuras fundamentales de la gramáti-
ca. Por ello, consideró que la única forma de entender el aprendi-
zaje de una lengua era postular una serie de estructuras gramati-
cales innatas, y comunes a toda la humanidad. En este aspecto
podría hablarse de una gramática universal, cuya demostración y
desarrollo están presentes en varios de sus estudios. Además, in-
tervino en el terreno político, provocando frecuentes polémicas
por sus denuncias al sistema gubernamental y económico de Es-
tados Unidos.

Chopin, Frédéric
-Fryderyk Franciszek Chopin-
(1810-1849) Compositor y pianista polaco. De gran profundidad
poética y lirismo tan refinado como sutil, el canto constituyó la
base de su estilo como intérprete y como compositor. Niño prodi-
gio, con sólo seis años frecuentó los grandes salones de la aristo-
cracia y la burguesía polacas, donde sorprendió por su talento. Su
primer maestro fue Wojciech Zywny, al que siguió Jozef EIsner, di-
rector de la escuela de música de Varsovia. Desde 1829 comenzó
su carrera profesional como solista, en una serie de conciertos en
Viena. El fracaso de la revolución polaca de 1830 contra el poder
ruso provocó su exilio en Francia, donde muy pronto se dio a co-
nocer como pianista y compositor, hasta convertirse en el favori-
to de los grandes salones parisinos. En ellos conoció a algunos de
los mejores compositores de su tiempo, como Berlioz, Rossini,
Cherubini y Bellini, así como a la escritora George Sand (1836),
con quien vivió una apasionada relación amorosa y terminó sepa-
rándose luego de diez años de relación. En 1848 realizó su última
gira de conciertos por Inglaterra y Escocia, que resultó exitosa.
Excepto los dos juveniles concier tos para piano y alguna otra
obra concertante (Fantasía sobre aires polacos Op. 13, Krako-
wiak Op. 14) o camerística (Sonata para violoncelo y piano), toda
su producción está dedicada al piano. Si bien sus obras están in-
fluidas por Mozart, Beethoven y algo de Bach, (Sonata núm. 1 y
los dos conciertos para piano), también dio nueva forma al folclo-
re polaco en sus mazurcas y polonesas. A partir de la década de
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1830 se volcó hacia formas más libres y simples (impromptus,
preludios, fantasías, scherzi y danzas) como la música de salón.
En sus poéticos nocturnos se puede apreciar tanto su refinamien-
to expresivo como su dif icultad técnica. Murió, luego de estar
gravemente enfermo de tuberculosis. 

Chrétien de Troyes
(1135-1183) Escritor francés. Son pocos los datos biográficos
sobre este autor, aunque se sabe que desarrolló su actividad lite-
raria entre 1164 y 1190 en la corte de Champaña. Se presume que
nació en la ciudad de Troyes, pero ningún documento lo certifica.
Fue autor de varias novelas, con temas del ciclo bretón o leyenda
del Rey Arturo y sus caballeros de la Mesa Redonda. Es muy pro-
bable que haya conocido la Historia de los reyes de Britania, de
Monmouth y que la obra le haya servido de fuente de inspiración,
así como los cuentos de aventura todavía cantados por los bardos
bretones. Sus novelas narran una serie de aventuras y hazañas
caballerescas, por medio de elementos simbólicos que constru-
yen personajes y situaciones arquetípicos. En sus obras Erec y
Eníde (1170), Clígés o la falsa muerta (1176) y Yvain o el caballero
del león (1177-1179), planteó el conflicto entre los valores caba-
llerescos y el amor.  Donde mejor se reflejan los valores del amor
cortés es en su obra Lanzarote o el caballero de la carreta (1170),
reivindicación del amor trágico frente a los valores del matrimo-
nio y la caballería. Su última novela, Perceval o el cuento del Grial
(1182) retoma el tópico caballeresco de la búsqueda del santo
Grial.  

Christián III 
(1503 1559) Rey de Dinamarca (1533 1559). Cuando su padre,
Federico I de Dinamarca fue tolerante con la reforma luterana,
esto provocó una fuerte oposición de los obispos católicos. Al
momento de la coronación de Christián III, se desató una guerra
civi l  que se agravó por diversas disturbios campesinos. Pero
cuando logró imponerse en 1536, el reino ya estaba arruinado.
Como la Iglesia, en parte responsable del conflicto perdió popula-
ridad, el rey confiscó sus tierras. En 1539, instituyó una Iglesia
nacional protestante, con fuerte presencia luterana y muy vincu-
lada a la monarquía, que fue además impuesta en Noruega e Islan-
dia, colonias de la Corona danesa.

Christián IV 
(1577-1648) Rey de Dinamarca y Noruega. En 1588, siendo toda-
vía un niño, sucedió en el trono a su padre Federico ll, aunque no
gobernó hasta 1595, cuando alcanzó la mayoría de edad. Corona-
do en momentos críticos, cuando Suecia amenazaba los dere-
chos de navegación daneses en el estrecho de Sund, Christián IV
logró vencerlos en 1611. Pero ello lo obligó, más tarde, a intervenir
en la guerra de los Treinta Años, que le fue adversa, firmando la
paz de Lübeck (1629). No obstante, su política interior fue más
fructífera ya que favoreció el comercio, la industria, la navegación
e impulsó la reconstrucción de Oslo, a la que denominó Cristia-
nía. En 1643, los elevados impuestos que debía pagar la navega-
ción por cruzar el estrecho de Sund motivaron un nuevo conflicto
con Suecia, que, aliada con los Países Bajos, logró imponerse lue-
go de dos años, mediante el tratado de Brömsebro.

Christie, Ágatha
(1891-1976) Escritora británica. Creadora de las novelas policia-
les más leídas en el mundo, escribió además novelas románticas
bajo el seudónimo de Mary Westmacott. Se dio a conocer en 1920
con El misterioso caso de Styles, escrita mientras trabajaba como
enfermera durante la primera guerra mundial. En dicha novela
daba vida al famoso investigador Hércules Poirot, pequeño y me-
tódico detective belga que se transformó en uno de los persona-
jes más famosos de la literatura mundial, asi como Miss Marple,
una astuta mujer de edad avanzada. La trama de la mayoría de sus
novelas responde a la estructura del policial de enigma o policial
clásico, aunque desarrolló innovaciones como la de proporcionar
toda la información al lector para resolver el misterio. Ella misma
adaptó sus novelas para  el teatro y otras han sido llevadas al cine
como Asesinato en el Orient Express (1934), Muerte en el Nilo
(1937) y Diez negritos -también conocida como Diez Indiecitos-
(1939), aunque su obra más elogiada es El asesinato de Roger Ac-
kroyd (1926). Con respecto a sus obras teatrales, La ratonera, es-
trenada en 1952, se representó en Londres ininterrumpidamente
durante más de veinticinco años. En 1971 se le concedió el título
de Dama del imperio británico.

Christo  -Christo Javacheff- 
(1935) Artista estadounidense de origen búlgaro. Tras estudiar
cuatro años en la academia de Sofía, en la de Bellas Artes de Vie-
na y envolver botellas, latas y cajas con tela o plástico, comenzó a
desarrollar desde 1958 y en París el embalaje de objetos, casi
siempre de dimensiones monumentales. En 1964, establecido en
Nueva York, inició el embalaje de edificios públicos, como el Pac-
ked Kunstballe, además de sus conocidas creaciones en la natu-
raleza, como el Wrapped       coast, embalaje de la costa de Liale
Bay, en Australia, y la cortina del Valle en Colorado (1972). Cuatro
años después, realizó su obra de mayor dimensión, la Running
Fence, que era una pared de naylon de 5,5 m de altura, extendida
a lo largo de 40 km de dos condados de California. Más tarde, el
director cinematográfico Albert Maysles aprovechó ese montaje
para rodar un filme. En 1976 realizó un proyecto de embalaje del
monumento a Colón en Barcelona y en 1985 empaquetó el históri-
co Pont Neuf de la ciudad de París, aunque el envoltorio más polé-
mico que realizó es el de Reichstag, en Berlín (1995). Ha sido el
pionero de la vanguardia artística posteriormente conocida como
land art. La modif icación del medio ambiente y del comporta-
miento humano continúa siendo su meta esencial.

Christophe, Henri
(1767-1820) Soberano haitiano. Esclavo negro luego liberado,
participó en las insurrecciones de esclavos en Santo Domingo y
colaboró con Toussaint Louverture en la liberación de Haití. Tras
duras luchas, los esclavos conformaron en 1804 el segundo terri-
torio independiente de América y la primera república negra del
mundo. El soberano planificó el asesinato de Dessalines, y gober-
nó Haití como rey Enrique I entre 1806 y 1820. Durante su tiránico
reinado, comenzó la construcción de la Ciudadela Henri Christo-
phe, una majestuosa y enorme fortaleza para proteger al reino de
una eventual invasión francesa. Con el mismo propósito, ordenó
construir el fuerte Jacques & Alexandre. Se suicidó en 1820, en su
palacio de Sans Souci, cuando se desató una fuerte rebelión en
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su contra, por  lo que no pudo ver su primera ciudadela terminada.

Churchill, sir Winston 
Leonard Spencer 
(1874-1965) Político y escritor británico. Hijo mayor del político
Randolph Churchill,  tras un mediocre desempeño en Harrow y
Sandhurst, se alistó en el ejército a los veintiún años. Como ofi-
cial en 1895, fue observador en la guerra de Independencia cuba-
na, luchó en la India en 1898 y, al año siguiente, en África del Sur.
También fue corresponsal de guerra para periódicos londinenses,
dando inicio a su carrera literaria. Durante el conflicto sudafrica-
no de los bóers cayó prisionero, pero su espectacular fuga y pos-
terior destreza al romper el cerco de Ladysmith le dieron tal popu-
laridad, que fue nombrado diputado conservador por Oldham. Sin
embargo, sus ideas favorables al libre cambio lo hicieron formar
parte del partido Liberal. Subsecretario de Estado para las colo-
nias, en el ministerio de Asquith ocupó las carteras de Comercio e
Interior. Apoyó la Home Rule irlandesa y la concesión de autono-
mía a los bóers y logró la aprobación de un importante paquete de
leyes sociales, aunque empleó el ejército para reprimir una huel-
ga de mineros galeses. En 1911, al aumentar la tensión internacio-
nal, fue nombrado primer lord del Almirantazgo, puesto desde el
cual impulsó una rápida modernización de la marina y el desarro-
llo de la aviación. En 1915, considerado responsable del desastre
de Gallípoli, en el intento de abrir los Dardanelos renunció a su
cargo, se reincorporó al ejército y combatió en el frente occiden-
tal. Convocado de nuevo por Lloyd George, fue designado minis-
tro de Armamento en 1917, de Guerra y del Aire en 1918, y secreta-
rio de colonias en 1921, cargo mediante el cual intentó solucionar
el conflicto del Cercano Oriente. En 1924 regresó al partido con-
servador. Su negativa a hacer concesiones a la India y la escasa
respuesta del gobierno frente a sus advertencias sobre el peligro
que representaba para la seguridad internacional el nazismo, lo
alejaron, durante largo tiempo, de los puestos gubernamentales.
En 1939, a días del estallido de la segunda guerra mundial, Cham-
berlain lo restituyó en su cargo en el Almirantazgo y, al año si-
guiente, ya iniciadas las hostilidades, se convirtió en primer mi-
nistro, al frente de un gobierno de coalición. Su actividad durante
todo el conflicto fue incesante: tomó las principales decisiones
durante el ataque de la Luftwaffe a las islas británicas, participó
en la preparación de la campaña de El Alamein (1942), además de
intervenir activamente en la conservación de la frágil alianza con
Stalin. Mantuvo estrecho contacto con el presidente estadouni-
dense Roosevelt, con quien firmó la Carta del Atlántico, germen
de la futura OTAN. Además sus intervenciones en las conferen-
cias de Casablanca, El Cairo, Teherán, Yalta y Potsdam fueron
cruciales, porque cambiaron el curso de la guerra y diseñaron el
mapa político mundial de la segunda mitad del siglo XX. En 1945,
concluida la guerra, perdió las elecciones, aunque en 1951 acce-
dió una vez más al cargo de primer ministro hasta 1955. En 1953
recibió el premio Nobel de literatura, y en 1963 el congreso esta-
dounidense lo nombró ciudadano honorario de ese país. Su frase
“Sangre, sudor y lágrimas” fue la gran metáfora que anticipó el
horror de la guerra. 

Churriguera, Familia
Familia de arquitectos y escultores españoles. José Simón (1682)

y sus hijos José Benito (1665-1725), Joaquín (1674-1724) y Alberto
(1676 -1750). De familia de artistas, José Simón se estableció en
Madrid hacia 1664. A su hijo, José Benito, principal escultor y ar-
quitecto de la familia, se debe la denominación de estilo “churri-
gueresco” en el que el exceso de lo decorativo es lo más impor-
tante. Trabajó en Segovia (capilla del Sagrario de la catedral) y en
Madrid (catafalco de la reina María Luisa de Orleans), antes de es-
tablecerse en 1692 en Salamanca, donde fue maestro mayor de la
catedral nueva y esculpió cantidad de retablos, que lo hicieron fa-
moso. Entre ellos, sobresale el retablo mayor del convento de San
Esteban. Luego diseñó el palacio de Goyeneche (actual academia
de san Fernando) y el complejo urbanístico de Nuevo Baztán
(1709-1713), modelo paradigmático de la planificación urbanísti-
ca de la época. Su hermano Joaquín, arquitecto y escultor, realizó
obras en Salamanca (el colegio de Calatrava) y León. Además de
retablista (retablo mayor del convento de santa Clara de Sala-
manca, retablo del tránsito de la Virgen de la catedral de Valen-
cia) ha creado obras complicadas, de estilo majestuoso y espec-
tacular escenografía. Alberto, hermano de los dos artistas ante-
riores, diseñó la sacristía y el coro de la catedral nueva de Sala-
manca (1724), y se ocupó de la estupenda plaza Mayor de la mis-
ma ciudad, terminada por García de Quiñones en 1755.

Cicerón, Marco Tulio 
(106 a.C-43 a.C.) Orador, político y filósofo latino. De familia ple-
beya, de joven se trasladó a Roma, donde tomó lecciones con fa-
mosos oradores, tras la guerra civil (82 a.C.), se convirtió en uno
de los más famosos abogados de Roma. En Grecia continuó su
formación filosófica y política; fue discípulo de Fedro y Diodoto,
tomó lecciones en la Academia y en Rodas. De regreso en Roma,
continuó con su carrera política, obteniendo las más altas distin-
ciones. Cuando fue cuestor en Sicilia (76 a.C.-70a.C.) aceptó de-
fender a los sicilianos oprimidos por el antiguo magistrado Ve-
rres, cuyos alegatos (Verrinaes) motivaron la condena del magis-
trado, consolidando así su prestigio como abogado. A pesar de
ser partidario del republicanismo, reconocía que un hombre fuer-
te, como Pompeyo, podía estabilizar al Estado. Su carrera política
fue vertiginosa: en un año fue elegido edil y pretor, cargo desde el
que fomentó un acercamiento entre caballeros y senadores, y
luego de dos años, fue electo cónsul del Senado. Con el poder de
dicho cargo, hizo fracasar la reforma agraria propuesta por Rullo;
hizo frente a los populares, liderados por Craso y César, y denun-
ció la conspiración de Catalina, quien derrotado en las elecciones
se disponía a provocar levantamientos para instaurar una dicta-
dura. Los cuatro discursos pronunciados ante el Senado, conoci-
dos como Catilinarias para que los conspiradores fueran ejecuta-
dos  constituyen, indiscutiblemente, la muestra más célebre de su
brillante y emotiva oratoria. Sin embargo, por todo esto debió exi-
liarse años más tarde, cuando un tribuno electo de la plebe (58
a.C.) pudo, con el favor de César, sancionar con la pena de muer-
te a todo ciudadano romano que hubiera hecho ejecutar a otro sin
el previo consentimiento del pueblo. Tras intentar conseguir, sin
éxito, el apoyo de Pompeyo, Cicerón se exilió y cuando regresó a
Roma, luego de año y medio afuera, su carrera política estaba
prácticamente acabada. Cuando César fue asesinado, volvió a la
escena política para promover la restauración del régimen repu-
blicano. En un principio, cuando Marco Antonio aún no estaba
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afianzado en el cargo, gozó de cierto poder y consiguió la amnis-
tía para los asesinos de César. Sin embargo, cuando Pompeyó se
sintió fortalecido, el orador le hizo frente verbalmente, mediante
los discursos  conocidos como las catorce Filipicas. No pudo aliar-
se con Octavio contra Marco Antonio y una vez constituido el se-
gundo triunvirato (43 a.C.), fue apresado y ejecutado. Dentro de
sus ensayos más destacados podemos citar De Republica en el
que opone la realidad a una exaltación religiosa de carácter neo-
platónico. Como literato, se convirtió en el modelo de la prosa la-
tina clásica, con un estilo equilibrado y de largos y complejos pe-
ríodos, pero perfectamente enlazados, como en De divinatione.

Cid Campeador, El
-Rodrigo Díaz de Vivar-
(1043-1099) Caballero castellano. Hijo de Diego Laínez, descen-
diente del legendario Laín Calvo, quedó huérfano de niño y fue
educado junto al infante Sancho, hijo del rey Fernando I de Casti-
lla y León, quien lo nombró alférez real (1065). Hacia 1066, su
prestigio creció por haber vencido al caballero navarro Jimeno
Garcés, para resolver el problema de unos castillos fronterizos
entre Casti l la y Navarra. El tr iunfo le valió el sobrenombre de
“Campeador”. Como jefe de las tropas reales, participó en las ba-
tallas de Llantada (1068) y Golpejera (1072). Como Sancho II mu-
rió en 1072, Alfonso VI se convirtió en rey de Castilla y León, quien
-necesitado del Campeador- le dio la mano de su sobrina, doña Ji-
mena, con quien el Cid se casó (1074). Pero en 1081, partió a Tole-
do sin permiso real -viaje que hizo peligrar las negociaciones de
Alfonso VI para obtener la emblemática ciudad de Toledo- por lo
que se le confiscaron sus bienes y fue desterrado de Castilla. Sin
posibilidades de comandar tropas para los nobles castellanos,
decidió ayudar a al Muqtadir, rey de Zaragoza, venciendo en Al-
menar a Berenguer Ramón II (1082) y cerca de Morella al Mundir y
el soberano aragonés (1084). Durante este período fue cuando
recibió el sobrenombre de Cid, derivado del vocablo árabe sid,
que significa señor. En 1086, la derrota de Alfonso VI frente a los
almorávides en Sagrajas ayudó a su reconciliación con el monar-
ca, por lo que recibió importantes tierras en Castilla. Por pedido
del monarca, partió hacia Levante, donde, entre 1087 y 1089, les
concedió a los monarcas musulmanes, las tierras de Albarracín y
de Alpuente para impedir que la ciudad de Valencia cayera en ma-
nos de al Mundir y Berenguer Ramón II. En 1089, sin embargo, por
una nueva pelea con Alfonso VI fue expulsado definitivamente de
Castilla, acusado de traición por el rey. Decidió regresar al orien-
te peninsular, se convirtió en protector de al Qadir y derrotó una
vez más a Berenguer Ramón II en Tévar (1090). Muerto su protegi-
do, en julio de 1093 sitió Valencia, aprovechando el conflicto in-
terno entre partidarios y opositores a entregar la ciudad a los al-
morávides. El 15 de junio de 1094 entró en Valencia. El 10 de julio
de 1099 falleció. Su mujer, junto a su hija casada con el conde Ra-
món Berenguer III de Barcelona, lograron defender la ciudad has-
ta 1101, año en que cayó en poder de los almorávides.

