
Gable, Clark
(1901-1960) Actor cinematográfico estadounidense. Tras ejer-
cer los más diversos oficios, decidió convertirse en actor y co-
menzó a realizar giras con pequeñas compañías teatrales. En
1924 empezó a trabajar en cine haciendo breves papeles en pelí-
culas mudas. En 1930 fue contratado por la Metro-Goldwyn-Ma-
yer, productora en la que permaneció hasta 1954. Durante esos
años fue uno de los actores más populares de Hollywood, en es-
pecial debido a su papel en Sucedió una noche (1934), que le va-
lió un Oscar, y a su interpretación de Rhett Butler, el personaje
protagónico en Lo que el viento se llevó (1939). Consagrado como
héroe romántico por excelencia, tras el estallido de la segunda
guerra mundial se alistó en el ejército y combatió en Europa. A su
regreso a Hollywood, no tuvo el éxito esperado, aunque participó
en varias películas importantes, tales como Hagan juego (1949),
Mogambo (1953), Los implacables (1955) y La esclava libre (1956).
Su última película fue Vidas rebeldes (1961), junto a Marilyn Mon-
roe y Montgomery Clift.

Gabo, Naum
-Naoum Pevsner-
(1890-1977) Escultor ruso nacionalizado estadounidense. Fundó
el movimiento constructivista, en el que abogaba por la realiza-
ción de esculturas a partir de materiales industriales. Fue autor,
junto con su hermano, Anton Pevsner, del Manifiesto realista
(1920), que recogía los principios en que se fundamentaba el nue-
vo arte. En 1922 abandonó la Unión Soviética y se instaló en Ale-
mania donde vivió hasta 1932. Allí se relacionó con los artistas de
la escuela de la Bauhaus y realizó parte de su trabajo, como La
Columna, obra construida a base de cristal, metal y plástico. De
1935 a 1946 vivió en Gran Bretaña donde su obra ejerció gran in-
fluencia. En 1946 se estableció en Estados Unidos. De este último
período es una de sus esculturas más destacadas: un monumento
en forma de árbol realizado para el edificio Bijenkorf de Rotter-
dam, que recuerda a los caídos de la ciudad durante los bombar-
deos alemanes de 1940.

Gabor, Dennis
(1900-1979) Físico húngaro. En 1927 se doctoró en ingeniería en
la universidad de Berlín. Trabajó en Alemania hasta que el partido
nacional socialista asumió el gobierno en 1933, tras lo cual se
instaló en Inglaterra. De 1934 a 1948 colaboró con el departa-
mento de investigación de la British Thomsom-Houston Co. y en
1948 ingresó en el Colegio Imperial de Londres, donde ejerció
como profesor de física electrónica aplicada. Es reconocido fun-
damentalmente por la invención de la holografía, técnica que per-
mite grabar y reproducir fotográficamente imágenes tridimensio-
nales con aplicaciones varias en el campo de la física, la medicina
o el almacenamiento de datos, entre otros. En sus primeros expe-

rimentos utilizó luz filtrada proveniente de una lámpara de mercu-
rio; en 1960 la holografía se perfeccionó gracias a la introducción
del láser. En 1971 recibió el premio Nobel de física.

Gabrieli, Giovanni
(1557-1612) Compositor italiano. Representante de la escuela
veneciana, en la transición de la música renacentista al Barro-
co. Desde 1575 hasta 1579 fue músico en la corte de Munich.
Discípulo de su tío Andrea Gabrieli, a su muerte, en 1586, le su-
cedió como primer organista de la catedral veneciana de San
Marcos, cargo que ocupó hasta el final de sus días. Su colección
de Sacrae Symphoniae (1597) inaugura una serie de composi-
ciones elaboradas a partir de diversas y complejas combinacio-
nes vocales e instrumentales, que van desde el madrigal sacro
hasta el motete concertado, de una riqueza sonora y expresiva
desconocida hasta entonces. Bajo su dirección se formaron al-
gunos de los grandes maestros del  pasaje al  Barroco, como
Heinrich Schutz.

Gadamer, Hans-Georg
(1900-2002) Filósofo alemán. En 1922 se graduó en Friburgo con
una tesis doctoral  que dirigió Martin Heidegger. Enseñó estética y
ética en Marburgo, en Kiel y en Leipzig. Fue profesor en las univer-
sidades de Frankfurt del Main y Heidelberg. Su obra más impor-
tante, Verdad y método (1960), sobre la naturaleza de la com-
prensión humana, fijó los presupuestos y objetivos de la corriente
hermenéutica, según la cual no existe el mundo, sino diversas
acepciones históricas del mundo. Entre sus trabajos se destacan
Pequeños escritos (1967) y Diálogo y dialéctica (1980), un com-
pendio de ensayos sobre los diálogos de Platón.

Gaddafi, Muammar Al
(1942) Político y militar libio. Estudió en la universidad de Libia y
en la academia militar de Bengasi. Tras ingresar en el ejército, or-
ganizó el grupo de Oficiales Unionistas Libres que derrocó en
1969 al rey Idris I. Tras el golpe de Estado fue nombrado coman-
dante en jefe de las Fueras Armadas y elegido presidente del Con-
sejo de la Revolución, a cargo del gobierno del país. Poco des-
pués de convertirse en jefe de Estado, ordenó el desmantela-
miento de las bases militares británicas y estadounidenses, pro-
hibió la actividad de los partidos políticos y expulsó a los miem-
bros de las comunidades italiana y judía. Su política se caracteri-
zó por la implementación de un socialismo antidemocrático, la
adhesión al nacionalismo panarabista del presidente egipcio Nas-
ser, un islamismo moderado y la hostilidad hacia las potencias oc-
cidentales. En 1973 publicó El Libro Verde, su ideario político.
Durante la década del 70 lideró una campaña contra los intereses
franceses, estadounidenses y británicos en todo el mundo. Para
ello proporcionó ayuda logística y económica a diversos grupos
terroristas y movimientos revolucionarios. Los años 80 se carac-
terizaron por su política  intervencionista en África y por su enfren-
tamiento con los Estados Unidos. Estas medidas provocaron re-
presalias militares y económicas, además del gradual aislamiento
del país. Como consecuencia de ello, en los últimos años ha mo-
derado su posición política.
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Gades, Antonio
-Antonio Esteve Ródenas- 
(1936-2004) Bailarín y coreógrafo español. Se formó en la com-
pañía flamenca de Pilar López, donde llegaría a ser primer baila-
rín. En 1964, organizó su propia compañía, que sorprendió al pú-
blico por la originalidad de sus montajes escénicos y coreográfi-
cos. En 1978 fue nombrado director del Ballet Nacional de Espa-
ña. La obra de Federico García Lorca fue su gran inspiración para
la creación de sus coreografías. Entre sus trabajos se destaca la
versión de Bodas de sangre (1974), que luego el director Carlos
Saura llevó a la pantalla.

