
Fader, Fernando
(1882-1935)  Pintor Argentino. Nacido en Mendoza de madre
francesa y padre alemán, partió a Europa en 1900 y estudió en el
real instituto de artes y ciencias de Munich. De regreso al país, en
1905, se presentó por primera vez en el salón Costa, y durante va-
rios años expuso en Muller. Su éxito fue fulminante. Ejerció una
influencia decisiva en el proceso de renovación que puso fin a las
corrientes realistas o naturalistas y académicas originadas en la
pintura italiana. Se dedicó a la pintura toda su vida, exponiendo
en importantes eventos, tanto en Argentina, como en Uruguay y
España. Hacia fines de la década del 20, enfermo de los pulmo-
nes, se recluyó en las sierras de Córdoba, donde murió años más
tarde. Su pintura incorporó en la Argentina una nueva visión de
los motivos rurales. Se caracterizó por los empastes pesados y la
preocupación por la luz. Su obra marcó el fin de la etapa naturalis-
ta de la pintura argentina y el advenimiento de la renovación im-
presionista.

Faget, Maxime (Max)
(1921-2004) Ingeniero estadounidense. Fue el diseñador de las
cápsulas espaciales Mercury, utilizadas en las misiones Gemini y
Apollo de la NASA. Faget estudió ingeniería mecánica en la uni-
versidad estatal de Louisiana, y tres años después de recibirse in-
gresó a la armada estadounidense como investigador del centro
de investigación Langley. En 1958 ingresó a la NASA, donde des-
arrolló todas las cápsulas espaciales hasta su muerte. Entre sus
patentes se encuentra la correspondiente a la cápsula Mercury,
un vehículo espacial de dos etapas (la primera para impulsarse
hacia el exterior de la atmósfera y una segunda etapa para nave-
gar en la órbita) actualmente conocida como sistema de transpor-
te espacial (STS). En 1982 creó la empresa Space Industries Inc.la
cual se encargó del proyecto Wake Shield Facility, un dispositivo
para obtener vacío perfecto en el espacio. 

Faggin, Federico
(1941) Ingeniero eléctrico y físico italiano. Es considerado uno de
los inventores del microprocesador. Estudió en la universidad de
Padua y luego ingresó a la compañía de semiconductores Fair-
child en Palo Alto (EEUU). En 1970 comenzó a trabajar para Intel,
donde diseñó el primer microprocesador (Intel 4004) junto a Mar-
cian Hoff y luego fue co-inventor del microprocesador de 8 bits
(Intel 8080). Recibió numerosos premios por sus trabajos: la me-
dalla de oro de ciencia y tecnología, entregada por el Primer mi-
nistro italiano, el premio Kyoto (1997) y galardonado por su tra-
yectoria como inventor del año en el 2006.

Fahd bin Abdelaziz Al-Saud
(1923-2005) Monarca saudí. Hijo de Ibn Salid, fundador del reino,
fue ministro de Educación (1953), y estableció un sistema de edu-

cación pública. En 1962 ocupó la cartera de Interior y años des-
pués (1975) el monarca Khalid, su hermanastro, lo nombró prínci-
pe heredero. Gobernó de facto el país desde entonces, aunque no
fue coronado rey hasta 1982. Se alió con Estados Unidos, se aso-
ció con sus empresas petrolíferas y organizó un frente antisoviéti-
co en el Oriente Próximo, conformado por los Estados más débi-
les de la zona, a los que ayudó económicamente. Si bien sostuvo
una postura  moderada, no se opuso a la permanencia del waha-
bismo, variante religiosa conservadora y defensora del estricto
cumplimiento de las leyes coránicas. En 1990, después de la inva-
sión iraquí a Kuwait y el estallido de la guerra del Golfo, pidió la
unión de las fuerzas árabes para luchar, junto a Estados Unidos y
sus aliados, contra el régimen de Sadam Hussein.

Fahrenheit, Daniel Gabriel
(1686-1736) Físico holandés de origen polaco. Autor de numero-
sos inventos, como los termómetros de agua (1709) y de mercurio
(1714). Su aportación teórica más relevante fue el diseño de la es-
cala termométrica que lleva su nombre. Al abarcar un intervalo
más amplio, la escala Fahrenheit permite mayor precisión que la
centígrada a la hora de delimitar una temperatura concreta. Se le
atribuye también, el descubrimiento de que, la temperatura de
ebullición de los líquidos depende de la presión atmosférica.

Fairbanks, Douglas
-Douglas Elton Ulman-
(1883-1939) Actor estadounidense. Tras iniciar su carrera como
actor en Broadway, debutó en cine en 1915 en un f ilm de D. W.
Grif fith. En 1919, junto a su futura esposa, Mary Pickford, D. W.
Griffith y Charles Chaplin, fundó la United artists, que rompió el
control que las grandes productoras ejercían sobre los actores.
En los años veinte se convirtió en uno de los actores más popula-
res de Hollywood, y fue uno de los pilares sobre los cuales se sos-
tuvo el star-system. Encarnó a los héroes del cine de acción. En-
tre sus películas más importantes se destacan: El signo del zorro
(1921), Los tres mosqueteros (1921), Robin de los bosques (1923),
El ladrón de Bagdad (1921) y La máscara de hierro (1929). En
1934, anunció su retiro como actor.

Faletto, Enzo     
(1935 -2003) Sociólogo chileno. Su publicación más importante
fue Dependencia y Desarrollo en América Latina, en colaboración
con el ex-presidente brasilero, Fernando Henrique Cardoso. Pro-
fesor titular de la universidad de Chile, estudió licenciatura en
historia y se especializó con una maestría en sociología en la fa-
cultad latinoamericana de ciencias sociales (FLACSO). Entre
1967 y 1972 dictó clases a estudiantes de sociología y periodis-
mo en la universidad chilena. En 1973 ingresó a la CEPAL donde
desempeñó importantes cargos como consultor, sin romper su
vínculo con FLACSO, para regresar en 1990 a la docencia unversi-
taria, que ejerció hasta su muerte.

Falla, Manuel de
(1876-1946) Compositor español. Fue un representante destaca-
do de la música nacionalista española y uno de los primeros com-
positores de esta tradición. Estudió en el conservatorio de Ma-
drid, donde fue su maestro Felipe Pedrell, cuya influencia sería
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decisiva en la conformación de su estética. Los años de estudio
culminaron con la composición de la ópera La vida breve, ganado-
ra del primer premio del concurso de la Real academia de bellas
artes de San Fernando. En 1907 se instaló en París, donde se rela-
cionó con Debussy, Ravel, Dukas y Albéniz, que influyeron en sus
composiciones, especialmente en Noches en los jardines de Es-
paña. En 1914 regresó a España, donde empezó su período de ma-
durez creativa, componiendo sus obras más célebres: El amor
brujo y El sombrero de tres picos, entre otras. Su estilo fue evolu-
cionando hasta un nacionalismo cuya inspiración era la tradición
musical del Siglo de Oro español. El estallido de la guerra civil es-
pañola lo obligó a buscar refugio en Argentina, donde lo sorpren-
dió la muerte sin haber podido culminar su última obra, la cantata
escénica La Atlántida, que finalizó su discípulo Ernesto Halffter.

Fallopio, Gabriele
(1523-1562) Anatomista italiano. Estudió medicina en Ferrara, y
más tarde se trasladó a Pisa (1548) y a la prestigiosa universidad
de Padua (1551), donde fue alumno de Andrea Vesalio y su suce-
sor en la cátedra de anatomía. Realizó innumerables disecciones
de cadáveres humanos, y efectuó importantes hallazgos que pu-
blicó en la obra Observaciones anatómicas (1561), uno de los tra-
tados de anatomía más influyentes del siglo XVI. Sus estudios se
centraron en la naturaleza de las inflamaciones y los tumores,
siendo el primero en clasificarlos como “benigno” o “maligno”.
Estudió el sistema nervioso craneal y el reproductor, en el que
descubrió los conductos que unen el ovario y el útero (y que llevan
desde entonces el nombre de trompas de Falopio). También fue
responsable de una descripción exhaustiva de las estructuras del
oído interno. Durante uno de sus numerosos viajes por Europa, se
familiarizó con la hipótesis de que la sífilis había sido importada
por Colón desde las Indias Occidentales, donde la enfermedad
era menos virulenta, lo que lo llevó a la noción moderna de inmu-
nidad biológica. Realizó también estudios botánicos, y en 1584 se
publicó una edición íntegra de sus obras médicas. 

Fangio, Juan Manuel
(1911-1995) Corredor automovilístico argentino. Hijo de inmi-
grantes italianos de origen humilde, empezó a competir en 1938.
En 1940 ganó el Gran premio del Norte, victoria que lo lanzó al es-
trellato nacional. Las temporadas argentinas de 1948-1949 lo en-
cumbraron internacionalmente, y ese mismo año (1949) viajó a
Europa y triunfó en San Remo, Pau, Perpiñán y Marsella, con Ma-
serati, y en Monza, al volante de un Ferrari. Alfa Romeo lo incluyó
en su equipo y  fue subcampeón mundial en 1950, y campeón en
1951. En 1952 sufrió un grave accidente en Monza que lo mantuvo
alejado de las pistas durante dos temporadas. Recuperado, fue
campeón del mundo en 1954 (Maserati y Mercedes), 1955 (Mer-
cedes), 1956 (Lancia-Ferrari) y 1957 (Maserati), año en que obtu-
vo su victoria más legendaria -y la última- en el gran premio de
Alemania, a los cuarenta y seis años de edad. Fue el único piloto
que consiguió cinco títulos mundiales, y el campeón del mundo
de más edad. Disputó 51 grandes premios, de los que ganó 24. Es
considerado el corredor más destacado de la segunda mitad del
siglo XX. Se retiró de la competición en 1958, pero siguió relacio-
nado con el automovilismo hasta poco antes de su muerte, en
1995.

Fantin-Latour,
Henri-Theodore
(1836-1904) Pintor francés. Hijo de un pintor y profesor de di-
bujo italiano y madre rusa, se destacó por sus obras de temática
romántica, retratos de grupo y naturalezas muertas. Sus prime-
ros pasos artísticos los dio con su padre, trasladándose a París
en 1841 para ingresar años después en la escuela de dibujo de
Lecoq de Boisbaudran. Conoció a Zola, Whistler y Manet, por
quien sintió especial admiración. En 1861 expuso por primera
vez. Aunque fue contemporáneo de los impresionistas, se incli-
nó por una pintura más conservadora y de un realismo casi foto-
gráfico, utilizando el color y los brillos. En sus retratos de grupo
inmortalizó a pintores y escritores parisinos, entre ellos, Home-
naje a Manet (1870). 

Faraday, Michael
(1791-1867) Físico y químico británico. Realizó grandes descu-
brimientos de la inducción electromagnética y de las leyes de la
electrólisis. De familia humilde, recibió escasa formación acadé-
mica. Fue un autodidacta, ya que realizó experimentos en el cam-
po de la electricidad mientras trabajaba de encuadernador en
Londres. En 1812 tras asistir a conferencias del químico Humphry
Davy le envió al científico sus notas junto con una petición de em-
pleo. Davy lo tomó como ayudante en su laboratorio. Faraday en-
tró en la Royal society en 1824 y en 1833 sucedió a Davy como
profesor de química. Recibió numerosos galardones científicos.
Descubrió el benceno, investigó nuevas variedades de vidrio ópti-
co y llevó a cabo, con éxito, una serie de experimentos de licue-
facción de gases comunes. Sin embargo, las investigaciones que
convirtieron a Faraday en el primer científico experimental de su
época las realizó en los campos de la electricidad y el magnetis-
mo. En 1821 trazó el campo magnético alrededor de un conductor
por el que circula una corriente eléctrica. Investigó también los
fenómenos de la electrólisis y descubrió leyes fundamentales.
Sus experimentos en magnetismo lo llevaron a revelar el diamag-
netismo. Publicó varias obras: Manipulación química (1827), In-
vestigaciones experimentales en electricidad (1844-1855) e In-
vestigaciones experimentales en física y química (1859). 

Farinelli -Carlo Broschi-
(1705-1782) Cantante lí rico ita liano. Miembro de una familia
aristocrática, su padre Salvatore fue el responsable de su educa-
ción musical. Castrado en su niñez, mantuvo la voz de soprano
durante toda su vida. Fue el protegido de una rica familia napolita-
na, de la cual adoptó el apellido Farinelli. Su primera actuación
ante el público fue en Nápoles, donde obtuvo un gran éxito. Su
consagración se produjo tres años más tarde, al interpretar en
Roma, el papel principal en Adelaida. Durante los años siguientes
cantó en los escenarios más prestigiosos de Europa. En Londres
la entonación de su voz alcanzó el máximo nivel de pureza, y en
1737 se retiró de los escenarios para instalarse en la corte espa-
ñola de Felipe V. Tras la muerte de Fernando VI (1759), fue expul-
sado de España por Carlos II I ,  el nuevo monarca. Sus últimos
veinte años transcurrieron en Bolonia, uno de los centros teatra-
les y operísticos de Europa.
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Farnesio, Alejandro
(1545-1592) Duque de Parma y militar. Hijo de Ottavio Farnesio,
duque de Parma, y de Margarita de Parma, hija natural de Carlos I.
Educado en la corte española, en 1565 se casó con la princesa
María de Portugal. Como militar al servicio de la corona de Espa-
ña, se destacó en la defensa de las posesiones hispanas en los
Países Bajos. En 1578, Felipe II lo nombró gobernador de los Paí-
ses Bajos. En 1586, al morir su padre, heredó los ducados de Par-
ma, Plasencia y Guastalla, pero cedió la administración a su hijo
para continuar en Flandes. La derrota de la armada invencible de-
bilitó su posición y comprometió al poder español en la zona. En
1592, después de liberar Ruán, regresó a Flandes, donde falleció
como consecuencia de las heridas recibidas en el combate de
Caudebec, contra los ejércitos franceses.

Farnesio, Isabel
(1692-1766) Reina de España (1714-1746). Hija de Eduardo III,
duque de Parma, en 1714 se convirtió en la segunda esposa de Fe-
lipe V. De gran cultura y atractivo, se ganó la voluntad del rey e im-
puso sus propios criterios en la corte, desde donde ejerció una
gran influencia en la política española. Apartó de la corte a los
elementos pro franceses y centró su política exterior en Italia,
donde luchó por situar a sus hijos. Tras la muerte de su esposo,
consiguió mantener su influencia en la política italiana, y llegó a la
regencia española al morir, en 1759 sin sucesión, su hijastro Fer-
nando (Fernando VI), mientras su hijo Carlos llegaba desde Nápo-
les para ocupar el trono.

Farnsworth, Philo Taylor
(1906-1971) Inventor estadounidense. Fue el creador del primer
prototipo de televisor  eléctrico. Sus trabajos se basaron en elec-
trónica y telefonía. En 1927 logró transmitir por vez primera una
imagen a través de una cámara de tubo (una simple línea recta).
La fuente de la imagen era una placa de vidrio, iluminada por una
lámpara de arco. En 1929, logró mejorar el prototipo eliminando
el motor generador (la última pieza mecánica que poseía), y logró
transmitir las primeras imágenes de un cuerpo humano, un árbol y
un rostro, por el sistema de televisión. 

Faruk I
(1920-1965) Rey de Egipto (1936-1952) y de Sudán (1951-1952).
Sucedió a su padre Fuad I. A pesar de su hostilidad hacia el parti-
do Wafd, de corte nacionalista, en 1942 se vio obligado a aceptar
la presencia en su gobierno de Nahhas Bajá, impuesto por el Rei-
no Unido con el propósito de lograr un acercamiento con los na-
cionalistas ante la amenaza del Eje. La derrota frente a Israel
(1945) y la creciente corrupción, unida a la destitución de Nahhas
Bajá (1952), llevaron a un golpe de Estado militar. Obligado a ab-
dicar en favor de su hijo Fuad, de corta edad y depuesto al poco
tiempo, Faruk fue privado de su nacionalidad egipcia en 1958 y
murió en el exilio.

Fassbinder, Rainer Wender 
(1945-1982) Director de cine alemán. En 1962 abandonó los estu-
dios para hacer sus primeros cortometrajes (1966-1967). Fundó
una comuna de actores (grupo Anfiteatro) junto a la actriz Hanna

Shygulla. En 1969 empezó su breve pero prolífica carrera como re-
alizador, con 36 largometrajes en 13 años. Su obra se caracterizó
por la reutilización del melodrama clásico como soporte narrativo,
analizando la marginación y las relaciones de dominación. Entre
sus obras se destacan Las amargas lágrimas de Petra von Kant
(1972), El matrimonio de María Braun (1978) y Berlín Alexander-
platz (1980). Murió a los 36 años en circunstancias poco claras.

Faulkner, William
(1897-1962) Escritor estadounidense. Fue el mayor de cuatro
hermanos de una familia tradicional sureña marcada por los re-
cuerdos de la guerra de Secesión. El escenario de la mayoría de
sus novelas es el imaginario condado sureño de Yoknapatawpha,
cuyas connotaciones y poder simbólico le otorgan un entorno
casi bíblico. La obra de Faulkner debe ser contemplada como un
todo, ya que el localismo no impide que sus personajes y obsesio-
nes adquieran una proyección universal. Persiguió consciente-
mente el éxito literario, que alcanzó en 1929 con la publicación de
El sonido y la furia, novela experimental, que continuó en sus si-
guientes obras: ¡Absalón, Absalón! (1936), Las palmeras salvajes
(1939). Su estilo, construido a partir de frases extensas de gran
barroquismo y potencia expresiva, fue criticado por el carácter
excesivo, pero se impuso. Vivió muchos años sumido en un alco-
holismo destructivo. Publicó sus Narraciones completas, (1950) y
recibió el premio Nobel, consolidando su éxito y la aceptación en
su propio país. A partir de su consagración, escribió guiones de
cine para Hollywood, se convirtió en un hombre público, y  el presi-
dente Eisenhower lo nombró embajador itinerante. En 1955 reci-
bió el premio Pulitzer por Una fábula. La obra de Faulkner marcó
la historia de la literatura del siglo XX.

Fauré, Gabriel
(1845-1914) Compositor y pianista francés. Una de las figuras cla-
ve de la evolución de la música francesa desde el romanticismo
hasta la modernidad del siglo XX, representada por Claude De-
bussy y Maurice Ravel. Fauré se inició en la música como organista
antes de ser maestro de coro de la Madeleine. En 1896 ingresó al
conservatorio de París como profesor. Algunos de los nombres
más destacados de la música francesa de las primeras décadas
del siglo XX, como Maurice Ravel, Charles Koechlin, o el rumano
George Enesco, fueron sus alumnos. En 1905 fue nombrado direc-
tor del Conservatorio, pero en 1920 renunció a causa de su sorde-
ra, que en los últimos años de su vida fue total. Entre sus obras se
destacan sus dos Sonatas para violín y piano (1876 y 1917), los
Nocturnos para piano solo (1875-1921) y el ciclo de melodías so-
bre poemas de Verlaine, entre ellas, La bonne chanson (1894). 