Cienfuegos Gorriarán, Camilo
(1932-1959) Político revolucionario cubano. De procedencia hu-
milde, se unió a las filas de Fidel Castro cuando éste estaba exilia-
do en México. Participó en el desembarco del Granma como en la
guerra en Sierra Maestra. Después del triunfo de la revolución en

1959 fue designado jefe del Estado Mayor del ejército. Pero su
desaparición continúa siendo un enigma: había partido de Cama-
güey con su avioneta para llegar a La Habana. Viajaba solo, pero
nunca llegó a destino.  Sus restos nunca fueron encontrados.

Cierva y Codorniú, Juan de la 
(1895-1936) Ingeniero español. Hijo del político Juan de la Cier-
va, desde niño sintió pasión por los aviones. En 1910 asistió a la
primera exhibición aérea en Barcelona, y a los dieciséis años
construyó junto a dos amigos un biplano, al que nombró BCD l,
que pudo despegar con éxito. En Madrid se graduó de ingeniero
de caminos, especialista en construcción aeronáutica y de piloto
aviador. Impactado por el accidente aéreo del capitán Julio Ríos,
se dedicó a diseñar una aeronave más segura, con alas giratorias
que llamaría “autogiro”. En 1923 su sueño se hizo realidad: el au-
togiro realizó el primer vuelo entre los aeródromos de Cuatro
Vientos y de Getafe, en Madrid. Pidió apoyo financiero a Estados
Unidos y en 1931 comenzó su comercialización. Las sucesivas
mejoras que hizo, como el mando directo o el despegue vertical,
hicieron posible el desarrollo de varios modelos de autogiro. Mu-
rió a los cuarenta y un años en un accidente aéreo.

Cimabue, Giovanni  Cermi de Peppil 
(1240-1302) Pintor italiano. Poco se sabe de él, ya que hay una
sola obra documentada de su autoría (un fragmento de un mosai-
co en Pisa), siendo las otras pinturas de origen incierto. Su fama
nace en la Divina Comedia de Dante, cuando aparece junto a su
discípulo Giotto. Es considerado el pintor que evoluciona desde el
bizantinismo hacia el Renacimiento. Si la Majestad de Santa Dini-
dad y el Crucifijo de Santa Croce son obras  suyas, se lo puede se-
ñalar como el gran maestro de la generación anterior a Giotto.
También se le atribuyen algunos frescos de la iglesia superior de
Asís, y ciertos documentos hablan de su presencia en 1272 en
Roma, donde pudo conocer el realismo de los mosaístas romanos.

Cimarosa, Domenico
(1749-1801) Compositor italiano. Uno de los últimos represen-
tantes de la ópera napolitana, por la calidad de sus melodías y la
inventiva de su instrumentación, es el antecedente de Rossini. De
origen humilde, fue admitido, por sus dotes naturales, en el con-
servatorio de Santa María de Loreto, en Nápoles en 1761. En esa
ciudad debutó en 1772 como compositor escénico con la ópera
bufa Le stravaganze del conte, a la que siguieron títulos como I tre
amanti (1777), Il pittorparigino (1781) e Il fanatico burlato (1787).
Aclamado en toda Europa, en 1787 Catalina la Grande lo nombró
maestro de capilla de la corte de San Petersburgo. Establecido en
Viena en 1792, estrenó su obra maestra, Il matrimonio segreto.
En 1799 fue arrestado por la monarquía napolitana por su apoyo
a una revuelta republicana. Tras pasar cuatro meses en prisión,
se trasladó a Venecia donde murió, dejando inconclusa su ópera
Artemisia.

Ciolkovskij, Konstantin 
(1857-1935) Físico ruso. Precursor de la astronáutica, en su obra
más importante, La exploración del espacio cósmico por medio
de los motores de reacción (1903), anticipó las teorías de la as-
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tronáutica moderna y señaló por primera vez la probabilidad de
viajar a través del espacio extraatmosférico por medio de la pro-
pulsión de cohetes de reacción. Estableció la relación de masas
en los cohetes y por ende, la fórmula fundamental de la astronáu-
tica. Propuso tanto el sistema de cohetes segmentados -luego
adoptado universalmente- y la sustitución del combustible sólido
que se utilizaba en la época por el propergol líquido, que tenía ma-
yor rendimiento.

Ciro II -llamado el Grande-
(579 a.C.-530 a.C.) Rey persa (550 a.C.-530 a.C.). Hijo de Cambi-
ses, de la dinastía de los Aqueménidas, y de la princesa Mandane,
hija del rey medo, en el 559 a.C. sucedió a su padre y en 550 a.C.
lideró una rebelión de los persas contra los medos, en la que ven-
ció por la poca lealtad de las tropas medas hacia su rey. Dicha vic-
toria sirvió para fortalecer la unión de ambos pueblos, integración
que sería uno de los referentes máximos de su política exterior,
además de la tolerancia religiosa. Una vez asegurado su poder en
la meseta del Elam, continuó con su estrategia expansiva, mar-
chando sobre el reino de los lidios en Anatolia, a los que derrotó
en Pteria y en “Campo de Ciro”. Tras aprovechar la debilidad de
los neobabilonios, y la crisis religiosa que enfrentaba al rey con el
influyente culto al dios Marduk, la deidad de la ciudad, logró ren-
dir a Babilonia (539 a.C.). Su reinado se destacó por la liberación
de los judíos y la reconstrucción del templo de Jerusalén. Fruto de
su gran prestigio, la mayoría de los reyes de Siria y Fenicia le rin-
dieron vasallaje, por lo que los persas consiguieron sus flotas. En
el 530 a.C., emprendió una campaña contra los masagetas en el
norte de su reino, pero murió en la batalla.

Cisneros, Francisco Jiménez de
(1436-1517) Eclesiástico y estadista español. De familia de la
baja nobleza, estudió teología en Alcalá, Salamanca y Roma. En
1471 fue nombrado arcipreste de Uceda, aunque por varios alter-
cados con el arzobispo de Toledo estuvo en prisión. En 1480, y
gracias a su amistad con el cardenal Mendoza, fue nombrado vi-
cario general de la diócesis de Sigüenza, cargo que desempeñó
hasta 1484, fecha en que decidió ingresar en la orden francisca-
na. Tras estar retirado durante ocho años, en 1492 la reina Isabel
lo nombró arzobispo de Granada. Al año siguiente fue nombrado
arzobispo de Toledo, emprendiendo una serie de reformas: luchó
para recuperar el espíritu primario de la orden de San Francisco;
intentó impedir la creciente concesión de inmunidades y privile-
gios a las órdenes seculares y profundizó una campaña reformista
que se plasmó en la celebración de varios concil ios en Alcalá
(1497) y en Talavera (1498). En 1499, obedeciendo órdenes rea-
les, viajó a Granada para dirigir personalmente el proyecto de
conversión de los musulmanes andaluces, sin demasiado éxito;
esto se pusieron en su contra, provocando una guerra de guerri-
llas que recién finalizó en 1502, año en que los Reyes Católicos le
dieron potestad para convertir a los musulmanes al catolicismo o
partir. En 1504, tras la muerte de la reina, ocupó la regencia, fue
defensor de Fernando el Católico e impidió el ascenso al trono de
Felipe el Hermoso. Fue, entonces, recompensado con el capelo
cardenalicio, otorgado por el Papa, y con la dirección de la Inqui-
sición, y presidió la junta de Regencia, cargo desde el cual organi-
zó diversas expediciones en el norte de África. Impulsó también la

creación de la universidad de Alcalá (1498), con los mejores teó-
logos y la mejor literatura. En este sentido, cabe destacar su nota-
ble aporte a la edición de la Biblia políglota complutense (1514-
1517). 

Citroën, Andrè
(1878-1935) Ingeniero e industrial francés. Fundador de la em-
presa automovilística francesa que lleva su apellido, en sus ini-
cios como director industrial coordinó con éxito la fabricación de
engranajes de dientes angulares. En 1908, en la fábrica de auto-
móviles Mors, aumentó de manera increíble la producción de ve-
hículos. A comienzos de la primera guerra mundial creó su propia
fábrica, Citroën para producir municiones; cuando la guerra fina-
lizó comenzó a fabricar automóviles. En 1934, exhibió el primer
vehículo con tracción delantera, pero la fuerte inversión en este
proyecto lo endeudó, por lo que Michelin Tire Company se hizo
cargo. El fracaso afectó a tal punto su salud, que murió al año si-
guiente. En la década del sesenta, la empresa absorbió varias fir-
mas automovilísticas, pero en 1976 fue fusionada por Peugeot por
motivos económicos, aunque las dos marcas mantienen claras di-
ferencias de estilo.

Clair, René 
(1898 1981) Director de cine francés. Su opera prima fue el me-
diometraje París dormido de 1923, y un año después dirigió
Entr´acte, un cortometraje de inspiración dadaísta en cuyo guión
había colaborado Francis Picabia. En 1927 rodó Un sombrero de
paja de Italia, adaptación de un vodevil donde dejó su estética
vanguardista por la sátira de costumbres. Su producción sonora
se inició con Bajo los techos de París (1930) y El millón, de 1931,
año en que dirigió también Viva la libertad, metáfora satírica de la
civilización industrial que inspiraría a Chaplin en sus Tiempos mo-
dernos. El declive de su carrera desde mediados de  la década de
1930, lo obligó a trasladarse al Reino Unido y, tras estallar la se-
gunda guerra mundial, a Estados Unidos. En Hollywood, f i lmó
cuatro películas, siendo la más destacada La llama de Nueva Or-
leans (1941), protagonizada por Marlene Dietrich. Finalizada la
guerra, regresó a Francia y rodó El silencio es oro (1947) y Puerta
de las Lilas (1957). En 1960 fue electo miembro de la Academia
Francesa, y en 1980 recibió el gran premio Nacional de Artes y Le-
tras de Francia en la especialidad de cine.

Clapeyron, Benoit Paul Émile
(1799-1864) Físico e ingeniero francés. Tras estudiar en la école
polytechnique y la école des Mines, en 1820 viajó a San Peters-
burgo para enseñar en la école des Travaux Publics. Regresó a Pa-
rís luego de la revolución de julio de 1830 para supervisar la cons-
trucción de la primera línea férrea, que conectaba Saint Germain
con Versalles. En su trabajo La fuerza impulsora del calor, des-
arrolló el trabajo del físico Nicolás Sadi Carnót de una forma más
accesible y analítica. Demostró que los ciclos de Carnót eran una
curva cerrada (diagrama indicador), y realizó un gráfico de pre-
sión versus volumen, actualmente conocido como “diagrama de
Clayperon”. En 1843, desarrolló la idea de proceso reversible y el
“principio de Carnot”, el cual ahora es conocido como “segunda
ley de la termodinámica”. Estas bases sirvieron de inspiración
para Clausius quien extendió su trabajo en la conocida Relación
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de Clayperon-Clausius, la cual caracteriza los equilibrios existen-
tes entre dos fases de la materia. Además, brindó importantes da-
tos sobre dichas transiciones de fase, lo cual llevaría a la creación
del conocido Problema de Stefan. Trabajó asimismo en la carac-
terización de los gases perfectos, equilibrios homogéneos en só-
lidos y en la estática de los haces de luz. Fue reconocido de diver-
sas formas: fue miembro de la Academia de Ciencias en 1858, y
una de las calles más importantes de París lleva su nombre (la Rue
Clapeyron), además de integrar la lista de los setenta y dos nom-
bres grabados en la Torre Eiffel.

Clapton, Eric
(1945) Guitarrista británico. Tras tocar en distintas bandas, como
John Mayal & The Bluesbreakers, Yardbirds y Cream, en 1972, lue-
go de un período de desintoxicación por su adicción a la heroina,
se lanzó definitivamente como solista. A partir de 1973 editó va-
rios temas, como Behind in the sun (1985), Journeyman (1989) y
From the cradle (1994), en las cuales mantuvo siempre su estilo
rhythm & blues. Ganador de varios premios Grammy, es conside-
rado uno de los más grandes guitarristas de blues. Se hizo mun-
dialmente famoso con su tema pegadizo Cocaine, donde hace
alusión a los efectos alucinógenos de esta droga. Además I cant
stand it, Layla y Let it grow son algunas de sus canciones más
destacadas, así como Tears in Heaven, cuya conmovedora letra
compuso cuando su hijo Conor, de tan sólo cuatro años, muere
trágicamente en un accidente. Su estilo de música le ha valido,
desde 1960 hasta nuestros días, gran cantidad de fans. 

Clark, Helen Elizabeth
(1950) Política neozelandesa. Se doctoró en la universidad de
Auck-land con una tesis sobre los modos de organización política
en el medio rural. Tras realizar estudios de posgrado en el exte-
rior, desde 1977 fue docente de la carrera de Ciencias Políticas
en su universidad. Fue miembro del partido laborista de Nueva
Zelanda (NZLP), del consejo de la juventud laborista, del consejo
regional de Auckland, del consejo político y secretaria del conse-
jo de mujeres laboristas. Desde 1978, es miembro de la dirección
ejecutiva del mencionado partido. Su gestión en el NZLP es de
fuerte contenido internacional, al ser representante en diferentes
congresos de la Internacional Socialista desde 1976 y de la Inter-
nacional de Mujeres Socialistas. En 1999 asumió como primer mi-
nistro, además estar en el ministerio de Arte, Cultura y Herencia
Cultural. Se convirtió en la segunda jefa de Gobierno consecutiva
en la historia del país, y fue la primera mujer, en la historia mun-
dial, en ocupar por la vía electoral, ese cargo en una república
parlamentaria. Cambió la gestión de la economía, tras quince
años de políticas liberales que habían supuesto avances decisi-
vos en la desregulación y en la competitividad de los productos
neozelandeses en los mercados internacionales, como inequida-
des en la distribución de la riqueza nacional. Logró el índice de
desempleo más bajo en trece años (el 5,3%). Firme opositora de la
invasión a Irak, apoyó las políticas antinucleares de Nueva Zelan-
da de los últimos veinte años. En 2002 fue reelecta.

Clark, Lygia
(1920-1988) Pintora brasileña. Entre 1950 y 1952 estudió en Pa-
rís con Fernand Léger. En 1953 fue miembro fundador del Grupo

Frente. Participó en la primera exposición nacional de Arte Con-
creto en 1957. En 1968 se radicó en París donde su casa se con-
virtió en centro de reunión de los artistas latinoamericanos exilia-
dos. Dictó clases en la Sorbona donde investigó, con sus alum-
nos, las posibilidades terapéuticas del arte. En su madurez, creó
objetos muy sencillos para generar un vehículo de interacción fí-
sica con el público. En 1976 volvió definitivamente a Río de Janei-
ro. Su obra participó en importantes exposiciones, entre ellas la
bienal de Sao Pablo (1953-1988) y la bienal de Venecia (1968), en-
tre otras.

Clarín 
-Leopoldo Alas y Ureña-
(1852-1901) Escritor español. Tras adherirse a la causa republi-
cana por la revolución de 1868, en 1871 se trasladó a Madrid y en-
tró en contacto con nuevas ideas, como el krausismo (corriente
filosófica que pretendía la regeneración cultural y moral de Espa-
ña), que le despertó la duda religiosa y el escepticismo filosófico.
Con el seudónimo de Clarín se convirtió, a partir de 1875, en uno
de los colaboradores más activos de la prensa “democrática”. En
1882 fue catedrático de economía y estadística en la universidad
de Zaragoza, y al año siguiente, en Oviedo, ocupó la cátedra de
derecho romano, actividad que alternó con la publicación de artí-
culos satíricos, que alcanzaron gran popularidad, aunque le valie-
ron algunos enemigos. En 1881 se publicó el libro Solos de Clarín
que incluyó sus artículos de crítica literaria y luego los Folletos li-
terarios (1886-1891). Su increíble producción -publicó más de
dos mil artículos filosóficos, políticos y literarios- lo convirtieron
en el mayor crítico literario de su tiempo, y en una figura influyen-
te y respetada.  A los 31 años, escribió su obra maestra, La Regen-
ta, en la que narra la caída de una señora, mediante modernas
técnicas narrativas para penetrar en la interioridad de los perso-
najes, y donde lanza su crítica a la Iglesia como institución y repu-
dia la falsedad y la hipocresía, propias de sociedad provinciana y
decadente. En 1894 publicó teatro: su primera obra Teresa, ensa-
yo dramático en un acto y en prosa, resultó un rotundo fracaso
aunque es considerado como uno de los intentos más valiosos de
renovación del teatro español del siglo XIX.

Claudio I -Tiberio Claudio Nerón Druso Germánico-
(10 a.C. -54 d.C) Historiador y emperador romano. Por su carác-
ter retraído y físicamente tullido de nacimiento, su familia lo apar-
tó de la política. Pero subió al trono en el año 41, cuando tenía
más de cincuenta años. Fue autor de una Historia de Etruria y otra
de Cartago, dos pueblos considerados malditos por la historio-
grafía tradicional romana, lo que reforzó aún más su imagen de
excéntrico. Nombrado emperador por la guardia pretoriana, trató
de estabilizar la institución imperial, respetando al Senado. Reor-
ganizó las finanzas y el correo y aumentó la burocracia del impe-
rio, que quedó en manos de los libertos de la casa imperial. Eso
provocó tensiones con el Senado, como también la integración a
la polít ica de las el ites gobernantes de la Galia en el Senado.
Hubo rebeliones, como la del legado de Dalmacia, y conjuras
como la de su propia esposa Mesalina, que fueron rápidamente
sofocadas. Su política exterior se centró en la ocupación efectiva
de Britannia (43 d.C.), bajo el mando de Plaucio Silvano. Su muer-
te sigue siendo un misterio, ya que se cree que fue su segunda es-
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posa Agripina, quien lo habría envenenado para asegurar el as-
censo al trono de su hijo Nerón, fruto de un anterior matrimonio,
en perjuicio de Británico, hijo de ambos.