Gagarin, Yuri
(1934-1968) Cosmonauta soviético. En 1957 ingresó en la Fuerza
Aérea y en 1961 fue elegido para integrar el cuerpo de cosmonau-
tas de la Unión Soviética. El 12 de  abril de ese mismo año fue lan-
zado a bordo de la nave espacial Vostok I. La cápsula espacial en-
tró en órbita a una velocidad de 28.000 km por hora y durante
poco más de una hora el vehículo llegó a dar dos vueltas a la Tie-
rra, siendo el primer hombre en viajar al espacio exterior. Por esta
gesta fue condecorado con las más altas distinciones de su país y
ascendió al grado de coronel. Convertido en héroe nacional y en
leyenda de la astronáutica mundial, falleció en un accidente de
aviación.

Gainsborough, Thomas 
(1727-1788) Pintor británico. De 1740 a 1748 residió en Londres,
donde se formó con el grabador francés Hubert Gravelot, y en
1752 se estableció en Ipswich. En esta época trabajó como retra-
tista sobre todo para los comerciantes de la ciudad y los terrate-
nientes de la zona. En 1759, siendo ya un artista de prestigio, se
trasladó a Bath, la ciudad balnearia frecuentada por la sociedad
elegante de la época. Allí desarrolló su estilo personal pintando
retratos de cuerpo entero, muy poco habituales hasta entonces,
ambientados sobre fondos de paisaje. El propio Gainsborough re-
conoció en ocasiones que el paisaje era su verdadera pasión y
que se dedicaba al retrato con un espíritu esencialmente profe-
sional, es decir, para ganarse la vida. Sus paisajes parecen realis-
tas pero son en realidad la visión personal y poética del artista so-
bre lugares concretos; entre los más conocidos se encuentran El
abrevadero y Carreta para el mercado. Su talento creativo se ma-
nifestó también en las denominadas fancy pictures, de tema cam-
pesino idealizado. En 1768 fue elegido miembro de la Royal Aca-
demy of Arts. A partir de 1774 trabajó en Londres, donde fue el
pintor favorito de la aristocracia británica.

Gaitán, Jorge Eliécer
(1903-1948) Político colombiano. Habiendo sido elegido diputado
en 1929, denunció la represión desatada contra los campesinos
que trabajaban para la United Fruit. Fue protegido por el presiden-
te Enrique Olaya Herrera y llegó a ocupar los más altos cargos den-
tro del partido Liberal. En 1936 fue designado por el presidente Al-
fonso López Pumarejo como alcalde de Bogotá, pero por sus medi-
das de gobierno fue obligado a renunciar ocho meses después de
asumir el cargo. En 1940 fue designado ministro de Educación y en
1943, ministro de Trabajo. Líder del sector más radicalizado de su

partido, su prédica encendida le hizo ganar una gran popularidad y
muchos sectores de la reacción lo acusaban de "comunista". Mu-
rió asesinado en Bogotá y su muerte desató la ira del pueblo, que
se volcó a las calles en lo que se conoce como el "bogotazo".

Gajdusek, Daniel Carleton
(1923-2008) Médico estadounidense. Estudió física, biología,
química y matemática en la universidad de Rochester y medicina
en la universidad de Harvard, donde se graduó en 1946. Entre
1952 y 1953 trabajó en el Instituto Pasteur de Teherán y en 1958
fue director de virología y neurología en el Instituto Nacional de
Salud de su país. Entre los años 50 y 60 estudió el kuru, una en-
fermedad del sistema nervioso que afectaba a los indígenas de
Nueva Guinea. En 1976 recibió el premio Nobel de f isiología y
medicina junto a Baruch Blumberg por su trabajo sobre el kuru, la
primera enfermedad producida por un prión en ser descubierta.
El prión es una porción de proteína, sin contenido genético, que
en contacto con una proteína sana, la modifica y la transforma en
disfuncional.

Gala, Placidia
(389-450) Princesa romana. Hija del emperador Teodosio I, fue
hecha prisionera cuando los visigodos de Alarico asolaron Roma
en el 410. En el 414 contrajo matrimonio con el rey visigodo Ataúl-
fo y tras el asesinato de su marido, fue restituida a su hermano, el
emperador Honorio, quien volvió a casarla, en esta ocasión con el
futuro emperador Constancio III. Sin embargo, no tardó en huir a
Constantinopla a causa de la muerte repentina de su esposo y de
las desavenencias con su hermano Honorio. Allí consiguió en el
425 que Bizancio reconociera como emperador de Occidente a
su hijo Valentiniano III. Mientras éste fue menor de edad, gobernó
en nombre de su hijo como regente desde 423 hasta 437.

Galeno
(129-216) Médico y filósofo griego. Su pensamiento ejerció pro-
funda influencia en la medicina practicada en el Imperio Bizanti-
no, que se extendió con posterioridad a Oriente Medio, para aca-
bar llegando a la Europa medieval, donde pervivió hasta entrado
el s. XVII. Educado en Pérgamo como hombre de letras, a los die-
ciséis años decidió orientar su actividad al estudio de la medici-
na. Con este objeto viajó a Esmirna y a Alejandría, para regresar a
Pérgamo en el 157, donde fue médico de la tropa de gladiadores.
En el 162 se trasladó a Roma, donde pronto se hizo célebre por las
curas practicadas a miembros de familias patricias que habían
sido desahuciados, así como por su elocuencia en discusiones de
carácter público. Fue médico de los emperadores Marco Aurelio,
Cómodo y Septimio Severo, antes de volver a Pérgamo, donde
murió. Influido por la doctrina hipocrática, sostuvo como tesis
que la salud del individuo se basa en el equilibrio entre la sangre y
una serie de humores conocidos como bilis amarilla, bilis negra y
flema. Fue pionero en la observación científica de los fenómenos
fisiológicos y practicó numerosas disecciones, que le permitieron
identificar siete pares de nervios craneales, describir las válvulas
del corazón, e incluso establecer las diferencias estructurales en-
tre venas y arterias. Asimismo, logró demostrar que las arterias
no transportaban aire, como entonces se creía, sino sangre. Au-
tor de más de trescientas obras, en la actualidad se conservan de
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ellas, total o parcialmente, unas ciento cincuenta.
Galileo Galilei
(1564-1642) Físico y astrónomo italiano. En 1609 visitó Venecia y
tuvo noticia de la fabricación del telescopio, a cuyo perfecciona-
miento se dedicó, y con el que realizó las primeras observaciones
de la Luna. Descubrió también cuatro satélites de Júpiter y obser-
vó las fases de Venus, fenómeno que sólo podía explicarse si se
aceptaba la hipótesis heliocéntrica de Copérnico. Publicó sus
descubrimientos en un breve texto, El mensajero sideral, que le
dio fama en toda Europa. Pero la profesión de copernicanismo
contenida en el texto provocó denuncias ante el Santo Oficio en
1616 y fue advertido de que no debía exponer públicamente las te-
sis condenadas. Su silencio no se rompió hasta que en 1623 pu-
blicó El ensayador, donde expuso sus criterios metodológicos y
su concepción de las matemáticas como lenguaje de la naturale-
za. En 1632 apareció su Diálogo sobre los dos máximos sistemas
del mundo, una crítica a la distinción aristotélica entre física te-
rrestre y física celeste, y la enunciación del principio de la relativi-
dad del movimiento. El Santo Oficio abrió un proceso en su contra
y puesto en la posición de tener que elegir entre abandonar sus
ideales o morir en la hoguera, prefirió pedir perdón por sus pensa-
mientos, evitando el camino que posteriormente seguiría Giorda-
no Bruno. De todas formas, consiguió acabar la última de sus
obras, Discursos y demostraciones matemáticas en torno a dos
nuevas ciencias, donde demostró las leyes de las caídas de los
cuerpos en el vacío y elaboró una teoría completa sobre el movi-
miento de los proyectiles.