Favaloro, René Gerónimo
(1923-2000) Médico cardiólogo argentino. Ejerció como médico
rural en La Pampa, durante doce años. Allí creó un centro asisten-
cial y elevó el nivel social y educativo de la región con la ayuda de
su hermano, también médico. Esa etapa forjó en Favaloro una
conciencia social que marcaría toda su vida. Trabajó como resi-
dente de cirugía en la clínica Cleveland. Allí desarrolló la técnica
del By-Pass Aorto-Coronario, junto con su compañero, Mason So-
nes, quien desarrolló la cinecoronariografía, estudio indispensa-
ble previo a la cirugía. A comienzos de 1967, estudió la posibilidad
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de utilizar la vena safena en la cirugía coronaria. Ese mismo año
llevó a la práctica esta técnica, llamada de By-Pass o cirugía de
revascularización miocárdica, que fue el aporte fundamental de
su carrera. Este procedimiento cambió radicalmente la historia
de la enfermedad coronaria, y Favaloro adquirió fama internacio-
nal. Regresó al país en 1971, con el fin de crear un centro de exce-
lencia similar al de Cleveland, que combinara atención médica,
investigación y educación, objetivo de la fundación Favaloro
(1975). En 1980 creó el laboratorio de investigación básica -que
financió con dinero propio-  que luego devino universidad Favaloro
(1998). En 1992 se inauguró en Buenos Aires el Instituto de car-
diología y cirugía cardiovascular de la fundación Favaloro, enti-
dad sin fines de lucro. Dedicó gran parte de su vida a la tarea do-
cente y publicó libros de medicina y educación. En el año 2000, a
los 77 años, y tras una crisis económica que puso en peligro su
obra se suicidó.  Favaloro recibió innumerables distinciones: pre-
mio John Scott (1979, Estados Unidos), creación de la cátedra de
cirugía cardiovascular "Dr René G. Favaloro" (1980, universidad
de Tel Aviv)  distinción de la fundación Conchita Rábago de Gimé-
nez Díaz (1982, España), premio Distinguished alumnus award de
la Cleveland clinic foundation (1987), y  el Gifted teacher award,
otorgado por el colegio americano de cardiología (1992), entre
otras.   

Federico I
-llamado Barbarroja-
(1125-1190) Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico
(1115-1190), rey de Alemania (1152-1190) y duque de Suabia
(1147-1190). En 1147 sucedió a su padre, el duque Federico II de
Suabia en el gobierno del ducado y participó en la segunda Cruza-
da junto a su tío, el emperador Conrado III, quien lo nombró here-
dero. A su muerte, en 1152, Barbarroja fue designado rey de Ale-
mania por decisión de la asamblea de príncipes, para acabar con
los enfrentamientos que asolaban al reino. El monarca tuvo como
objetivo crear un imperio universal que restaurase la grandeza del
imperio romano, para lo cual creyó necesario someter al Papado y
a las ciudades italianas. Tras ayudar al papa Eugenio III para sofo-
car la rebelión de los romanos (1153), fue coronado, en Roma, em-
perador del Sacro imperio romano germánico por el papa Adriano
IV, tras derrotar a los rebeldes. En 1158 asumió los derechos de
los antiguos emperadores romanos, como el de designar los cón-
sules de las ciudades italianas. La elección como papa de Alejan-
dro III, firme defensor de la teocracia pontificia y de la sumisión
del emperador a la autoridad papal, agravó el conflicto e impulsó
a Barbarroja a apoyar el nombramiento de los antipapas Víctor IV
(1159) y Pascual III (1164). En 1167, las ciudades del norte de Italia
constituyeron la poderosa Liga Lombarda, que logró una victoria
decisiva sobre las tropas imperiales (1176). A raíz de esta derrota,
Barbarroja f irmó la paz de Venecia (1177), y, en 1183, la paz de
Constanza. El emperador se comprometió a encabezar la tercera
Cruzada (1188), y se trasladó a Cilicia, donde murió.

Federico II
-llamado el Grande
(1712-1786) Rey de Prusia (1740-1786). Accedió al trono en
1740 tras la muerte de su padre, Federico Guillermo I. Su deseo
por liberar Prusia de Austria lo llevó a enviar tropas a Silesia, don-

de obtuvo la victoria de Mollwitz, que lo consagró como estrate-
ga. Fomentó la alianza con Francia. Por la paz de Dresde (1745),
Austria le reconoció la posesión de Silesia a Prusia, pero queda-
ron latentes los conflictos que enfrentaban a las potencias euro-
peas, hecho que determinaría la coalición de Austria, Rusia, Fran-
cia y Suecia contra Prusia (1756), apoyada sólo por Gran Bretaña.
Este hecho comenzó la guerra de los Siete Años, de la que Prusia
salió arruinada, pero convertida en una gran potencia militar. La
muerte de la zarina Isabel en Rusia y el acceso al trono de Pedro
III, primero y de Catalina II, poco después, abrieron al monarca el
camino para una alianza que le permitió iniciar la reconstrucción
del país y convertirse en uno de los soberanos más influyentes del
continente. En política interior fomentó el comercio y la industria
sobre bases mercantilistas, la tolerancia religiosa, y perfeccionó
la organización y el funcionamiento del ejército. Federico II atrajo
a su corte a intelectuales y artistas como Voltaire y Bach. Escribió
tratados políticos, como Antimaquiavelo (1739), Testamentos po-
líticos (1752-1768), Ensayo sobre las formas de gobierno (1777). 

Federico Guillermo I
-llamado el Rey Sargento-
(1688-1740). Rey de Prusia (1713-1740). Hijo y sucesor de Fede-
rico I. Tras su asunción al trono acabó con el lujo y los excesos
cortesanos que habían caracterizado el reinado de su padre, re-
velando su carácter autoritario y austero. Favoreció el desarrollo
económico, protegió la industria y la agricultura y propició la colo-
nización interior. Llevó adelante la reconstrucción y poblamiento
de la Prusia oriental, pero su principal preocupación fue el forta-
lecimiento del ejército. Organizó un reclutamiento nacional regu-
lar y creó la Escuela de cadetes de Berlín (1722), que años des-
pués convertiría a Prusia en la mayor potencia militar de Europa.
Durante su reinado sólo llevó adelante la campaña contra Carlos
XII de Suecia (1720) que tras salir victorioso, le permitió incorpo-
rar la Pomerania occidental, Stettin y las bocas del Oder.

Federico, Guillermo III
(1770-1840) Rey de Prusia (1797-1840). Accedió al trono tras la
muerte de su padre, el emperador Federico Guillermo II (1797). En
1793, contrajo matrimonio con Luisa de Mecklemburgo-Strelitz,
quien ejerció sobre él una gran influencia. Tras su coronación,
modificó medidas adoptadas por su padre, la más importante, el
restablecimeinto de la tolerancia religiosa. Sin embargo, no modi-
ficó las bases absolutistas sobre las que se asentaba el poder de
la corona. El 26 de septiembre de 1806 entró en guerra contra
Napoleón, pero sus ejércitos fueron derrotados. Firmó el tratado
de Tilsit (julio de 1807), por el cual Prusia perdía todas sus provin-
cias al oeste del río Elba, casi la mitad de su territorio. En 1815,
gracias a su alianza con el emperador ruso Alejandro I y a su bue-
na relación con el canciller austríaco Klemens von Metternich, re-
cuperó parte de ellos, lo que le permitió restablecer una porción
del potencial económico y crédito político, seriamente dañados
tras su enfrentamiento con Francia. Bajo su mandato se realizó el
primer intento de unión aduanera (Zollverein, 1834).

Federico Guillermo  IV
-llamado el Rey Romántico-
(1795-1861) Rey de Prusia (1840-1861). Tras la muerte de su pa-
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dre, Federico Guillermo III (1840), accedió al trono. Nunca apre-
ció al ejército, a pesar de proceder de una familia de militares.
Prefirió la compañía de intelectuales, artistas y humanistas. Por
ello, y por sus convicciones políticas, fue llamado el Rey Románti-
co. Sus ideas políticas, de corte conservador, se fundamentaron
en el ideario político-filosófico alemán de los siglos XVI y XVII.
Aunque su gobierno nunca fue absolutista, se negó a promulgar
una nueva Constitución. Tras la revolución liberal de 1848, debió
aceptar la celebración de una Asamblea nacional prusiana. En
abril del año siguiente, los diputados reunidos en la Asamblea de
Frankfurt, le ofrecieron la corona imperial, que rechazó, demos-
trando su aversión a la democracia y su voluntad de mantener la
estructura imperial. Poco tiempo después, tras cambiar de opi-
nión, potenció la unión alemana bajo liderazgo prusiano. Amena-
zado militarmente, el monarca se vio obligado a dar marcha atrás
(Olmutz, 1850). En 1858, sufrió un ataque cerebral que lo condujo
a la locura y su hermano Guillermo I de Prusia se hizo cargo de la
regencia.

Fedorovich Miguel III 
(1596-1645) Zar de Rusia (1613-1645). Hijo del boyardo de ori-
gen cosaco Fiódor Nikitich Romanov, se convirtió, como sucesor
de Basilio IV, en el primer miembro de la familia en ocupar el trono
de Rusia. Fue nombrado zar en 1613 con el apoyo de la iglesia, la
nobleza y las ciudades, que constituían el zemski-sobor (estados
generales). Comenzó su reinado en un país devastado por las in-
vasiones de suecos y polacos y por las revueltas internas, pero
paulatinamente, y con la ayuda de sus parientes y de su padre,
consiguió restablecer el orden y contener las invasiones extranje-
ras. En 1634 puso fin al conflicto ruso-polaco, obteniendo la re-
nuncia de Ladislao de Polonia al trono de Rusia. El afianzamiento
del Estado continuó con la firma de la paz de Stolbovo con Suecia
(1617), y una intensa labor de reorganización interior que fortale-
ció el feudalismo e instituyó la adscripción del hombre a la tierra
(1636).

Feigenbaum, Mitchell
(1944) Físico matemático estadounidense. Al finalizar sus prime-
ros estudios, ingresó al Massachussets institute of technology
(MIT) para estudiar ingeniería eléctrica, que luego decidió cam-
biar por física. Obtuvo su doctorado (1970) con la tesis basada en
relaciones de dispersión. Tras trabajar en la universidad de Cor-
nell y en el Virginia polytechnic institute, comenzó en el laborato-
rio nacional de Los Alamos en Nuevo México a investigar la turbu-
lencia de fluidos. Fue pionero en el estudio de la teoría del caos y
descubrió que los sistemas caóticos tienden a un valor constante,
denominado relación de convergencia, el cual más tarde fue co-
nocido como Constante de Feigenbaum. Otra contribución im-
portante fue el uso de métodos fractales a la cartografía (1992). 

Feijoo, Fray Benito Jerónimo
(1670-1764) Escritor español. Cursó estudios en Salamanca y, en
1690, tomó el hábito benedictino. En 1719 ingresó al convento de
San Vicente donde ocupó cátedras de teología. Fue maestro gene-
ral de su orden y consejero de Fernando VI. Feijoo abarcó prácti-
camente todos los ámbitos de la reflexión, incluso la medicina,
Apología del escepticismo médico (1725), y la agricultura, Honra y

provecho de la agricultura (1739). Las obras Teatro crítico univer-
sal (1726-1740) y Cartas eruditas y curiosas (1742-1760), lo consa-
graron en toda Europa como un importante pensador ilustrado.

Feldenkrais, Moshé
(1904-1984) Investigador ruso. Creador del método que lleva su
nombre. En su adolescencia emigró a Palestina, donde desarrolló
un sistema de defensa personal que más tarde publicó. Reconoci-
do como el primer europeo en obtener el segundo dan, fundó el
primer club del judo en París. En 1928 se graduó como físico e in-
geniero mecánico y electrónico y obtuvo su doctorado en la Sor-
bona mientras trabajaba en el laboratorio Frédéric Juliot-Curie en
las primeras investigaciones nucleares. En 1951 retornó a Israel,
donde trabajó como director del departamento electrónico del
ejército y en el instituto Weizman como profesor de física. En
1954, tras estudiar la relación existente entre el movimiento cor-
poral y la manera de pensar, sentir, aprender y actuar en el mun-
do, estableció las bases del método Feldenkrais, con el objetivo
de mejorar la salud y elevar la conciencia sensorial. Escribió La
dificultad de ver lo obvio y El poder del yo, entre otros libros. 

Felipe I
-llamado el Hermoso-
(1478-1506) Rey de España (1504-1506). Hijo de Maximilano I,
emperador de Alemania, se casó con la infanta Juana de Castilla,
como plan politico de Fernando el católico, su suegro, para aislar
a Francia. Tras la muerte de la reina Isabel, logró manipular los re-
celos de la nobleza castellana para conseguir la regencia ante la
supuesta incapacidad de Juana. Las estrechas relaciones entre
Castilla y Flandes jugaron a su favor, y en 1506 volvió a Aragón,
después de firmar el acuerdo por el cual cedió el gobierno de la
corona castellana a Felipe y a Juana. Más adelante, Fernando se
retractó, y Felipe no logró que las cortes de Valladolid lo dejasen
reinar. Murió poco después dejando al reino de Castilla sumido en
el desorden.

Felipe II
(1527-1598) Rey de España (1556-1598). Hijo del emperador
Carlos I y de Isabel de Portugal, fue el monarca más poderoso de
su tiempo: sus dominios, una quinta parte de Europa occidental,
se extendían desde España, Sicilia y los Países Bajos hasta Améri-
ca y las Filipinas. Su vida y gobierno se basaron en su preocupa-
ción por la defensa de la fe católica, principio al cual dio proyec-
ción universalista. En 1543, a los dieciséis años, desempeñó su
primera regencia y contrajo matrimonio con su prima María Ma-
nuela de Portugal, quien falleció dos años más tarde al dar a luz al
príncipe Carlos. En 1554 su matrimonio con María Tudor lo convir-
tió en rey consorte de Inglaterra. Al año siguiente obtuvo el go-
bierno de los Países Bajos y, en 1556, Carlos I abdicó de la corona
española y del título imperial en su favor. A partir de ese momen-
to, se dedicó por completo a los asuntos de gobierno. Su reinado
comenzó con el estallido de una nueva guerra con Francia. La paz
de Chateau-Cambrésis (1559), puso fin al conflicto con Francia y
estableció la hegemonía española en el continente. 

Felipe II Augusto
(1165-1223) Rey de Francia (1180-1223). Hijo de Luis VII, su po-
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lítica se basó en la conquista de las posesiones continentales de
los Plantagenet. En1190, se unió a la tercera Cruzada, junto con
Ricardo Corazón de León, y participó en la toma de Acre. Regresó
a Francia y aprovechó la ausencia del inglés para apoderarse de
sus territorios franceses, en connivencia con el hermano de éste,
Juan sin Tierra. Tras la muerte de Ricardo, Felipe II acusó a Juan de
felonía y lo desposeyó de sus feudos franceses. Con gran celeri-
dad ocupó Normandía, Maine, Anjou, Turena y Bretaña. En 1214,
derrotó a las tropas de Otón IV, aliado de Juan, en Bouvines, con-
solidando su posición.

Felipe III 
(1578-1621) Rey de España y Portugal (1598-1621). Hijo de Feli-
pe II y su cuarta esposa Ana de Austria. Felipe III, casado con Mar-
garita de Austria, se desentendió de los asuntos de Estado, entre-
gando la política del reino a sus favoritos, conocidos como vali-
dos, Francisco de Sandoval y Rojas, duque de Lerma, y Rodrigo
Calderón, marqués de Siete Iglesias. Ninguno estaba capacitado
para afrontar los graves problemas que enfrentaba la monarquía
hispánica en cuestiones tales como la economía, la demografía o
la política exterior. Durante su reinado, la política exterior espa-
ñola se caracterizó por intentar mantener su posición como po-
tencia hegemónica tanto en el plano europeo como en el colonial.
Prosiguió la guerra contra Holanda pero en 1609 firmó la Tregua
de los doce años que otorgó la independencia a las Provincias
Unidas de Holanda. En política interna, se abocó a la expulsión de
los moriscos, acusados de ser aliados de los piratas berberiscos y
de no aceptar el catolicismo.

Felipe IV
(1605-1665) Rey de España (1621-1665). Heredó el trono a la
muerte de su padre, Felipe III. Importantes personajes de la corte,
entre ellos Gaspar de Guzmán, futuro conde-duque de Olivares,
abrigaron esperanzas de que Felipe recuperara el prestigio y po-
der de la monarquía. No se cumplieron esas expectativas, pues el
rey, nunca se adaptó al modelo de rey burócrata inspirado en Feli-
pe II. Las reformas iniciales de Olivares fueron solo medidas su-
perficiales, y la política exterior, muy agresiva, no contribuyó a
que pudieran llevarse a cabo las transformaciones para recons-
truir la situación interna de los reinos de España. Tras reiniciar la
guerra contra Holanda, la prolongación de las hostilidades llevó a
España a una situación insostenible. En el ámbito interno, las re-
vueltas de Cataluña y Portugal, (1640) al ver amenazadas sus li-
bertades por la política de unificación propugnada por Olivares,
entorpecieron más el panorama. En 1643 los fracasos en los cam-
pos de batalla aceleraron la caída del conde-duque. Su sustituto,
Luis de Haro, trató de atenuar los efectos de la derrota. Las paces
de Westfalia (1648) y de los Pirineos (1659) corroboraron la defi-
nitiva pérdida de importancia sufrida por España en el concierto
internacional.

Felipe IV
-llamado el Hermoso-
(1268-1314) Rey de Francia (1285-1314). Felipe IV intentó desli-
gar el poder real de las interferencias exteriores, en especial de la
iglesia, y para ello se apoyó en sus consejeros. Para paliar la crisis
financiera, procedió a devaluar la moneda e inició una agresiva

política fiscal sobre las rentas eclesiásticas que lo llevó a un duro
enfrentamiento con el Papa Bonifacio VIII. Llevó adelante una po-
lítica de anexión en Flandes que se tradujo en la derrota en 1302
en la “batalla de las espuelas de oro”. La muerte del Papa (1303)y
la elección del débil Clemente V, supuso una victoria de Felipe IV
ya que el nuevo pontífice se mostró mucho mas dócil a las preten-
siones reales y refrendó decisiones del monarca tales como, la
expulsión de los judíos (1306) o la supresión de la orden de los
Templarios, y la confiscación de sus bienes. 