Clausewitz, Karl von
(1780-1831) Militar y estratega de origen prusiano. Tras ingresar
al ejército en 1792, luego de nueve años fue admitido en el institu-
to de Guerra de Berlín. Estudió ciencia militar bajo la dirección de
von Scharnhorst, y pronto  se convirtió en ayudante del príncipe
Augusto. Como muchos militares prusianos, luchó al servicio de
Rusia tras la invasión napoleónica (1812). Cuando regresó a Pru-
sia, fue nombrado general, descollando  en la batalla de Waterloo
(1815). En su obra más importante, Sobre la guerra, analizó los
distintos aspectos tácticos y estratégicos, dando especial impor-
tancia a los factores psicológicos, accidentales, y la capacidad de
respuesta en batalla. Según señala, la estrategia debe centrarse
en tres objetivos: las fuerzas del enemigo, sus recursos y su vo-
luntad de combatir. Su investigación infuyó notablemente en la
teoría militar durante más de un siglo.

Clausius, Rudolf Emanuel
(1822-1888) Físico matemático alemán. Doctorado en 1848 en la
universidad de Halle, fue profesor en el instituto politécnico de
Zurich y en las universidades de Würzburg y Bonn. En 1850 formu-
ló el segundo principio de la termodinámica sobre la imposibili-
dad de flujo espontáneo de calor de un cuerpo frío a otro caliente,
sin la aplicación de un trabajo externo. En 1865 creó el término
entropía, definido como la capacidad del calor para desarrollar
trabajo, y demostró que la entropía del sistema se incrementa en
un proceso irreversible. Desempeñó un papel importante en el
desarrollo de la teoría cinética de los gases y su análisis de la
electrólisis se adelantó a la teoría iónica del químico sueco Svan-
te Arrhenius.  Fue uno de los fundadores de la termodinámica.

Clavius, Christopher
(1538-1612) Jesuita alemán. Conocido por sus trabajos sobre
matemática y astronomía, fue un gran gnomonicista y uno de los
primeros en difundir el calendario gregoriano. Fue admirado por
todos los astrónomos de Europa, quienes enseñaron sus escritos
en las universidades durante varios siglos, entre los que podemos
destacar Apología del nuevo calendario romano (1595), Sobre es-
feras (1570), Elementos euclidianos (1589) y Libro del gnomicis-
mo VIII (1602) donde propone la construcción del reloj solar como
método de medición del tiempo.

Clay, Casius
-Muhammad Alí-
(1942) Boxeador estadounidense. Campeón olímpico de los pe-
sos semipesados en Roma (1960); en 1964 pasó al campo profe-
sional, proclamándose campeón mundial de los pesos pesados
ese mismo año tras derrotar a Sonny Liston. También en 1964 se
convirtió al islam y adoptó el nombre de Muharmmad Alí. A partir
de ese momento la polémica acompañó su trayectoria profesio-
nal: en 1967 se negó a incorporarse al ejército, alegando su con-
dición de musulmán y de objetor de conciencia. Acusado de de-
sertor, fue desposeído de su título, que quedó vacante. En 1970
volvió de nuevo al ring, pero perdió el combate por el título con

Joe Frazier en marzo de 1971. Revocada su condena por la Corte
Suprema de Estados Unidos, reapareció con todos los honores en
1974: derrotó a Frazier y recuperó el título de los pesos pesados
al dejar fuera de combate a George Foreman, en Kinshasa (Zaire).
En 1978 lo perdió ante Leo Spinks en Las Vegas, y meses después
consiguió recuperarlo tras derrotar a ese mismo rival en Nueva
Orleans. Anunció su retiro en 1979, pero al año siguiente retó al
que era entonces campeón mundial Larry Holmes, quien lo ven-
ció con claridad. Su talento deportivo y su actitud provocadora
lo convir tieron en un protagonista de preferencia en la prensa
deportiva.

Clemenceau, Georges
(1841-1929) Político francés. Médico de profesión, se dedicó al
periodismo, siendo durante la guerra civil estadounidense, co-
rresponsal del París Temps. A partir de 1870 se dedicó a la políti-
ca y fue electo diputado en las elecciones de 1871. Contribuyó
decididamente a la caída de los gobiernos de Gambetta (1882) y
Jules Ferry (1885), por lo que fue apodado como “el Tigre”. Oposi-
tor de la política colonial de J. Ferry, apoyó la revisión del proceso
Dreyfus. Senador en 1902, presidente del Consejo y ministro del
Interior en 1906, continuó con la política de separación de Iglesia
y Estado y creó un ministerio de Trabajo. Pero los socialistas le re-
prochaban su intransigencia, y la política represiva por las huel-
gas de mineros del Pas de Calais. Cuando se apartó del gobierno
fundó el diario L'homme libre. En 1917, en un momento critico, el
presidente de la República, Poincaré, le encargó la unificación del
gobierno, desde el que organizó e intensificó los preparativos de
guerra y consiguió que el mando único de las fuerzas aliadas reca-
yese en el general francés Foch. Tras participar en la conferencia
de París y en las negociaciones del tratado de Versalles (1919),
fue derrotado por Deschanel en las elecciones presidenciales de
1920.

Clemente V 
-Bertrand de Goth- 
(s. XII) Papa francés (1305-1314). De carácter débil, durante su
pontificado sólo respondió favorablemente a los pedidos del rey
francés, Felipe IV, el Hermoso quien le pidió que se trasladase a
Avignon (1309), para su propia protección. El establecimiento de
la lujosa corte papal causó muy mala impresión en el resto de Eu-
ropa, sobre todo en Inglaterra, enfrentada a Francia, lo que oca-
sionó acusaciones de la Inquisición a la orden de los templarios.
Esto originó que, en el concilio de Vienne, a través de su bula Ad
providam Christi vicarii, debiera suprimir dicha orden, encarcelar
a sus dirigentes y confiscar sus bienes, parte de los cuales fueron
a manos de Felipe IV.

Clemente VII
-Giulio de Médicis-
(1478-1534) Papa italiano (1523-1534). Luego de ser secretario
de Estado, fue Papa tras la muerte de Adriano VI. Su pontificado
se caracterizó por su honestidad personal, y la defensa de la inde-
pendencia papal frente a la monarquía española, por el surgi-
miento del luteranismo, que se extendió por Europa y provocó la
ruptura con Enrique VIII de Inglaterra. En 1527 debió huir de Roma
por el avance de las tropas imperiales amotinadas que realizaron
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un cruel saqueo, marcando la supremacía del emperador Carlos I.
A pesar de la alianza del papa con Francisco I de Francia, debió ne-
gociar con Carlos I por los saqueos y el creciente poderío turco.

Cleopatra VII
(69 a.C.-30 a.C.) Reina de Egipto (51 a.C.-30 a.C.). Tras la muerte
de su padre, Tolomeo XII  accedió al trono de Egipto, a los diecisie-
te años, con su hermano Tolomeo XIII, de tan sólo diez años. Enig-
mática, inteligente, y con grandes ambiciones, fue acusada, por
los asesores de su hermano, por haber conspirado contra él. Pero
en el 48 a.C., fue apoyada por Julio César, quien al llegar a Alejan-
dría, obligó a ambos hermanos a compartir el poder. Disconforme
con esta medida, Tolomeo XIII se rebeló; en la batalla fue derrota-
do y muer to por las tropas de Cleopatra y de los romanos (47
a.C.). César le dio un hijo, Cesarión. Tras el asesinato del dictador
romano (44 a.C.), Cesarión hizo una próspera gestión de gobier-
no. En el 41 a.C., conoció a Marco Antonio, quien, tras conformar
con Octavio y Lépido el segundo triunvirato romano (43 a.C.),
venció a los asesinos de César en Filipos (42 a.C.). Enamorado de
Cleopatra, Marco Antonio abandonó a su esposa Octavia, herma-
na de Octavio, quien fomentó la guerra contra Egipto, acusando a
ambos de traicionar a Roma al crear un Estado en Oriente. El 2 de
septiembre del 31 a.C., la flota romana destrozó a la escuadra
egipcia en la batalla de Accio. Tras huir a Alejandría, Marco Anto-
nio se suicidó al pensar que Cleopatra lo había traicionado, mien-
tras que ella, en un intento vano de ser perdonada por Octavio,
terminó suicidándose con la picadura mortal de una serpiente.

Clinton, Bill  -William
Jefferson Clinton- 
(1946) Político norteamericano. Presidente  (1993-2001). Huér-
fano de padre biológico, su madre se volvió a casar con Roger
Clinton, apellido que adoptó a los quince años. Tras haber estu-
diado en la universidad de Georgetown, fue a estudiar a Inglate-
rra, etapa considerada polémica, dado que algunos sostuvieron
que estudió en Europa para evitar cumplir con el servicio militar
obligatorio durante la guerra de Vietnam. Quienes lo acusaron
fueron sus enemigos políticos; él manifestó que se oponía a dicha
guerra por motivos políticos y morales. En 1973, diplomado en
derecho en la universidad de Yale, conoció a quien sería su espo-
sa, Hillary Clinton, conformando una de las parejas más popula-
res del mundo. Congresista del partido demócrata en 1974, fiscal
general de Arkansas (1976) y gobernador del mismo estado a los
treinta y dos años, derrotó a George Bush padre, en 1992. Como
presidente, trabajó para mejorar la educación y la salud (intentó
implementar una reforma sanitaria, que finalmente no fue aproba-
da); fomentó la protección del medio ambiente, principalmente a
través de su apoyo al Protocolo de Kyoto; y apoyó el tratado de li-
bre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. En política
exterior, concluyó el embargo comercial a Vietnam, no intervino
en la guerra civil de Bosnia y sí lo hizo en Somalia. Reelecto en
1996, en su segunda presidencia intervino en Irak y Yugoslavia.
Una serie de procesos dirigidos contra él por el fiscal Starr, pri-
mero por acoso sexual y luego por negar estas relaciones, luego
probadas con Mónica Lewinsky, casi lo obligan a renunciar. Gra-
cias a su efectiva gestión económica, la falta de presión por parte
del partido republicano, amén de su gran carisma, pudo terminar

su segundo mandato. Fue sucedido por George W. Bush. 

Clodoveo o Clovis I 
(466-511) Rey de los francos salios (481-511) y de los francos ri-
puarios (509-511). Hijo del rey merovingio Childerico I, lo sucedió
en el año 481. Luego de cinco años, venció y ejecutó a Sigiarío,
gobernador romano del norte de la Galia, por lo que pudo contro-
lar todo el territorio comprendido entre el Somme y el Loira. En el
496, luego de vencer y someter a los alamanes, se convirtió al ca-
tolicismo, y fue bautizado por el obispo Remigio, en Navidad.
Ganó el apoyo incondicional del episcopado, lo que contribuyó
decisivamente en la sumisión de los galorromanos. En el año 508,
recibió el título honorífico de cónsul luego de vencer a los visigo-
dos, y fijó en París la capital de su reino (incluía toda la Galia, sal-
vo Borgoña, Provenza y Septimania). Hacia el 509, al ser electo
rey de los francos ripuarios unificó el pueblo franco en un solo Es-
tado. En el 511, estableció la codificación de la ley consuetudi-
naria de los francos salios, conocida con el nombre de Ley Sáli-
ca, en el concilio de Orleáns, en el que participaron treinta y dos
obispos galos.

Cocteau, Jean 
(1889-1963) Escritor y cineasta francés. A los diecinueve años
publicó su primer libro de poemas, La lámpara de Aladino (1909).
Del barrio parisino de Montparnasse, se vinculó con los artistas
más destacados de su época. Escribió varias obras de teatro,
como Antígona (1924) y Orfeo (1927), novelas como Los niños te-
rribles (1929) y La máquina infernal (1934), y también ensayos,
como Diario de un desconocido (1954). En 1932 estrenó su pri-
mera película, La sangre de un poeta, a la que le siguieron La bella
y la bestia (1946) y una recreación de Orfeo (1950). Como pintor,
se destacó por sus frescos del ayuntamiento de Menton y de la
capilla de Saint Pierre en Villefranche sur Mer. 

Cohen, Stanley
(1922) Bioquímico estadounidense. Se doctoró en 1948 en la uni-
versidad de Michigan. En 1952 se incorporó a la universidad de
Washington como investigador, y en 1967 se trasladó a la univer-
sidad Vanderbilt como profesor de bioquímica. En asociación con
Rita Levi Montalcini, aisló un primer factor de crecimiento de cé-
lulas nerviosas. Más tarde descubrió un segundo factor de creci-
miento celular que denominó “factor de crecimiento epidérmico”
(EGF). Junto con su equipo de investigación, consiguió purificar y
analizar completamente sus propiedades químicas y evidenciar
los mecanismos en los que interviene el EGF a nivel celular. Sus
trabajos, que tienen aplicación en la cicatrización de heridas cu-
táneas y de la córnea, le valieron ser galardonado en 1986, junto
con Levi Montalcini, con el premio Nobel de Medicina.

Colbert, Jean Baptiste 
(1619-1683) Estadista francés. Tras ser funcionario del ministe-
rio de Guerra, fue intendente de los bienes personales del carde-
nal Mazarino, quien fue su intermediario con la reina regente Ana
de Austria. Durante su servicio al rey Luis XIV, a partir de 1661 as-
cendió al poder, y ejerció los cargos de controlador general de Fi-
nanzas (1665), secretario de Estado de la Casa del Rey (1668) y
de la Marina (1669) y, luego, ministro de Estado. Durante su go-
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bierno desarrolló un sistema económico denominado “colbertis-
mo”, tomando principios mercantilistas con los que intentaba
equilibrar distintos rubros de la economía nacional. Para lograr
sus objetivos, limitó las importaciones y fomentó la industria na-
cional con medidas proteccionistas. La actividad comercial mejo-
ró gracias a la reforma del sistema de comunicaciones y la crea-
ción de puertos francos. Creó la contabilidad pública moderna y
desarrolló las marinas mercante y de guerra, e impulsó una políti-
ca cultural vinculada a su visión centralizadora. Por todo ello, re-
dujo la deuda pública, aumentando la capacidad financiera del
Estado, aunque los gastos de la guerra franco holandesa (1672-
1679) mermaron las arcas. En consecuencia, debió, entre otras
cosas, imponer el monopolio del tabaco y aplicar el nada agracia-
do impuesto del timbre. 

Coleridge, Samuel Taylor
(1772-1834) Poeta, crítico y filósofo británico. Tras estudiar en el
Jesus College de Cambridge y seguir de cerca la revolución fran-
cesa, en la universidad adoptó una serie de ideas políticas y teoló-
gicas consideradas radicales. Luego de irse de Cambridge sin tí-
tulo,  se unió al poeta Robert Southey con la idea, luego descarta-
da, de crear en Pennsylvania una sociedad utópica basada en las
ideas de William Godwin. En 1795 se casó, pero su matrimonio
fracasó poco tiempo después. Ese mismo año conoció a William
Wordsworth, con quien escribió las célebres Baladas líricas (1798),
hito de la poesía inglesa ya que incluía los primeros grandes poe-
mas de la escuela romántica, como el famoso Cantar del viejo ma-
rino (1797-1798) y Kubla Khan que escribió en un arrebato de ins-
piración, bajo los efectos del opio, según confesó. En 1798 viajó
por Alemania con Wordsworth, donde sintió admiración por el
idealismo de Immanuel Kant, los escritos místicos de Boehme y la
crítica literaria del dramaturgo Lessing. Estudió alemán y tradujo
al inglés la trilogía dramática Wallenstein de Schiller, estudios
que lo convirtieron en el más influyente autor del romanticismo
alemán. Su amor por Sara Hutchinson profundizó sus problemas
matrimoniales; escribió entonces Abatimiento: una oda (1802)
que simboliza su despedida de la poesía. Por su precaria salud y
su adicción al opio, se trasladó a Malta en 1804, donde fue secre-
tario del gobernador. Entre 1808 y 1819, en Inglaterra, dictó su fa-
mosa serie de conferencias sobre literatura y filosofía, período en
el que escribió sobre religión y teoría política. En 1816, alejado de
su familia, se estableció en la casa londinense de un admirador
suyo. Su aporte como crítico fue clave para la crítica literaria in-
glesa, cuya obra fundamental es Biografía literaria (1817). Fue el
líder indiscutido del movimiento romántico en su país.

Colette, Gabrielle Sidonie
(1873-1954) Novelista francesa. En 1893 se casó con el escritor
Henri Gauthier-Villars, y se trasladó con él a París. Comenzó a pu-
blicar siendo muy joven la serie de novelas Claudina (1900-1903),
relatos con contenidos autobiográficos que fueron firmados por
su marido. Divorciada en 1906, pasó unos años dedicada a su ca-
rrera teatral como actriz de music-hall y continuó su carrera lite-
raria firmando ya con su apellido. Esta experiencia le proporcionó
el ambiente de La vagabunda (1910). Luego, llegó a ser reconoci-
da como la principal novelista francesa con la publicación de
Querido (1920), la historia agridulce sobre el amor de una mujer

mayor con un joven egoísta. El fin de Querido (1926), El otro (1929)
y Gigi (1945) son algunas de sus novelas más conocidas, obras
que exploran el universo femenino y las vivencias del amor y sus
contradicciones, con un tono de confidencia e intimidad. Durante
la segunda guerra mundial trabajó en periodismo y crítica musi-
cal, dedicándose luego a escribir obras teatrales.

Collins, Michael 
(1890-1922) Político y revolucionario irlandés. Tras trabajar un
tiempo en Londres, regresó a Irlanda en 1916, y participó en los
acontecimientos de semana santa, lo que motivó su detención,
juicio y encarcelamiento en la prisión de Frongcoch. Luego de
unos meses, fue puesto en libertad, tras lo cual prosiguió su mili-
tancia en el Sinn Fein. En 1918 asistió a la asamblea de Irlanda
como máximo representante de su partido, ya que el presidente y
vicepresidente habían sido apresados. La asamblea estuvo inte-
grada por setenta y tres diputados, cuya resolución final fue favo-
rable a la facción republicana. Organizó la huida de la cárcel del
presidente De Valera, por lo que fue nombrado director de Inteli-
gencia del Ejército Republicano Irlandés (IRA), cargo desde el que
combatió la presencia militar británica en la isla, ganando presti-
gio popular, así como el primer lugar en la lista de personas más
buscadas por los servicios secretos británicos, que ofrecieron
una recompensa de £10.000. A mediados 1921, luego de los pri-
meros contactos entre el gobierno británico y el Sinn Fein, viajó a
Londres para exponer el plan de paz para Irlanda. Tras arduas ne-
gociaciones, el 6 de diciembre de ese año, aceptó firmar un trata-
do que concedía a Irlanda autonomía política, aunque mantenía la
división del territorio y el juramento de fidelidad a la Corona. Es-
tos dos últimos puntos no fueron aceptados por De Valera ni por
la mayoría de la Asamblea Irlandesa, lo cual significó el inicio de
la guerra civil. Fue designado primer ministro del gobierno provi-
sional, asumió el mando del ejército y, tras la muerte del vicepre-
sidente el 12 de agosto, la jefatura del gobierno. Diez días des-
pués, mientras inspeccionaba una unidad militar, fue muerto en
un atentado.