Gallegos, Rómulo 
(1884-1969) Novelista y político venezolano. De familia humilde
trabajó como maestro entre 1912 y 1930. Durante ese período pu-
blicó numerosas novelas centradas en la vida de su país. Se trans-
formó en uno de los más destacados representantes del regiona-
lismo latinoamericano de principios del s. XX con Ia novela Doña
Bárbara (1929), en la que describía la lucha contra la tiranía de los
hombres y la rudeza del medio natural. Elegido senador en 1931,
ese mismo año tuvo que exil iarse por su oposición al dictador
Juan Vicente Gómez. Tras permanecer cinco años en el exilio, fue
elegido presidente de la República en 1947. Derrocado por un gol-
pe militar en 1948, tuvo que exiliarse de nuevo por diez años. Su
actividad literaria estuvo muy ligada a su compromiso político y se
inició con la fundación de la revista La Alborada en 1909. Cuatro
años más tarde publicó su primer libro de relatos, Los aventure-
ros, seguido de la novela El último Solar (1920). Sus novelas pos-
teriores, como La rebelión (1922), entre otras, se ubican dentro
de la corriente regionalista y tratan el conflicto entre la naturale-
za salvaje y la necesidad de construir a partir de ella una civiliza-
ción moderna. Otros títulos importantes son Cantaclaro (1934),
Canaima (1935), Sobre la misma tierra (1943) y Tierra bajo los
pies (1971), publicada póstumamente.

Gallo, Robert
(1937) Médico estadounidense. Se graduó en medicina en la uni-
versidad de Chicago e ingresó como investigador en el Instituto
Nacional del Cáncer de su país. En 1974 comenzó a interesarse
en los retrovirus humanos. Un retrovirus es un virus que contiene
ARN como material genético. En 1984 publicó un trabajo en la re-

vista Science en donde afirmaba que el retrovirus VIH (virus de in-
munodeficiencia adquirida) era el causante del SIDA. Este trabajo
fue dado a conocer casi al mismo tiempo en que lo hizo Luc Mon-
tagnier, por lo que aún hoy está abierto el debate sobre quién fue
el primero en descubrir el virus. En 1996, publicó que las citoqui-
nas, que forman parte del sistema inmunológico humano, podían
frenar la progresión del SIDA, un hallazgo fue considerado como
uno de los descubrimientos más importantes de la década. En la
actualidad es director del Instituto de Virología Humana de la uni-
versidad de Maryland.

Galois, Évariste
(1811-1832) Matemático francés. Con sólo dieciséis años, em-
pezó a esbozar lo que más adelante se conocería con el nombre
genérico de “teoría de Galois”. De esta forma, sentó las bases de
la moderna teoría de grupos, una de las ramas más importantes
del álgebra. Pese a sus revolucionarios descubrimientos, todas
sus publicaciones fueron rechazadas por la Academia de Cien-
cias. Sus dos intentos para entrar en la Escuela Politécnica fraca-
saron, lo cual lo sumió en una profunda crisis personal, agravada
en 1829 por el suicidio de su padre. Miembro activo de la oposi-
ción antimonárquica, se vio implicado en un duelo y, herido por un
disparo, falleció unas horas después, apenas cumplidos los vein-
tiún años.

Galsworthy, John 
(1867-1933) Escritor británico. Estudió en Harrow y en Oxford,
donde se doctoró en derecho en 1890, aunque pronto cambió la
abogacía por la literatura, quizás influenciado por su amistad con
el novelista Joseph Conrad. Publicó sus primeros libros con el
seudónimo de John Sinjohn. En 1906 publicó El propietario, pri-
mer volumen de un ciclo narrativo integrado por cinco libros titu-
lado La saga de los Forsyte (1906-1921). Esta serie cuenta la his-
toria de una familia inglesa de clase alta, desde la época victoria-
na hasta el primer cuarto del s. XX. En 1924, inició la segunda se-
rie de la saga, compuesta por tres novelas y titulada Una comedia
moderna (1924-1928), que retoma la historia de la familia tras la
primera guerra mundial. Entre sus obras de teatro se destacan La
caja de plata (1906), Justicia (1910) y Un viejo inglés (1924). En
1932 recibió el premio Nobel de literatura.

Galtieri, Leopoldo Fortunato
(1926-2003) Militar y político argentino. Fue uno de los militares
que conspiró contra Ia presidenta María Estela Martínez de Perón
y llevó adelante el golpe de Estado que instauró la dictadura que
gobernó al país desde 1976 hasta 1983, y que puso en funciona-
miento una maquinaria represiva sin precedentes que tuvo como
consecuencia la desaparición (secuestro y posterior muerte clan-
destina) de treinta mil personas. En 1981 fue designado presiden-
te por la Junta Militar, siendo el responsable de la invasión a las is-
las Malvinas y el subsiguiente enfrentamiento armado con Gran
Bretaña en 1982. Abandonó el cargo tras el fracaso militar. Este
episodio aceleró el final de la dictadura, cuando la presión social
y política obligó al reestablecimiento de la democracia. En 1985,
en el marco del Juicio a las Juntas que llevó a cabo el gobierno de-
mocrático de Raúl Alfonsín, fue condenado por violación de los
derechos humanos durante el proceso militar. Sin embargo, no
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llegó a cumplir ni siquiera la mitad de su condena, pues en 1989 el
presidente Carlos Menem lo benefició concediéndole el indulto,
al igual que a todos los militares juzgados en dicho proceso.

Galván, Luigi
(1737-1798) Médico y físico italiano. En 1759 se graduó en medi-
cina en la universidad de Bolonia. Interesado por la fisiología y por
la interacción entre ésta y la electricidad, realizó numerosos ex-
perimentos en dicho campo. Algunos de ellos son célebres, como
el de la contracción muscular experimentada por las extremida-
des de una rana muerta al tocarlas con unas tijeras metálicas du-
rante una tormenta eléctrica. Siguió reuniendo evidencia empíri-
ca de la naturaleza eléctrica de la actividad neurológica hasta la
publicación de su ensayo Comentario sobre el efecto de la elec-
tricidad en la movilidad muscular (1791), en el cual expuso la teo-
ría de la existencia de una fuerza vital de naturaleza eléctrica que
rige los sistemas nervioso y muscular.