Felipe V 
(1683-1746) Rey de España (1700-1746). Segundo hijo del gran
delfin Luis de Francia y de María Ana Cristina de Baviera, fue de-
signado heredero de la corona española por el último rey de la di-
nastía de los Habsburgo, Carlos II. Su coronación en 1700 supuso
el advenimiento de la dinastía borbónica al trono de España. Tras
contraer matrimonio con María Luisa Gabriela de Saboya, Felipe
se dirigió a Nápoles para combatir a los austríacos (1702). Poco
después regresó a España para hacer frente a los ataques de la
coalición angloholandesa que apoyaba al archiduque austríaco y
que precedieron al estallido de la guerra de Sucesión (1704). El
conflicto internacional adquirió en España carácter de guerra civil
en la que se enfrentaron las antiguas Coronas de Castilla y Ara-
gón. El monarca emprendió una profunda reforma administrativa
del Estado de carácter centralista: el fortalecimiento del consejo
de Castilla y el decreto de nueva planta de la corona de Aragón,
por el que disolvió sus principales instituciones y redujo al míni-
mo su autonomía. En una segunda etapa de gobierno, aquejado
por demencia, su esposa, Isabel de Farnesio, tomó las riendas del
reino. Las guerras de Sucesión de Polonia y Austria originaron los
pactos de familia con Francia de 1733 y 1743, que clarificaron el
futuro de los hijos de Isabel, al asegurar al infante Carlos el trono
de España y al infante Felipe el Milanesado, Parnia y, Plasencia.
La ocupación de este territorio suscitó el bloqueo naval por parte
de Gran Bretaña.

Félix, María -María de los Angeles Güereña- 
(1915-2002) Actriz cinematográfica mexicana. De una enigmáti-
ca belleza latina, estudió arte dramático en la Escuela de teatro
de Guadalajara y en 1942 debutó en cine como pareja del galán
Jorge Negrete, en la película El peñón de las ánimas. La celebri-
dad artística llegó tras su matrimonio con el compositor Agustín
Lara, y se consolidó con las numerosas interpretaciones de mujer
fatal. Rodó sus mejores filmes a las órdenes de Emilio, el Indio,
Fernández, de cuyas producciones se destacan: Ena-morada
(1946) y Río escondido (1948). Trabajó también para Jean Renoir
en el filme French can-can (1958). Tras el fracaso de su matrimo-
nio, en 1952 se casó con Jorge Negrete, de quien enviudó un año
más tarde. Dentro de su filmografía se incluyen los filmes El rapto
(1953), La escondida (1955), La cucaracha (1958), y Los ambicio-
sos, dirigida en 1959 por Luis Buñuel. A partir de 1960, sus apari-
ciones cinematográficas fueron, cada vez, más esporádicas.

Fellini, Federico 
(1920-1991) Director de cine italiano. Su infancia, evocada en
películas como Ocho y medio y Amarcord, en gran parte autobio-
gráficas, transcurrió en Rímini. Sus primeras aficiones, antes de
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descubrir su pasión por el cine, fueron el dibujo y la caricatura
que publicó (1936). Colaboró en los semanarios la Domenica del
Corriere y el político-satirico Florentino 420, en los cuales publi-
có relatos, viñetas y dibujos con el seudónimo de Fellas. En 1939,
se trasladó a Roma para estudiar derecho pero nunca terminó.
Conoció al cómico Aldo Fabrizi, con quien colaboró intensamente
en los años siguientes como autor de gags para sus espectáculos
de variedades. En 1940, tras un breve paso por la radio, hizo su
primera incursión en el mundo del cine, cuando participó, como
guionista, en la película ¡El pirata soy yo! dirigida por Mario Matto-
li. En 1943 se casó con Giuletta Masina, una joven actriz de tea-
tro. En 1944 conoció a Roberto Rossellini, uno de los más impor-
tantes directores del neorrealismo italiano, quien se convirtió en
su tutor. Colaboró como guionista en Roma, ciudad abierta y otras
películas. En 1951 debutó como director, primero codirigiendo
junto a Alberto Lattuada, el f ilme Luces de varieté, y posterior-
mente en su ópera prima El jeque Manco, sobre una idea de Mi-
chelangelo Antonioni. Al año siguiente ganó su primer premio en
la muestra de Venecia: el león de plata por Los inútiles y en 1954,
volvió a ganarlo por La Strada, primera realización de resonancia
internacional que le permitiría acceder al Oscar. A partir de este
filme, dejó de lado el neorrealismo para volcarse a un cine más
personal, autobiográfico y lleno de elementos fantásticos. Sus si-
guientes películas recibieron numerosos premios internaciona-
les: Palma de oro en el festival de Cannes por La dolce vita, el ini-
cio de su colaboración con Marcello Mastroianni, que se conver-
tiría en su actor fetiche. Ocho y medio (1963), Giulietta de los es-
píritus (1965). Películas como Roma o Y la nave va marcan la pos-
terior producción de un cineasta, dueño de un universo personal y
de un estilo libre. En 1993, poco antes de su muerte, recibió su
quinto Oscar a la trayectoria.

Fénelon, Francois de
Salignac de La Mothe
(1651-1715) Prelado y escritor francés. Al servicio de la familia
Colbert, escribió su primera obra, La educación de las jóvenes
(1687). En los años siguientes fue nombrado arzobispo de Cam-
brai, y publicó Explicación de las máximas de los santos (1697),
que reflejaba una tendencia hacia el quietismo. Esta obra desató
una dura polémica con Bossuet, que acabó con la condena papal
de partes del libro y el destierro de Fénelon. Pese a sus buenas re-
laciones con el recién nombrado Papa Clemente XI, la publica-
ción no autorizada de la novela política Las aventuras de Teléma-
co (1699) impidió su rehabilitación eclesiástica, ya que de ella se
podían extraer duras críticas al reinado de Luis XIV.

Feodorovna, Alejandra
-Alix de Hesse-
(1872-1918) Emperatriz de Rusia. Hija de Luis IV, gran duque de
Hesse, en 1894 contrajo matrimonio con el futuro zar Nicolás II,
después de haberse convertido a la religión ortodoxa y de cam-
biar su nombre, Alix, por el de Alejandra Fiódorovna. Propensa al
misticismo y a la superstición, ejerció una influencia decisiva so-
bre el zar. Obsesionada por la salud de su hijo, Alexis Nikolaievich,
que padecía de hemofilia, se dejó manejar por Rasputín, quien ha-
bía prometido a la zarina la curación del heredero, y que logró un
gran poder en la corte. Después de la revolución Rusa (1917) y la

abdicación del zar, fue internada en la fortaleza de Ekaterinburgo
y, en la noche del 16 al 17 de julio de 1918, ejecutada por los bol-
cheviques junto con toda su familia.

Feodorovna María
-María Sofía Dagmar-
(1847-1928) Emperatriz de Rusia. Segunda hija de Cristian IX, rey
de Dinamarca, fue prometida al primogénito de Alejandro II, Nico-
lás, pero al fallecer éste, se casó con el gran duque Alejandro, el
futuro Alejandro III. Emperatriz tras el asesinato de Alejandro II
(1881), desplegó una infatigable actividad en obras caritativas y
en la Cruz Roja rusa, que presidió. Se interesó poco por la políti-
ca, pero su resentimiento contra la Alemania bismarckiana influ-
yó en Alejandro III en favor de la alianza con Francia. Tras la muer-
te de Alejandro (1894), su vida transcurrió entre San Petersburgo,
Dinamarca e Inglaterra. Reanudó su labor de enfermera en 1914, y
previno contra Rasputín a su hijo Nicolás II. Abandonó Crimea en
1919, y pasó sus últimos años en Dinamarca. 

Ferenczi, Sándor                                                                       
(1873-1933) Médico y psicoanalista húngaro. Colaborador de
Freud desde 1906, fue su discípulo favorito y amigo. Junto con E.
Dones y K. Abraham, fue uno de los que contribuyeron al desarro-
llo del psicoanálisis fuera de Austria. El éxito de las ideas freudia-
nas en Hungría le permitió a Ferenczi abrir una clínica y enseñar el
psicoanálisis en la universidad. A partir de 1923, comenzaron las
divergencias entre Freud y Ferenczi. Es en el plano técnico donde
Ferenczi desarrolló sus aportes más originales. Preconizó una
“técnica activa” que evitaba satisfacciones sustitutivas, pero que
también incitaba a afrontar las situaciones patógenas. Llegó a
concebir un tipo de análisis mutuo, destinado a impedir que los
deseos inconcientes del analista estorbaran en la cura. En gene-
ral, sus métodos se aplican poco en la actualidad, pero sus plan-
teos dan muestra de una aguda conciencia de la responsabilidad
del terapeuta. En el plano teórico, sus búsquedas se dirigieron a
la constitución de una nueva ciencia, el bioanálisis o psicoanálisis
de los orígenes, extensión de la teoría psicoanalítica al terreno de
la biología. En su obra Psicoanálisis de los orígenes de la vida se-
xual (1924), elaboró la hipótesis, apoyada en las teorías evolucio-
nistas de Lamarck y de E. Haeckel, de que la existencia intrauteri-
na sería la repetición de las formas anteriores de la vida, que tie-
nen su origen en el mar. Emprendió también el abordaje de las re-
laciones primarias entre madre e hijo, que luego desarrollarían
Alice y Michael Balint.

Fergason, James
(1934) Físico estadounidense. Estudió física en la universidad de
Missouri en 1956 y fue el primero en utilizar los cristales líquidos
en los laboratorios de investigación Westinghouse. Fergason fun-
dó su propia compañía (ILIXCO), que se encargó de fabricar y me-
jorar las pantallas de cristales líquidos (LCD) formadas por sus-
tancias que poseen una estructura rígida y ordenada pero tam-
bién una desordenada y laxa. El primer cliente de la empresa fue
una compañía de relojes, quien creó el primer reloj con pantalla
de LCD. Hasta el día de hoy, Fergason posee más de 150 patentes
a su nombre, e ingresó al salón de la fama de inventores en el año
2001. 
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Fermat, Pierre de
(1601-1665) Matemático francés. En 1629 abordó la tarea de re-
construir algunas de las demostraciones del matemático griego
Apolunio. Desarrolló un método algebraico para tratar cuestiones
de geometría por medio de un sistema de coordenadas. Demostró
que el camino de un rayo luminoso entre dos puntos es siempre
aquel que menos tiempo le cuesta recorrer; de dicho principio,
que lleva su nombre, se deducen las leyes de la reflexión y la re-
fracción. De-sarrolló también un  método de demostración que
denominó del descenso infinito. Extremadamente prolíf ico, su
forma de trabajar (sólo publicó una obra científica en vida) redujo
en gran medida el impacto de su tarea.

Fermi, Enrico
(1901-1954) Físico italiano. Conocido por haber llevado a cabo la
primera reacción nuclear controlada. Estudió en la universidad de
Pisa y fue profesor de física teórica en la de Roma. Desarrolló un
tipo de estadística para explicar el comportamiento de los elec-
trones, una teoría sobre la desintegración radiactiva beta, y en
1934 comenzó sus investigaciones sobre radiactividad artificial
bombardeando elementos con neutrones. Por este trabajo fue ga-
lardonado en 1938 con el premio Nobel de física. En 1942, en la
universidad de Chicago, obtuvo la primera reacción controlada de
fisión nuclear en cadena, y hasta el fin de la segunda guerra mun-
dial trabajó en el desarrollo de la bomba atómica en Los Álamos,
Nuevo México. Más tarde se opuso al desarrollo de la bomba de
hidrógeno por razones éticas. En 1946, Fermi fue profesor de físi-
ca y director del Nuevo instituto de estudios nucleares de la uni-
versidad de Chicago. El premio Enrico Fermi, instituido en su me-
moria, es concedido anualmente a la contribución, al desarrollo,
uso o control de la energía atómica.

Fernández de Oviedo, Gonzalo
(1478-1557) Historiador, cronista de Indias y administrador es-
pañol. En 1497 fue a Italia, donde desempeñó diversos oficios y
conoció a artistas como Leonardo y Miguel Ángel, y se distinguió
como militar en diversas guerras. Tras una breve estancia en Es-
paña, viajó a las Indias (1513) con la expedición de Pedrarias Dávi-
la, gobernador de Castilla del oro. Allí ejerció los cargos de vee-
dor de las fundiciones del oro y escribano real. Su obra más famo-
sa Historia general natural de las Indias, narra el descubrimiento
y colonización de las Indias americanas desde la óptica de un mi-
nucioso observador de la naturaleza y las costumbres del Nuevo
Mundo. En sus memorandos se reveló como un firme defensor de
los conquistadores y un encarnizado enemigo de los indígenas.
También fue autor, entre otras, de la novela de caballerías Don
Claribalte (1519) y de las Quincuagenas la nobleza de España
(1555) que constituyeron un fiel informe sobre la nobleza.

Fernández, Emilio
-llamado el Indio-
(1904-1981) Director y actor cinematográfico mexicano. Militar
durante su juventud, llegó a California en 1923 tras escapar de
una cárcel mexicana por haber participado en un alzamiento. Tra-
bajó como actor en Hollywood y en 1933 regresó a su país, donde
dirigió e interpretó el filme La isla de la pasión (1941). Como di-

rector alcanzó fama internacional en 1944 con la película María
Candelaria, que ganó la Palma de oro en el festival de Cannes. Si
bien continuó participando como actor en numerosas produccio-
nes mexicanas como estadounidenses, dirigió, entre otros, los fil-
mes Soy puro mexicano (1942), Flor silvestre (1943), Las abando-
nadas y Bugambilia (ambas de 1944), La perla (1945), Río escon-
dido (1948), Duelo en las montañas (1949), Acapulco y Pueblito
(ambas de 1951), El crepúsculo de un dios (1968) y Zona roja
(1975). Considerado uno de los mejores realizadores del cine de
posguerra, rodó su última película, Erótica, en 1978.

Fernández, Macedonio
(1874-1952) Escritor argentino. Autor de una obra sumamente
original y compleja, que incluye novelas, cuentos, poemas y artí-
culos periodísticos. Miembro de la generación del novecientos,
ejerció gran influencia en la literatura argentina e hispanoameri-
cana posterior. Estudió derecho y ciencias sociales en la universi-
dad de Buenos Aires, fue amigo de Jorge Borges, padre de Jorge
Luis, con quien compartió el interés por el estudio de la psicología
y la filosofía de Arthur Schopenhauer. En 1891 y 1892 publicó una
serie de páginas costumbristas en el diario El progreso y poste-
riormente varios artículos, entre ellos, una serie de poemas en la
revista Martín Fierro (1904). Entre 1922-1925 dirigió, junto con
Jorge Luis Borges, la segunda época de la revista Proa. En vida,
solo publicó un l ibro, No toda es vigil ia la de los ojos abiertos
(1928), el resto de su producción literaria se editó posteriormente
gracias al interés de sus amigos. Algunas de sus obras más desta-
cadas son Papeles de recién venido (1930), Una novela que co-
mienza (1941) y Museo de la novela de la Eterna (1967). 

Fernando II
-llamado el Católico-
(1452-1516) Rey de Aragón (1479-1516) y rey consorte de Casti-
lla (1474-1516). Hijo de Juan II de Aragón, se casó con Isabel de
Castilla, en una maniobra política dirigida a reforzar la posición de
ambos, y establecer una nueva organización en los reinos de Cas-
tilla y Aragón. Los dos reinos continuaban manteniendo sus leyes,
así como sus instituciones de autogobierno, pero fueron adminis-
trados indistintamente por ambos, ya que Fernando e Isabel fir-
maban siempre conjuntamente sus documentos oficiales. Fer-
nando logró defender los derechos de su esposa con brillantez en
el campo de batalla, derrotando a los partidarios de Juana, hija de
Enrique IV (1476). Tras la victoria, los monarcas dirigieron su
atención al reino de Granada, en cuya conquista empeñaron sus
esfuerzos durante once años (1481-1492). Además del descubri-
miento de América (1492) en lo internacional su voluntad se en-
caminó a aislar diplomáticamente a Francia. Tras la muerte de
Isabel (1504), la regencia de Castilla pasó a manos de Felipe el
Hermoso, y Fernando, que no simpatizaba con su yerno, se retiró
a Aragón, donde contrajo matrimonio con Germana de Foix. Tras
la muerte de Felipe, Fernando volvió a hacerse cargo del gobierno
de Castilla, en calidad de regente de su nieto, el futuro Carlos I.

Fernando III
-llamado el Santo-
(1199-1252) Rey de Castilla  (1217-1252) y de León (1230-1252).
Hijo de Alfonso IX de León y de Berenguela, hermana y sucesora de
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Enrique de Castilla, la cual, en 1217, le cedió sus derechos sobre la
Corona castellana. A fin de consolidar su poder, tuvo que vencer la
oposición de Álvaro Núñez de Lara y hacer frente a las pretensio-
nes de su padre sobre Castilla, conflicto que resolvió el tratado de
paz de Toro (1218). Tras acabar con los enfrentamientos nobilia-
rios y pacificar las tierras castellanas, aprovechó la crisis del po-
der almohade para iniciar el avance cristiano sobre el valle del
Guadalquivir, tomando Andújar, Martos y Baeza (1225). A la muer-
te de su padre, en 1230, consiguió que sus hermanastras, le cedie-
ran sus derechos al trono leonés y se convirtió en rey de León, De
esta manera, los reinos de Castilla y León, separados por el testa-
mento de Alfonso VII (1157), quedaban deintitivamente unidos.
Desde entonces, dedicó todos sus esfuerzos a la conquista y repo-
blación del nor te y el oeste de Andalucía, sometiendo Úbeda
(1233), Cordoba (1236), Jaén (1246) y Sevilla (1248). Paralelamen-
te, su primogénito, el futuro Alfonso X, después de firmar el trata-
do de Almizra con Jaime de Aragón (1244), ocupaba el reino sarra-
ceno de Murcia y tomaba Cartagena (1246), victoria que propor-
cionó a los castellanos una salida al Mediterráneo. A su muerte, en
1252, la presencia musulmana en la península Ibérica había que-
dado reducida al reino de Gritada. Debido a su decisiva contribu-
ción al proceso de reconquista, fue canonizado en 1671.

Fernando VI 
(1713-1759). Rey de España. Hijo de Felipe V y María Luisa Ga-
briela de Saboya, accedió al trono en 1716, a la muerte de su pa-
dre. Delegó muchas de sus atribuciones de gobierno en minis-
tros, como el marqués de la Ensenada o Tasé de Carvajal. En el
plano internacional se benefició de la política de neutralidad es-
pañola en los conflictos que enfrentaban a Gran Bretaña y Fran-
cia, en un momento en que el reino se encontraba agotado. Aun
así, ambas potencias pugnaban por conseguir la alianza con Es-
paña, que produjo el ascenso de Ricardo Wall, defensor de un
acercamiento a los ingleses. Después de la muerte de su esposa
(1758), Fernando, casi demente, se retiró a Villaviciosa de Odón.