Collor de Mello, Fernando
(1949) Político brasileño. Tras ser electo alcalde de Maceio en
1979, diputado federal de Alagoas y gobernador del mismo esta-
do, en el año 1990 fue electo presidente de Brasil, convirtiéndose
de este modo en el mandatario más joven de ese pais. Durante su
gestión, intentó modernizar la economía brasileña, reducir drásti-
camente la inflación y achicar el Estado, lo que suponía recortar
el número de funcionarios de la Administración, con su conocido
“plan de choque” de inspiración liberal. Pero el ambiente político
se enrareció a los dos años de su mandato. Fue acusado de co-
rrupción por la Cámara de Diputados y debió entregar su puesto
al vicepresidente, Itamar Franco. Tras comenzar el juicio contra
su persona, amén de la fuerte presión popular y graves acusacio-
nes, no tuvo otra alternativa que renunciar a su cargo presiden-
cial. Fue inhabilitado para el ejercicio de cualquier cargo público
durante ocho años.

Colón, Bartolomé 
(1437-1514) Navegante genovés. Con una excelente formación
como marino, y experto en los viajes a través del océano Atlánti-
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co, no integró la tripulación del primer viaje de su hermano Cristó-
bal, rumbo a América, dado que estaba en una misión en Inglate-
rra. Tras regresar a España, partió hacia las Indias detrás de su
hermano con una pequeña escuadra de tres naves que le brinda-
ron los Reyes Católicos. Cuando se encontró con Cristóbal, éste ya
estaba enfermo, por lo que fue nombrado adelantado, así como go-
bernador civil y militar de la isla de La Española. Luego, bajo el ser-
vicio de los Reyes Católicos, fundó la ciudad de Santo Domingo.

Colón, Cristóbal
(1451-1506) Descubridor, navegante y mercader genovés. De ori-
gen humilde, comenzó siendo artesano, como su padre. Poco se
sabe de los primeros años de su vida. Aficionado a la navegación
desde muy joven, fue autodidacta y al principio trabajó para casas
mercantiles genovesas. En 1476, en una expedición a Flandes su
barco naufragó y se salvó por nadar hasta la costa. Desde enton-
ces se estableció en Lisboa, donde pasó al servicio de la colonia
genovesa. Se casó con Felipa Moniz De Perestrello, cuyo padre es-
taba vinculado a las empresas navegantes portuguesas, que por
entonces estudiaban la manera de encontrar una ruta de las espe-
cias. Gracias a ello, trabajó con empresas geográficas y científi-
cas, y poco a poco abandonó las comerciales. Estudió cartografia,
matemáticas, astronomía y las teorías sobre la esfericidad de la
Tierra del humanista Toscanelli. Presentó a Juan II de Portugal el
proyecto de alcanzar el mercado oriental de las especias navegan-
do hacia occidente. Se creía más corta esta ruta, puesto que los
mapas no incluían la presencia de otro continente. Rechazada la
propuesta, acudió a la corte de Castilla, donde la idea se sometió a
una junta. Finalmente, los Reyes Católicos apoyaron la expedi-
ción, dado que, en caso de éxito, suponía una excelente oportuni-
dad de expansión. En abril de 1492 se firmaron las capitulaciones
de Santa Fe, donde se le concedió el título de virrey y almirante,
además de los derechos sobre la décima parte de lo obtenido en
las tierras alcanzadas. El descubridor partió de Huelva con tres
embarcaciones: Santa María, Pinta y Niña. El viaje resultó más lar-
go de lo previsto, debido a la confusión geográfica inicial. En octu-
bre del mismo año, la flota llegó a las tierras de Guanahaní, en las
Bahamas, isla que Colón bautizó San Salvador. Luego llegaron a
las islas Fernandina, Isabela, Santa María, Juana (Cuba) y La Espa-
ñola, en la que instaló un fuerte y dejó la nave Santa María. Regre-
só con las otras dos carabelas que, a causa de un temporal, llega-
ron por separado:  una a Galicia y la otra a Lisboa. Esto originó una
pelea diplomática entre Juan II de Portugal y los Reyes Católicos
acerca de los derechos sobre las islas descubiertas. Entre 1493 y
1502 realizó tres viajes más: primero alcanzó Puerto Rico y Jamai-
ca; después llegó a la desembocadura de río Orinoco, a Trinidad y
Venezuela; y por último, descubrió la costa de América Central, a
la altura de Panamá, Veragua, Costa Rica y Nicaragua. En La Espa-
ñola, su fuerte había sido destruido por los indígenas, por lo que
tuvo que reconstruirlo. Aunque no fue un buen gobernador de
aquellas tierras, conservó de por vida sus privilegios. Pocos perso-
najes históricos han sido tan estudiados como Cristóbal Colón, y
su biografía ha generado diversas polémicas acerca de su origen,
las fechas de su nacimiento y su muerte, e incluso cuál fue el pri-
mer lugar que descubrió. Lo que sí debe señalarse es que murió
convencido de que había llegado a Asia. Fue Américo Vespucio
quien develó la verdadera identidad del llamado Nuevo Mundo.

Colón, Diego
(1478-1526) Almirante y virrey español. Primogénito de Cristóbal
Colón, en 1508 encabezó lo conocido como los “Pleitos Colombi-
nos”, en los que reclamó a los Reyes sus privilegios. Casado con
María de Toledo, sobrina del duque de Alba quien lo apoyó para
que fuese nombrado gobernador de las Indias y Tierra Firme, llegó
con la flota de su tío, Bartolomé, a Santo Domingo, momento en el
que renunció a sus funciones, para poblar otras islas e incremen-
tar tanto la producción agrícola como la explotación minera. En
1511, una sentencia del Consejo Real le reconoció el virreinato,
aunque no consiguió ningún aumento de poder efectivo. En 1515
regresó a Castilla para ocuparse de sus negocios y permaneció
en España hasta 1520. Luego su segunda gobernación en Santo
Domingo duró hasta 1523, año en que regresó definitivamente a
Europa.

Colonna, Vittoria
(1490-1547) Poetisa italiana. Una de las mujeres más destaca-
das del Renacimiento, fue famosa por sus versos impecables y su
imagen de mujer casta y piadosa. Nacida en el seno de la podero-
sa familia patricia Colonna, se casó muy joven con el marqués de
Pescara, como parte de una maniobra política para establecer
una alianza entre el clan Colonna y el imperio español. En 1525 su
esposo murió en la batalla de Pavía y a partir de entonces, su fama
como poetisa creció. Viuda, independiente, adinerada y sin hijos,
se retiró a un convento en Roma resistiendo a los intentos de su
familia de casarse por segunda vez. Su poesía refleja su interés
por el misticismo y la espiritualidad. El carácter contemplativo de
sus versos se enmarcan en la métrica de Petrarca. Fue una gran
amiga de Miguel Ángel quien murió en sus brazos. La primera pu-
blicación de las Rimas fue en 1538 y hubo doce nuevas reedicio-
nes hasta su muerte en 1547.  

Colt, Samuel
(1814-1862) Armero estadounidense. Siendo joven, desarrolló
su idea de un cilindro rotativo para el cargador de un arma de fue-
go inspirado en las ruedas del barco. En 1832 inventó una pistola
con este sistema a la que denominó “revólver”. Tras varios inten-
tos fallidos, logró fabricar un revólver provisto de un cilindro gira-
torio de seis cámaras, que muy pronto alcanzaría gran difusión
durante la guerra civil estadounidense y en la guerra con México.
En el año 1847 fundó en Hanford la fábrica homónima de armas
para la producción de numerosos tipos de revólveres, que toma-
ron así mismo su nombre. Por otro lado, inventó el primer utensi-
llo de mando a distancia y fue pionero en la aplicación del cable
submarino a las comunicaciones.

Coltrane, John
(1927-1967) Músico saxofonista estadounidense. Fue una de las
grandes figuras del be bop junto al pianista Thelonious Monk y al
trompetista Dizzy Gillespie, en cuya banda tocó en 1949. Además
de Gillespie, tocó con figuras de la talla de Charlie Parker, Miles
Davis y el citado Monk. Por su adicción a las drogas, hubo perío-
dos en los que no tocó. Finalmente pudo rehabilitarse. En 1957
comenzó su carrera como solista y empezó a grabar discos con
antiguos compañeros. En la década de 1960, con la aparición del
free jazz, de Ornette Coleman, cambió su estilo de música. Algu-
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nos de sus mejores discos son Soultrane (1958), Milestones
(1960) y Expression (1967), el último que dio a conocer antes de
fallecer de cáncer y en el que sólo participó él, su mujer, Alice, al
piano y el percusionista Rushied Ali.

Comaneci, Nadia
(1961) Gimnasta rumana, nacionalizada estadounidense. Descu-
bier ta por quien acabaría siendo su entrenador, Bela Karolyi,
cuando tenía sólo seis años de edad, empezó a obtener sus pri-
meras victorias en categorías juveniles en 1970. En 1974 ya era
campeona juvenil mundial. En la categoría absoluta, en su prime-
ra actuación en competición internacional durante los Campeo-
natos de Europa celebrados en Skien (Noruega), en 1975, demos-
tró sus excepcionales cualidades, superando con cuatro victorias
individuales a la rusa Lyudmila Turishcheva, pentacampeona de
Europa. En 1976 triunfó en Nueva York, donde, además de hacer-
se con la victoria en la Copa América, se convirtió en la primera
mujer que realizaba el doble mortal de espaldas en la salida de su
ejercicio de asimétricas. Fue, sin embargo, en los Juegos Olímpi-
cos de Montreal (1976) donde se reveló como un auténtico prodi-
gio de la gimnasia: obtuvo siete máximas puntuaciones (10) y las
medallas de oro en las disciplinas de paralelas asimétricas y de
barra de equilibrio, así como en la general individual. Su desem-
peño la convirtió en una figura popular del deporte y en su país
fue recibida como una heroína nacional. Tras unos años de irregu-
lares resultados en competición, que no le impidieron ganar el
Campeonato del Mundo de Estrasburgo (1978), obtuvo dos nue-
vas medallas de oro en los juegos Olímpicos de Moscú (1980), en
suelo y barra de equilibrio, y el segundo puesto en la general indi-
vidual. En 1984 se retiró de la competición activa para convertir-
se en entrenadora del equipo rumano, primero, y del canadiense,
después. En 1989 se instaló en Estados Unidos.

Comneno, Alejo I  
(1048-1108) Emperador bizantino (1081-1108). Perteneciente a
una de las más importantes familias terratenientes del imperio,
subió al trono en un momento muy difícil, ya que el Imperio Roma-
no de Oriente se encontraba sacudido por los desórdenes inter-
nos y amenazado por sus enemigos en el exterior. Culto y enérgi-
co, supo ver la necesidad de pactar un acuerdo de paz con los tur-
cos seléucidas de Rum para hacer frente a la amenaza que repre-
sentaba el normando Roberto Giscardo en el Epiro. Una vez elimi-
nado éste en 1085,  marchó contra los pechenegos y los rumanos
que hostigaban su frontera norte, y los derrotó tras una serie de
durísimas campañas. Con la situación consolidada en su reta-
guardia, aprovechó con gran habilidad la división entre los turcos
de Rum para obtener las máximas ganancias territoriales de la pri-
mera Cruzada.

Compton, Arthur Holly
(1892-1962) Físico estadounidense. En 1916 se doctoró en la uni-
versidad de Princeton. Es recordado principalmente por el descu-
brimiento y explicación del efecto Compton (1923), que le valió el
premio Nobel de física en 1927. Explicó que el cambio que se pro-
ducía en la longitud de onda de los rayos X tras colisionar con
electrones, se debía a la transferencia de energía desde el fotón
al electrón. También es notable su trabajo sobre los rayos cósmi-

cos, ya que confirmó la variación de su distribución en función de
la latitud.

Comte, Auguste -Isidore Marie Auguste Francois
Xavier Comte-                       
(1798-1857) Intelectual francés. Creador del positivismo y de la
sociología, fue admitido en la ecole polytechnique de París. A los
catorce años anunció que no creía ni en Dios ni en el Rey, declara-
ciones que lo separaron de su famil ia católica y monárquica.
Amante de las matemáticas y de la astronomía, fue alumno y se-
cretario de Claude Henri de Rouvroy, conde de Saint-Simon, quien
lo vinculó con la sociedad intelectual. Se casó y se divorció; era
visto como un hombre arrogante, violento e irritable. En 1826 in-
gresó en un hospital de salud mental, pero lo dejó a los pocos me-
ses. En el período entre su divorcio y el ingreso al hospital, publi-
có los seis volúmenes de su Curso de filosofía positiva. En 1844,
se enamoró de Clotilde de Vaux, una relación platónica que, tras
la muerte de ella (1846), el amor devino en misticismo, por lo que
lo llamó la "religión de la humanidad". Sostuvo que dos leyes uni-
versales actúan en la actividad de todas las ciencias: la "Ley de
los tres estadios" y la "Ley enciclopédica". Combinando estas le-
yes, desarrolló una clasificación sistemática y jerárquica de todas
las ciencias, siendo la sociología la que integraría y relacionaría a
todas en un todo cohesionado. Acuñó el término "sociología" y se
lo considera como el primer sociólogo. Su énfasis en la interco-
nectividad de los elementos sociales lo convirtió en un precursor
del funcionalismo moderno. No obstante, con pocas excepcio-
nes, su trabajo se considera hoy en día excéntrico y acientífico, y
su gran visión de la sociología como la reina de todas las ciencias
nunca llegó a ser aceptada. Sus obras principales fueron Curso
de Filosofía Positiva (1842), en seis volúmenes; y Sistema de Polí-
tica Positiva (1851), en cuatro volúmenes.

Condorcet, Marie
-Jean-Antoine Incola de
Caritat, Marqués de
(1743-1794) Filósofo, matemático y político francés. Autor de
Ensayo sobre el cálculo integral (1765), fue admitido como miem-
bro en la Academia de Ciencias en 1769. Escribió ar tículos de
economía política para la Enciclopedia de Diderot, en los que se
mostró partidario de la fisiocracia. Como diputado de la Asam-
blea legislativa de la Convención, propuso un proyecto de reforma
de la instrucción pública (1792). Durante el período revoluciona-
rio fue encarcelado. En prisión escribió su obra más importante,
Bosquejo de un cuadro histórico de los progresos del espíritu hu-
mano, en la que afirmaba que el perfeccionamiento moral e inte-
lectual de la humanidad depende de una buena enseñanza bien
orientada. Condenado a muerte en el cadalso, se envenenó. 

Confucio
-Kongzi, Kongfuci o K'ung Fu Tzu-
(552 a.C.-479 a.C.) Pensador chino. Huérfano de padre a los tres
años, vivió una infancia pobre aunque tuvo acceso a una buena
educación. Se casó a los diecinueve años con una joven que lo
abandonó luego de tener un hijo, Bo You. Trabajó por necesidades
económicas como criado y tras la muerte de su madre en el año
527 a.C., comenzó su carrera de maestro, propagándose su fama
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de hombre sabio por el principado de Lu. El caos general imperan-
te en la segunda mitad de la supremacía de la dinastía Zhou, obe-
decía, según él, a la falta de modelos éticos. Por ello se dedicó a
enseñar literatura china, en la que encontró modelos a seguir.
Consideró que para conseguir restaurar el orden y erradicar el
crimen, era decisivo que los ciudadanos se sintieran estimulados
por un gobernante cuya vida fuese un ejemplo de rectitud moral.
Los principios de su pensamiento no son de carácter religioso
sino ético y práctico, aunque el confucianismo llegó a declararse
religión universal en el siglo XIX, aunque en 1922 perdió su oficia-
lidad. Las vir tudes que enseñó eran la compasión y la equidad,
entendiendo por compasión ayudar a nuestros semejantes, y por
equidad, respetar los bienes ajenos y la jerarquía social. Ambas
virtudes conducen hacia la perfección. La veneración a los pa-
dres durante toda la vida es otro de sus valores claves. El deber
del hombre es respetar el principio de orden de carácter divino,
aprender de los grandes hombres del pasado y adquirir la sabidu-
ría mediante el estudio, la reflexión y el esfuerzo. Asimismo, los
individuos deben cumplir rigurosamente todas sus obligaciones
hacia el Estado, considerando al emperador como un ser divino y
primer sacerdote del imperio, cuyas acciones tienen repercusio-
nes en la naturaleza. Su función de filósofo como administrador
estatal finalizó en el año 496 a.C. y se cree que, desde entonces,
él y sus discípulos erraron durante trece años por diversas regio-
nes de China. Vivió consagrado a la enseñanza hasta que murió
en Lu. Su doctrina moral se transmitió a través de los escritos de
sus seguidores, siendo su versión más fidedigna sobre su vida las
Analectas, compuestas por la segunda generación de discípulos.
Los Anales de primavera y otoño, cuyo autor parece ser él mismo,
es un estudio de la historia de China en el estado de Lu desde el
año 722 a.C. al 481 a.C. El confucianismo ocupó un lugar central
en la ideología y la vida cotidiana de China e influyó en países
como Corea, Vietnam y Japón, aunque en ninguno de ellos existe
hoy como religión.

Conrad, Joseph 
-Joseph Teodor Konrad
Korzeniowskil-
(1857-1924) Novelista británico de origen polaco. Es considera-
do como uno de los grandes escritores modernos en lengua ingle-
sa, cuya obra explora la vulnerabilidad e inestabilidad moral del
ser humano. Hijo de un escritor polaco exiliado en Rusia, quedó
huérfano a los doce años, y a los dieciséis abandonó Polonia ocu-
pada por los rusos y se trasladó a Marsella. Durante los siguientes
cuatro años navegó en barcos mercantes franceses y también lu-
chó en España en las guerras carlistas. En 1878, viajó al Reino
Unido, pasó a servir a la marina británica y obtuvo la nacionalidad
de ese país en 1886. Durante la década siguiente navegó por
Oriente, siendo sus experiencias viajeras decisivas en sus nove-
las. En 1890 comenzó a escribir en inglés, y cinco años después
apareció su primera obra, La locura de Almayer (1895). Su si-
guiente novela, El negro del Narcissus (1897), refleja ya el interés
por los temas que iban a marcar su literatura posterior: el héroe
enfrentado a situaciones límite, que lo llevan a explorar la condi-
ción humana y la lucha entre el bien y el mal. Así sucede en Lord
Jim (1900), en la que el protagonista pretende redimirse de la co-
bardía, sin lograrlo. El corazón de las tinieblas (1902), una de sus

obras maestras, revela los secretos aterradores del ser humano.
En 1904 publicó Nostromo, que refleja su postura sobre el colo-
nialismo, antagónica a la de Kipling. Otras novelas destacadas
son El agente secreto (1907), sobre los anarquistas londinenses;
Bajo la mirada de Occidente (1911), ambientada en la Rusia repre-
siva del siglo XIX; Victoria (1915), ambientada en los mares del
sur. Ha influido en innumerables escritores posteriores.