Gálvez, Bernardo de
(1746-1786) Militar español. Hijo de Matías de Gálvez, vizconde
de Galveston y virrey de Nueva España. Se alistó como voluntario
en las tropas que combatían contra Portugal y poco después mar-
chó a América, donde en 1765 ya había adquirido fama por sus
combates contra los apaches. Al cabo de siete años regresó a Es-
paña y, posteriormente, sirvió en Francia durante algún tiempo.
Participó en la expedición de O'Reilly en el desembarco de Argel,
donde fue herido de gravedad y ascendido a teniente coronel. En
1776 pasó a América como gobernador de Luisiana, donde se
casó con una nativa con la que tuvo tres hijos. Gálvez fue partida-
rio de los independentistas norteamericanos contra los ingleses.
Se le concedió el título de conde de Gálvez y fue nombrado al
frente de la capitanía general de Luisiana y Florida. Tras su desig-
nación como capitán general de Cuba, en 1784 sucedió a su pa-
dre como virrey de Nueva España.

Gamarra, Agustín 
(1785-1841) Militar y político peruano. Combatió al lado de los
realistas españoles pero luego pasó a luchar junto a los patriotas
peruanos. En 1824 fue nombrado jefe del ejército libertador y en
1828 fue ascendido al grado de mariscal. En 1829, a raíz de la de-
rrota peruana en la guerra contra Colombia, derrocó al presidente
La Mar y firmó la paz con ese país. Ese mismo año fue nombrado
presidente, cargo que desempeñó hasta 1833. Durante su man-
dato intentó construir el denominado Gran Perú, cuya realización
requería la anexión de Bolivia y que provocó el enfrentamiento
continuo con los bolivianos. A su regreso del exilio en Chile, en
1839 fue designado otra vez presidente. En 1841 declaró la gue-
rra a Bolivia y falleció en la batalla de Ingavi.

Gambaro, Griselda
(1928) Dramaturga y novelista argentina. Estuvo exiliada en Espa-
ña entre 1976 y 1983, durante la dictadura militar. Considerada
una de las principales autoras de la literatura de su país, entre sus
piezas teatrales más destacadas se encuentran El desatino (1965),
El nombre (1976) y La malasangre (1982). En narrativa publicó
Madrigal en ciudad (1963), entre otras novelas. Sus obras fueron
traducidas a varios idiomas y se estrenaron en escenarios de Lati-

noamérica y Europa.
Gambetta, León 
(1838-1882) Político francés. Tras cursar estudios de derecho se
dedicó a la política y en 1869 fue elegido diputado. En 1870, du-
rante la guerra franco-prusiana, encabezó la revuelta que procla-
mó la Tercera República. Tras la captura de Napoleón III por los
prusianos, se puso al frente del gobierno provisional en Tours,
cargo que abandonó luego de la rendición de Metz. Fundó el pe-
riódico La Répúblique Francaise y fue uno de los miembros más
radicales de la Cámara de los Diputados, de la que sería nombra-
do presidente en 1879.

Gamboa, Federico
(1864-1939) Político y dramaturgo mexicano. Fue ministro de Re-
laciones Exteriores (1908), profesor universitario y miembro de la
Academia Mexicana de la Lengua. Cultivó la novela realista influi-
da por el naturalismo francés. Entre sus títulos más importantes
se encuentran el libro de cuentos Del natural (1888) y las novelas
Apariencias (1892) y Santa (1903), esta última su obra más popu-
lar, llevada al teatro y al cine.

Gamow, George
(1904-1968) Físico estadounidense de origen ruso. Estudió en
las universidades de San Petersburgo y Göttingen. En 1928 obtu-
vo un puesto de investigador en el Instituto de Física Teórica de
Copenhague, donde propuso el modelo atómico de la “gota de
agua”, base de las modernas teorías sobre la fisión y la fusión nu-
clear. En 1934 elaboró la hipótesis del origen termonuclear de la
energía solar, junto al físico Edward Teller. En su libro El origen de
los elementos químicos (1948) expuso su teoría de la expansión
cósmica y acuñó el término big bang. En 1954 determinó la es-
tructura del código genético.

Gance, Abel
(1889-1981) Director de cine francés. Pionero del cine mudo, en
1909 comenzó a trabajar como actor y guionista cinematográfico.
En 1911 fundó su propia compañía y se dedicó a escribir obras de
teatro hasta que el estallido de la primera guerra mundial lo obligó
a volver a la dirección cinematográfica. En sus primeras películas
utilizó las técnicas de montaje empleadas por W. H. Griffith en Es-
tados Unidos, además del uso de primeros planos y otros procedi-
mientos nuevos para la época. En 1927 filmó su obra maestra, Na-
poleón, uno de los clásicos del cine mudo debido a las numerosas
innovaciones técnicas que introdujo, como el uso de cámara en
mano y la creación del sistema polivisión, con tres pantallas y tres
proyectores que le permitía mostrar tres acciones simultáneas.
Su obra ejerció gran influencia en las generaciones posteriores
de cineastas.

Gandhi, Indira 
(1917-1984) Política india. Hija de Jawaharlal Nehru, primer mi-
nistro de la India, estudió en las universidades de Visva-Bharati y
de Oxford. En 1938 ingresó en el partido del Congreso y durante
los siguientes años participó activamente en la lucha por la inde-
pendencia, en la que colaboró con Mahatma Gandhi. En 1959 fue
elegida presidenta del partido y en 1964 fue designada ministra
de Información y Radiodifusión. Sin embargo, la prematura muer-
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te del primer ministro Shastri, en 1966, la impulsó hacia la secre-
taría general del partido del Congreso y, por extensión, al puesto
de primer ministro. Su actuación en el cargo, para el que fue su-
cesivamente reelegida hasta 1977, se caracterizó por su política
progresista, lo que provocó serias disputas en el seno de su pro-
pio partido, y por una clara voluntad de estrechar los vínculos en-
tre los países no alineados. Aceptó, no obstante, la ayuda sovié-
tica durante el conflicto armado que enfrentó a la India con Pa-
kistán y facilitó la posterior creación de Bangladesh. En 1975,
ante la creciente oposición política, declaró el estado de emer-
gencia y suprimió las libertades individuales. Ello, unido a una
serie de medidas que no contaron con el favor de la población,
contribuyó a su derrota en las elecciones de 1977. En 1980 recu-
peró el poder tras obtener el triunfo en las elecciones, a las que
se presentó con el Nuevo Congreso, partido que había creado
poco tiempo antes. En 1984, en un intento por acabar con el te-
rrorismo sij, ordenó el ataque a un templo de esa etnia en el que
murieron cerca de 450 personas. Pocos meses después fue ase-
sinada por dos miembros de su guardia personal, vinculados a un
grupo terrorista sij.