Fernando VII
(1784-1833) Rey de España (1808-1833). Hijo de Carlos IV y Ma-
ría Luisa de Parma, fue el último monarca absolutista de España.
Educado e influido por el canónigo Juan de Escoiquiz. Tras varias
intrigas contra sus padres, y el motín de Aranjuez, Carlos IV debió
abdicar en favor del príncipe de Asturias, quien accedió al trono
con el nombre de Fernando VII. Al mismo tiempo, el ejército de
Napoleón ingresó en España, y obligó a Fernando a restituir la co-
rona a su padre, Carlos IV, quien la cedió a José Bonaparte, mien-
tras Fernando y sus allegados quedaban confinados en el palacio
de Valencay. Todos estos hechos tuvieron una honda repercusión
en la península y en los dominios españoles de América. En la pri-
mera comenzó la guerra de Independencia y se proclamó la cons-
titución liberal de 1812, mientras que en América se desencadenó
el proceso que concluiría con la emancipación de las colonias una
década después. En 1813, de regreso a España, y con el apoyo del
general Elío y un grupo de diputados absolutistas, autores del Ma-
nifiesto de los Persas, Fernando VII derogó la constitución, res-
tauró el absolutismo e inició una implacable represión de los libe-
rales. En 1829 contrajo cuartas nupcias con María Cristina de Ná-
poles, y al año siguiente promulgó la pragmática sanción que per-

mitía el acceso de las mujeres al trono español. Su hija Isabel se
convirtió en heredera de la corona en lugar del príncipe Carlos,
hermano del rey. Fernando, enfermo de gravedad (1832) cedió la
regencia a su esposa, quien inició, una apertura del régimen y un
acercamiento a los liberales.

Ferrán y Clúa, Jaime
(1852-1929) Médico v bacteriólogo español. En 1873 se recibió
de médico en la universidad de Barcelona. Fue director del labo-
ratorio microbiológico municipal de esta ciudad. En colaboración
con Inocencio Pauló, desarrolló la vacuna contra el cólera, que
suscitó, una fuerte oposición entre la clase médica francesa y es-
pañola; finalmente, su efectividad fue reconocida por la Acade-
mia de ciencias de París, que le concedió en 1907 el premio Bré-
ant. En 1887 creó una vacuna antitífica y otra antirrábica siguien-
do el método supraintensivo de vacunación, a las que siguió una
tercera vacuna, antituberculosa. Entre sus publicaciones se des-
tacan: Etiología del paludismo (1883) y, La inoculación preventiva
contra el cólera morbo (1886).

Ferrari, Enzo
(1898-1988) Piloto, automovilista y constructor de automóviles
italiano. Obligado a abandonar la escuela tras la muerte de su pa-
dre, trabajó como instructor de manejo. Participó en la primera
guerra mundial, y posteriormente trabajó como piloto de pruebas
en Turín (1918). Su debut al volante fue en 1920, en la Parma-Ber-
ceto. En el mismo año comenzó su relación con Alfa Romeo, que
se prolongaría durante veinte años. En 1929 fundó la escudería
Ferrari en Módena, cuyo propósito inicial fue organizar carreras
para los miembros de su equipo oficial. En 1933, se transformó en
una división de carreras de Alfa Romeo, hasta que en 1940 se es-
tableció como compañía independiente bajo el nombre de Auto
Avio Construzioni Ferrari. Durante la segunda guerra mundial la
empresa se traslado a Maranello y fue bombardeada (1944). En
1946, tras una completa reconstrucción, la fábrica produjo el pri-
mer vehículo de posguerra. En 1905, Ferrari se asoció a FIAT, que
adquirió todas las acciones de la escudería.

Ferreira, Antonio 
(1528-1569) Poeta portugués. Fue uno de los más importantes
representantes del humanismo renacentista en su país. En 1558
compuso la obra en verso Tragedia de Inés de Castro que repro-
duce en sus coros el estilo latino, que enfatiza su manifiesta as-
cendencia clasicista. Tras su muerte, su hijo publicó Poemas lusi-
tanos (1598), integrados por sonetos, epigramas, odas, elegías,
epístolas y epitafios.

Ferrer Bassa, Jaume
(1285-1348) Pintor y miniaturista catalán. Dirigió un activo taller,
y gozó de prestigio en su tiempo, pese a que se conservó solo una
obra de atribución segura: los frescos de la capilla de San Miguel
en el claustro del monasterio de Pedralbes (1345-1346). Por esta
obra, donde se plasma la influencia de Giotto, se lo considera el
principal representante del estilo italianizante en la corona de
Aragón, para la que realizó numerosas obras que no fueron con-
servadas, en particular, retablos. Cultivó la pintura sobre tabla y
al fresco y la miniatura, en la que se destaca la decoración de los
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Usatges y del Libro de horas de la reina María de Navarra. 
Ferrer y Guardia, Francisco
(1859-1909) Político y pedagogo español. Hijo de una humilde fa-
milia de campesinos, emigró a Barcelona a los catorce años. Ad-
hirió al republicanismo y a la masonería, participó en el frustrado
pronunciamiento de Farnés (1886), que lo obligó a exiliarse en
Francia. Regresó a España en 1901 y fundó en Barcelona la Escue-
la moderna, a la que se asociaron librepensadores y anarquistas.
Tras el atentado de 1906 contra Alfonso XIII, fue detenido y juzga-
do por complicidad. Al año siguiente fue declarado inocente y se
trasladó a Francia y Bélgica, donde fundó la liga internacional
para la educación racional de la infancia. De regreso a España
(1909), fue juzgado por los sucesos de la semana trágica y acusa-
do de conspiración. Condenado a muerte, fue fusilado en los fo-
sos del castillo de Montjuic, en Barcelona. Su ejecución suscitó
una oleada de protestas en toda Europa y provocó la caída de
Maura y su gobierno.

Feuerbach, Ludwig
(1804-1872) Filósofo alemán. Abandonó sus estudios de teología
para aprender filosofía en Berlín junto a Hegel, a quien más tarde
se opondría. Centró sus intereses en la elaboración de una inter-
pretación humanística de la teología, en obras como Pensamien-
tos sobre la muerte y la inmortalidad (1830) y La esencia del cris-
tianismo (1841), su obra más destacada, en la cual considera a
Dios como una hipóstasis del hombre. Dios es en sí mismo una
noción contradictoria: su filosofía trata de reconducir esta y otras
concepciones a la realidad del hombre singular. Fue una de las
principales figuras del llamado hegelianismo de izquierda.

Feynman, Richard Philips
(1918-1988) Físico teórico estadounidense. Revisó el panorama
de la electrodinámica cuántica y revolucionó la forma en que la
ciencia entendía la naturaleza de las ondas y las partículas ele-
mentales. En 1965 recibió el premio Nobel de física. Ideó las re-
presentaciones gráficas de las interacciones entre partículas, co-
nocidas como diagramas de Feynman. Colaboró en el desarrollo
de la física atómica y participó del proyecto Manhattan. En 1968
trabajó en el acelerador de partículas de Stanford, período en el
que introdujo la teoría de los pavones, hipotéticas partículas lo-
calizadas en el núcleo atómico. Su aportación a la física teórica
ha quedado plasmada en títulos tales como, Electrodinámica
cuántica (1961) y La teoría de los procesos fundamentales (1961).

Fichte, Johann Gottlieb
(1762-1814) Filósofo alemán. Profesor en la universidad de Jena
hasta 1794. Luego de ser acusado de ateísmo se trasladó a Berlín,
de cuya universidad fue primero docente y más tarde rector. En
1791 publicó las dos primeras introducciones de su Doctrina de la
ciencia (Wissenschaftslehre), que refundió y desarrolló en suce-
sivas ediciones (1794, 1801, 1804). Su sistema filosófico abrió el
llamado idealismo alemán y ejerció una notable influencia en He-
gel y Schelling, entre otros. La búsqueda de un fundamento abso-
luto, partiendo del criticismo kantiano pero superando sus lími-
tes, lo llevó a afirmar un “no” absoluto que, a diferencia del kan-
tiano, no se conoce como representación, sino que se autoconsti-
tuye en la aprehensión intuitiva de sí mismo. Típico de Fichte y del

idealismo alemán fue el intento de superar las aporías de la epis-
temología kantiana a partir de la vertiente moral del sujeto, difu-
minando las fronteras entre razón teórica y práctica. A pesar de
su idealismo, Fichte afianzó la entronización del sujeto propia del
Romanticismo. Su producción incluye una serie de tratados sobre
cuestiones de índole económica y social, como El estado comer-
cial cerrado (1808) y  Discurso a la nación alemana (1807-1808).

Ficino, Marsilio
(1433-1499) Filósofo y humanista italiano. Estudió en Florencia y
Pisa, interesándose por el griego y el hebreo. El apoyo del mece-
nas florentino Cosme de Medicis le permitió abrir una renovada
academia platónica cerca de Florencia. Junto con Pico Della Mi-
rándola desempeñó un papel fundamental en el impulso de los es-
tudios humanísticos y sobre todo en la difusión del pensamiento
de Platón, a quien tradujo y comentó, junto a Plotino y algunos ne-
oplatónicos. En 1473 fue ordenado sacerdote. El objetivo de Fici-
no fue vincular la filosofía griega con la revelación cristiana, con-
siderando que la verdad se revelaba en ambas. Sus ideas fueron
decisivas para el de-sarrollo del Renacimiento poético,  contribu-
yendo a la formulación de las diversas teorías del amor. Resaltó la
figura del reformador domínico Girolamo Savonarola, y, cuando
éste fue condenado y ejecutado en la horca, decidió huir, tras
comprobar la amenaza que pesaba sobre su persona. Entre sus
obras se destaca Teología platónica (1482).

Fidias
(490 a.C.- 431 a.C.) Escultor griego. Fue el artista más famoso
del mundo clásico, y el maestro que Ilevó la escultura al punto
más alto de perfección y armonía. Se supone que tuvo experien-
cia como grabador, pintor y repujador. Vivió en la época de Peri-
cles, estadista obstinado en hacer de la Acrópolis de Atenas un
signo majestuoso de la grandeza de la ciudad, que se convirtió en
el principal protector de Fidias, quien básicamente trabajó en y
para Atenas. Sobresalió tanto en la escultura como en el relieve.
La primera obra que se conoce de Fidias es la Atenea Lemnia. En
el 438 a.C. se consagró la Atenea Partenos, obra con la que al-
canzó la gloria. Pero sin lugar a dudas, lo que lo coronó como ar-
tista, en su tiempo y a través de los siglos, fueron las esculturas
del Partenón. Entre las restantes obras que se le atribuyen cono-
cidas por copias, se encuentran el Apolo Parnopios, el Anadume-
no de Olimpia,  la Amazonas y el Anacreonte. Sus últimos años de
vida  están envueltos en el misterio. A la caída de su protector, Pe-
ricles, el escultor fue acusado de malversación del oro destinado
a la estatua de Atenea, y pese a demostrar su inocencia, fue en-
carcelado por impiedad, por haber incluido su retrato y, el de Peri-
cles, en el escudo de la diosa. Según algunos cronistas, murió en
la cárcel; al decir de otros, consiguió fugarse y se exilió en Olimpia.
Su influencia se extendió a la escultura de los siglos siguientes.

Fielding, Henry 
(1707-1754) Escritor británico. De familia aristocrática, escribió
numerosas obras de teatro. En 1735 se casó con una mujer rica,
cuya fortuna dilapidó en poco tiempo. Sus Misceláneas (1743)
tratan todo tipo de temas desde su perspectiva incisiva y burles-
ca. En 1749 apareció su obra maestra, Tom Jones, o la historia de
un expósito, donde, sin eludir el realismo más preciso, trazó una
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sarcástica caricatura de la sociedad inglesa de su tiempo. Poco
antes de morir viajó a Portugal, donde escribió Diario de ese viaje
a Lisboa publicada póstumamente (1755).

Figari, Pedro
(1861-1938) Pintor uruguayo. Abogado y periodista fue una figu-
ra destacada de la etapa postimpresionista de su país. Tras con-
cluir sus estudios de abogacía conoció al maestro Godofredo
Sommavilla, pintor italiano de formación académica, con el que
estudió. De viaje por los mayores centros artísticos europeos, se
vinculó con los  impresionistas. De regreso a Uruguay, fue elegido
diputado por el departamento de Rocha (1896) y dos años des-
pués formó parte del Consejo de Estado. Impulsó la creación de la
escuela de Bellas Artes. En 1909 ingresó en el directorio de la Es-
cuela nacional de Artes y Oficios, de la que llegó a ser director en
1915. En 1912 publicó un ensayo filosófico titulado Arte, Estética,
Ideal. En la década del 20 se trasladó a Buenos Aires, donde se
dedicó a la pintura para volver inmediatamente a París, donde
permaneció durante nueve años y obtuvo su consagración como
artista plástico. Regresó a Uruguay en 1933, donde falleció en
1938. Entre sus obras se destacan las de tradiciones criollas,
como Toros o Preparando a la novia. Figari fue uno de los princi-
pales representantes de la pintura latinoamericana, de una etapa
donde el documentalismo y el realismo ceden paso a las técnicas
de vanguardia.

Figueiredo, João Baptista
(1918-1999) Militar brasilero. Fue elegido presidente por los mili-
tares golpistas de 1964  para el período 1979-1985. Fue el último
de los presidentes militares, y cerró el ciclo iniciado por Humber-
to Castello Branco. La presión de las fuerzas políticas, las deman-
das populares insatisfechas y la opinión pública internacional,
obligaron a la dictadura militar a poner fin a su gestión y convocar
a elecciones, aunque sometidas a un régimen legal que impidió la
elección directa del presidente por el pueblo. Durante su gestión,
Brasil se transformó en uno de los más importantes exportadores
de armas del mundo.

Figueras y Moragas,
Estanislao
(1819-1882) Político español. Licenciado en derecho, en 1844 se
trasladó a Tarragona, donde inició su carera como abogado. In-
gresó en el partido Progresista y participó en las revueltas libera-
les de 1848. En 1855 fue elegido diputado de Cortes, donde lideró
la minoría republicana, y votó a favor de la instauración de un régi-
men republicano, opción que no contó con el favor de la cámara.
Al año siguiente, durante la elaboración del proyecto del que de-
bía surgir una nueva Constitución, abogó en favor de la descen-
tralización del Estado y de las desamortizaciones, postura que lo
enfrentó con la Iglesia. En 1867 fue condenado a prisión, lo cual
motivó su fuga a Portugal. A su regreso ingresó en el partido Fe-
deral, liderado por Pi i Margall, y fundó el periódico La Igualdad.
En febrero de 1873 fue elegido presidente de la primera Repúbli-
ca, cargo que ocupó hasta junio de ese año, en que la crisis eco-
nómica, la división interna de su propio partido y la proclamación
del Estat Català, motivaron su sustitución por Pi i Margall.

Figueres Ferrer, José 
(1906-1990) Político costarricence. Hijo de un médico catalán, a
causa de sus denuncias contra el gobierno del presidente Rafael
Angel Calderón debió exiliarse en México (1942-1944). A su re-
greso, fundó el partido Social Demócrata, y cuando en 1948 Cal-
derón pretendió desconocer el resultado de las elecciones, que
otorgaban la victoria a Otilio Ulate, Figueres lideró el movimiento
revolucionario que alcanzó el poder. Como presidente de la junta
Provisional, promovió una nueva Constitución y dictó un conjunto
de medidas de gran trascendencia, como la disolución del ejérci-
to y el reconocimiento del sufragio femenino, antes de entregar el
poder a Otilio Ulate. Elegido presidente (1953-1958) por el parti-
do de Liberación Nacional, desarrolló una política reformista y re-
forzó la democracia; mantuvo buenas relaciones con Estados
Unidos. En 1970 volvió a la presidencia, y dedicó sus esfuerzos a
la creación de infraestructuras, entre ellas, el Instituto costarri-
cence de electricidad (ICE), el Instituto nacional de vivienda y ur-
banismo (INVU) y la universidad nacional de Heredia. Su labor de
gobierno lo convirtió en un referente para la izquierda democráti-
ca de Latinoamérica.

Figueres Olsen, José María 
(1954) Político costarricense. Hijo de José Figueres, quien fue
presidente de Costa Rica. Se graduó en ingeniería industrial en la
academia militar estadounidense de West Point (1979), y se puso
al frente de las empresas creadas por su padre, y creó otras tan-
tas. Desempeño importantes cargos en los gobiernos del presi-
dente Oscar Arias Sánchez, entre ellos la cartera de Comercio y,
más tarde, la de Agricultura (1988-1990). En 1994 fue elegido pre-
sidente. Aplicó un plan para reducir la deuda pública, que con-
templaba la suba de impuestos y una política de privatizaciones.
En las elecciones presidenciales de 1998 fue derrotado por el
candidato socialcristiano Miguel Ángel Rodríguez Echeverría.

Filiberto, Juan de Dios
(1885-1964) Compositor y director argentino. Fue un hábil intér-
prete de armonio con el cual creó gran parte de su repertorio. Fue
una de las figuras más representativas del tango, autor de obras
como Quejas del bandoneón y el célebre Caminito, himno del ba-
rrio de la Boca de Buenos Aires. Carlos Gardel grabó más de quin-
ce obras suyas. Nacido en la pobreza, trabajó en distintos oficios,
desde cadete hasta oficial tornero en los astilleros de la Boca.
Tuvo una intensa participación sindical, enmarcado en la corrien-
te anarquista, característica de la inmigración italiana que llega-
ba a Buenos Aires. Comenzó sus estudios musicales a los 30
años. Defendió el derecho de autor y  creó la Sociedad argentina
de autores y compositores de música (SADAIC). En 1938 comen-
zó su carrera de director de orquesta a cargo de la Orquesta po-
pular de arte folclórico. En 1956 dirigió la Orquesta de música ar-
gentina y de cámara, que tras su muerte pasó a llamarse orquesta
Juan de Dios Filiberto de música argentina y de cámara. 

Filipo II 
(382 a.C.-336 a.C.) Rey de Macedonia (356-336 a.C). Hijo de
Amintas III de Macedonia, fue enviado a Tebas como rehén, donde
entró en contacto con la cultura helénica. En el 364 a.C. volvió a
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Macedonia y actuó como regente durante la minoría de edad de
su sobrino Amintas, hasta que en el 356 se apoderó del trono. Re-
organizó el ejército macedónico e incrementó la potencia de cho-
que de la falange al combinarla con la caballería pesada y la infan-
tería ligera. Aprovechó la debilidad interna de las ciudades grie-
gas para extender su dominio. Atenas se vio obligada a negociar
con Filipo (346 a.C.), quien se convirtió en árbitro de los asuntos
políticos griegos. En un último intento de resistencia, Atenas se
alió con Tebas, pero ambas ciudades fueron derrotadas en la ba-
talla de Queronea (338). Filipo fue asesinado dos años más tarde.

Fischer-Dieskau, Dietrich 
(1925) Barítono alemán. A su portentosa voz y extraordinaria téc-
nica, se une un innegable talento dramático que ha hecho de él
uno de los cantantes más versátiles de su generación. Es también
un excepcional intérprete de música contemporánea, para quien
han escrito algunos de los más destacados autores del siglo XX,
entre ellos, Henze, Elegía para jóvenes amantes. 