Conrado IV de Hohenstaufen 
(1228-1254) Emperador de Alemania (1250-1254), y rey de Sici-
lia (1237-1254). Su padre Federico II le entregó el gobierno de Si-
cilia en 1237, hasta entonces en manos de su hermano Enrique. A
la muerte de su padre, se convirtió en el nuevo emperador de Ale-
mania, sin autorización papal. Su reinado se caracterizó por las
convulsiones que sacudieron Alemania, donde parte de la noble-
za se negaba a reconocer la autoridad de los Hohenstaufen, aun-
que habían elegido a Guillermo de Holanda como emperador. Si-
cilia e Italia estaban revueltas por las luchas entre los partidarios
del Papa (güelfos) y los del emperador (gibelinos). A su muerte,
dejó la Corona a su hermano Manfredo.

Constable, John
(1776-1837) Pintor británico. De talento artístico precoz, comen-
zó su formación en 1799, cuando ingresó en las escuelas de la Ro-
yal Academy. Se casó en 1816, año en que también murió su pa-
dre. La década de 1820 fue la más brillante de su carrera: en 1821
obtuvo una medalla de oro en el Salón de París con El carro de
heno. Pudo vender varios cuadros, aunque no fue admirado por
sus contemporáneos. Sus obras tuvieron más aceptación en Fran-
cia, donde influyó considerablemente en los pintores de la escue-
la de Barbizon, y más tarde en los impresionistas. La muerte de su
esposa fue un duro golpe para él, por lo que su paleta se oscure-
ció en sus sus últimos años. Sus obras se caracterizaron por ser
una copia fiel del natural, nada corriente por entonces, rechazan-
do  los paisajes idealizados típicos de la época. Solía realizar, al
aire libre, bocetos al óleo de sus paisajes preferidos, que luego fi-
nalizaba con un cuidado trabajo de taller. Fue capaz de captar los
efectos cambiantes de la luz y la atmósfera de una forma total-
mente innovadora. Sus esbozos de tamaño natural, realizados
con pinceladas más libres y frescura gozan, fueron, en algunos
casos, más admiradas que sus obras más detallistas. En 1829 in-
gresó a la Royal Academy. Fue, sin duda, uno de los mayores pai-
sajistas británicos de la historia.

Constancio I Cloro -Cayo Fabio Valerio Constancio-
(225-306) Emperador romano (293-306). Nombrado emperador
de Occidente por Maximiano, se convirtió en uno de los cuatro
gobernantes del imperio romano según la estructura de poder
instaurada por Diocleciano. Como servidor de Maximiano, debió
recuperar el control de Britania, así como los diversos puertos de
la Galia que habían caído en manos de Carausio. Tras la renuncia
al poder de Diocleciano, y por consiguiente de Maximiano (305),
se convirtió en uno de los dos nuevos emperadores, aunque no
compartió los nombramientos de los nuevos césares a cargo del
otro emperador, Galerio. Murió mientas luchaba contra la tribu
escocesa de los pictos. Fue sucedido por su hijo Constantino.
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Constant, Benjamín
(1767-1830) Novelista y político franco-suizo. Procedente de una
desarraigada familia de protestantes franceses emigrados a Sui-
za, recibió una educación cosmopolita pasando por las universi-
dades de Oxford, Erlangen y Edimburgo. Su actividad política co-
menzó en 1794, cuando se adhirió a los ideales de la revolución
francesa y se puso en contacto con Madame de Staël. Tras el gol-
pe de Estado del 18 de Brumario (1799) alcanzó el tribunado, pero
por su rechazo al autoritarismo de Napoleón fue expulsado en
1803. Exiliado en Alemania con Staël, ambos tomaron contacto
con el pensamiento romántico que luego difundirían en Francia.
En 1806 se separó de su novia, experiencia traumática que reflejó
en su novela Adolfo (1816), obra que anticipa la novela psicológi-
ca moderna. En 1808 contrajo matrimonio con Charlotte von Har-
denberg. En 1815, se reconcilió con el régimen bonapartista, se
convirtió en uno de los líderes del periodismo liberal y fue electo
diputado. A partir de 1824, y hasta 1831, apareció su obra De la
religión. Tras la revolución de julio de 1830 fue nombrado presi-
dente del Consejo de Estado, cargo que no llegó a desempeñar.

Constantino I, el Grande
-Flavio Valerio Constantino- 
(280-337) Emperador romano (312-337). Hijo de Constancio I
Cloro, emperador de Occidente (305-306), y de Helena fue edu-
cado en la corte del emperador Diocleciano. En el año 306, du-
rante un combate, su padre murió en Britania e inmediatamente el
ejército aclamó a su hijo como emperador de Occidente. Pero al
año siguiente, el sistema de gobierno del Imperio Romano ideado
por Diocleciano, entró en crisis a causa de las rivalidades existen-
tes entre los diferentes tetrarcas. En el 308 estalló una guerra ci-
vil que enfrentó entre sí a los cuatro emperadores legales (Gale-
rio, Constantino, Licinio y Maximino Daya) y un césar ilegítimo
(Majencio). Muerto Galerio (311), Majencio y Maximino Daya se
aliaron para luchar contra los otros emperadores, quienes tam-
bién se vieron obligados a unir sus fuerzas. Las tropas de ambos
se impusieron al ejército de Majencio y pudieron marchar rápida-
mente sobre Roma. El 28 de octubre del 312, derrotaron en la de-
cisiva batalla del puente Milvio al propio Majencio, quien se aho-
gó en el Tíber cuando intentó huir. En el 313, promulgaron el edic-
to de Milán, por el que reconocían a la religión cristiana iguales
derechos que a los cultos paganos. Ese mismo año, la victoria de
Licinio sobre Maximino Daya en Asia Menor permitió a los dos au-
gustos vencedores repartirse el imperio: Tracia, Egipto y las pro-
vincias asiáticas quedaron bajo la jurisdicción de Licinio, mien-
tras que el resto del territorio fue para Constantino, aunque en el
año 323, se convirtió en el único emperador al derrotar a Licinio
en Nicomedia, que luego murió. Establecido en oriente y dedica-
do a la protección de la frontera del Danubio, nombró césares a
sus cuatro hijos y les encargó el gobierno de diferentes regiones:
la defensa del Rin fue confiada a Crispo, su primogénito, a quien
acabaría por ordenar ejecutar; Hispania, Galia y Britania, a Cons-
tantino; Italia, lliria y África, a Constante; y Egipto y las provincias
asiáticas, a Constancio. Esta descentralización del poder se hizo
más efectiva por la existencia de cuatro prefectos del pretorio al
frente de las prefecturas de Oriente, Iliria, Italia y Galia. Su gobier-
no se caracterizó por la tolerancia religiosa y la expansión del
cristianismo, convirtiéndolo en religión oficial. El emperador par-

ticipó personalmente en asuntos eclesiásticos: intervino en el
cisma donatista (314) y convocó el primer concilio de Nicea (325),
que condenó la herejía arriana. Con todo, posteriormente se incli-
nó por el arrianismo, y poco antes de su muerte, fue bautizado por
el obispo arriano de Nicomedia. En el 330, trasladó la capital del
imperio a orillas del Bósforo, a la antigua colonia griega de Bizan-
cio, ciudad que fue reconstruida y cambió su nombre por el de
“Constantinopla”. Tras haber derrotado a los godos (332), falle-
ció cerca de Nicomedia, en el año 337, mientras preparaba una
campaña contra los persas.

Constantino XI, Paleólogo
-Constantino Dragassel-
(1405-1453) Último emperador bizantino (1449-1453). Al morir
el emperador Juan VIII sin descendencia, se convirtió en empera-
dor de los últimos restos del Imperio Romano de Oriente. Fortale-
ció a Constantinopla, frente a la inevitable invasión de los turcos,
ya que se encontraba aislado del resto de sus territorios y en me-
dio del territorio turco. En 1453, el sultán otomano Mehmet Il cer-
có a la capital bizantina, que sólo contaba para su defensa con
una guarnición de nueve mil hombres. Sin táctica y sin hombres,
el emperador murió luchando en las murallas de la ciudad el 29 de
mayo de 1453, durante el sitio definitivo de los turcos.

Contreras, Alonso de
(1582-1641) Militar y aventurero español. De origen humilde, se
alistó siendo joven en las tropas de Flandes, para luego abando-
narlas. Luego se enroló en las galeras de Pedro de Toledo, con
quien pronto ascendió a capitán de fragata, y llevó a cabo campa-
ñas contra los turcos. Regresó a España para llevar una vida de re-
tiro en el Moncayo. Pero fue acusado de ser el rey secreto de los
moriscos en Hornachos, por lo que fue procesado y luego absuel-
to. Su vida vagabunda llamó la atención de Lope de Vega, quien se
inspiró en él en la comedia El rey sin reino. Luego participó en las
batallas en Flandes e Italia, y viajó hasta Puerto Rico. En 1630 co-
menzó a escribir su autobiografía, Discurso de mi vida, publicada
casi tres siglos más tarde, en el año 1900, con el título de Vida del
capitán Alonso de Contreras.

Conway, John Horton
(1937) Matemático inglés. Desde muy joven mostró tener cuali-
dades magníficas para los números. A los once años ya sabía que
quería ser matemático, por lo que luego de finalizar el secundario
ingresó en la Gonville and Caius College (Cambridge) para estu-
diar matemática. En 1959 comenzó sus investigaciones en teoría
de números bajo la supervisión de Harold Davenport. En esos
años, se interesó en los juegos, convirtiéndose en un excepcional
jugador de backgammon. En 1964 obtuvo su doctorado y dio cla-
ses en la universidad de Cambridge. Realizó importantes trabajos
en teoría de grupos, geometría topológica y física teórica. Entre
los libros más destacados se pueden nombrar Atlas de grupos fi-
nitos, Álgebra regular y Máquinas finitas, Sobre números y jue-
gos, entre otros.

Cook, James
(1728-1779) Explorador británico. Tras trabajar como aprendiz
en una empresa naviera, descubrió su verdadera pasión. A los
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veintisiete años, por su gran desempeño en el duro Mar del Norte,
fue nombrado capitán del barco. Pero decidió ingresar como vo-
luntario en la Armada Real, donde hizo una brillante carrera: fue
cartógrafo en la costa del Atlántico Norte, y en 1768 llevó a cabo
el primero de sus tres grandes viajes de exploración. Al mando de
la nave Endeavour, transportó a un grupo de astrónomos y al bo-
tánico Joseph Banks a la isla de Tahití. De allí siguió hasta Nueva
Zelanda, donde cartografió un mapa de la costa tan preciso que
se siguió utilizando durante casi un siglo. Además comprobó que
Nueva Zelanda no formaba parte de una estructura continental
mayor. Cruzó también el estrecho que separa las dos islas mayo-
res y que lleva hoy su nombre. Luego cartografió la costa oriental
de Australia, a la que bautizó como Nueva Gales del Sur, además
de izar la bandera británica en este territorio. También navegó en-
tre las islas de Java y Sumatra, demostrando que eran dos bloques
de tierra separados. Un hecho de suma importancia en este viaje
fue que ningún hombre de su tripulación murió de escorbuto,
afección que había diezmado muchas expediciones anteriores,
gracias a las condiciones de higiene y la dieta, en la que incluyó
los cítricos como preventivos de la enfermedad. Una vez en Ingla-
terra, fue nombrado comandante y presentado al rey Jorge III. En
1772, partió al mando de la nave Resolution, secundado por el Ad-
venture, en busca de la Terra Australis, un continente del cual se
pensaba que Australia era sólo una parte. Navegó rumbo sur has-
ta la Antártida y el 16 de enero de 1773 consiguió atravesar el cír-
culo antártico. Luego llegó a las islas que hoy llevan su nombre (a
las que él denominó Hervey) y al año siguiente alcanzó las islas
Vanuatu, las Marquesas y la isla de Pascua. De regreso, descubrió
las islas Sándwich del Sur y las Georgias del Sur, demostrando
que no existía tal continente austral, sino masa de hielo antártica.
Condecorado con la medalla Copley, en julio de 1776, nuevamen-
te al frente del buque Resolution, fue en busca de un paso entre
los océanos Atlántico y Pacífico por el noroeste. Si bien no tuvo
éxito en su objetivo original, en su viaje encontró nuevas islas,
(Hawai), cartografió la costa occidental de Alaska y presentó un
informe preciso sobre la hidrografía americana con desemboca-
dura en el Atlántico. En el viaje de regreso a Inglaterra, la expedi-
ción, por problemas climáticos, debió permanecer más tiempo en
las islas Sándwich, lo que generó revueltas con los indígenas del
lugar a causa de la escasez de provisiones. En una de ellas, mató
a un nativo y fue apuñalado mortalmente. Pese a haber pasado
gran parte de su vida en el mar, se casó a los treinta y cuatro años,
tuvo seis hijos, la mitad de los cuales murieron en la infancia. De
los tres hijos restantes, dos fueron marinos.

Cooper, Gary -Frank James Cooper- 
(1901-1961) Actor estadounidense. Abandonó sus estudios para
trasladarse a Hollywood, donde trabajó como extra en varios wes-
terns. En 1926 fue contratado por la Metro Goldwyn Mayer, y
aquel mismo año participó en The Winning of Barbara Worth, con-
virtiéndose en uno de los actores más populares de Hollywood.
Posteriormente filmó varias comedias con Lubitsch y Capra, si
bien se especializó en películas de aventuras. A lo largo de su tra-
yectoria ar tística fue galardonado con tres premios Oscar: en
1941 por su interpretación en El sargento York, en 1952 por Solo
ante el peligro y en 1961 por la trayectoria de su carrera. La gran
popularidad que alcanzó se basó en su estilo sobrio y natural a la

hora de actuar. Del resto de su filmografía caben destacar sus in-
terpretaciones en Adiós a las armas (1932), Por quién doblan las
campanas (1943), Los inconquistables (1947), Tambores lejanos
(1951) y Veracruz (1954).

Copérnico, Nicolás
(1473-1543) Astrónomo polaco. Nacido en el seno de tina rica fa-
milia de comerciantes, a los diez años quedó huérfano y se hizo car-
go de él su tío materno, canónigo de la catedral de Fratieriburg y
luego obispo de Warmia. En 1491 ingresó en la universidad de Cra-
covia, siguiendo las indicaciones de su tío y tutor. En 1496 pasó a
Italia para completar su formación en Bolonia, donde cursó dere-
cho canónico y recibió la influencia del humanismo italiano; el estu-
dio de los clásicos, revivido por este movimiento cultural, resultó
más tarde decisivo en la elaboración de su obra astronómica. No
hay constancia, sin embargo, de que por entonces se sintiera espe-
cialmente interesado por la astronomía; de hecho, tras estudiar
medicina en Padua, se doctoró en derecho canónico por la univer-
sidad de Ferrara en 1503. Ese mismo año regresó a su país y se in-
corporó a la corte episcopal de su tío en el castillo de Lidzbark, en
calidad de su consejero de confianza. Fallecido el obispo en 1512,
fijó su residencia en Fratieriburg y mantuvo siempre el empleo ecle-
siástico de canónigo, pero sin recibir las órdenes sagradas. Se inte-
resó por la teoría económica, ocupándose en particular de la refor-
ma monetaria, tema sobre el que publicó un tratado en 1528. Prac-
ticó así mismo la medicina, y cultivó sus intereses humanistas. Ha-
cia 1507, elaboró su primera exposición de un sistema astronómico
heliocéntrico en el cual la Tierra orbitaba en torno al Sol, en oposi-
ción con el tradicional sistema tolemaico, en el que los movimien-
tos de todos los cuerpos celestes tenían como centro nuestro pla-
neta. Una serie limitada de copias manuscritas del esquema circuló
entre los estudiosos de la astronomía y a raíz de ello empezó a ser
considerado como un astrónomo notable; con todo, sus investiga-
ciones se basaron principalmente en el estudio de los textos y de
los datos establecidos por sus predecesores, ya que apenas supe-
ran el medio centenar las observaciones de que se tiene constan-
cia que realizó a lo largo de su vida. En 1513 fue invitado a participar
en la reforma del calendario juliano, y en 1533 sus enseñanzas fue-
ron expuestas al papa Clemente VII por su secretario; en 1536, el
cardenal Schónberg le escribió desde Roma urgiéndole a que hicie-
ra públicos sus descubrimientos. Por entonces, ya había completa-
do la redacción de su gran obra. Sobre las revoluciones de los or-
bes celestes, un tratado astronómico que defendía la hipótesis he-
liocéntrica. El texto se articulaba de acuerdo con el modelo formal
del Almagesto de Tolomeo, del que conservó la idea tradicional de
un universo finito y esférico, así como el principio de que los movi-
mientos circulares eran los únicos adecuados a la naturaleza de los
cuerpos celestes; pero contenía una serie de tesis que entraban en
contradicción con la antigua concepción del universo, cuyo centro
dejaba de ser la Tierra. Consciente de la novedad de sus ideas y te-
meroso de las críticas que podían suscitar al hacerse públicas, el
autor no dio la obra a la imprenta. Su publicación se produjo gra-
cias a la intervención de un astrónomo protestante, Georg Joachim
von Lauchen, conocido como Rheticus, quien lo frecuentó de 1539
a 1541 y lo convenció de la necesidad de imprimir el tratado, de lo
cual se ocupó él mismo. La obra apareció pocas semanas antes del
fallecimiento de su autor.
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Copi, Damonte Raúl
(1939-1987) Dramaturgo y escritor argentino. Su madre era la
hija menor de Natalio Botana, el fundador y propietario del diario
Crítica, casado con Salvadora Onrubias, anarquista feminista, es-
critora y dramaturga que tuvo una importancia decisiva en la for-
mación del escritor. Su padre, Raúl Damonte Taborda, tuvo una
prominente actuación política. La familia se exilió en Uruguay tras
el ascenso de Perón, y también vivieron en París, donde Copi hizo
su bachillerato. En 1962, se instaló definitivamente en aquella
ciudad, el mismo año en que se fundaba el grupo de acciones tea-
trales Pánico con el que trabajó desde el comienzo. Al mismo
tiempo, vendió sus dibujos en la calle, logrando luego publicarlos
en pequeñas revistas, hasta llegar a su célebre tira semanal para
Le Nouvel Observateur, donde creó su personaje más famoso: La
Mujer Sentada. Escribió doce obras teatrales, incluido el sainete
en verso Cachafaz. Comenzó su producción narrativa con la nove-
la corta El uruguayo (1972) y publicó cinco novelas y relatos en
dos recopilaciones: Las viejas travestis (1978) y Virginia Woolf
ataca de nuevo (1984). En los argumentos de sus obras se suce-
den las catástrofes, los personajes proliferan, liberados de toda
carga psicológica y mutan hasta volverse irreconocibles. Afirmó
la escritura como valor puro y valor político. En sus obras la Ar-
gentina es tan delirante como sus textos, aunque resulta igual de
melancólica.