Gandhi, Mohandas Karamchand
-llamado Mahatma (en sánscrito, gran alma)- 
(1869-1948) Político y pensador indio. Hijo de una familia aco-
modada y tradicionalista, estudió derecho en el Salmandas Co-
llege y en Oxford. En 1891 regresó a la India y ejerció como abo-
gado; en 1893 aceptó una oferta de un bufete indio instalado en
Sudáfrica. Su estancia allí representó un contacto brutal con la
discriminación a la que eran sometidos los nativos y los indios.
Aquella situación determinó su postura de luchar contra esas in-
justicias. Inició una campaña contra una ley que pretendía privar
a los indios del derecho al voto en Sudáfrica, y aunque no pudo
evitar que el texto legal fuese aprobado, su campaña atrajo la
atención de muchos periódicos británicos. Durante la guerra de
los bóers, animó a los indios a ponerse al servicio de las autori-
dades británicas, como ciudadanos de pleno derecho, organi-
zando un cuerpo de ambulancias. Sin embargo, el gobierno sud-
africano no modificó su actitud respecto los indios. En 1906, al
hacerse pública una regulación contraria a los indios, inició una
campaña de resistencia pasiva, basada en el concepto de satya-
graha o “devoción a la verdad”, que consistía en una lucha no
violenta, carente de rencor contra el adversario. A pesar de las
penalidades que comportó para los indios de Sudáfrica, esta
nueva modalidad de lucha política puso al gobierno en una situa-
ción tan insostenible que lo obligó a aceptar un compromiso. En
1914 regresó a la India, y, una vez terminada la primera guerra
mundial, dirigió una campaña de desobediencia civil contra las
disposiciones británicas que prorrogaban el estado de excep-
ción. La campaña se basaba en un modelo similar al que había
aplicado en Sudáfrica: no aceptación de la legislación británica,
no participación en la vida pública, negativa a pagar los impues-
tos, y no violencia. Los disturbios provocados a lo largo de la
campaña por los elementos más radicales del emergente nacio-
nalismo indio acabaron en la matanza de Amrístar, en la cual cen-
tenares de indios murieron tiroteados por las fuerzas británicas.
Esto no hizo más que reforzar su liderazgo y sus planteamientos
espirituales de confrontación pacífica. En 1921 fue encarcelado

por las autoridades británicas y condenado a seis años de cárcel,
de los cuales cumplió tres en razón de los problemas de salud
que padecía. Una vez en libertad, dedicó sus energías a reorgani-
zar el partido del Congreso, que se había escindido en diferentes
facciones. En los años siguientes, llevó al cabo varias campañas
contra el impuesto a la sal, que afectaba especialmente a los
segmentos más humildes de la sociedad india. En 1931 viajó a
Gran Bretaña y al regresar a la India, el gobierno británico, que
había iniciado una durísima represión contra el partido del Con-
greso, lo encarceló. En prisión llevó a cabo los llamados “ayunos
épicos” para oponerse a las regulaciones británicas que segre-
gaban a la casta de los intocables. De nuevo en libertad, partici-
pó en las conversaciones con Gran Bretaña sobre el autogobier-
no indio, en plena segunda guerra mundial, pero al considerar
que la oferta británica era insuficiente, auspició una nueva cam-
paña de desobediencia civil, por lo que fue enviado nuevamente
a la cárcel y a lo que respondió otra vez por medio del ayuno. En
1944 fue puesto en libertad. Acabada la contienda mundial, se
opuso a la partición de la India en dos Estados, uno musulmán y
el otro hindú, pero no consiguió convencer a los líderes políticos.
Murió asesinado por un fanático religioso.

Garay, Juan de 
(1528-1583) Explorador español. En 1543 marchó al Perú junto a
su tío Pedro de Zárate y allí participó en varias campañas de con-
quista, siendo nombrado alguacil mayor de Asunción. Por encar-
go del gobernador de esta plaza y para facilitar las comunicacio-
nes entre Asunción y la metrópoli, emprendió una expedición por
el Paraná que culminó con la fundación, en 1573, de la ciudad de
Santa Fe, en la confluencia de los ríos Paraná y Salado. En 1580,
con el cargo de capitán general del Plata, llevó a cabo la segunda
fundación de Buenos Aires, desde la cual partió al año siguiente
en busca de la mítica ciudad de los Césares. Durante el trayecto
hacia Santa Fe cayó en una emboscada de los aborígenes de la
zona y murió.

Garbo, Greta -Greta Lovisa Gustafson- 
(1905-1980) Actriz de cine sueca. Hija de una familia humilde,
tras estudiar en el Teatro Real de Estocolmo, conoció a Mauritz
Stiller, quien creó su nombre artístico y le dio un papel en la pelí-
cula La saga de Gosta Berlina (1923). En 1925 rodó en Alemania
La calle sin alegría y tras unos comienzos difíciles, el éxito le llegó
con El demonio y la carne (1926). Pronto su belleza  y su naturali-
dad ante las cámaras convencieron tanto a los espectadores
como a la crítica. Su absoluta indiferencia ante la opinión pública
y el aislamiento que mantuvo desde la muerte de Stiller en 1928,
acrecentaron su imagen de figura misteriosa. En el cine sonoro se
recuerdan sus interpretaciones en La reina Cristina de Suecia
(1933), Ana Karenina (1935), La dama de las camelias (1936), Ma-
ría Walewska (1937), Ninotchka (1939) y La mujer de las dos ca-
ras (1941). Retirada de la vida artística a los treinta y seis años, en
1954 recibió un Oscar honorífico por su trayectoria.

García, Charly
-Carlos Alberto García Moreno-
(1951) Músico argentino. A los cuatro años tocaba el piano de
oído, y a los doce recibió el diploma de concertista de música
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clásica. Durante su adolescencia formó parte de diversas ban-
das con las que hacía covers, pero fue en el colegio secundario,
donde conoció al músico Nito Mestre y ambos formaron el dúo
Sui Generis, grupo de raíces folk que cautivó a gran parte de la
audiencia juvenil de los años setenta. Tras la disolución del gru-
po, en 1976 comenzó a extender su carrera participando de un
proyecto colectivo que se llamó Porsuigieco y una experiencia
rocker-sinfónica l lamada La máquina de hacer pájaros. Entre
1978 y 1982 encabezó Serú Girán, grupo con el que grabó cinco
discos y que lo catapultó a la gran marquesina del rock latino. En
1982 compuso la banda sonora de la película Pubis Angelical y
también lanzó su carrera como solista con el disco Yendo de la
cama al living. A partir de este momento, marcó una gran influen-
cia en los músicos de habla hispana, combinando en buenas do-
sis rock, pop y funk. Discos como Clics Modernos, Piano Bar, Fi-
losofía barata y zapatos de goma e Influencia se convirtieron en
clásicos de muchas generaciones. Desde la década del 80, y
hasta la actualidad, se extiende su etapa de solista, inigualable
tanto en calidad como en cantidad de producciones. Igualmente
ha incorporado en sus bandas solistas a músicos argentinos de
primer nivel como Cahorro López (desde 1982 hasta 1984), Fa-
biana Cantilo (1982-1986), Fito Páez (1983-84), los G.I.T. -Pablo
Guyot, Willy Iturri y Alfredo Toth- (1984-87), Richard Coleman
(1986), Fernando Samalea (1987-1995), Carlos García López
(1987-1993), Hilda Lizarazu (1987-1993), Fabián vön Quinteiro
(1987-1995), Mario Serra (1996-2002), María Gabriela Epumer
(1994-2003). Durante el año 2004, realizó una gira por la Argen-
tina que dejó resultados históricos, cuando al visitar Ushuaia, la
ciudad más austral del mundo, con una temperatura de -2 ºC,
uno de cada cuatro habitantes asistió a su show. Actualmente,
en 2006, se encuentra presentando Kill Gil, su última producción
discográfica. Desde sus comienzos Charly García, fue siempre
una figura polémica tanto a nivel nacional como internacional.
Mordaz a la hora de escribir canciones y locuaz a la hora de ha-
blar con los medios, sus repentinos cambios de humor en medio
de los recitales, sus polémicas frases sobre sí mismo y sobre
otros personajes de público conocimiento o los desmanes y las
excentricidades, unidos a su visión crítica de la realidad y su in-
dependencia de opinión, hacen de este artista un personaje úni-
co e indescifrable.