Fischer, Ernst Otto
(1918)  Químico alemán. Su padre, Karl T. Fischer fue profesor de
física en el colegio técnico de Munich. Se graduó en 1937, realizó
el servicio militar  durante dos años y al estallar la segunda guerra
mundial sirvió para Polonia, Francia y Rusia. Durante esos años
abandonó sus estudios, para retomarlos en 1941, graduándose
cuatro años después. Fue el primer científico asistente del profe-
sor Walter Hieber en el departamento de química mientras reali-
zaba su doctorado en mecanismos de reacción del monóxido de
carbono en sales de Niquel II en presencia de ditionitos y sulfoxi-
latos. Trabajó en el estudio de metales de transición y química de
órgano-metálicos, en los complejos metálicos de ciclopentadie-
nos, indenos, complejos metálicos p con anillos aromáticos de
seis miembros, mono , di  y oligo olefinas y carbenos de metalcar-
bonilos, llamados carbenos de Fischer y complejos carbonos. Re-
cibió  el premio Nobel de química en 1973 por su trabajo en com-
puestos organometálicos, junto a Geoffrey Wilkinson.

Fischer, Hermann Emil
(1852 -1919) Químico alemán. Ingresó a la universidad de Bonn en
1872, pero luego se trasladó a la de Estrasburgo. Se doctoró en
1874 con un estudio sobre la fenolftaleina. Fue profesor en las uni-
versidades de Munich, Earlengen, Wurzburgo y Berlín donde per-
maneció hasta su retiro. Trabajó en glúcidos, colorantes y proteí-
nas. Recibió el premio Nobel de química en 1902 por la síntesis de
la glucosa. Las proyecciones de Fischer, la síntesis de pépticos de
Fischer, la reducción de Fischer fueron nombradas en su honor. 

Fischer, sir  Ronald Aylmer
(1890-1962) Matemático y biólogo británico. Se graduó en la uni-
versidad de Cambridge en 1912. Pionero en la aplicación de méto-
dos estadísticos al diseño de experimentos científicos, en 1919
comenzó a trabajar en la estación experimental de Rothamsted,
donde realizó trabajos estadísticos relacionados con la reproduc-
ción de las plantas. Introdujo el principio de aleatoriedad en la re-
colección de muestras y en el análisis multivariacional. Publicó su
metodología estadística en 1925 en Métodos para investigado-
res. Trasladó sus investigaciones al campo de la genética en La

teoría genética de la selección natural (1930), en el que conside-
ró a la selección como la fuerza directríz de la evolución. Los últi-
mos años de su vida estuvo trabajando para la Commonwealth
Scientific and Industrial Research Organization en Adelaida.

Fittipaldi, Emerson
(1946) Piloto automovilista brasilero. Trabajó como mecánico de
karts antes de dedicarse a la competencia profesional y debutó
en la Fórmula 1 en 1970, a los veinticuatro años. En 1972 se con-
virtió en el piloto más joven en conquistar el título de campeón
mundial,que revalidó en 1974, ganando también los subcampeo-
natos mundiales en 1973 y 1975. Colaboró con la franquicia Hugo
Boss en el diseño de los equipos de pilotos y abrió en Miami la pri-
mera tienda de la firma en Estados Unidos. Se retiró de los circui-
tos a los cincuenta años, tras sufrir un grave accidente en la Copa
Marlboro 5(X) en Brooklyn. 

Fitzgerald, Ella
(1918-1996) Cantante estadounidense de jazz. Inició su carrera
en 1931 y fue calificada como “primera dama del jazz” por su ele-
gancia y técnica vocal, que le permitía una gran versatilidad en su
repertorio. Fue, junto al genial trompetista Louis Armstrong, la
principal figura del Scat, y trabajó, entre otros, con Chick Webb y
Duke Ellington. Entre 1957 y 1958 interpretó, en colaboración
nuevamente con Louis Armstrong, la ópera de        George Gershwin
Porgy and Bess, en una extraordinaria versión de jazz. En 1960 or-
ganizó un concierto en la Deutschlandhalle de Berlín, donde Adolf
Hitler había pronunciado un discurso condenando a dos grandes
intelectuales alemanes: Kurt Weill y Bertolt Brecht, para conme-
morar a ambos intelectuales y que terminó en un inolvidable Mack
the knife (Weill-Brecht). Este simbólico acto acentuó la leyenda
mundial de esta diva del jazz. En su extensa discografía se desta-
can grabaciones como lady be good (1916) o A tisket a taked
(1968).

Fitzgerald, Francis Scott 
(1896-1940) Escritor estadounidense. Reconocido representan-
te de la llamada “generación perdida” de novelistas norteameri-
canos. Estudió en Princeton hasta que, en 1917, abandonó la uni-
versidad para enrolarse en el ejército. Durante su entrenamiento,
conoció a Zelda Sayre, que como arquetipo de los modos y ambi-
ciones de los años veinte, pasaría a formar parte de su narrativa.
El éxito de su primera novela, A este lado del paraíso, (1920) lo
convirtió en un hombre rico y pudo casarse con Zelda, amante del
lujo y la alta sociedad. Los más de ciento cincuenta relatos que
publicó en diversas revistas y periódicos tuvieron un gran éxito,
que posteriormente reunió en varias recopilaciones: Cuentos de
la edad del jazz (1922). Sus ficciones reflejan la angustia de la ge-
neración norteamericana de entreguerras y, en gran medida, su
propia vida, marcada por el ritmo desenfrenado y la desorienta-
ción vital de su época. En 1924 se trasladó a Francia, donde ter-
minó su célebre novela El gran Gatsby (1925), una fábula sensible
y satírica sobre la persecución del éxito y el colapso del “sueño
americano”. A partir de 1930, su matrimonio se deterioró a causa
de su alcoholismo y del agravamiento de los problemas psiquiátri-
cos de Zelda. Suave es la noche (1934), un relato casi confesio-
nal, es considerada por muchos como su obra maestra. Aceptó el
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trabajo de guionista en Hollywood durante 1937, y esta experien-
cia inspiró su últ ima y más madura novela, El últ imo magnate
(1941). En 1945 se publicó The crack-up, un volumen que recoge
varios ensayos autobiográficos. 

Flaherty, John 
(1884-1951) Director cinematográfico estadounidense. A los
seis años de edad se trasladó, junto con su familia, a Canadá, en
cuyas regiones norteñas descubrió su pasión por lo desconocido,
que posteriormente trasladó a la gran pantalla. Rodó su primer
documental, Nanuk el esquimal, tras convivir, entre 1920 y 1922,
dieciséis meses con una familia de ese origen. El resultado fue un
filme de éxito internacional que sentó las bases del documental
moderno, convirtiéndose en el padre del género. En 1923 empezó
a trabajar en Moana,  en el que describió la vida cotidiana y las
costumbres de una tribu indígena, asentada en Oceanía, que aún
no había entrado en contacto con la civilización occidental. Sus
siguientes creaciones fueron: Tabú (1931), codirigido junto con F.
W. Murnau, Industrial Britain (1932), junto a John Grierson, Hom-
bres de Aran (1934), The land (1942) y Louisiana Story (1948).

Flamsteed, John 
(1646-1719) Astrónomo inglés. En 1675 se convirtió en el primer
director del real observatorio de  Greenwich, cargo que ejerció a lo
largo de toda su vida. Sus trabajos posibilitaron la rectificación de
un gran número de errores en las tablas astronómicas, y ayudó
también a fijar el comienzo de la moderna astronomía práctica.
En su Historia caelestis británnica (1725), enumeró más de 3.000
estrellas y registró sus observaciones personales, a las que aña-
dió buena parte del corpus astronómico de su época. En su Atlas
caelestis ideó un sistema de proyección en el que el meridiano
correspondiente a la mitad del mapa y todos los paralelos son lí-
neas rectas, mientras que los meridianos son curvos. Sus obser-
vaciones lunares sirvieron de base a Isaac Newton en los estudios
de la teoría de la gravedad.

Flaubert, Gustave 
(1821-1880) Escritor francés. Novelista encuadrado dentro de la
escuela realista, alabado por su objetividad y la esmerada perfec-
ción de su estilo. Hijo de un médico, estudió derecho en París du-
rante un corto período, pero su frágil salud lo obligó a abandonar-
lo. Allí conoció a Maxime du Camp, cuya amistad conservó toda la
vida. Juntos viajaron entre 1849 y 1851 a Grecia y el Cercano
Oriente, reuniendo recuerdos que inspirarían más adelante los
escenarios exóticos de dos de sus novelas. Pasó toda la vida en
su propiedad de la campiña francesa, junto a su familia, entrega-
do a la labor de escritor. Su primera novela fue Madame Bovary,
(1857), que desató un proceso legal  por inmoralidad en su contra.
A pesar de haber sido absuelto, el escándalo empañó el lanza-
miento del l ibro, y no fue hasta más tarde, que fue reconocida
como una de las obras maestras de la literatura francesa. Esta
obra, una convencional historia de adulterio, logra un profundo
análisis de la humanidad y, en concreto, un ataque a la monotonía
y a las desilusiones de la vida burguesa. Estas persecuciones lo
decidieron a emprender un proyecto alejado de su realidad: Sa-
lambó (1863). Su siguiente obra, fue La educación sentimental
(1869). Su última gran obra, Bouvard y Pécuchet (1881), quedó in-

conclusa a su muerte. La abundancia de los trabajos que le han
dedicado confirma el papel central que desempeñó en la evolu-
ción del género novelístico hasta la mitad del siglo XX.

Fleming, sir Alexander
(1881-1955) Biólogo y farmacólogo escocés. Realizó numerosos
trabajos en bacteriología, inmunología y quimioterapia. Hizo
grandes descubrimientos relativos a la lisozima (1922) y a la peni-
cilina, antibiótico obtenido del hongo penicillium notatum (1928),
por el cual recibió el premio Nobel de fisiología y medicina junto a
Florey y a Chain. Cabe recordar, que durante mucho tiempo se
utilizó la penicilina como antiséptico más que como antibiótico.
Luego de su descubrimiento, fue condecorado por la corona in-
glesa (1944) nombrándolo caballero. Se publicaron sobre su vida
y trabajos, numerosos libros, entre ellos Alexander Fleming, el
hombre y el mito (1984) por Gwyn MacFarlane y La vida de Alexan-
der Fleming (1985) por André Maurois entre otros. 

Flores, Manuel Antonio
(1720-1799) Marino y administrador español. Se alistó en la ma-
rina en 1736, cuando tenía dieciséis años, y tras una meteórica
carrera ascendió al cargo de capitán general de la Armada. Entre
1771 y 1775 fue comandante general del departamento de El Fe-
rrol, y un año más tarde fue nombrado virrey de Nueva Granada,
colonia que comprendía los actuales Estados de Colombia, Pana-
má, Venezuela y Ecuador. El secretario de despacho de Indias,
José de Gálvez, le ordenó abrir al tráfico marítimo los puertos de
Santa Marta y Riohacha. Reprimió con dureza la revuelta de los
comuneros de Nueva Granada, y estableció en su virreinato la pri-
mera imprenta pública. En 1787 asumió el virreinato de Nueva Es-
paña, y durante su mandato reorganizó el ejército y mandó a cons-
truir el real estudio botánico. En 1789 abandonó su cargo por mo-
tivos de salud y regresó a España.

Floridablanca,
José Moñino, Conde de
(1728-1818) Estadista intelectual español. Estudió leyes, y en
1766 fue nombrado fiscal del Consejo de Castilla. Intervino en los
procesos del motín de Esquilache y en las actuaciones que con-
cluyeron con la expulsión de los jesuitas en 1767. Ocupó el cargo
de embajador en Roma, (1772), y gracias a ello consiguió la inter-
vención de Clemente XIV en contra de la compañía de Jesús.
Como secretario de Estado, y en estrecha colaboración con Cam-
pomanes, (1777) impuso su criterio de reformismo moderado; su
ideología política, consistía en reformar desde el poder. En el ex-
terior intervino contra Gran Bretaña, y, junto a Francia, en la gue-
rra de Independencia norteamericana. Fue acumulando cargos
hasta que sus rivales políticos iniciaron una campaña en su con-
tra. Floridablanca presentó entonces su dimisión, que no fue
aceptada por Carlos IV. Tras su caída en 1792, fue desterrado, en-
carcelado y procesado en Pamplona, acusado de enriquecimiento
ilícito y abuso del poder público. Después del motín de Aranjuez,
fue rehabilitado, y tras la ocupación de España por las tropas na-
poleónicas, pasó a dirigir la junta de Murcia. Fue nombrado presi-
dente de laJunta suprema central en septiembre de 1808, poco
antes de su muerte.
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Flory, Paul
(1910-1985) Científico estadounidense. Conocido por sus con-
tribuciones al campo de los polímeros y macromoléculas, luego
de graduarse en el Manchester college, obtuvo su doctorado en
1934 en la  universidad de Ohio. Trabajó en DuPont donde llevó a
cabo importantes trabajos con polímeros. Obtuvo un método pre-
ciso para la determinación de los pesos moleculares de los polí-
meros en solución: La teoría de polímeros en solución de Flory -
Huggins.  Sus contribuciones fueron compiladas en  Principios de
la química de polímeros (1953).  En 1974 obtuvo el premio Nobel
de química por sus investigaciones fundamentales en el área ex-
perimental y teórica de la química de macromoléculas. 

Fo, Darío 
(1926) Dramaturgo, actor y director teatral italiano. En 1958 fun-
dó, junto con Franca Ramo, su propia compañía, con la que repre-
sentó y dirigió comedias. En Misterio bufo (1909), siguiendo el es-
quema del teatro de marionetas, presenta un teatro-juego condu-
cido por la f igura de un juglar. Sus obras posteriores, siempre
dentro de una concepción del teatro como juego y subversión de
papeles, se han caracterizado por la certera crítica de diversos
aspectos de la sociedad. Fue galardonado con el premio Nobel de
literatura en 1997.

Focio
(820-891) Teólogo griego. Se formó en el rico ambiente cultural
de Constantinopla, que creció alrededor de la figura del erudito
León de Tesalónica. En el año 858, el césar Bardas, que goberna-
ba en nombre de su sobrino, el emperador Miguel III, lo nombró
patriarca de Constantinopla en lugar del legítimo titular, Ignacio.
Este hecho disgustó al Papa Nicolás I, que intentó reponer a Igna-
cio. Focio, con gran habilidad, levantó a los griegos frente a la in-
jerencia romana y logró ser reafirmado en el sínodo de 867.  Estos
acontecimientos llevaron al cisma entre Oriente y Occidente, con
la consiguiente separación de la iglesia Ortodoxa. Después de los
asesinatos de Bardas y Miguel III, Focio fue depuesto por Basilio I,
quien intentó un acercamiento a Roma, y no fue sino hasta la
muerte de éste cuando Focio recuperó su sede.

Fockine, Michel 
(1880-1942) Bailarín y coreógrafo ruso. Cursó estudios en la es-
cuela del ballet Imperial y en 1898 comenzó su carrera solista.
Sostenía que el ballet debía aspirar a que los movimientos refleja-
ran el argumento, la época y la música. La danza y la mímica tení-
an signif icado sólo en función de la expresión dramática. En el
año 1909, en París, fue coreógrafo de los ballets rusos de Sergei
Diáguilev. Allí contrató a los más grandes bailarines de su tiempo,
como Anna Pavlova o Vaslav Nij inski. El compositor ruso Ígor
Stravinski escribió para Fockine la música de los ballets El pájaro
de fuego (1910) y Petrushka (1911). Maurice Ravel, compuso para
él,  la partitura de Dafnis y Cloe (1912). Creó Sheherazade (1910) y
El gallo de oro (1914). En 1914 regresó a Rusia, donde permaneció
hasta 1919, año en que se radicó en Nueva York. 

Fonseca Amador, Carlos

(1936-1976) Político revolucionario nicaragüense. Fue el funda-
dor y principal dirigente del Frente sandinista de liberación nacio-
nal (FSLN), en 1961. En 1953 participó en una de las organizacio-
nes políticas formadas por Pedro Joaquín Chamorro Cardenal
contra la dictadura somocista. Pero ya de joven fue atraído por
las ideas marxistas, y estuvo en la URSS y la República Democrá-
tica Alemana, en 1957. En 1959 visitó Cuba, junto con Silvio Ma-
yorga (también  fundador del FSLN), encontrando apoyo y aliento
en sus líderes. Después de fundar el Frente y dotarlo de los ele-
mentos teóricos y políticos fundamentales,  prosiguió su acción
revolucionaria. Detenido en Costa Rica, fue liberado en 1970, em-
barcándose nuevamente hacia Cuba. Volvió a Nicaragua en 1975,
para dirimir las diferencias entre las distintas tendencias que se
manifestaban al interior del Frente. Se unió a los grupos del FSLN
que combatían en el norte del país, donde fue muerto por la guar-
dia nacional el 8 de noviembre de 1976.

Fontana, Lucio
(1899-1968) Pintor argentino. Sus primeros pasos artísticos los
dio junto a su padre, también escultor, trasladándose después a
Italia para cursar estudios en la academia de la Brera de Milán. En
la década del 30 se puso en contacto con artistas abstractos, rea-
lizando su primera exposición en la galería de Milione, mientras
participaba activamente en el movimiento internacional abstrac-
tion-création. En esa etapa, se interesó especialmente por el co-
lor (empleado de manera arbitraria) y la materia, utilizando como
vehículos de expresión las planchas de cemento coloreado y gra-
fito y la cerámica. La guerra lo llevó de nuevo a Argentina y a su re-
greso a Italia fundó el Movimiento espacialista y publicó el Mani-
fiesto blanco en el que exigía un arte adecuado a la época, de  ins-
piración neofuturista. En las obras de esos años sustituyó el cua-
dro tradicional por telas monocromas en las que se destacan las
perforaciones y los desgarros. En 1966 la bienal de Venecia le de-
dicó una muestra individual, una de las tantas retrospectivas, que
tras su muerte, tuvieron lugar en las capitales europeas.

Fonteyn, Margot
-Margaret Hookham-
(1919-1991) Bailarina inglesa. Estudió danza en Hong Kong y lue-
go en Londres con Serafina Astafieva y en la escuela de ballet del
Sadler's Wells. A los catorce años audicionó en el Vic-Wells Ba-
llet, donde debutó bailando Cascanueces (1934). En 1940 se con-
virtió en primera bailarina del Sadler´s Wells londinense. En 1956
se casó con Roberto de Arias, diplomático panameño, y su vida se
dividió entre bailar y cumplir los roles de la esposa del embajador.
Cuando Rudolf Nureyev escapó de Rusia en 1961, el coreógrafo
Ninette de Valois lo invitó a bailar en Londres con Fonteyn. Esta
unión duró más de treinta años, avalada por el gran éxito interna-
cional que obtuvo. En 1954 se la nombró presidenta de la Acade-
mia real de danza, y en 1956, proclamada dama de la Orden del
imperio británico. Se retiró de la actividad en los sesenta y emigró
a Panamá junto a su esposo, donde permaneció hasta su muerte. 