Copland, Aarón
(1900-1990) Compositor y director de orquesta estadounidense.
De familia judía de origen ruso, tras estudiar en Nueva York, tomó
clases de composición con la prestigiosa Nadia Boulanger, en
1921 en París, donde vivió por tres años. Sus obras más represen-
tativas se inspiraron en el folclore estadounidense con reminis-
cencias del jazz, como en el Concierto para clarinete, compuesto
en 1948 para Benny Goodman. Los ballets Billy the Kid (1939), Ro-
deo (1942) y Primavera apalache (1944) son las partituras más
aplaudidas. Con el tiempo, su estilo se tornó más austero y abs-
tracto, integrando técnicas más contemporáneas, como el dode-
cafonismo. 

Coppola, Francis Ford 
(1939) Director, guionista y productor de cine estadounidense.
Hijo de una familia de emigrantes napolitanos, a los nueve años
contrajo la poliomielitis, lo que lo obligó a permanecer en cama
durante una larga temporada y a depender, en su primera adoles-
cencia, de los cuidados de sus mayores. Luego de graduarse en la
escuela de cine de la universidad de Los Ángeles, colaboró con
Roger Corman en varias películas de terror, y realizó, en ese mis-
mo período, sus primeros trabajos como director, que recibieron
una tibia respuesta del público y la crítica. En 1969 fundó su pro-
pio estudio, año en que recibió un premio Oscar por su trabajo
como guionista de Patton. Ello motivó que en 1972 la Paramount
le encargara el guión y la dirección de El padrino, basada en la no-
vela de Mario Puzo y galardonada con tres premios Oscar. Una se-
gunda parte, rodada en 1974, cosechó idéntico éxito. Pero su pri-
mer proyecto personal de cierta envergadura, Apocalypse Now,
fracasó, lo que lo obligó a rodar películas de menor presupuesto,
como La ley de la calle y Rebeldes (ambas de 1983) y Cotton Club
(1984). Con posterioridad realizó la tercera parte de El padrino,

en 1991, una nueva versión de Drácula (1992) Jack (1996) y The
Rainmaker (1997).

Corbusier, Le -Charles 
Édouard Jeanneret- 
(1887-1965) Arquitecto y pintor francés de origen suizo. Forma-
do en la escuela de Artes, La Chaux-de-Fonds (Suiza), fue, ante
todo, un autodidacta que conoció la arquitectura en sus viajes por
Europa a partir de 1907 y creó su arte mediante sus contactos
con el cubismo en París. Trabajó con los mejores arquitectos de la
época y conoció las construcciones de las islas Cícladas, que lo
impactaron. Tras ejercer brevemente como profesor en la escuela
de La Chauxde Fonds, en 1917 se estableció en París, donde adop-
tó su seudónimo. Con su primo Pierre Jeanneret, abrió el estudio
de la calle Sévres que mantuvo hasta su muerte. Publicó, en cola-
boración con Ozenfant, Aprés le cubisme, donde teorizaba acerca
de la corriente pictórica de este movimiento. Entre 1922 y 1923
se orientó hacia la arquitectura, con obras como la casa de Amé-
dée Ozenfant en París y las casas gemelas de Pierre Jeanneret y
Raoul La Toche en Auteuil. Si bien algunos cuadros son destaca-
bles, es recordado principalmente como uno de los arquitectos
más innovadores del siglo XX, por la forma de concebir los espa-
cios y los edificios. En su primera obra maestra, la villa Saboye, en
Poissy, llevó a la práctica algunas de las ideas que teorizó poste-
riormente en su obra más influyente, Los tres establecimientos
humanos. Sus tres grandes innovaciones fueron la edificación se-
parada del suelo mediante unos elementos de sustentación lla-
mados por él mismo pilotis; sustituyó las paredes exteriores por
grandes paneles de vidrio y los techos los realizó de tejado plano.
En cuanto a sus edificios, les dio formas geométricas, ausencia
absoluta de elementos ornamentales y continuidad entre los es-
pacios interior y exterior. En la década de 1930 trabajó en la URSS
y en Brasil, entre otros países. Luego se dedicó a sus imponentes
”unidades de habitación”, con las que llevó a la práctica sus teorí-
as sobre el aprovechamiento del espacio. En 1950 adoptó el mó-
dulo. De esta época datan, por ejemplo, obras tan emblemáticas
como la capilla de Notre Dame du-Haut en Ronchamp o el Capito-
lio de Chandigarh, capital del Punjab. A partir de entonces, sus
construcciones fueron cada vez más audaces, como lo demues-
tra, entre otras obras, el convento de la Tourette en Evreux. Du-
rante toda su vida, además, escribió artículos para la revista L'Es-
prit Nouveau. Su análisis teórico versó sobre arquitectura, pintu-
ra y urbanismo, campo este último en el que ideó conceptos como
el de “separación zonal”, plasmado en planos que no se llevaron a
la práctica, salvo en el caso de Chandigarh, donde pudo trazar un
conjunto urbanístico acorde con sus teorias.

Corday d'Armont, Charlotte de                                                                    
(1768-1793) Asesina francesa. Tras fallecer su madre, fue pen-
sionista en el convento de la Santísima Trinidad de Caen, donde
leyó a Rousseau y Plutarco. Impactada por los actos violentos de
la revolución francesa, y girondina, se desesperó por la caída de
la Gironda, el 2 de Junio de 1793. Cuando los proscriptos se refu-
giaron en Caen, entró en contacto con ellos y decidió matar al di-
rigente Marat. Fue a París, compró un cuchillo y se dirigió al domi-
cilio de Marat una y otra vez, hasta que en la tercera visita le clavó
a Marat el cuchillo y fue aprendida. Durante el juicio, pidió que se
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la retratase, y el pintor Hauer fue el encargado de realizar el céle-
bre dibujo. Fue guillotinada el 17 de julio de 1793.

Corelli, Arcanuelo
(1653-1713) Compositor ita liano. Tras estudiar violín con los
maestros Benvenuti y Brugnoli, se trasladó a Roma para aprender
contrapunto. El cardenal Pietro Ottoboni lo tomó a su servicio. Or-
ganizó espectaculares conciertos con grandes orquestas de has-
ta ciento cincuenta músicos, poco común en esa época. Su estilo
sobrio, carente de tensiones dramáticas y el canto, alterna el gru-
po de solistas con el conjunto de la orquesta. Su obra ejerció gran
influencia en la música instrumental de la época y fomentó la téc-
nica y el virtuosismo del violín. En 1681 publicó su primera colec-
ción de sonatas en forma de trío, destinadas a ser tocadas en igle-
sia, al igual que la tercera (1689); la segunda (1685) y la cuarta
(1694) fueron compuestas para cámara. También publicó una co-
lección de sonatas para violín y bajo (1700), y finalmente sus cé-
lebres Concerti Grossi, publicados póstumamente en 1714. Su
obra alcanza la madurez del estilo barroco italiano, dándole una
lograda forma al concerto grosso y esbozando la forma sonata
preclásica, que tan importante iba a ser a lo largo del siglo XVIII.
Al mismo tiempo, su desarrollo técnico del violín lo convirtió en el
fundamento de la escuela violinística clásica. Murió siendo céle-
bre, y fue inhumado en el Panteón de Roma.

Corey, Elias James
(1933) Químico estadounidense. Licenciado en el instituto tecno-
lógico de Massachussets, se doctoró en 1951. Tras su paso desde
1951 a 1959 por la universidad de Illinois tuvo una cátedra en la
universidad de Harvard. La Academia Sueca declaró que se le de-
ben más de cincuenta productos nuevos, como prostaglandinas,
sesquiterpenos, triciclohexaprenol, el ácido giberélico, el ginkgó-
lido, los eicosanoides y otros de interés comercial y farmacéuti-
co. Pero lo más importante de su trabajo fue la puesta a punto de
una teoría general de síntesis en química orgánica conocida con
el nombre de “análisis retrosintético”, que consiste en someter a
la molécula orgánica final que se quiera sintetizar a una serie de
disecciones por etapas, de acuerdo con un conjunto de reglas
simples, teniendo en cuenta el carácter y el contexto estructural
de los enlaces que se rompen. El análisis genera un árbol de posi-
bles rutas de síntesis. También fue capaz de comprender el poder
potencial de las computadoras como ayuda en el análisis de los
cientos de productos intermedios que pueden resultar de una re-
trosíntesis. De allí surgieron programas que, bajo supervisión,
son capaces de estimar la ruta más simple hacia una nueva molé-
cula. Ganó el premio Nobel de química en 1990 por el desarrollo
de la teoría y metodología de la síntesis orgánica.

Cormack, Allan McLeod
(1924-1998) Físico norteamericano de origen sudafricano. Se re-
cibió en ciencias físicas en la universidad del Cabo en 1944 y en
1945 realizó su maestría en cristalografía. En 1956 comenzó a in-
teresarse por lo rayos X creando dos trabajos: uno en 1963 y otro
en 1964. Estos trabajos despertaron el interés de Godfrey New-
bold Hounsfield, quien en 1972 construyó el primer tomógrafo
axial computado. En 1979 recibió el premio Nobel de fisiología y
medicina junto a Hounsfield.

Corneille, Pierre 
(1606-1684) Dramaturgo francés. En 1615 ingresó en el colegio
de los jesuitas de Ruán, donde pronto llamaron la atención sus
composiciones. Se licenció en derecho en 1624. Su primera co-
media, Melita, inspirada por una frustrada pasión juvenil, la estre-
nó en París, en 1629. Durante siete años, mientras empezaba a
ejercer como abogado, escribió su primera tragedia, Medea. El
arrollador éxito de la tragicomedia El Cid, en enero de 1637, hizo
que sólo dos meses después de su presentación circularan ya las
primeras copias. La obra suscitó también una fuerte polémica
porque rompía con las tres unidades teatrales clásicas. Entre
1640 y 1642, las tragedias Horacio y Cinna lo confirmaron como
el mayor dramaturgo de su época, en las que respetó los límites
de las unidades clásicas. Sin apoyo económico oficial, y hundido
en una profunda crisis moral, en 1652 anunció que abandonaba el
teatro. Fouquet le sugirió el tema de Edipo, la tragedia con la que
volvió al escenario. Su carrera literaria se prolongó aún quince
años más, pero ya no volvió a conocer los éxitos de etapas ante-
riores. En 1662 se instaló en París con su familia, y a partir de 1663
recibió una pensión. Es, por excelencia, el autor de la tragedia clá-
sica francesa; creó héroes admirables y representó pasiones extre-
madamente violentas gracias al vigor de su estilo oratorio.

Corot, Jean Baptiste Camille
(1796-1875) Pintor francés. Tras estudiar con pintores paisajis-
tas como Michallon y Bertin, comenzó su trayectoria pintando al
aire libre, fuertemente influido por el estilo italiano. Sus primeras
obras, como El puente de Narni, se caracterizaron por una suave
luminosidad y una sutil expresividad poética. Concurrió a los Sa-
lones de Otoño. A principios de 1830 se volcó hacia una temática
más modesta, aunque sin apartarse del paisajismo o el retrato (Ji-
nete del caballo blanco, 1833). Regresó a Italia en 1843, momen-
to a partir del cual fue matizando su paleta para captar la lumino-
sidad de amaneceres y crepúsculos, en una especie de romanti-
cismo calmo cuya técnica de pincelada anuncia el impresionismo
(La danza de las ninfas, 1850). En la última etapa de su vida, al-
canzó un gran equilibrio entre idealismo y realismo, que se reflejó
en Mujer de la perla (1868 1870) y Mujer en azul (1874).

Corregio, il  Antonio Allegril 
(1489-1534) Pintor italiano. Se desconoce su formación como ar-
tista, aunque fue uno de los pintores más atrevidos y originales de
comienzos del siglo XVI, y con mayor influencia en la posterior
pintura barroca. Es probable que haya viajado a Roma hacia 1518,
pero Vasari afirma que nunca estuvo en dicha ciudad. Habría co-
nocido a través de dibujos y grabados la pintura de Rafael y Mi-
guel Ángel, artistas que fueron referentes en la formación de su
estilo. En sus obras, también se percibe la influencia de Manteg-
na, del cual tomó la perspectiva ilusionista; y de Leonardo, cuyo
esfumado utilizó para darle a sus obras cierta elegancia senti-
mental. Tuvo predilección por obras de temática religiosa, en las
que manifestó particular interés por la composición en diagonal.
Se recreó, sobre todo, en el tema de la Virgen con el Niño, antes
de trasladarse hacia 1518 a Parma, donde pintó las obras a las
que debe esencialmente su celebridad. El primer encargo impor-
tante que tuvo fue la decoración de la cámara de la abadesa del
convento de San Pablo; inspirándose en La cámara de los espo-
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sos de Mantegna, realizó una pintura ilusionista sobre el tema de
Diana. En esta misma línea se inscriben las cúpulas de la iglesia
de San Juan Evangelista y de la catedral de Parma, decoradas,
respectivamente, con la Ascensión y la Asunción de la Virgen,
creando magníficos efectos de profundidad. Pintor de enorme in-
ventiva, dotó a algunas de sus obras mitológicas, de una sensuali-
dad inusual en su tiempo.

Cortázar, Julio 
(1914-1984) Escritor argentino. Nacido en Bruselas de padres ar-
gentinos, vivió en París la mayor parte de su vida y en 1981 se na-
cionalizó francés, como una forma de protesta ante la dictadura
militar en Argentina. A los cinco años se trasladó con sus padres a
Argentina, para radicarse en la provincia de Mendoza. Tras com-
pletar sus estudios primarios, siguió los de magisterio y letras y
durante cinco años fue maestro rural. Vivió más tarde en Buenos
Aires hasta que, en 1951, obtuvo una beca para estudiar en París.
Allí fue traductor de la UNESCO, trabajo que realizó hasta su jubi-
lación. Por entonces ya había publicado en Buenos Aires el poe-
mario Presencia con el seudónimo de Julio Denis; el poema dra-
mático Los reyes (1949) y la primera de sus series de relatos bre-
ves, Bestiario (1951), en la que se advierte la profunda influencia
de Jorge Luis Borges. Su literatura parte del cuestionamiento cer-
cano a los planteos existencialistas, en obras de marcado carác-
ter experimental. Sus relatos de corte fantástico, no abandonan
la realidad cotidiana, por lo que gran parte de su obra constituye
un retrato, en clave surrealista, del mundo exterior. El azar y el
juego se identifican con la escritura, y las rupturas cronológicas y
espaciales sacan al lector de la lectura tradicional, proponiéndo-
le completar, en el acto de la lectura, el universo narrativo. Tales
propuestas se reflejaron especialmente en su novela Rayuela
(1963) y 62/ modelo para armar (1968), como además en sus co-
lecciones de cuentos como Las armas secretas (1959), Todos los
fuegos el fuego (1966) y Octaedro (1974) que incluyen relatos
como Casa tomada y Las babas del diablo, ambos llevados al cine.
Entre el relato y el ensayo podemos citar Historias de cronopios y
de famas (1962) y La vuelta al día en ochenta mundos (1967). Un
rasgo importante de su vida es que a raíz de un viaje que realizó a
Cuba, invitado por Fidel Castro, se convirtió en gran defensor de
la causa revolucionaria cubana, como años más tarde haría con la
Nicaragua sandinista. Mantuvo, a lo largo de su vida, un compro-
miso político activo, sobre todo en defensa de los derechos hu-
manos. Formó parte del Tribunal Russell II que, en 1973, juzgó los
crímenes cometidos por las dictaduras latinoamericanas. Como
parte de este compromiso escribió numerosos artículos y libros,
entre ellos Dossier Chile: el libro negro, sobre los excesos del ré-
gimen del general Pinochet, y Nicaragua, tan violentamente dul-
ce, testimonio de la lucha sandinista contra la dictadura de Somo-
za. Fue uno de los protagonistas del boom de la literatura latinoa-
mericana y es uno de los autores más prestigiosos del mundo.

Cortés, Hernán
(1485-1547) Conquistador español. Tras abandonar leyes en Sa-
lamanca, e intentos fallidos de llegar a las Indias, en la primavera
de 1504 zarpó hacia la isla La Española, donde se instaló como
funcionario colonial. En 1511 participó en la expedición de con-
quista de Cuba dirigida por el gobernador Diego Velázquez, quien

le entregó tierras y esclavos en la isla, donde fue nombrado alcal-
de de Santiago de Baracoa. En 1518, Velázquez le confió el mando
de una expedición a la península del Yucatán, pero en 1519 se re-
veló, lanzándose al mar con quinientos cincuenta hombres, once
barcos, dieciséis caballos y catorce cañones. Una vez en tierra,
sometieron a los mayas de Tabasco, quienes les ofrecieron rique-
zas y mujeres, entre las que se encontraba Malinche (doña Mari-
na), futura amante, intérprete y consejera del conquistador. Fun-
dó poco después la ciudad de Villarrica de la Veracruz, donde se
proclamó capitán general, actitud de clara insubordinación al go-
bernador Velázquez. Luego se adentró en el Imperio Azteca y
avanzó sobre la capital Tenochtitlán (actual Ciudad de México),
ayudado por los tlaxcaltecas, pueblo enemigo de los aztecas. En
noviembre, los españoles fueron recibidos pacíficamente en Te-
nochtitlán por el emperador Moctezuma II, convencido de que el
conquistador era el dios Quetzalcóatl. Pero ante el recelo de los
indígenas, tomó como rehén al soberano azteca y lo obligó a reco-
nocerse vasallo del rey de España. En abril de 1520, debió enfren-
tarse con Velázquez, cuyos hombres pasaron a engrosar sus fuer-
zas tras ser derrotados. De regreso en Tenochtitlán, debido a una
rebelión azteca, en la que murió Moctezuma, tuvo que retirarse de
la ciudad. En agosto de 1521, tras cuatro meses de asedio, recon-
quistó Tenochtitlán a pesar de la tenaz defensa que opuso el nue-
vo emperador Cuauhtémoc, y puso fin al imperio azteca. Al año si-
guiente, fue nombrado gobernador y capitán general de Nueva Es-
paña (México) por Carlos I, después de lo cual incorporó a Hondu-
ras y Guatemala a la Corona española (1524-1526). Acusado de
varios delitos por el Consejo de Indias, en 1528 volvió a España
para defenderse, donde el rey lo nombró marqués del Valle de Oa-
xaca y lo conf irmó en el cargo de capitán general, aunque no
como gobernador. De regreso en Nueva España, se estableció en
Cuernavaca, desde donde exploró el área del golfo de California
(1535). En 1540 se viajó a España para recibir más honores del
monarca y participó en la expedición a Argel de 1541. Ante la indi-
ferencia de la corte, regresó a las Indias, pero enfermó y murió el
2 de diciembre de 1547, mientras se dirigía al puerto de Sevilla
para embarcar.