García Lorca, Federico 
(1898-1936) Poeta y dramaturgo español. De familia humilde
transcurrió sus primeros años en el ambiente rural de un pequeño
pueblo. Estudió filosofía y letras, y se licenció en derecho en la
universidad de Granada. Allí hizo amistad con Manuel de Falla,
quien ejerció una gran influencia en él, transmitiéndole su interés
por las tradiciones populares. Entre 1919 y 1928 vivió en la resi-
dencia de estudiantes de Madrid, donde hizo amistad con el pin-
tor Salvador Dalí, el cineasta Luis Buñuel y con poetas como Ra-
fael Alberti, Juan Ramón Jiménez y Antonio Machado. Sus prime-
ros poemas quedaron recogidos en Libro de poemas (1921) una
antología que, a pesar de las influencias románticas y modernis-
tas, consiguió llamar la atención de la crítica. Por el contrario, su
primera pieza teatral, El maleficio de la mariposa (1920), fue un
fracaso. Sin embargo, el reconocimiento y el éxito literario le lle-
garon con la publicación de Canciones (1927) y, sobre todo, con

las representaciones en Madrid del drama patriótico Mariana Pi-
neda (1927). Entre 1921 y 1924 escribió Poema del cante jondo,
aunque no lo publicaría hasta 1931. Este libro, junto a El Primer ro-
mancero gitano (1928), contiene un lenguaje personal que reside
en la asimilación de elementos y formas populares combinados
con recursos poéticos de gran estilización. En 1929 viajó a Nueva
York, ciudad en la que residió hasta el año siguiente y que inspiró
Poeta en Nueva York (1930), un canto profético con ecos de de-
nuncia social. Las formas populares de sus anteriores obras de-
jan paso a visiones apocalípticas, hechas de imágenes oníricas,
que se relacionan con la corriente surrealista francesa. De nuevo
en España, en 1932 fue nombrado director de La Barraca, una
compañía de teatro universitario que se proponía llevar a los pue-
blos de Castilla el teatro clásico del Siglo de Oro. Entre sus piezas
teatrales se destacan La zapatera prodigiosa (1930) y Amor de
don Perlimplín con Belisa en su jardín (1933). Su interés por el te-
atro responde a una evolución hacia lo colectivo y un deseo de lle-
gar de la forma más directa posible al pueblo. Así, los últimos
años de su vida los consagró al teatro, a excepción de dos libros
de poesía: Diván del Tamarit (1934) y el Llanto por Ignacio Sáchez
Mejías (1936). Sus últimas obras son tragedias cuyo elemento co-
mún es la exploración de la condición femenina dentro del con-
texto social de su tiempo: Bodas de Sangre (1933), Yerma (1934),
Doña Rosita la soltera (1935) y La casa de Bernarda Alba (1936),
considerada su obra fundamental. Ese mismo año, al estallar la
guerra civil, fue detenido por las fuerzas franquistas y fusilado
diez días más tarde.

García Márquez, Gabriel
(1928) Escritor y periodista colombiano. Nacido en el pequeño
pueblo de Aracataca pero afincado desde muy joven en Bogotá,
estudió derecho y comenzó a trabajar como periodista y crítico
de cine en el diario El Espectador. En 1955 publicó su primera no-
vela, La hojarasca, en la que ya aparecían algunos rasgos caracte-
rísticos de su narrativa, donde pueden rastrearse elementos de la
tradición literaria hispanoamericana y la influencia del  escritor
estadounidense Wil l iam Faulkner. Entre 1959 y 1961, trabajó
como corresponsal de la agencia cubana de noticias Prensa Lati-
na en la Habana y en Nueva York. Algunas de sus novelas de esta
época son El coronel no tiene quien le escriba (1961) y Los funera-
les de la Mama Grande (1962). Debido a sus ideas políticas de iz-
quierda, se enfrentó con el dictador Laureano Gómez y con su su-
cesor, el general Gustavo Rojas Pinilla, y habría de pasar las déca-
das de 1960 y 1970 en un exilio voluntario en México y España. En
1965 fue galardonado en su país con el premio Nacional. Dos
años después, una editorial argentina publicó la que es conside-
rada su obra maestra, Cien años de soledad (1967). La novela, en
la que trabajó más de veinte años, recrea a través de la saga fami-
liar de los Buendía la peripecia histórica de Macondo, pueblo ima-
ginario que es proyección de su propio pueblo natal y al tiempo,
de su país y el continente. De estructura circular, el relato cons-
truye un mundo propio, recreación mítica del mundo real de Lati-
noamérica que ha dado en llamarse “realismo mágico”, por el en-
cuentro constante de elementos realistas con apariciones y cir-
cunstancias maravillosas. Tras una temporada en París, en 1969
se instaló en Barcelona, donde hizo amistad con intelectuales es-
pañoles y sudamericanos. Su estancia allí fue decisiva para la
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concreción de lo que se conoció como el boom de la literatura la-
tinoamericana, del que fue uno de sus mayores representantes.
En 1968 publicó Relato de un náufrago, novela corta basada en un
caso real y que constituye un brillante ejemplo de “nuevo realis-
mo” y, en 1972, su libro de cuentos  La increíble y triste historia de
la cándida Eréndira y de su abuela desalmada. Ese mismo año ob-
tuvo el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos. Algunos
años más tarde regresó de Europa, para residir alternativamente
en Cartagena de Indias y Ciudad de México, debido sobre todo a
la inestabilidad política de su país. Obras destacadas de estos
años son El otoño del patriarca (1975) y Crónica de una muerte
anunciada (1981). En 1982 le fue otorgado el premio Nobel de Li-
teratura. Su prestigio literario le confirió autoridad para hacer oír
su voz sobre la vida política y social colombiana. Su actividad
como periodista quedó reflejada en Textos costeños (1981) y en
Entre cachacos (1983), compendios de artículos publicados en la
prensa escrita, como así también en Noticias de un secuestro
(1996), amplio reportaje novelado sobre el narcoterrorismo co-
lombiano. Cabe mencionar entre sus últimas novelas El amor en
los tiempos de cólera (1985), El general en su laberinto (1989) y
Del amor y otros demonios (1994). En cine ha escrito numerosos
guiones, en ocasiones adaptaciones de sus propias obras. Desde
1985 comparte la dirección de la Escuela Internacional de Cine
de San Antonio de Los Baños (Cuba). En 2002 publicó el primer
volumen de sus memorias, Vivir para contarla, en la que rememo-
ra sus años de infancia y juventud, y en 2004 Memoria de mis pu-
tas tristes.