Ford, Henry
(1863-1947) Industrial estadounidense. Nacido en el seno de una
familia de origen irlandés, de niño combinaba sus estudios en una
pequeña escuela local con el trabajo en la granja paterna. Su pri-
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mer contacto con el mundo de la mecánica fue en Detroit, donde
acudió en busca de trabajo en un taller. Fue jefe de mantenimien-
to eléctrico en la fábrica de la Edison Company. Empecinado en
construir un motor de gasolina de combustión interna, en 1896
fabricó su primer carruaje sin caballos, el cuadriciclo, llamado así
ya que iba montado sobre cuatro ruedas de bicicleta. Dedicó sus
esfuerzos a la construcción de automóviles de carreras que obtu-
vieron diversas marcas de velocidad. Tras trabajar en distintas fá-
bricas, fundó en 1903 la Ford motor company. La iniciativa em-
presarial, como la producción industrial, revolucionaron el mundo
del transporte. Ford tenía una obsesión: construir un vehículo de
motor para las masas, y se dedicó a obtenerlo. Cumplió su objeti-
vo al fabricar el mítico modelo T, del cual se venderían más de 16
millones de unidades en todo el mundo, y con el que se inició una
era en la que el automóvil dejó de ser un lujo de privilegiados para
convertirse en una realidad  cotidiana para el conjunto de la po-
blación. Su éxito se cimentó en varios factores: mejora de sala-
rios, aumento de la capacidad y rapidez de producción y abarata-
miento de costes y precios, algunos de los conceptos que Ford in-
trodujo y que rigen hoy la producción industrial en el mundo. Con-
tinuó su búsqueda de innovaciones técnicas, y creó los motores
de seis y de ocho cilindros. Murió,  dueño de una gran fortuna.

Ford, John
-Sean Aloysius O'Feeney-
(1895-1973) Director de cine estadounidense. Miembro de una
familia de inmigrantes irlandeses, fue el menor de trece herma-
nos. Su hermano Francis, actor y director, fue quien lo introdujo
en el mundo del cine, y le permitió trabajar como ayudante de Da-
vid W. Grif f ith y Allan Dwan. En 1917 hizo su primer western de
corta duración, la primera de las ciento cincuenta películas que
dirigió, de las cuales, casi la mitad pertenecen al período del cine
mudo. En esta etapa sus trabajos más importantes fueron para la
Universal; Straight shooting, Marked men y Caminos de desespe-
ración. A mediados de la década del 20, colaboró con el produc-
tor William Fox, dando títulos como: El caballo de hierro (1921),
que lo consagró como uno de los grandes directores estadouni-
denses, Tres hombres malos, y  El legado trágico. Con la irrupción
del sonoro, su cine experimentó una evolución, no en lo temático,
sino en lo visual y narrativo. La patrulla perdida (1934), La diligen-
cia (1935), El delator (1935), con el que obtuvo su primer Oscar, El
joven Lincoln (1939), Las uvas de la ira (1941), su segundo galar-
dón de la academia, Hombres intrépidos (1940) y Qué verde era
mi valle (1941), tercer Oscar para el director. Dos actores fueron
los protagonistas en varios de estos títulos y se convirtieron en
los rostros más característicos de su cine: Henry Fonda y John
Wayne, que en 1952 aparecería de nuevo en el reparto de una de
las obras maestras del director, El hombre tranquilo. Tras el cuar-
to Oscar obtenido por este film, se convirtió en una auténtica le-
yenda viva de la cinematografía de Estados Unidos. En 1966 diri-
gió Siete mujeres, su último film para la pantalla grande.

Forner, Raquel
(1902-1988) Pintora y grabadora argentina. A los doce años reali-
zó un viaje a España con sus padres, que despertó su vocación ar-
tística.De regreso a Argentina, ingresó a la academia nacional de
Bellas Artes de Buenos Aires, donde obtuvo el título de profesora

de dibujo (1922). En 1924 obtuvo el tercer premio del Salón na-
cional con la obra Mis vecinas. En 1929 regresó a Europa para es-
tudiar en distintos países hasta que se instaló en París donde vivió
dos años.  Allí se relacionó con un grupo de artistas e intelectuales
argentinos en el exilio, entre los que se encontraban Berni, Bigatti
(su futuro marido) y Leopoldo Marechal. Expuso en el salón de las
Tullerías y retornó al país, donde fundó en 1932 los primeros cur-
sos libres de artes plásticas. En 1937 obtuvo la medalla de oro de
la exposición internacional de París. A partir de 1957 desa-rrolló
una intensa actividad en Europa y América y en 1961 fue invitada
de honor de la bienal de San Pablo. En su taller, convertido en mu-
seo, funciona actualmente la fundación Forner-Bigatti. Su pintura
es el testimonio de una conciencia amenazada por los males del
mundo, las guerras y la fuerza regresiva. 

Forment, Damián 
(1480-1540) Escultor español. Fue la gran figura de la escultura
renacentista en Aragón. Los especialistas discrepan sobre su for-
mación, aunque parece bastante probable su estadía en Italia. En
1519 su presencia en Zaragoza, aparece documentada por el reta-
blo del altar mayor de la basílica del Pilar. Forment concibió esta
obra, de grandes dimensiones, con una estructura arquitectonica
gótica con figuras plenamente renacentistas, monumentales y de
gran elegancia. En Zaragoza realizó obras que se han perdido o
sólo se conservan en parte. En 1527 fue contratado por los mon-
jes del monasterio de Poblet para que labrara el retablo mayor de
la iglesia. En él, Forment abandonó las formas góticas de la arqui-
tectura del retablo y creó una estructura renacentista con figuras
más solemnes y elegantes. Diez años más tarde, en Santo Domin-
go de la Calzada,  creó un retablo para la iglesia de la localidad.
Fue la primera y única vez que no empleó el alabastro como mate-
rial, sino la madera, que más adelante doró y policromó. La muer-
te lo sorprendió cuando aún trabajaba en esta obra.

Forster, Edward 
(1879-1970) Novelista y ensayista británico. Después de vivir en
Italia, regresó a Inglaterra para dedicarse a escribir. Su primera
novela fue Donde los ángeles no se aventuran (1905). Le siguie-
ron El viaje más largo (1907) y Una habitación con vistas (1908).
La construcción de estas tres novelas supuso una reacción con-
tra la sociedad victoriana, cuya rigidez y exceso de convenciona-
lismo trató siempre de poner en evidencia, a menudo en un tono
satírico e irónico. En 1910 publicó La mansión y en 1924 su última
novela, Pasaje a la India. Tras su muerte, se publicó su novela au-
tobiográfica Maurice (1971). 

Forsythe, William 
(1949) Coreógrafo estadounidense. Estudió ballet en la escuela
Joffrey Ballet y en el American Ballet. En el Stuttgart Ballet, bajo la
dirección de Marcia Haydée, creó su primera coreografía Ulritch
(1976).  Un gran número de prestigiosas compañías poseen obras
de este coreógrafo. Innovación y ruptura suelen coincidir en sus
polémicos trabajos, como Gänge (1982) o Say bye bye (1982),
creados para el Nederlands Dans Theater. Durante 20 años y has-
ta el 2004 dirigió el Frankfur t ballet dándole a esta compañía
prestigio internacional. Desde el 2005 dirige su propio ballet, The
Forsythe Company. 
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Fortuny i Marsal, Marià
(1838-1879) Pintor español. Se formó en la escuela de la Llotja
de Barcelona. En 1856, la Junta de Comercio lo premió con una
beca que le per mitió viajar a Roma, donde trabajó durante varios
años, En 1860, la Diputación de Barcelona le otorgó una pensión
para que se trasladara al norte de Africa como cronista gráfico al
objeto de que reflejara las hazañas de los soldados catalanes en
la guerra de Marruecos, De esta estancia, y otra que realizó por su
cuenta en 1862, surgieron obras como Corriendo la pólvora y Ma-
rroquíes, en las que triunfan el ambiente y el colorido norteafrica-
nos. El coleccionista de estampas (1866) lo catapultó a una fama
que alcanzó su cenit con La vicaria (1870), cuadro que fue ex-
puesto en París y es considerado su obra maestra, la mejor expre-
sión de su estilo minucioso y colorido. Regresó a Italia, donde se
estableció en Portici (cerca de Nápoles) donde pintó l ienzos,
como Los hijos del pintor en el salón japonés. Murió prematura-
mente, a los treinta y seis años.

Foscolo, Niccolo Ugo 
(1778-1827) Poeta italiano. De ascendencia griega e italiana, se
trasladó a Venecia y desde muy joven se interesó por la literatura.
Allí representó su pieza teatral Trieste (1797). Como patriota ita-
liano, se unió a los franceses en 1799 para luchar contra los aus-
triacos que invadieron Italia. Su composición de A Bonaparte libe-
ratore lo obligó a abandonar Venecia. Escribió Últimas cartas de
Jacopo Orli (1802) una novela epistolar autobiográfica inspirada
en el Werther de Goethe y considerada la primera novela italiana
moderna. En 1807 publicó el libro de versos De los sepulcros. Dos
años más tarde obtuvo la cátedra de literatura de la  universidad
de Pavía. En 1815, exiliado en Suiza, publicó Le Grazie, exponente
máximo de su producción lírica. Un año después se instaló en el
Reino Unido.

Fosse, Robert Louis
(1927-1987) Coreógrafo y director de cine y teatro estadouni-
dense. Famoso por sus musicales de      Broadway, consiguió su pri-
mer premio Tony por sus secuencias de baile en los musicales Pa-
jama Game (1953) y Damn Yankees (1955).  Entre sus éxitos como
director cinematográfico figuran, Cabaret (1972), ganadora de
varios Óscar de la academia y All that jazz (1980). Famoso por sus
composiciones escenográficas exageradas y su peculiar forma de
disponer a los bailarines, las coreografías de Fosse se destaca-
ban por innovadoras técnicas estilísticas, como el cruce de tobi-
llos, los golpes de cadera, el balanceo de los hombros y las postu-
ras inclinadas. 

Foucault, León
(1819-1868) Físico francés. En 1848 junto con Duboscq desarro-
lló y construyó las primeras lámparas de carbón utilizables. Su
principal aporte fue la medición de la velocidad de la luz, en 1862.
Ya en 1850 estableció que la velocidad de la luz en el agua es me-
nor que en el aire, lo que apoyaba la teoría ondulatoria de la luz.
En 1851 demostró también, la rotación de la tierra sobre su eje.
Descubrió la existencia de las llamadas “corrientes generadas
por los campos magnéticos” (corrientes de Foucault), creó un
método para medir la curvatura de los espejos telescópicos e in-

ventó un prisma polarizador y el giróscopo, en el que se basa la
brújula giroscópica moderna. Se le concedió la medalla Copley de
la Royal Society of London.  

Foucault, Michel 
(1926-1984) Filósofo francés. Estudió filosofía en la École nor-
male supérieure de París y ejerció la docencia en las universida-
des de Clermont-Ferrand y Vincennes, tras lo cual entró en el Co-
llège de France (1970). Influido por Nietzsche, Heidegger y Freud,
en su ensayo titulado Las palabras y las cosas (1966), desarrolló
una importante crítica al concepto de progreso de la cultura, al
considerar que el discurso de cada época se articula alrededor de
un paradigma determinado, y por tanto resulta incomparable con
el discurso de otras épocas. En una segunda etapa, Foucault diri-
gió su interés hacia la cuestión del poder, y en Vigilar y castigar
(1975) realizó un análisis de la transición de la tortura al encarce-
lamiento como modelos punitivos, para concluir que el nuevo mo-
delo obedece a un sistema social que ejerce una mayor presión
sobre el individuo y la capacidad para expresar su propia diferen-
cia. En el último volumen de su Historia de la sexualidad, titulado
La inquietud de sí (1984), defendió una ética individual que permi-
tiera a cada persona desarrollar, en la medida de lo posible, sus
propios códigos de conducta. Otros ensayos de Foucault son:
Historia de la locura en la época clásica (1961), La arqueología del
saber (1969) y los dos primeros volúmenes de la Historia de la se-
xualidad: La voluntad de saber (1976) y El uso de los placeres
(1984).

Fouquet, Jean
(1420-1481) Pintor y miniaturista francés. No existen datos pre-
cisos sobre su actividad hasta 1443, fecha en que está documen-
tada su presencia en Roma. En esta ciudad pintó un retrato del
papa Eugenio IV, hoy desaparecido. A su regreso a Francia co-
menzó su carrera como pintor de corte, que culminó en 1475, con
su nombramiento como pintor real. AI servicio de su primer mece-
nas en la corte francesa, el noble Etienne Chevalier, realizó algu-
nas de sus mejores creaciones, donde los mayores logros de la
pintura gótica se unen a los ensayos de perspectiva aprendidos
en Italia. Estos rasgos se advierten en el retrato de Étienne Che-
valier con Fan Esteban, unido inicialmente en un díptico a la Vir-
gen con el Niño del museo de Amberes, su obra más famosa. Más
productivo que su obra pictórica fue su trabajo como miniaturis-
ta, desde el Libro de las horas de Étienne Chevalier hasta las Anti-
guedades judías y la Gran crónica de Francia. El descriptivismo y
la minuciosidad en los detalles, inspirados en la pintura flamenca,
enriquecen las escenas con abundantes personajes que se van
simplificando en busca de una mayor claridad narrativa. Cronista
figurativo de la Francia de su tiempo, Fouquet fue también el me-
jor pintor francés del siglo XV, en vísperas de la llegada del Rena-
cimiento.

Fourier, Charles
(1772-1837) Filósofo y economista francés. Hijo de una rica fami-
lia de comerciantes, perdió su fortuna durante la revolución Fran-
cesa y trabajó, sucesivamente, como viajante de comercio y con-
tador, antes de dedicarse a la elaboración de su proyecto de re-
forma económica, social y humana. Publicó varios tratados de
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economía: Teoría de los cuatro movimientos (1808), Tratado de la
asociación doméstica y agrícola (1822), El nuevo mundo indus-
trial y societario (1829), y fundó la revista Le phalanstère. Criticó
por igual a la sociedad burguesa y las doctrinas de Saint Simon y
Owen. La organización societaria que reivindicó a través de sus
obras tuvo como objetivo la creación de falansterios, pequeñas
cooperativas nacidas de la asociación de trabajadores. El resulta-
do utópico de este proyecto sería la armonía universal. A pesar de
su empeño, Fourier nunca logró concretar su proyecto, lo que no
le impidió ganar, a lo largo del siglo, multitud de adeptos, en Fran-
cia, el Reino Unido y Estados Unidos.

Fourier, Jean Baptiste Joseph
(1768-1830) Ingeniero y matemático francés. Fue educado por
los benedictinos. Tuvo un papel destacado durante la Revolución
en su propio distrito, y fue recompensado con una candidatura
para una cátedra en la École polytechnique. Acompañó a Napole-
ón en su expedición oriental de 1798 y fue nombrado gobernador
del Bajo Egipto. Aportó numerosos escritos sobre matemáticas al
Instituto egipcio que Napoleón fundó en El Cairo. Tras las victo-
rias británicas en 1801 volvió a Francia y comenzó sus experimen-
tos sobre la propagación del calor. En 1822 publicó Teoría analíti-
ca del calor, donde desarrolló la denominada serie Fourier, de no-
table importancia en el desa-rrollo del análisis matemático. Dejó
inconcluso su trabajo sobre resolución de ecuaciones, que se pu-
blicó en 1831.

Fox, Vicente
(1942) Político mexicano. Hijo de un hacendado de Guanajuato.
Fue representante de Pepsi Cola, y director general de Coca Cola
en México. Tras montar sus propios negocios (agroindustriales y
de calzado) formó el Grupo Fox en 1979. Licenciado en dirección
de empresas en la universidad Iberoamericaria y máster en alta
gerencia en Harvard, tuvo como valedor político a Manuel J. Clou-
thier, quien lo impulsó a una carrera meteórica en el partido de
Acción Nacional. Al año de su afiliación, 1988, fue elegido diputa-
do federal por León. En 1991 perdió las elecciones para goberna-
dor de Guanajuato, pero en 1995 obtuvo más de la mitad de los
votos. Su gestión avaló su candidatura a la presidencia de la repú-
blica, que ganó en julio de 2000, rompiendo con más de 70 años
de monopolio del PRI. Su gobierno inició un acercamiento al mo-
vimiento zapatista, impulsó la redacción de una nueva ley sobre
los derechos indígenas, afrontó el reto de la lucha contra la co-
rrupción, y aseguró la estabilidad de la economía mexicana, que
se mantuvo al margen de la crisis económica del 2001. En política
exterior se destacó por su negativa a respaldar la ofensiva esta-
dounidense en Irak (2003), y por estrechar lazos con las demás
naciones latinoamericanas.

France, Anatole
-Anatole François Thibault- 
(1844-1924) Escritor francés. Estudió en París, aunque la mayor
parte de su educación fue autodidacta. Desde muy joven fue un
lector insaciable. Sus primeros libros publicados fueron Poemas
áureos (1873) y la obra teatral en verso Las bodas de Corinto
(1876). Trabajó como crítico literario y escribió varias novelas
como El crimen de Silvestre Bonnard (1881), Thais (1890) y El lirio

rojo (1894). Produjo también obras de teatro, poemas, ensayos
de crítica y filosofía e investigaciones históricas. Fue nombrado
miembro de la Academia francesa en 1896 y recibió el premio No-
bel de literatura en 1921. Su estilo clásico fue indiferente a las in-
novaciones introducidas por los simbolistas franceses. En sus úl-
timos trabajos se convirtió en defensor de causas humanitarias,
mediante elocuentes defensas de los derechos civiles, de la edu-
cación popular y de los derechos de los trabajadores, a la vez que
atacó con amargas y brillantes sátiras los abusos políticos, eco-
nómicos y sociales de la época. 

Francesca, Piero della
-Piero di Benedetto-
(1416-1491) Pintor italiano. Se cree que pasó una larga tempora-
da en Florencia, pero su presencia en dicha ciudad sólo está do-
cumentada en 1439, cuando colaboraba con Domenico Venezia-
no en los frescos (perdidos) de San Egidio. Su aprendizaje floren-
tino puede verse en obras como el Bautismo de Cristo. Tras reali-
zar frescos, hoy perdidos, hacia 1452, della Francesca comenzó a
trabajar en el coro de San Francesco de Arezzo, donde dejó un
magnífico ciclo sobre la Leyenda de la Vera Cruz. Esta obra, con-
siderada la más sobresaliente de su producción, está basada en
una leyenda medieval plasmada con grandiosidad y solemnidad,
mediante un perfecto estudio de las proporciones, de tal forma
que naturaleza, arquitectura y personajes se relacionan con una
armonía y un equilibrio perfectos. Al acabar estas obras (1465),
fue llamado a la corte humanista de Federico de Montefeltro, en
Urbino, donde permaneció casi hasta su muerte. Allí pintó el fa-
moso Díptico de Urbino, una de las obras más notables del Quat-
trocento italiano, y la enigmática Flagelación. Tras La virgen y el
niño con Federico de Montefeltro (1475) y la inacabada Nativi-
dad, della Francesca dejó la pintura, debido a su ceguera. A partir
de entonces se dedicó al estudio de las matemáticas y la perspec-
tiva, y escribió tratados sobre ambas. Después de su muerte, su
obra cayó en el olvido, hasta ser recuperada en el siglo XX.