Coubertin, Pierre de
(1863-1937) Pedagogo francés. Fundador de los Juegos Olímpi-
cos modernos, tras prepararse para seguir la carrera militar, se
dedicó a difundir el ideal deportivo mediante la creación de nu-
merosas sociedades deportivas y la publicación de artículos en
diarios y revistas. En 1888 organizó un congreso para restablecer
los juegos Olímpicos, en el que reunió a representantes de cator-
ce naciones europeas en la universidad de la Sorbona de París.
Como presidente del Comité Olímpico (hasta 1925), logró que
Atenas inaugurara los primeros juegos modernos de 1896, para
los cuales se restauró el estadio de mármol de Pericles, con el
aporte financiero del  griego Georges Averof. De su erudita obra
teórica, sobresale un interesante tratado sobre la función peda-
gógica del deporte, en el que defiende la necesidad del deporte
en la formación del individuo.

Coulomb, Charles
(1736-1806) Físico francés. Educado en la École du Génie en Mé-
zieres, y graduado en 1761 como ingeniero militar, en 1774 se

135

C



convirtió en corresponsal de la Academia de Ciencias de París.
Compartió el primer premio de la Academia por su artículo sobre
las brújulas magnéticas y el primer premio por su trabajo clásico
sobre la fricción. Presentó artículos sobre electricidad, magnetis-
mo, torsión y aplicaciones de la balanza de torsión, así como va-
rios informes sobre ingeniería y proyectos civiles. Investigó la re-
sistencia de materiales y determinó las fuerzas que afectan a ob-
jetos sobre vigas, contribuyendo a la mecánica estructural. Tam-
bién hizo aportes en el campo de la ergonomía. Su mayor contri-
bución fue en el campo de la electrostática y el magnetismo, en el
cual utilizó la balanza de torsión desarrollada por él. Su siguiente
artículo brindó una prueba de la “ley de Coulomb”, la cual afirma
que dos cargas eléctricas se atraen con una fuerza que es propor-
cional al producto de las cargas dividido el cuadrado de la distan-
cia, siendo esta fuerza atractiva en cargas de distinto signo y re-
pulsiva en cargas de igual signo. En 1801 se convirtio en presiden-
te del instituto de Francia (antiguamente la Academia de Ciencias
de París). Su investigación sobre la electricidad y el magnetismo
permitió que esta área de la física saliera de la filosofía natural
tradicional y se convirtiera en una ciencia exacta. La unidad de
carga eléctrica se llama “Coulomb” en su honor y se representa
por la letra C.

Couperin, Francois
(1668-1733)  Compositor y músico francés. Conocido por sus
contemporáneos como “el Grande”, es el mayor representante de
una dinastía de músicos galos cuyos orígenes se remontan al si-
glo XVI, y junto a Jean Philippe Rameau, el más universal de los
compositores del Barroco francés. Formado por su padre, en
1685 fue el organista de Saint Gervais de París, puesto tradicio-
nalmente asignado a miembros de su familia. Por su maestría en
la interpretación, ingresó en 1693 a la corte como organista de la
capilla real de Luis XIV y desde 1701, clavecinista de la cámara del
rey. En 1702 fue nombrado caballero de la orden de Letrán, pero
el deterioro progresivo de su salud lo obligó a abandonar los car-
gos oficiales. Aunque es autor de una valiosa producción vocal de
carácter sacro -de la que cabe destacar sus motetes y, sobre
todo, sus Lecons de ténébres (1715) , fue un extraordinario com-
positor de música instrumental. Sus obras para órgano, clave y
distintos grupos de cámara, revelan por un lado, la tradición musi-
cal francesa y, por el otro, la influencia de la música italiana, en
particular de las sonatas de Arcangelo Corelli. Dos Misas para ór-
gano (1690), los cuatro libros de Piezas para clave -publicados
entre 1713 y 1730, e integrados por 230 breves partituras pinto-
rescas y descriptivas-, y las colecciones Concerts royaux (1715),
Les goút réunies (1724), Les Nations (1726), constituyen sus prin-
cipales aportes en este campo. Se le debe también un tratado,
L´art de toucher le clavecin, que ejerció una notable influencia en
el músico alemán Johann Sebastian Bach.

Courbet, Gustave
(1819-1877) Pintor francés. Establecido en París desde 1839, es-
tudió en la academia suiza la obra de los principales representan-
tes de las escuelas flamenca, veneciana y holandesa de los siglos
XVI y XVII. Sin embargo, en un viaje que realizó a los Países Bajos
en el año 1847, descubrió las obras de Rembrandt que ejercieron
gran influencia en su obra. Hombre revolucionario y provocador,

defendió la filosofia anarquista de Proudhon, participó en 1871 en
la Comuna de París y fue encarcelado durante seis meses, hasta
que se refugió en Suiza, hacia 1873. Escandalizó al público con su
nueva visión realista en cuadros sobre hechos cotidianos, como
L´aprés diner a Ornans (1849), El entierro en Ornans (1850), y
Los paisanos de Flagey volviendo del campo (1850), ya que los
personajes están representados vulgarmente y con una sensuali-
dad comprometedora.

Cousteau, Jacques Yves
(1910-1997) Oceanógrafo francés. Tras ingresar en la Academia
Naval Francesa (1930) y servir en el Extremo Oriente, donde apren-
dió a pilotar aviones, se interesó por la navegación subacuática.
Pero las escafandras, con varios kilos de peso, y el buzo siempre
amarrado a cuerdas salvavidas, tornaban inviable esta práctica.
Sin embargo, el oceanógrafo diseñó nuevos equipos: inventó, jun-
to al ingeniero Émile Gagnan, la escafandra autónoma, dispositivo
que conjugaba dos inventos anteriores: el regulador o reductor de
presión Rouquayrol Denayrouse y la botella de aire comprimido del
comandante Le Prieur. Este mecanismo, denominado “aqualung”,
hizo posible el nacimiento del submarinismo como deporte. Tam-
bién diseñó una cámara destinada especialmente a las grabacio-
nes submarinas con la que empezó a trabajar en sus inmersiones
oceánicas. Tras la película Pecios (1945), filmó Paisajes del silen-
cio (1947), Tarjeta de inmersiones (1950), El mundo del silencio
(1955) y El mundo sin sol (1964). Dirigió también el programa ex-
perimental de supervivencia en el fondo marino, denominado Pre-
continente, en el que se utilizó la última tecnología, como habitá-
culos submarinos y cámaras de descompresión. Inventor de nu-
merosos ingenios de exploración submarina, a bordo de su Calyp-
so, fue capaz de mostrar por televisión los misterios y las maravi-
llas del mundo submarino, siendo uno de los pioneros de defensa
de la ecología. Sus trabajos en la exploración, difusión y conserva-
ción de las maravillas del mundo subacuático le valieron innume-
rables premios como prestigio internacional.

Covarrubias, Miguel
(1904-1957) Pintor mexicano. A los catorce años comenzó traba-
jando como dibujante de mapas en la secretaría de Comunicacio-
nes. Los lugares más importantes de su aprendizaje fueron las ca-
lles de México y el Café de los Monotes, frecuentado por artistas
e intelectuales de la época. Comenzó su carrera como caricatu-
rista y se trasladó a Nueva York en 1923. Entre sus mayores éxitos
se encuentra El príncipe de Gales y otros americanos famosos
(1925). También trabajó en numerosas revistas como Vanity Fair y
Harper´s Bazar. Pintó seis murales para la Treasure Island World
Fair de San Francisco en 1938. 

Craig, Edward Henry
Gordon 
(1872-1966) Actor y cineasta británico. Su carrera como actor
terminó cuando comenzó a trabajar como escenógrafo, en 1897.
Sus primeras producciones fueron la ópera Acis y Galatea de
Handel y Los vikingos de Ibsen, ambas estrenadas en Londres.
Aunque ninguna de las dos recibió el apoyo del público, sí daban
una idea de su revolucionario estilo. En estos primeros montajes
se destacaba por el minimalismo, focalizando la atención sobre
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los actores y la iluminación. Tras el escaso respaldo económico
que obtuvo en Inglaterra, se estableció en Alemania (1904), don-
de escribió su famoso ensayo El arte del teatro. Allí, además, co-
noció a Constantin Stanislavsky y trabajó en su famosa produc-
ción de Hamlet con el teatro de arte de Moscú de 1912. Más tarde,
viajó a Italia donde creó una escuela de escenografía con el apoyo
de Lord Howard de Walden. Entre su importantísimo legado para
la práctica teatral contemporánea, podemos citar el uso de los
elementos escénicos en el montaje (escenografía, vestuario, ilu-
minación, etc.) de forma que trascienda la realidad, además de la
concepción del actor como “supermarioneta”, idea que conside-
raba al actor como un elemento plástico más, con capacidad de
movimiento. Pensó un teatro en el que todo se subordinaba al es-
pectáculo teatral total. Se opuso al naturalismo, al que considera
origen de casi todos los males que aquejan aI teatro. Su obra se
apoya en premisas fuertemente idealistas, a partir de las cuales
desarrolla sus principios de renovación formal del arte del teatro.
Dentro de su vida amorosa, una de sus tres parejas fue la célebre
bailarina Isadora Duncan, con la que tuvo a Deydre.

Cramer, Gabriel 
(1704-1752) Matemático suizo. Fue catedrático de matemáticas
y de filosofía en la universidad de Ginebra. En 1750 expuso en In-
troducción al análisis de las curvas algebraicas la teoría newto-
niana sobre las curvas algebraicas, clasificándolas según el grado
de la ecuación. Reintrodujo el determinante y editó las obras de
Jakob Bernoulli y parte de la correspondencia de Leibniz.

Cranach, Lucas Müller 
-llamado el Viejo-
(1472-1553) Pintor renacentista alemán. Sus primeras obras
conservadas son de 1502, cuando estuvo en Viena, donde cambió
su nombre por el de su ciudad natal. De esa época se destacan
sus cuadros expresivos de temática religiosa como las dos Cruci-
ficciones, la de 1500 y la de 1503. La obra Alto en la huida a Egip-
to (1504) se destaca, en cambio, por su amplia concepción idíli-
ca. En 1505, convocado por el elector Federico el Sabio de Sajo-
nia, se trasladó a Witteriberg, ciudad donde permaneció hasta
1550 como pintor de la corte, donde ocupó diversos cargos. Fue
además el representante artístico de la causa protestante con su
serie de retratos de Martín Lutero y su círculo, aunque el retrato
del arzobispo de Maguncia, Alberto de Brandeburgo, demuestra
que no se había desligado por completo de las figuras del catoli-
cismo. Precisamente son los retratos lo má característico de su
obra, como el del duque Enrique el Piadoso y su esposa Catalina y
el Autorretrato que se encuentra en los Uffizi. Entre otras obras
de esta época sobresalen El martirio de santa Catalina, El juicio
de París, Cacería en Torgau y sus versiones de Adán y Eva. Hacia
el final de su vida se orientó a ritmos lineales góticos en obras en
las que se esfuman los límites entre lo sagrado y lo profano. Con-
siderado en su época ”el más rápido de los pintores”, según dice
en su lápida, esa forma de trabajo se manifiesta en una cierta irre-
flexión en las composiciones.

Crick, sir Francis Harry
(1916-2004) Biofísico británico. Junto a James Watson estudió
los ácidos nucleicos, en especial el ADN, considerado fundamen-

tal en la transmisión hereditaria de la célula. A través de estos es-
tudios llegaron a la formulación de un modelo que reconstruía las
propiedades físicas y químicas del ADN, compuesto por cuatro
bases orgánicas que se combinaban en pares. Así, ambos mani-
festaron las propiedades de replicación del ADN y explicaron el
fenómeno de la división celular a nivel cromosómico. Al mismo
tiempo, establecieron que la secuencia de las cuatro bases del
ADN representaba un código que podía ser descifrado, y con ello
sentaron las bases de los futuros estudios de genética y biología
molecular. Recibió el premio Nobel de f isiología y medicina en
1962. 

Cristiani, Alfredo
(1947) Político salvadoreño. Al principio fue líder empresarial y
gremial de los productores de café. En 1985 sucedió en la presi-
dencia de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) al mayor
retirado Roberto D'Aubuisson. Durante el gobierno de José Napo-
león Duarte, se esforzó para aumentar los afiliados de su partido,
por lo que su popularidad entró en alza. Electo presidente en
1989, su gestión se caracterizó por negociar la paz con el grupo
guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional
(FMLN). Finalmente en el año 1992, logró un acuerdo de paz fina-
lizando doce años de guerra civil. Ese mismo año, el Tribunal In-
ternacional de La Haya estableció los límites fronterizos entre El
Salvador y Honduras. En el año 1994 fue sucedido por el candida-
to de su partido, Armando Calderón Sol.

Cristina de Suecia
(1626-1689) Reina de Suecia. Tras la muerte de su padre, Gusta-
vo Adolfo II, recién en 1644, a los dieciocho años, pudo acceder al
trono. En 1645 firmó el tratado de Brömsebro con Dinamarca, ob-
teniendo importantes concesiones, y agilizó las negociaciones de
los tratados de Westfalia (1648), dando un paso decisivo para que
Suecia se convirtiera en una gran potencia. Fue protectora de las
letras y las artes, rodeada de los sabios más prestigiosos de su
época, entre los que destacan Descartes y Grocio, con quienes
organizó largos debates en los que siempre aportaba reflexiones
interesantes. Como no quiso casarse, para gobernar se rodeó de
una cor te de personajes intrigantes, como el médico francés
Bourdelot, el conde de La Gardie, Pimentel, Tott y otros. Durante
su reinado, ejerció una política de derroche, lo que afectó dura-
mente las finanzas y bajó su popularidad. En 1654 renunció al tro-
no en favor de su primo Carlos Gustavo, príncipe del Palatinado,
que fue coronado como Carlos X Gustavo. A partir de entonces
pasó largos períodos en varios países europeos, estableciéndose
en Bruselas. Once años más tarde, durante su estancia en Inns-
bruck, anunció su conversión al catolicismo y se trasladó primero
a Roma y más tarde a Francia, para establecerse en Fontaineble-
au. All í  se vio envuelta en el asesinato, el 10 de noviembre de
1657, de su presunto amante, el mayor Monaldeschi, por lo que se
trasladó de nuevo a Roma, donde pasó los últimos años de su vida
rodeada de intelectuales.

Croce, Benedetto 
(1866-1952) Filósofo y político italiano. De familia de tradición
religiosa, monárquica y conservadora, ingresó al Senado en 1910
y fue ministro de Educación en 1920. Tras una etapa de indecisión
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política, se opuso al régimen de Mussolini, aunque fue tolerado
por el gobierno. Tras la segunda guerra mundial volvió a la cartera
de Educación (1944), fue nuevamente senador (1948) y fundó el
Instituto Italiano de Estudios Históricos (1947). Su filosofía, de
corte idealista, está profundamente influenciada por la tradición
de Hegel y Vico. Reinterpretó la dialéctica hegeliana, establecien-
do cuatro momentos del espíritu: dos teóricos, correspondientes
a la estética y la lógica (la “conciencia de lo individual” y la “con-
ciencia de lo universal”); y dos momentos prácticos, la “voluntad
de lo individual”, estudiado desde la economía, y la “voluntad de
lo universal”, estudiado por la ética. Su obra más destacada es la
Filosofía del espíritu, publicada en cuatro volúmenes entre 1902 y
1917.

Cromwell, Oliver
(1599-1658) Político inglés. Educado en un ambiente protestante
puritano y hondamente anticatólico, en 1628 fue miembro de la
Cámara de los Comunes, disuelta al año siguiente por el rey Carlos
I, quien entre 1629 y 1640, gobernó sin el Parlamento, impuso una
política absolutista y aumentó los privilegios de la aristocracia en
desmedro de los intereses de la naciente burguesía. Pero en 1640
se vio obligado a reinstaurar el Parlamento, donde Cromwell, como
representante de Cambridge, se destacó por su defensa del puri-
tanismo, su oposición al episcopalismo de la Iglesia de Inglaterra y
sus ataques a la arbitrariedad real. Al poco tiempo, acusado el rey
de ineptitud a raíz de la sublevación católica de Irlanda, intentó en-
carcelar a los principales miembros de la oposición, lo cual provo-
có la insubordinación del Parlamento y obligó a Carlos I a huir al
oeste de Inglaterra para unirse a sus partidarios. En 1642 estalló
una guerra civil, que enfrentó a los realistas (Iglesia Anglicana,
ciertos sectores de la burguesía y buena parte de la aristocracia
inglesa) con los partidarios del Parlamento (los pequeños propie-
tarios agrícolas, la burguesía, el pueblo llano y los puritanos). En
ese momento, CromweIl, hombre práctico y dotado de gran talen-
to militar, organizó un ejército revolucionario, el New Model Army,
con el que venció a las tropas realistas en Marston Moore (1644) y
Naseby (1645). Hizo juzgar y ejecutar al soberano (30 de enero de
1649), suprimió la monarquía y la Cámara de los Lores y proclamó
la República o Commonwealth (mayo de 1649). En 1649 y 1650,
llevó adelante dos campañas para someter a los católicos irlande-
ses y en las batallas de Dunbar y Worcester (1650 1651) venció a
los realistas escoceses, que habían proclamado rey a Carlos II,
hijo del soberano caído. En 1653, disolvió la Cámara de los Comu-
nes, entregó el poder legislativo a varias personas de su confianza
y se proclamó lord protector de Inglaterra, Escocia e Irlanda, con
poderes más amplios que los que había tenido el rey. Durante su
mandato reorganizó la economía, fomentó la libertad de comercio,
y promulgó el Acta de Navegación (1651), imponiendo a los Países
Bajos la supremacía marítima inglesa. Derrotó a las Provincias
Unidas (1654), tomó Jamaica, perteneciente a España (1655), per-
siguió a los católicos y colocó a Inglaterra en la cima de los países
protestantes europeos. A su muerte (3 de septiembre de 1658), la
República atravesó un período de caos, que finalizó con la ascen-
sión al trono de Carlos II, por parte del Parlamento (1660). A pesar
de su prudencia, el nuevo rey, ordenó la exhumación del cadáver
del hombre que había firmado la sentencia de muerte de su padre,
para cortarle la cabeza y exhibirla en la torre de Londres.