García Moreno, Gabriel 
(1821-1875) Político ecuatoriano. Nacido en el seno de una fami-
lia de propietarios latifundistas, se doctoró en jurisprudencia en
la universidad de Quito en 1844. Participó en el movimiento revo-
lucionario que logró la destitución del presidente Flores y el triun-
fo de Roca en 1846. En 1858 asistió al Congreso de la República
como Senador por Pichincha. Fue presidente de Ecuador en los
períodos 1861-1865 y 1869-1875. Durante su mandato prospera-
ron las grandes obras públicas y se reformó la enseñanza, pero
impuso un régimen autoritario, suprimió la libertad de prensa e
instituyó tribunales eclesiásticos. Aliado de los jesuítas, a quie-
nes ayudó durante un período de exilio otorgandoles refugio en
Ecuador, se convirtió en un enemigo tradicional de los partidos
más progresistas y partidarios de un estado laico. García Moreno
fundó en 1869 el Par tido Conservador. Su presidencia estuvo
marcada por la proclamación de una Constitución cuyo conserva-
durismo le valió ser conocida como “Carta Negra”, y por la viru-
lenta persecución de los liberales. Entre sus obras se detaca el
impulso que dio a la educación con la traída de los Jesuitas en la
fundación de las escuelas cristianas, la integración de doctores y
sabios maestros alemanes en la educación superior; la creación
de la Escuela Politécnica Nacional, el Colegio Central Técnico; el
Observatorio Astronómico de Quito, la Escuela de Artes y Oficios
y el Conservatorio de Música. Además impulsó la creación de edi-
ficios públicos, el Banco de Crédito Hipotecario; las Cajas de Aho-
rros de Quito, Guayaquil y Cuenca, y la construcción de 44 km.
del ferrocarril del sur, desde Durán. En 1875, tras ser reelecto,
murió asesinado.

García Pérez, Alan
(1950) Político peruano. Elegido presidente en dos ocasiones
(1985 y 2006) fue el primer presidente proveniente de las filas del
APRA, el partido fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre. Su pro-
grama de gobierno se basó en las antiguas banderas nacionalis-
tas y reformistas que caracterizaron al APRA. Sus medidas inicia-
les se dirigieron a contener la alta tasa de inflación, beneficiar
asistencialmente a las clases menos favorecidas y detener el alto
índice de desocupación. Su medida más drástica fue la de reducir
el pago de la deuda externa al 10% de las exportaciones. Pero la
inflación no cesó y la intranquilidad social aumentó. Se sumó a
ello el cierre de los créditos de los organismos financieros inter-
nacionales. En 1991 fue acusado por el delito de enriquecimiento
ilícito y defraudación fiscal, pero la Corte Suprema lo absolvió.
Enfrentó al gobierno de Alberto Fujimori, que lo persiguió políti-
camente. Cuando en 1992 Fujimori ordenó detenerlo, se refugió
en la embajada de Colombia, país que le otorgó asilo político. En
1994 renunció al APRA. En 2006 volvió a postularse para presi-
dente y logró la mayoría de votos en la segunda vuelta, frente al
candidato Ollanta Humala.

García Robles, Alfonso
(1911-1991) Diplomático y jurista mexicano. Su labor más nota-
ble fue la firma del Tratado de Tlatelolco, en 1967, que prohibió el
emplazamiento de armas nucleares en América Latina. Participó
en la redacción del Tratado de No Proliferación de Armas Nuclea-
res. Se desempeñó también como representante de su país ante
la Comisión de Desarme de las Naciones Unidas en Ginebra. En
1982 fue galardonado con premio Nobel de la paz. Desde 1988
presidió el Comité de Desarme de las Naciones Unidas.

Garcilaso de la Vega
(1501-1536) Poeta español. Perteneciente a una familia noble
castellana, participó desde muy joven en las intrigas políticas de
Castilla. Quedó huérfano de padre y se educó en la corte de Car-
los I, donde aprendió griego, latín, italiano y francés. Allí conoció
en 1519 a su gran amigo, el caballero catalán Juan Boscán, el "Ne-
moroso" de sus versos. Juntos tomaron parte en numerosas bata-
llas militares, como la expedición a Rodas (1522). En 1523 fue
nombrado caballero de la Orden de Santiago y Gentilhombre de
Borgoña. En 1524 se enfrentó a los franceses en el cerco de Fuen-
terrabía. A su retorno a Toledo, contrajo matrimonio en 1525. Por
entonces empezó a escribir sus primeros poemas según la estéti-
ca de la lírica cancioneril, que pronto desecharía. En 1527 acom-
pañó a la corte real en un viaje por varias ciudades españolas y se
enamoró platónicamente de una dama portuguesa de la reina,
Isabel Freyre,  quien inspiró varios de sus versos. En 1529 se em-
barcó para Italia y en 1530 viajó con Carlos I a Bolonia, donde éste
fue coronado. Permaneció allí un año, hasta que, por una cues-
tión personal, fue desterrado a la isla de Schut, en el Danubio, y
después a Nápoles, donde residió a partir de entonces. Se integró
muy pronto a la vida intelectual de la ciudad, conociendo a nume-
rosos poetas. En 1533 viajó a  Barcelona y le entregó a Juan Bos-
cán un escrito que aparecerá, en 1534 y en calidad de prólogo, en
su traducción española de El Cortesano de Baldassare Castiglio-
ne. Participó en 1535 en la campaña africana de Carlos l, donde
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fue gravemente herido. En la tercera guerra contra Francisco I,
fue herido en combate durante el asalto a la fortaleza de Le Muy,
en Provenza, y trasladado a Niza, murió. Su obra conservada, es-
crita entre 1526 y 1535, y compuesta por más de treinta sonetos,
además de canciones, elegías y coplas, fue publicada póstuma-
mente junto con la de Boscán bajo el título de Las obras de Bos-
cán con algunas de Garcilaso de la Vega (1543). Esta obra pronto
se convertiría en una referencia inexcusable para los poetas es-
pañoles y en el libro que inauguró el Renacimiento literario en las
letras hispánicas. Su carácter innovador reside en la propuesta
de adaptar el verso endecasílabo italiano a la métrica castellana,
así como también el repertorio de temas y recursos estilísticos
del petrarquismo y las ideas filosóficas del neoplatonismo.