Francisco I 
(1494-1547) Rey de Francia (1515-1547). Continuó con la políti-
ca agresiva de sus antecesores en Italia y gracias a la victoria de
Marignano, en 1515, logró apoderarse de Milán. A la muerte de
Maximiliano de Austria, en 1519, presentó su candidatura al trono
imperial, pero fue derrotado por Carlos I de España (Carlos V de
Alemania). Tras sentirse aislado por Carlos y sus posesiones alre-
dedor de Francia, se enfrentaron en varias ocasiones. La primera
acabó de manera desastrosa para Francisco en Pavía, en 1525,
con el ejército francés aplastado y el propio rey prisionero. Tras
ser liberado, rompió los compromisos contraídos con Carlos, y
continuó la guerra de manera intermitente en los siguientes años,
hasta llegó a aliarse con los turcos. Un nuevo intento de Francis-
co, en 1542, terminó en fracaso, y lo llevó a firmar la desfavorable
paz de Crespy (1544)

Francisco II
(1768-1835) Emperador de Alemania. Último emperador del sa-
cro imperio romano germánico, sucedió a su padre Leopoldo II en
1792, y en 1804 se convirtió en el primer emperador hereditario
de Austria con el nombre de Francisco I. La guerra contra Francia,
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que le acarrearía las derrotas de Austerlitz y Wagram, llevó a la
desaparición del Sacro imperio, quedando sólo con el título de
emperador de Austria. Si bien en 1810 ofreció a Napoleón la mano
de su hija, siguió los consejos de Metternich y formó parte de la
coalición que acabó por vencer al emperador francés. Rechazó en
1814 la restauración del Sacro imperio, convirtiéndose en presi-
dente de la Confederación germánica, antesala de la actual Ale-
mania. Como gobernante, se unió a la Santa Alianza para velar por
los intereses en Europa de los regímenes absolutistas, y reprimió
duramente las rebeliones en sus dominios.

Francisco de Asís, san
-Francisco Assisi-
(1182-1226) Fundador de la orden franciscana. Hijo de un rico
mercader llamado Pietro di Bernardone, Francisco era un joven
mundano de cierto renombre en su ciudad. En 1202 fue encarce-
lado a causa de su participación en un altercado entre las ciuda-
des de Asís y Perugia. Tras este hecho, aquejado por una enfer-
medad e insatisfecho con el tipo de vida que llevaba, decidió en-
tregarse al apostolado y servir a los pobres. En 1206 renunció pú-
blicamente a los bienes de su padre y vivió, a partir de entonces,
como un ermitaño. Predicó la pobreza como valor y propuso un
modo de vida sencillo basado en los ideales de los Evangelios. El
papa Inocencio III aprobó su modelo de vida religiosa, le concedió
permiso para predicar y lo ordenó diácono. Con el paso del tiem-
po, su número de adeptos fue aumentando y Francisco formó una
orden religiosa, la de los franciscanos. En colaboración con santa
Clara, fundó la rama femenina de su orden, que recibió el nombre
de clarisas. Sin embargo, la dirección de la orden pasó a los miem-
bros más prácticos, como el cardenal Ugolino (que luego fue
Papa) y el hermano Elías, mientras que Francisco siguió dedicán-
dose por entero a la vida contemplativa. Durante este retiro, reci-
bió los estigmas (las heridas de Cristo en su propio cuerpo),  y
compuso el poema Cántico de las criaturas o Cántico del herma-
no sol, que influyó en buena parte de la poesía mística española
posterior. Fue canonizado dos años después de su muerte, el 15
de julio de 1228.

Francisco Javier, san
(1506-1552) Jesuita español. Nacido en el seno de una familia no-
ble venida a menos, estudió humanidades y se graduó como maes-
tro de artes en París (1530), donde conoció a Ignacio de Loyola,
junto al que realizó el voto de servir a Cristo en pobreza y casti-
dad, e ir en peregrinación a Tierra Santa. Ordenado sacerdote en
1537 y aprobada la compañía de Jesús por Paulo III (1538), partió
hacia la India portuguesa como provincial de la nueva orden y
nuncio y legado del Papa. En Goa, organizó las primeras comuni-
dades cristianas en la costa de la Pesquería, Travancor y Cochin
(1542-1545), en Ceilán y las Molucas (1545-1547), en la India
(1548) y en Maloca (1549). En 1549 inició la predicación del evan-
gelio en Japón. De regreso a Goa, en 1551, organizó las nacientes
comunidades de la orden. Decidido a predicar también en China,
murió durante el viaje a ese país. Pionero de las misiones cristia-
nas modernas, Francisco Javier creó el colegio de San Pablo en
Goa, primer seminario de misiones, y propugnó una catequiza-
ción más directa y la traducción del catecismo y de los evangelios
a las lenguas nativas de las colonias.

Francisco José I 
(1830-1916) Emperador de Austria (1848-1916) y rey de Hungría
(1867-1916). Hijo del archiduque Francisco Carlos, se definió a sí
mismo como “el último monarca de la vieja escuela”. A la edad de
dieciocho años sucedió en el trono a su tío Fernando, obligado a
abdicar a raíz de la revolución liberal de 1848, qué él aplastó vio-
lentamente con ayuda del ejército. Convencido de que la supervi-
vencia del imperio frente a los nacionalismos dependía de la ins-
tauración de un régimen plenamente autoritario, refrendó en un
principio la Constitución de 1849, que abolía cualquier forma de
representación popular, para luego terminar derogándola. Con el
canciller Schwarzenberg, impulsó su ambicioso proyecto político,
cuyo objetivo era la construcción de la gran Alemania bajo hege-
monía austríaca, en una confederación que incluyera a todos los
pueblos sometidos por el imperio. Sin embargo, la anexión de
Schleswig y la ocupación de Holstein por parte de Prusia, en 1866,
desencadenaron la desastrosa guerra austro-prusiana. La paz de
Praga sancionó la pérdida de la influencia austríaca en el proyec-
to de unificación de Alemania, que pasó a la órbita prusiana, y la
paz de Viena supuso la pérdida del Véneto. Esta situación obligó a
Francisco José a reorganizar el imperio y, atendiendo a las reivin-
dicaciones húngaras, lo dividió en dos Estados, por lo que tam-
bién se hizo de la corona de Hungría. En 1898, su esposa Isabel,
popularmente llamada Sissi, murió asesinada en Ginebra, por un
anarquista, drama que se sumó a los del fusilamiento de su her-
mano Maximiliano en México (1867), y el suicidio de su hijo Ro-
dolfo junto con su amante. Otra tragedia familiar marcó el princi-
pio del fin del imperio: en 1914, su sobrino y heredero, el archidu-
que Francisco Fernando, y su esposa Sophie Chotek, fueron ase-
sinados en Sarajevo por un nacionalista serbio. El atentado llevó a
Francisco José a declarar la guerra a Serbia con el apoyo de Ale-
mania, lo que accionó el dispositivo de alianzas que mantenía la
paz armada en Europa, dando como resultado el comienzo de la
primera guerra mundial.

Franck, César-Auguste
(1822-1890) Compositor y pedagogo belga, naturalizado francés.
Ocupa un lugar privilegiado en la historia de la música francesa no
sólo por el valor incuestionable de su producción, sino, por su de-
cisiva influencia en toda una generación de compositores. Profe-
sor de órgano en el Conservatorio de París desde 1872, tuvo como
alumnos a los músicos que constituyeron el núcleo de la moderna
escuela instrumental francesa, Vincent d'Indy, Ernest Chausson,
Henri Duparc y Louis Vierne. Niño prodigio, se dio a conocer pri-
mero en su país como organista y pianista. Alumno del conserva-
torio de París desde 1837, descubrió la música de Bach, determi-
nante en su obra posterior. En 1858 fue nombrado organista de la
iglesia de Santa Clotilde, cargo en el que permaneció hasta su
muerte. Reconocido como uno de los más destacados intérpretes
de órgano de su tiempo, su aceptación como compositor fue tar-
día: pese a que su primera obra importante, el oratorio Ruth, data
de 1845, no fue hasta la década de 1870 cuando empezó a ser va-
lorado. Los oratorios Redención (1875) y Las beatitudes (1879),
los poemas sinfónicos El cazador maldito (1883) y Les Djinns
(1885), la Sonata para violín y piano (1886) y la Sinfonía en re me-
nor (1889) son algunas de las composiciones más destacadas. 
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Franco Bahamonde, Francisco
(1892-1975) Militar y político español. Miembro de una familia
gallega vinculada a las fuerzas armadas, estudió en la academia
de infantería de Toledo donde se graduó en 1910. Destinado a Ma-
rruecos, intervino en diversas acciones militares y protagonizó
una rápida carrera de ascensos. En 1917 regresó a España e inter-
vino en la represión de los mineros asturianos, a las órdenes del
general Burguete. Ascendido a teniente coronel, asumió el mando
del Tercio de Extranjeros, con el que se distinguió en la lucha con-
tra el rifeño Abd el-Krim y ascendió hasta convenirse, en 1926, en
el general más joven de Europa. En 1934, el gobierno de Lerroux
le encargó la represión de la huelga revolucionaria de Asturias,
que cumplió con dureza. Tras el triunfo electoral del Frente Popu-
lar (1936), el nuevo gobierno lo nombró gobernador militar de Ca-
narias. Pero desde su nuevo destino, Franco continuó jugando un
papel importante en las conspiraciones que desembocaron en el
alzamiento militar contra la República del 18 de julio de 1936 y en
la guerra civil española.  La junta militar rebelde lo nombró gene-
ralísimo de los ejércitos y jefe de Estado de la España nacional
(29 de septiembre). Franco, tras la victoria del ejército sublevado,
el 1 de abril de 1939, desencadenó una dura represión contra los
“rojos”. Adoptó disposiciones para recuperar la castigada econo-
mía del país y comenzó el proceso de institucionalización de un
régimen corporativo y dictatorial dirigido por él y que perduraría
casi cuarenta años, basado en el modelo de la Italia fascista. Ini-
ciada la segunda guerra mundial, se mantuvo neutral, aunque en-
vío un contingente, lo que valió la hostilidad de las potencias occi-
dentales, que durante varios años marginaron a España de la ONU
y de los beneficios económicos del Plan Marshall, pero el aisla-
miento  comenzó a romperse en los años cincuenta. En 1973, co-
menzó la decadencia del régimen. El gobierno encabezado por
Franco apoyado por la iglesia Católica española, recibió el nom-
bre de “nacionalcatolicismo”.

Franco Bahamonde, Ramón
(1896-1938) Militar español. Hermano de Francisco Franco, in-
gresó en el arma de Infantería (1911), y tres años después alcanzó
el grado de oficial. En 1926 realizó un vuelo transatlántico a bordo
de un hidroavión Dornier, el Plus Ultra, que le dio popularidad
mundial al batir la mayoría de récords aéreos de aquella época.
Durante la Segunda república fue jefe de Aeronáutica Militar y di-
putado por Sevilla y Barcelona. En 1936, al estallar la guerra civil
española, se unió al bando nacionalista. Desapareció en el mar en
un vuelo de combate.

Franco, Itamar
(1931) Ingeniero y político brasilero. Nacido en Minas Gerais,
hasta 1992, fue un  político de segunda línea. Fundador, junto a
Ulysses Guimaraes, del partido Movimiento Democrático Brasile-
ño (PMDB). Por esta organización, fue intendente (1967-1974), y
senador federal (1975-1989). Ese año se retiró del PMDB, cuando
no logró la candidatura a gobernador de Minas. Se incorporó al
partido de la Reconstrucción Nacional de Fernando Collor de Me-
llo, y fue candidato a vicepresidente. Durante el gobierno de Co-
llor, se opuso al programa de privatización de las empresas del
Estado. Cuando Collor fue acusado de  corrupción y enriqueci-

miento ilícito, y debió renunciar, ocupó la presidencia de la repú-
blica (1992). Durante su gobierno, convocó al referéndum sobre
la forma de gobierno y el sistema político, donde la mayoría se in-
clinó por mantener el presidencialismo. Nombró como ministro
de Economía a Fernando Henrique Cardoso, quien lanzó un plan
de privatizaciones, subsidios y mayor recaudación. Se retiró de la
política activa cuando Cardoso asumió la presidencia, pero en
1998 fue electo gobernador de Minas Gerais.

Frank, Anna 
(1929-1945) Escritora alemana. De familia alemana de origen ju-
dío, se trasladaron a los Países Bajos en 1933. En su diario escri-
bió las experiencias sufridas entre 1942 y 1944, en un desván,
donde se ocultaba con su familia de los nazis, durante la segunda
guerra mundial. Su padre, único sobreviviente, lo dio a conocer
en 1947, después de que Anna y el resto de la familia fueran dete-
nidos y asesinados en campos de exterminio. El Diario de Anna
Frank es un conmovedor testimonio de un tiempo de terror y per-
secuciones. 

Franklin, Aretha
(1942) Cantante estadounidense de soul. Se inició en la música
cantando gospel en la iglesia de Chicago en la que su padre era
párroco. Aprovechando sus dotes musicales, inició su carrera so-
lista como cantante soul. En los sesenta llegó al apogeo de su po-
pularidad y comenzó a ser conocida como la reina del soul. Ven-
dió más de un millón de copias de su álbum I never loved a man
(1967). Con Live al the Fifiniore West (1971) y Young, Gifted and
black (1971), donde incluyó rythm and blues, consiguió un premio
Grammy. Tras treinta años carrera, editó unos sesenta trabajos.

Franklin, Benjamin
(1706-1790) Político, científico e inventor estadounidense. Cur-
só estudios elementales, y a los doce años comenzó a trabajar
como impresor. Fundó La gaceta de Pensilvania, (1728-1748), pu-
blicó el Almanaque del pobre Richard (1732-1757) y  emitió papel
moneda en las colonias británicas de América (1727). Su interés
por los temas científicos comenzó a mediados de siglo y coincidió
con el inicio de su actividad política. Participó activamente en el
proceso que llevaría a la independencia de las colonias británi-
cas, intervino en la redacción de la Declaración de independencia
(1776) y colaboró en la redacción de la Constitución estadouni-
dense. Durante su estadía en Francia (1752) realizó el experimen-
to del cometa que le permitió demostrar que las nubes están car-
gadas de electricidad y que los rayos son descargas de tipo eléc-
trico. Este descubrimiento le permitió inventar el pararrayos. Sus
trabajos acerca de la electricidad le permitieron formular concep-
tos  como el de la electricidad negativa y positiva. Inventó el horno
de Franklin y las lentes bifocales. Fue también el primero en anali-
zar la corriente cálida que discurre por el Atlántico norte, hoy lla-
mada corriente del Golfo.

Fraser, Dawn 
(1937) Nadadora australiana. Fue la primera nadadora de la histo-
ria en obtener medallas de oro en tres juegos olímpicos consecu-
tivos. Las dos primeras en Melbourne (1956) y la tercera en Roma
(1960). En Tokio (1964), repitió la hazaña al imponerse en los 100
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metros libres y clasificarse en segunda posición en los 400. Entre
1956 y 1964 batió el récord del mundo de los 100 metros libres en
nueve ocasiones. Su mejor marca, 58,9 segundos (Sydney, 1964),
no fue superada hasta 1972.

Fraunhofer, Joseph von 
(1787-1826) Físico alemán. Estudió en detalle cientos de líneas
espectrales e identificó a las principales con letras. Observó que
la posición relativa de las líneas del espectro de los elementos
era constante, independientemente de si a éste lo producían me-
tales incandescentes, rayos del sol o luz reflejada por la luna y
los planetas.

Frazer, James George                                                                       
(1854-1941) Antropólogo escocés. Entre sus obras se encuentra
Totemismo (1887), en la que se basó el famoso estudio de Sig-
mund Freud titulado “Tótem y tabú”. Otro de sus trabajos más im-
portantes fue La rama dorada (1890). Cuestionada y alabada,
esta obra es un hito de los estudios sobre magia y religión e influ-
yó en las obras de importantes escritores, como T. S. Eliot, W. B.
Yeats y James Joyce. Lo que sorprende de esta obra, es la capaci-
dad de Frazer de relacionar distintos mitos y rituales de diversas
culturas que parecen abonar muy seriamente la idea de que ma-
gia, ciencia y religión marchan por caminos idénticos. Su tesis de
que las fallas de la magia condujeron a las religiones, y que la
ciencia no procede de modo muy distinto en sus ideas generales,
fueron el centro de la controversia. Pese a la ceguera que padeció
desde 1930, escribió gran cantidad de estudios, y ejerció la do-
cencia. Recibió el título de sir y fue miembro de la Royal Society.
Entre sus obras principales figuran: Totemismo y Exogamia (1910),
La víctima propiciatoria (1913), El temor a la muerte en la primiti-
va religión (1933-36) y Antología antropológica (1938-39)

Frege, Gottlob
(1848-1925) Matemático y filósofo  alemán. En 1879 publicó la
obra Escritura conceptual, que revolucionó la lógica matemática
moderna mediante la introducción de una nueva sintáxis, siendo
el primero en separar la caracterización formal de las leyes lógi-
cas de su contenido semántico. Una vez f ijados los principios
axiomáticos de la lógica, centró su interés en la aritmética y publi-
có Los fundamentos de la aritmética (1884). En 1902, con las
pruebas corregidas en imprenta, recibió una carta de Russell en
la que le advertía acerca de una grave inconsistencia en su siste-
ma lógico, conocida más adelante como la paradoja de Russell.
Esta falencia de la estructura de su obra puso fin a su actividad
académica. Ante la total indiferencia de sus contemporáneos, se
recluyó y murió en el anonimato.

Frei Montalva, Eduardo
(1911-1982) Político chileno. Diputado y senador por el partido
Demócrata Cristiano. En 1964 derrotó a Salvador Allende en las
presidenciales. Como primer mandatario, emprendió diversas re-
formas que no lograron apaciguar el creciente descontento social
y fue perdiendo apoyo popular. Tras la victoria de Allende, Frei,
como senador, dirigió la oposición al gobierno y apoyó el golpe de
Pinochet (1973), aunque luego se distanció de los golpistas, rehu-
só formar parte del consejo de Estado y fue el líder moral de la

oposición al régimen.
Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
(1942) Político chileno. Hijo del presidente Eduardo Frei Montal-
va. En 1958 ingresó en el partido Demócrata Cristiano y participó
en la campaña que llevó a su padre a la presidencia (1964). Impul-
sor del Comité de elecciones libres contra la dictadura de Pino-
chet, fue candidato por la Concertación de partidos por la demo-
cracia, que ganó las elecciones de 1993, siendo nombrado presi-
dente de Chile. La prosperidad económica fue su mayor logro
frente a los problemas políticos por los que atravesaba el país. En
1996 logró que Chile ingresara en el Mercosur y a f inales de su
mandato debió hacer frente a la detención y proceso de extradi-
ción de Pinochet. En el 2000 fue relevado por el socialista Ricar-
do Lagos.