Crookes, sir William
(1832-1919) Químico y físico británico. Estudió en el colegio Real
de Química de Londres y fundó y dirigió la publicación Chemical
News. En 1861 descubrió y aisló el talio, del que determinó su
peso molecular y propiedades. En 1875 construyó el radiómetro,
el cual se emplearía más adelante para evidenciar la teoría cinéti-
ca de los gases. Diseñó el tubo electrónico con cátodo frío, cono-
cido como “tubo de Crookes”. Demostró, además, que los rayos
catódicos se desplazan en línea recta y producen calor y fosfores-
cencia al impactar en ciertos materiales. En el año 1907 fue galar-
donado con el premio Nobel de química.

Crutzen, Paul
(1933) Químico holandés. Doctorado en meteorología en la uni-
versidad de Suecia, trabajó en el departamento de meteorología
de esa universidad (1959-1974); fue profesor e investigador en la
universidad de Oxford (1968-1970); y en el centro nacional de in-
vestigación atmosférica en Boulder, Colorado (1974-1980). Des-
de el año 1980 es director del departamento de Química Atmosfé-
rica del Instituto Max Planck en Maguncia (Alemania). Teorizó so-
bre el óxido nitroso, un compuesto natural, que destruye la capa
de ozono y protege la vida de las plantas y de los animales de la ra-
diación ultravioleta procedente del sol. La capa de ozono, locali-
zada entre 13 y 48 km sobre la super f icie terrestre, está com-
puesta por moléculas constituidas por átomos de oxígeno. En la
década de 1950, los científicos anunciaron que la capa de ozono
se estaba erosionando, pero no pudieron hallar la causa de la des-
trucción. En 1970, el químico notó que las bacterias del suelo
emitían un compuesto no reactivo llamado óxido nitroso, e inves-
tigó esta reacción en profundidad. Se dio cuenta de que el óxido
nitroso viajaba hacia las capas superiores de la atmósfera terres-
tre, donde se descomponía por acción solar en dos compuestos
reactivos. Estos  compuestos,  los óxidos de nitrógeno, convierten
las moléculas de ozono en oxígeno puro. Como los óxidos de ni-
trógeno no se descomponen tras esta reacción, continúan des-
truyendo la capa de ozono hasta que abandonan las capas altas
de la atmósfera. Cuando sus investigaciones fueron publicadas
en 1970, tuvieron un efecto inmediato en la industria, la política y
la comunidad científ ica. Su descubrimiento también anticipó el
popular trabajo de los químicos F. Sherwood Rowland y Mario Moli-
na, quienes en 1974 sugirieron que algunos productos químicos in-
dustriales también eran responsables de la destrucción de la capa
de ozono. Recibió el premio Nobel de química en 1995 por sus ha-
llazgos, compartido con Mario Molina y con Sherwood Rowland.

Cruyff, Johan
(1947) Jugador y entrenador de fútbol holandés. Hijo de una fami-
lia de modesta situación económica, a los diez años ingresó en el
Ajax de Amsterdam, club en el cual permanecería hasta 1973 y
con el que obtendría seis títulos de Liga y tres copas de Europa.
Entre 1973 y 1978 jugó en el Barcelona, con el cual consiguió el
Campeonato de Liga de 1974. Durante dichos años fue nombrado
mejor futbolista europeo en tres ocasiones (1971, 1973 y 1974) y
en 1974 fue designado mejor jugador del Mundial disputado aquel
año. Tras su paso por el Barcelona recaló brevemente en la liga
estadounidense y luego en el Levante español, para incorporarse
de nuevo al Ajax como jugador, poco antes de retirarse de la prác-
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tica activa. Su carrera de entrenador, que inició en el Ajax, sería
tan exitosa como la de jugador. Destacó sobre todo por su talante
ofensivo y logró sus mayores victorias con el Barcelona, club al
que entrenó entre 1988 y 1996. Durante dichos años logró cuatro
ligas consecutivas (1991, 1992, 1993 y 1994) y una copa de Euro-
pa (1992).

Cruz, Celia
(1920-2003) Cantante de salsa cubana. Conocida como la “Reina
de la Salsa”, ha sido considerada una de las mejores improvisado-
ras de la música latina. Hizo célebre su grito “¡Azúcar!”, que inclu-
ía en todas sus actuaciones. En sus inicios, a comienzos de la dé-
cada de 1940, actuó con el grupo Las Mulatas del Fuego en Ar-
gentina y México, donde grabó su primer elepé. A principios de la
década de 1950 regresó a Cuba, donde se convirtió en la cantan-
te solista del grupo La Sonora Matancera, con el que logró éxitos
como los temas Burundanga o Caramelos, que la llevaron a debu-
tar en 1957 en Nueva York. En 1960 se instaló en Estados Unidos,
donde se casó con el trompetista de la orquesta, Peter Knight. Un
gran descenso de su popularidad la llevó a separarse de “la Ma-
tancera” en 1972. Más adelante, tras sumergirse en la música
brasileña y portorriqueña, volvió con la orquesta, con la que con-
siguió en 1988 el premio Grammy por Ritmo en el corazón.

Cuarón Orozco, Alfonso
(1961) Director cinematográfico mexicano. Luego de haberse
graduado en filosofía y realización cinematográfica en la universi-
dad autónoma de México, trabajó en la televisión mexicana, pri-
mero como técnico y luego como director. Fue asistente de direc-
ción en varias películas latinoamericanas, como Gaby: una histo-
ria verdadera (1997) y Romero (1989) y, en 1991 filmó la película
Solo con tu pareja, comedia negra sobre una mujer de negocios
que se entera que tiene Sida. Esta película le valdría reconoci-
miento nacional e internacional. Por ello, el director Sydney Po-
llack lo contrató, al igual que lo hizo con Steven Soderbergh, Ka-
plan y Tom Hanks entre otros, para dirigir un episodio de Ángeles
caídos. En 1995 exhibió su primera película filmada en Estados
Unidos, Una pequeña princesa, adaptación del clásico de Bur-
nett. Luego rodaría la película basada en la novela de Dickens,
Great Expectations, con grandes actores como Ethan Hawke, Ro-
bert de Niro y Gwyneth Paltrow. Además de haber filmado varios
éxitos, se destacó por haber f inalizado la tercera entrega de la
versión cinematográfica de Harry Potter. 

Cuauhtémoc 
(1502-1525) Soberano azteca. Hijo de Ahuitzotl y primo de Moc-
tezuma, fue el último tlatoani, rey azteca, cuyo nombre significa
“águila que cae”. Acérrimo enemigo de los españoles, tras la ma-
tanza de Pedro de Alvarado en Tenochtitlán, el 23 de mayo de
1520, el conquistador español provocó la reacción del pueblo az-
teca, que lapidó a Moctezuma II y sitió a los extranjeros, aunque
éstos consiguieron huir la noche del 30 de junio, posteriormente
conocida como “Noche Triste”. Muerto Monctezuma, Cuitláhuac
asumió el trono azteca pero murió a los pocos meses, víctima de
la viruela introducida por los españoles de Cuba. Fue sucedido
por su primo Cuauhtémoc, distinguido por su arrojo contra los es-

pañoles. Ante el nuevo ataque de los invasores, el tlatoani organi-
zó la defensa de Tenochtitlán, que resistió durante tres meses el
sitio. Sin embargo, cayó en poder de los españoles y fue hecho
prisionero el 13 de agosto del mismo año, cuando intentaba huir
hacia Texcoco. Desde entonces y hasta el momento de su muerte
permaneció cautivo, siendo torturado para que confesase el lugar
donde se ocultaba el tesoro real. Finalmente, Cortés lo llevó con-
sigo junto a otros nobles aztecas en una expedición al territorio
de la actual Honduras, pero acusado de haber participado en una
supuesta conspiración, y fue ahorcado junto con otros aztecas
principales.

Cuitláhuac
(s. XVI) Soberano azteca. Hijo de Axayácatl, sucedió a su herma-
no Moctezuma II, asesinado en junio de 1520. Enemigo desde un
principio de los españoles, organizó la resistencia y dirigió la re-
belión de los aztecas de Tenochtitlán contra las tropas de Hernán
Cortés, obligándolas a retirarse en la conocida “Noche Triste” del
30 de junio. Intentó oponerse a la reacción de Cortés y formar
una poderosa confederación de ciudades, pero la desconfianza y
los recelos generados por los largos años de dominio azteca hi-
cieron fracasar todos sus esfuerzos. Fue acosado en Tenochtitlán
por los españoles y falleció a causa de la epidemia de la viruela,
enfermedad introducida por los españoles desde Cuba. Fue suce-
dido por su sobrino Cuauhtémoc.

Cummings, Edward Estlin
(1894-1962) Poeta y dramaturgo estadounidense. Considerado
uno de los autores más originales y experimentales del siglo XX,
estudió en Harvard y fue conductor de ambulancias en Francia du-
rante la primera guerra mundial. Fue detenido durante tres meses
en un campo de concentración por una acusación falsa, experien-
cia que narraría en su autobiografía La habitación enorme (1922).
Después de la guerra estudió arte en París y más tarde se estable-
ció en Nueva York. Su obra se caracteriza por las distorsiones sin-
tácticas, las alteraciones tipográficas, la inusual puntuación, los
neologismos y la incorporación de ritmos musicales como el jazz.
Su primer libro de poemas se publicó en 1923 con el nombre Tuli-
panes y chimeneas; también publicó una obra de teatro en verso y
prosa, CIOPW (1931); y 95 Poemas (1958), entre otros.

Cunningham, Merce
(1919-2009) Coreógrafo y bailarín estadounidense. Formado en
la célebre academia de Martha Graham, de la que fue bailarín so-
lista, fue ella quien lo convenció de crear sus primeras coreogafí-
as en 1943. En 1945, año del estreno de su trabajo Mysterious Ad-
venture, abandonó la compañía para iniciar su carrera solista. El
trabajo conjunto con el compositor John Cage marcó la evolución
de su estilo, dando lugar a trabajos como el ballet The Seasons
(1947). Su concepción abstracta, fundada en el movimiento puro
carente de cualquier implicación emocional, la iba a desarrollar
en coreografías posteriores. Con Suite by Chance, se convirtió,
en 1952, en el primer coreógrafo en utilizar como base una com-
posición electrónica. En el mismo año y continuando con su sin-
gular estilo, creó Symphonie pour un homme seul, el clásico de la
música concreta de Pierre Schaeffer y Pierre Henry. Uno de sus
últimos trabajos fue Quartets (1983).
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Curie, Marie Sklodowska
(1867-1934) Química y física polaca. En 1891 se trasladó a Fran-
cia e ingresó a la Sorbona de París, donde estudió química y mate-
mática. En 1894 conoció a Pierre, quien sería su marido. Juntos
estudiaron la radiactividad del uranio dentro de la pechblenda y
tras varios años de purificación de distintos tipos de ese material,
descubrieron dos nuevos elementos químicos: el polonio y el ra-
dio; al primero lo denominaron así en honor a su tierra natal, y al
segundo debido a su intensa emisión. En 1902 lograron obtener
un gramo de cloruro de radio tras manipular ocho toneladas de
pechblenda. En 1903 recibieron el premio Nobel de química, jun-
to a Henri Becquerel por el estudio de la radiactividad. En 1906,
Pierre murió atropellado por un carruaje, por lo que su mujer dictó
la cátedra. En 1910 recibió el premio Nobel de química por el des-
cubrimiento del radio y el polonio. Junto con Linus Pauling, fue
una de las pocas personas que recibieron el premio Nobel en dos
disciplinas distintas. Murió de leucemia, posiblemente causada
por las repetidas exposiciones a material radiactivo.

Curl, Robert
(1933) Químico estadounidense. Licenciado en 1954 en la uni-
versidad de Rice (Texas), y doctorado en la universidad de Califor-
nia, en 1957, al año siguiente volvió a Rice para unirse al departa-
mento de Química, donde se convirtió en catedrático en 1967. Se
especializó en espectroscopia de infrarrojos y microondas, sepa-
rando y analizando agregados (clusters) de átomos de una gran
variedad de sustancias. A menudo colaboró con su compañero
Smalley, que había construido un láser para crear y estudiar clus-
ters de casi cualquier tipo. Se mantuvo en contacto con un quími-
co británico y espectroscopista de microondas, Kroto quien esta-
ba analizando, desde principios de la década de 1970, las nubes
de gas del espacio interestelar y había descubierto cadenas lar-
gas de carbono y de nitrógeno. Asimismo, Curl sugirió que el láser
de Smalley podría servir para reproducir las condiciones bajo las
que estas cadenas se forman en el espacio. En 1985, junto a Kro-
to, Smalley, Heath y O'Brien, crearon clusters de carbono con el
aparato de Smalley. Irradiaron la muestra de grafito con el láser y
el aparato separaba los átomos de carbono y los mezclaba con
helio, un gas inerte. Los clusters de carbono se formaron cuando
la mezcla gaseosa se enfrió en una cámara de vacío. El análisis
espectroscópico de los experimentos sorprendió al equipo: no
encontraron las esperadas cadenas largas, sino lo que parecía
ser una disposición simétrica y cerrada de átomos donde la es-
tructura más común era la que contenía sesenta átomos de car-
bono. Sugirieron que la estructura de esta molécula era similar a
la de una pelota de fútbol y las cúpulas geodésicas diseñadas por
el arquitecto Buckminster Fuller, por lo que le dieron el nombre de
buckminsterfullereno. Cuando el equipo publicó los resultados, a
finales de 1985, muchos científicos se mostraron escépticos ante
la idea de nuevas moléculas de carbono de geometría esférica.
Hasta 1990 no se confirmó la teoría del equipo, cuando otro gru-
po consiguió sintetizar grandes cantidades de moléculas de fulle-
renos. Científicos de todo el mundo comenzaron a estudiar este
nuevo campo de la química, desarrollando unas 5.000 variacio-
nes de fullerenos. Éstas incluyen estructuras en forma de tubos
muy fuertes que probablemente tendrán aplicaciones muy impor-
tantes en electricidad, e incluso en medicina. La química de los

fullerenos tiene un prometedor futuro por sus posibles aplicacio-
nes, y ha proporcionado a los científ icos un modo totalmente
nuevo de racionalizar la química del carbono. Recibió el premio
Nobel junto a H. Kroto y R. Smalley por el descubrimiento conjun-
to de los fullerenos en el año 1996. 

Curtiss, Glenn Hammond
(1878-1930) Piloto estadounidense. Comenzó su carrera como
ciclista y luego como dueño de su negocio de bicicletas. Con el
desarrollo de los motores de combustión interna inició la fabrica-
ción de motocicletas. En 1903 logró el record de velocidad para
una milla (103km/h). En 1906 visitó a los hermanos Wright y dis-
cutieron sobre motores para aeronáutica. En 1909 participó de la
gran semana de la aviación en Francia y logró el segundo lugar,
ganándoles a los Wright, quienes quedaron muy atrás en los pues-
tos. Una pelea por patentes con dichos hermanos duró largos
años y fue resuelto en el momento que estos abandonaron la avia-
ción para comenzar a construir motores. Durante la primera gue-
rra mundial el gobierno estadounidense lo contrató para que
construyera aeroplanos para utilizar durante la guerra.

Custer, George Armstrong
(1839-1876) Militar estadounidense. De una familia de granjeros,
desde muy joven se sintió atraído por la carrera militar. En 1861
fue nombrado segundo teniente del Segundo de Caballería, for-
mación con la que participó en la defensa de Washington, aunque
no pudo finalizar la campaña por problemas de salud. Una vez re-
cuperado, fue enviado al Quinto de Caballería, en el que ocupó el
puesto de primer teniente. En junio de 1863, fue nombrado briga-
da de los regimientos de Michigan, con los que participó con in-
creíble éxito en la batalla de Gettysburg y la campaña de Virginia.
Por su excelente actuación en la batalla de Yellow Tavern, fue
nombrado coronel. Su fama creció tras su hazaña en Richmond,
en abril de 1865, al desarticular la defensa enemiga y liberar a to-
dos los prisioneros unionistas, así como el armamento perdido y
el terreno entregado al enemigo. Intervino en todas las grandes
acciones del Quinto de Caballería, del cual era uno de sus más po-
pulares coroneles. Había sido ascendido con grandes honores a
general, cuando murió luchando contra los indios sioux a orillas
del río Big Horn.

Cuvier, Georges barón de
(1769-1832) Zoólogo francés. Se le considera el padre de la ana-
tomía comparada y de la paleontología. Estudió en Stuttgart y en
1795 fue nombrado asistente en el Museo de Historia Natural de
París por recomendación del zoólogo Étienne Geoffroy; con quien
publicó un estudio sobre la clasificación de los mamíferos. Ese
mismo año se lo nombró miembro de la Academia de Ciencias, de
la que más tarde fue secretario. Designado inspector imperial
para la reforma de la educación pública en Francia, se le otorgó,
en atención a sus servicios, el título de caballero. Entre 1800 y
1805, basándose en sus trabajos y lecciones magistrales, publicó
Lecciones de anatomía comparada, en las que introdujo el princi-
pio de “correlación de las partes”, según el cual las característi-
cas funcionales y estructurales de los órganos del cuerpo de un
animal están necesariamente relacionadas entre sí y con el entor-
no. Así, los hábitos de un animal determinan su forma anatómica,
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de modo que, por ejemplo, los animales con cuernos y pezuñas
tendrán siempre una dentición herbívora. También fue capaz de
reconstruir especies fósiles desconocidas a partir del estudio de
sólo algunos fragmentos óseos y recurrió a la teoría del catastro-
fismo para explicar la desaparición de algunas especies. Resumió
sus conclusiones en Investigaciones sobre los fósiles de los cua-
drúpedos. En 1817 publicó El reino animal distribuido a partir de
su organización, en el que clasif ica a las especies animales en
cuatro grandes grupos, lo que significó un notable avance respec-
to al sistema de clasificación que en el s. XVII había establecido
Linneo.

Cyrano de Bergerac
-Hector Savinien-
(1619-1655) Escritor francés. Se dedicó a la carrera militar hasta
que una herida sufrida en el sitio de Arrás (1641) lo obligó a renun-

ciar a ella. Regresó a París y buscó la protección del duque de Ar-
pajon, quien le retiró su confianza tras el estreno de su primera
pieza teatral, La muerte de Agrippine (1653), motivo de escándalo
por su intención antirreligiosa. Su obra más reconocida y ambi-
ciosa fue Historia cómica de los estados e imperios de la Luna
(1657), seguida en 1662 por Historia cómica de los estados e im-
perios del Sol, una especie de utopía fantasiosa donde expuso
sus concepciones filosóficas, astronómicas y físicas. Actualmen-
te su vida adquirió mayor popularidad a través de la obra de Ed-
mond Rostand, la cual fue traducida y llevada varias veces al cine.
En 1950 se realizó una versión francesa con José Ferrer protago-
nizada por Gérard Depardieu; posteriormente Hollywood produjo
el film Roxanne con Steve Martin. Se realizaron también adapta-
ciones a la ópera, entre ellas el libreto de Henri Cain, estrenada
en 1936 y puesta nuevamente en escena en la Ópera del Metropo-
litan de Nueva York.
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