Freire, Paulo 
(1921-1997) Pedagogo brasilero. Estudió filosofía en la universi-
dad de Pernambuco e inició su labor docente en la de Recife, des-
empeñándose como profesor de historia y filosofía de la educa-
ción. En 1947 inició sus trabajos para la alfabetización de adultos,
que llevaría a la práctica en el nordeste de Brasil, donde existía un
elevado índice de analfabetismo. A partir de entonces, y basado
en creencias cristianas, concibió su pensamiento pedagógico,
que es también un pensamiento político. Promovió una educación
humanista que tendiese a la integración del individuo en su reali-
dad nacional. Fomentó la pedagogía del oprimido, ligada a postu-
lados de ruptura y de transformación total de la sociedad, donde
encontró resistencia de determinados sectores sociales. Publicó,
entre otros títulos, La educación como práctica de la l ibertad
(1967), Pedagogía del oprimido (1969) y Educación y cambio
(1976).

Freire Ramón
(1787-1851) Militar y político chileno. Tras ingresar en el ejército
nacional en 1811, participó en las luchas por la independencia.
Durante la restauración del régimen colonial español (1814-1817),
se exilió en Buenos Aires, y regresó a Chile con el ejército libera-
dor. En 1819 fue nombrado intendente de Concepción, desde
donde se opuso a la política del presidente Bernardo O'Higgins.
En 1823, organizó un pronunciamiento que derrocó a O'Higgins y
ocupó el poder. Durante su gobierno, un régimen dictatorial, im-
pulsó una política liberal y nacionalista, cuyos principales objeti-
vos fueron promulgar una nueva constitución, conseguir la incor-
poración definitiva de Chiloé al territorio nacional y la abolición
definitiva de la esclavitud (1823). Con cierto apoyo popular, la cri-
sis económica que no supo remediar, lo enfrentó a la clase políti-
ca, que lo abandonó. Sin apoyos, decidió renunciar al poder (1826).
En 1830, organizó una revuelta contra el gobierno conservador.
Tras ser derrotado y deportado a las islas Juan Fernández, se es-
capó a Tahití y no pudo regresar a Chile hasta 1840.

Frescobaldi, Girolamo
(1583-1643) Compositor y organista italiano. En una época de
predominio de la música vocal, su aporte fue contribuir a la crea-
ción y consolidación de un repertorio instrumental independien-
te. Discípulo de Luzzasco Luzzaschi, como instrumentista ocupó
distintos puestos: organista de santa Maria in Trastevere y de san
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Pedro de Roma, que ocupó hasta su muerte. Publicó una colec-
ción de madrigales en 1608, pero se inclinó por el cultivo de la
música instrumental, donde obtuvo sus mayores logros y renom-
bre internacional. Ricercari e canzone francese (1615), dos libros
de Toccate (1615 y 1616) y los Capricci sopea dive rsi soggetti
(1624) son algunas de sus obras.

Fresnel, Augustin-Jean
(1788-1827) Físico francés. Realizó estudios en el campo de la
óptica. En 1813 fue nombrado miembro de la Academia de cien-
cias francesa. Estableció hipótesis sobre la naturaleza ondulato-
ria de la luz, y demostró que ésta se propaga por ondas transver-
sales. Diseñó dispositivos como el biprisma de Fresnel y sustituyó
el uso de espejos metálicos en los faros costeros por un juego de
lentes compuestas, conocidas como lentes de Fresnel.

Freud, Anna
(1895-1982) Psicoanalista austríaca. Hija de Sigmund Freud, rea-
lizó sus propios aportes a la psicología, en particular en psicolo-
gía infantil. Nacida en Viena, debió luchar toda su vida para ser
aceptada por su padre. Adulta, para acercarse a él, entró en el cír-
culo de sus discípulos. Pero como no estaba previsto que fuera a
la universidad se convirtió en maestra. Entró en el movimiento a
través del psicoanálisis de niños: en 1922 presentó ante la Wiener
psychoanalytische vereinigung (WPV) su primer trabajo, Fantas-
mas y ensueños diurnos de un niño golpeado. Cinco años más tar-
de se publicó su obra principal, El tratamiento psicoanalítico de
niños. Editó las obras de su padre, los Gesammelte schriften
(1924), y al año siguiente fue elegida directora del nuevo Instituto
de psicoanálisis de Viena. Comenzó así a asumir las responsabili-
dades que la llevaron a convertirse en la representante de la orto-
doxia vienesa, en una época en que Melanie Klein, su rival, em-
prendía la reestructuración teórica de la obra freudiana. Su obra
tuvo éxito en Estados Unidos, y marcó el nacimiento del “anna-
freudismo”, segunda gran corriente representada en la Interna-
tional psychoanalytical association (IPA).                                

Freud, Sigmund
(1856-1939) Psiquiatra austríaco, fundador del psicoanálisis. De
origen judío, su familia se trasladó a Viena, donde residió toda su
vida. En 1883 se licenció en medicina, y se especializó en psico-
patología. Dos años más tarde obtuvo una beca para estudiar en
el hospital de la Salpètrière de París con Charcot. De regreso en
su país, comenzó a ejercer junto con su colega y amigo Breuer,
tratando a los pacientes neuróticos mediante la técnica de suges-
tión hipnótica de Charcot. Sin embargo, a partir de una primera
experiencia de Breuer con una paciente con síntomas de histeria,
empezaron a interesarse por la técnica de la asociación libre, y
publicaron estas experiencias clínicas en Estudios sobre la histe-
ria (1895). Freud estableció la hipótesis de que este material pro-
venía del inconsciente, parte de la psique humana escondida o
fuera del acceso de la conciencia. La vía de acceso al inconscien-
te fueron los sueños, que manifestaban un sentido tras su apa-
riencia absurda. Los resultados se reflejaron en La interpretación
de los sueños (1900), y en posteriores estudios Freud extendió
sus análisis a los olvidos y lapsus del habla corriente y también a
los chistes. En 1905 aparecieron sus Tres ensayos sobre una teo-

ría sexual uno de los primeros estudios de sexología en los que
postulaba una importante actividad sexual en el niño y definía una
serie de fases en su desarrollo, marcadas por diferentes zonas
erógenas. A pesar del escándalo que provocaron sus teorías, en
el 1900 se empezó a formar un grupo de investigadores y alumnos
a su alrededor, que en 1908 constituyó la Sociedad psicoanalítica
de Viena. En 1910 Freud publicó Introducción al psicoanálisis, en
el que amplió y clarificó su teoría al definir el Ello, el Super yo y el
Yo, entre los que se dirimía la relación entre el principio del placer
y el principio de realidad. En 1938 se refugió en Londres, huyendo
de la ocupación nazi, gravemente afectado por un cáncer.

Friedan, Betty
(1921-2006) Psicóloga y escritora estadounidense. Licenciada
en psicología en 1942, amplió sus estudios en la universidad de
California. En 1947 contrajo matrimonio, y su infelicidad como
madre y esposa la llevó a escribir el ensayo La mística de la femi-
nidad (1963), que causó gran impacto. Con esta obra, que explora
las causas de las frustraciones de la mujer estadounidense de la
posguerra en sus papeles tradicionales, se convir tió en f igura
destacada del feminismo, movimiento con el que se comprome-
tió. Cofundadora y directora de la Communiry research pool para
la educación posescolar y de la national organization for women
(NOW), es autora también de It changed my life (1976), y La se-
gunda fase (1981).

Friedman, Milton 
(1912-2006) Economista estadounidense. Realizó sus estudios
en las universidades de Rutgers y Chicago y se doctoró en Colum-
bia en 1946. Fue firme partidario del enfoque monetarista de la
economía centrado en el estudio de la masa monetaria y los tipos
de interés. Atacó al keynesianismo y otras formas de análisis cen-
tradas en la demanda, y defensoras de la intervención estatal en
la actividad económica. Autor de numerosos libros, ensayos y ar-
tículos científicos, entre ellos Historia rnonetaria de Estados Uni-
dos, sus ideas influyeron en las políticas de la década del 80. En
1976 recibió el premio Nobel de economía. En 1998, junto a su es-
posa, escribió el libro de memorias Dos personas con suerte. Fa-
lleció en el año 2006 por causa de una insuficiencia cardíaca.

Frisch, Max 
(1911-1991) Novelista y dramaturgo suizo en lengua alemana.
Estudió arquitectura y ejerció durante años, hasta que en 1955
abandonó su carrera para dedicarse a la literatura. Su primera
obra de teatro Ahora vuelven a cantar. Ensayo de réquiem (1945),
se refiere al nazismo. Con influencias de Brecht y Thornton Wil-
der, su obra tiende a combatir el convencionalismo y los prejui-
cios impuestos por la sociedad, como reflejan Diario 1946-1949
y la novela No soy Stiller (1954).

Frisch, Ragnar 
(1895-1973) Economista noruego. Se doctoró en la universidad
de Oslo en 1926. Fue uno de los pioneros en la creación, desarro-
llo y aplicación de la econometría, disciplina que se ocupa del
análisis de los datos empíricos por medio de herramientas esta-
dísticas, con el objeto de validar las hipótesis de la teoría econó-
mica. Recibió el premio Nobel de economía en 1969.
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Frobenius, Ferdinand Georg
(1849-1917) Matemático alemán. Realizó grandes contribucio-
nes a las ecuaciones diferenciales y a la teoría de grupo. Estudió
en la universidad de Berlín y su tesis doctoral se basó en la solu-
ción de ecuación de Weierstrass. A fines de 1870 enseñó en Ber-
lín unos años y luego se trasladó al Polytechnicum de Zurich (ac-
tualmente ETH Zurich). En 1893 regresó a Berlín e ingresó a la
academia prusiana de ciencias.

Froissart, Jean 
(1337-1404) Historiador y poeta francés. Famoso por sus relatos
de la guerra de los Cien Años, entre Inglaterra y Francia, vivió en-
tre la nobleza de varias cortes europeas. Viajó por Francia, Italia,
Escocia y la península ibérica y recopiló información sobre los su-
cesos de la época. En 1372 ingresó en la iglesia. Durante los años
siguientes compuso un romance en verso titulado Méliador y tra-
bajó en la Crónica de Francia, Inglaterra, Escocia y España. En
1386 reanudó sus viajes para ampliar sus crónicas. Entre su obra
poética se destaca El relojero del amor. 

Frondizi, Arturo
(1908-1995) Abogado y político argentino. Fue diputado nacio-
nal y presidente de la UCR durante la presidencia de Juan Domin-
go Perón (hasta 1955). Luego del derrocamiento del líder justi-
cialista, buscó una alianza con sus seguidores para lograr el po-
der, que lo enfrentó con el sector antiperonista del partido, enca-
bezado por Ricardo Balbín. La UCR se dividió, y Frondizi formó la
Unión cívica radical intransigente (UCRI), cuya plataforma elec-
toral para los comicios de 1958 se apoyaba en propuestas nacio-
nalistas y de izquierda. Una vez en el gobierno, logrado gracias a
los votos del proscrito peronismo, abandonó sus postulados ori-
ginales y  adhirió al desarrollismo económico, apoyado en un plan
de explotación del petróleo, la siderurgia, el carbón y otros sec-
tores de la industria, en una asociación subordinada con los ca-
pitales estadounidenses. Para las elecciones provinciales de
1962 autorizó al  peronismo a presentar sus candidatos, que
triunfaron. Un golpe militar derrocó a  Frondizi, e instaló en su lu-
gar a José María Guido, presidente del senado, y títere de los uni-
formados. Poco después, Frondizi formó el Movimiento de inte-
gración y desarrollo (MID), que agrupó a sectores de la gran bur-
guesía industrial ligada al capital extranjero, desde donde inten-
tó ganar al peronismo para su "frente nacional". Complaciente
con las sucesivas dictaduras militares, en los últimos años de su
vida sufrió una crisis senil.

Fuentes, Carlos 
(1928) Escritor mexicano. Durante su infancia vivió en varias ciu-
dades americanas, donde su padre ocupó puestos diplomáticos.
Estudió en Suiza y Estados Unidos  hasta que regresó a México
(1944). Fue embajador en Francia y cofundador de la Revista me-
xicana de literatura. Su narrativa se inició en el realismo con Los
días enmascarados (1954) y Las buenas conciencias (1959). Se
consagró con La región más transparente (1958), novela de mo-
nólogos interiores y reiteradas referencias al pasado. Alcanzó su
madurez estilística con La muerte de Artemio Cruz (1962), donde
combina técnicas modernas, como el monólogo interior y la alter-

nancia de narradores. En Terra nostra (1975), plasma una ficción
trazada sobre bases mitológicas e históricas del continente ame-
ricano. Fue uno de los protagonistas del boom de la literatura his-
panoamericana en la década del 60. Escribió también  ensayos, La
nueva novela hispanoamericana (1969) y dramas El tuerto es rey
(1970). Recibió el premio Cervantes  en 1987 y el Príncipe de Astu-
rias en 1994.

Fujimori, Alberto
(1938) Político peruano. Licenciado en ciencias exactas, ingenie-
ro agrónomo, y rector de la facultad de agronomía de la universi-
dad nacional agraria de La Molina. En 1990 se postuló a la presi-
dencia de Perú con una formación política personalista, Cambio
90, y aunque perdió en la primera vuelta frente al novelista Mario
Vargas Llosa, logró la victoria en la segunda. Con el pretexto de la
lucha contra el grupo terrorista Sendero luminoso, en 1992 disol-
vió el congreso, modificó la constitución y detuvo a sus rivales po-
líticos. El líder de Sendero, Abimael Guzmán, fue detenido y con-
denado a cadena perpetua, bajo su gobierno. Refrendó su cargo
en las elecciones de 1995, y nuevamente en 2000. Sin embargo,
la protesta popular tras las elecciones fraudulentas y el descubri-
miento de resonantes casos de corrupción, abrieron una profun-
da crisis que llegó a su fin, durante un viaje sin retorno de Fujimori
a Japón,  desde donde renunció.

Fukui, Kenichi
(1918-1998) Químico japonés. Fue premio Nobel de química en
1981 junto con Roald Hoffman por sus investigaciones indepen-
dientes relacionadas a los mecanismos de las reacciones quími-
cas. Su trabajo se centró en el rol de los orbitales límites en las re-
acciones químicas. Más específ icamente el papel que juega el
HOMO (orbital ocupado de mayor energía) y el LUMO (orbital mo-
lecular vacío de menor energía) Fue profesor de química en la uni-
versidad de  Kyoto desde 1951 hasta 1982, presidente del Instituto
de tecnología de Kyoto entre 1982 y 1988 y miembro de la Acade-
mia internacional de ciencia molecular cuántica.

Fuller Brown, Rachel
(1898-1980) Bioquímica estadounidense. Junto a Elizabeth Ha-
zen, lograron desarrollar el primer antibiótico efectivo contra
hongos que afectan a los humanos. Este hallazgo fue el segundo
más importante luego del descubrimiento de la penicilina. Fuller
Brown estudio historia y química en la universidad de Chicago y
completó su maestría en química orgánica en 1920. Dictó clases
de química y física para solventar su doctorado en química orgá-
nica y bacteriología. Al finalizar ingresó a trabajar en el departa-
mento de salud de Albany, Nueva York, en donde estudió las bac-
terias causantes de la neumonía, ayudando inclusive a desarrollar
una vacuna contra ellas. En 1948 comenzó a trabajar junto a Ha-
zen y descubrieron que el microorganismo streptomyces norsei
elaboraba dos clases de sustancias antifúngicas. Fuller logró ais-
lar y purificar la micostatina, que podía ser utilizada en una amplia
variedad de infecciones por hongos. Años después, las dos inves-
tigadoras descubrieron otros antibióticos: la falamicina y la capa-
cidina. Fuller recibió numerosos premios y distinciones por sus
aportes a la ciencia.
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Funes, Gregorio
-llamado el Deán-
(1749-1829) Eclesiástico y político argentino. Influido por los
ilustrados franceses, destacó por su espíritu liberal y reformador.
En 1804 fue nombrado Deán de la Iglesia catedral de Córdoba, en
1807 Rector del Colegio de  Montserrat y en 1808, rector de la Uni-
versidad de Córdoba. Fue uno de los precursores de la educación
pública gratuita. Fue diputado de la Junta Superior, en la que se
mostró proclive al federalismo y redactor de la mayor parte de las
proclamas, cartas y manifiestos. En 1816 fue electo diputado por
Córdoba para el Congreso de Tucumán. Renunció a la diputación
para trabajar en la redacción de su obra Historia Civil del Para-
guay, Buenos Aires y Tucumán, que abarcó desde la época de la
conquista hasta la Revolución de Mayo y la Declaración de la In-
dependencia. A fines de 1816, el gobierno de Buenos Aires lo en-
vió nuevamente al Congreso de Tucumán en misión completa, y
cuando el Congreso se trasladó a Buenos Aires, fue electo diputa-
do por Tucumán. En 1819 fue coautor de la Constitución Nacional.
En 1823 fue designado Agente de negocios de Colombia ante el
gobierno de Buenos Aires. Esta función lo puso en contacto direc-
to con Bolívar y Sucre, quienes le ofrecieron el decanato de la Ca-

tedral de La Paz (Bolivia), cargo que aceptó. En 1826 fue electo di-
putado por Córdoba para la Asamblea General Constituyente y
participó en la redacción de la nueva Constitución Nacional pro-
mulgada ese año.  

Furtwängler, Wilhelm 
(1886-1954) Director de orquesta y compositor alemán. Dueño
de una manera subjetiva de entender la interpretación orquestal,
fue uno de los directores que mejor supo expresar la grandeza
épica y la emoción de las páginas del repertorio romántico y tar-
dorromántico germano. Sus versiones de Beethoven, Wagner,
Bruckner o Richard Strauss, muchas de ellas preservadas en gra-
baciones, son verdaderas creaciones. Después de dirigir en di-
versos teatros de ópera de segundo órden, en 1920, sucedió a Ri-
chard Strauss al frente de los conciertos sinfónicos de la Ópera
de Berlín. Dos años más tarde, sutituyó a Arthur Nikisch en la Ge-
wandhaus de Leipzig y la Filarmónica de Berlín. Fue acusado de
colaboracionismo con el régimen nazi y sometido a un proceso de
desnazificación, durante el cual fueron prohibidas sus actuacio-
nes. Si bien trabajó durante el período nazi en Alemania, en varias
ocasiones se enfrentó al régimen para defender obras y composi-
tores condenados por el III Reich.   
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