Gracilaso -llamado el Inca-
(1539-1616) Escritor  peruano. Hijo del conquistador español
Sebastián Garcilaso de la Vega y de la princesa incaica Isabel
Chimpo Ocllo. Gracias a la privilegiada posición de su padre, re-
cibió en Cuzco una esmerada educación. A los veintiún años se
trasladó a España, donde siguió la carrera militar. Con el grado
de capitán, participó en la represión de los moros de Granada, y
más tarde combatió en Italia, donde conoció al filósofo neoplató-
nico León Hebreo. En 1590, probablemente por la poca conside-
ración que se le tenía en el ejército por su condición de mestizo,
abandonó la milicia. Frecuentó los círculos humanísticos de Se-
villa, Montilla y Córdoba, y se volcó al estudio de la historia y a la
lectura de los poetas clásicos, traduciendo del italiano los Diálo-
gos de amor (1590) de León Hebreo. Siguiendo las corrientes hu-
manistas en boga, inició un ambicioso y original proyecto histo-
riográfico centrado en el pasado americano, y en especial el del
Perú. Considerado como el padre de las letras del continente
americano, en 1605 publicó en Lisboa La Florida del Inca. Este li-
bro contiene la crónica de la expedición del conquistador Her-
nando de Soto, de acuerdo con los relatos que recogió él mismo
durante años. En 1609, también en Lisboa, publicó la primera
parte de su título más célebre, Comentarios reales. Escrito a par-
tir de sus propios recuerdos de infancia y juventud, de su contac-
to con los personajes más destacados del virreinato del Perú, el
relato constituye, pese a los problemas de sus fuentes orales y
escritas, y de las incongruencias de muchas fechas, uno de los
intentos más logrados de salvaguardar los valores de la civiliza-
ción andina. Por esta razón es considerada una obra fundamen-
tal y es reconocida como el punto de partida de la literatura his-
panoamericana. La segunda parte fue publicada después de su
muerte, en 1617.

Gardel, Carlos
(1890-1935) Cantor y músico argentino. Nació en Toulouse (Fran-
cia) pero creció en la Argentina, país al que llegó a los dos años de
edad y en el que se nacionalizó en 1923. Estudió en el Colegio Sa-
lesiano de Buenos Aires y, desde muy temprano, comenzó a ser
reconocido por su canto con el apodo de "el Morocho del Abasto".
Siguiendo esta vocación, contó con el apoyo de José Betinotti, el
payador que le dio el nombre de "El zorzal criollo"; comenzó a can-
tar en reuniones privadas, casas de amigos y cafés de barrio. Su
debut en el teatro Esmeralda (actual teatro Maipo) de Buenos Ai-
res marcó el comienzo de una trayectoria artística plena de éxi-

tos. En 1911 formó un dúo con José Razzano y, dos años después,
viajó a Europa donde grabó sus primeros discos. En cinco años su
fama se extendió por toda Latinoamérica, situación que aprove-
chó para rodar algunas películas como Luces de Buenos Aires y
Melodía de arrabal, entre otras. Hacia mediados de la década del
20 el dúo se separa; Razzano pasa a ejercer las funciones empre-
sariales y Gardel comienza a viajar a Europa, donde actúa en Es-
paña y Francia, poco después se dirige a los Estados Unidos para
actuar en varias películas para la Paramount. Muy pronto se in-
corpora como colaborador el poeta y periodista Alfredo Le Pera y
juntos escribirán, entre otros, los famosos tangos Mi Buenos Ai-
res querido, Volver, El día que me quieras. Emprendió luego el
proyecto de una gira por distintos países de Latinoamérica, en el
transcurso de la cual perdió la vida en un accidente aéreo en Me-
dellín (Colombia). La calidad de su voz y su muerte prematura
ayudaron a convertirlo en un mito popular. Se conservan más de
setecientas grabaciones de su voz, no sólo de tangos, también
música folclórica como milongas, zambas, rancheras, tonadas y
estilos. Grabó algunos fox trots en inglés, como así también algu-
nas canciones tradicionales en francés e italiano. Desde el 1º de
septiembre de 2003, la voz de Carlos Gardel es Patrimonio de la
Humanidad, por declaración de la UNESCO (Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). 

Garfinkel, Harold                                                                          
(1917) Sociólogo norteamericano. Profesor de sociología en la
universidad de California, es uno de los representantes más des-
tacados de la tradición fenomenológica de la sociología nortea-
mericana. Sus estudios etnometodológicos incluyen distintos
abordajes: el análisis secuencial de la conversación, la investiga-
ción de las prácticas sociales de categorización y el estudio de
los emplazamientos de trabajo. Entre sus principales obras cabe
mencionar sobre todo sus Estudios en etnometodología (1967).                                       

Garibaldi, Giuseppe
(1807-1882) Militar y político italiano. Durante su juventud siguió
los pasos de su padre, un marino de origen genovés, y estuvo em-
barcado durante más de diez años. En 1832 consiguió el título de
capitán de buques mercantes y tomó parte en un motín republica-
no en el Piamonte que resultó fallido. Si bien pudo escapar, fue
condenado al exilio. Por aquel entonces había entrado en contac-
to con la obra de Giuseppe Mazzini, el gran profeta del nacionalis-
mo italiano, y la del socialista francés Saint-Simon. Entre 1836 y
1848 vivió en sudamérica, donde participó en varios aconteci-
mientos bélicos, apoyando la causa independentista. En 1848 re-
gresó a Europa para luchar en Lombardía contra el ejército austrí-
aco y dar un primer paso hacia la unificación de Italia, que fue su
objetivo durante las tres siguientes décadas. Su intento de hacer
retroceder a los austríacos no prosperó y debió refugiarse prime-
ro en Suiza y posteriormente en Francia. A finales de 1848 regre-
só a Italia junto a un grupo de voluntarios, cuando el Papa Pío IX,
temeroso de las fuerzas liberales, abandonó Roma. En 1849 fue
elegido diputado republicano en la asamblea constituyente, ante
la cual defendió que Roma debía convertirse en una república in-
dependiente. En abril se enfrento al ejército francés que intenta-
ba  restablecer la autoridad papal, y lo propio hizo en mayo ante
una formación napolitana. Si bien no tenía opción alguna de evitar
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la caída de la ciudad, su lucha se convirtió en uno de los más épi-
cos y recordados pasajes de la unificación italiana. En julio, Roma
no resistió el asalto f inal, y tuvo que refugiarse en el territorio
neutral de San Marino. Condenado por segunda vez al exilio, resi-
dió en Marruecos, Estados Unidos y Perú, donde regresó a su an-
tiguo oficio de capitán de mercante. En 1854, Cavour, el primer
ministro piamontés, creyó que si le permitía volver a Italia, se ale-
jaría del republicano Mazzini. Para ello, le concedió el mando de
las fuerzas piamontesas en lucha con las austríacas. En 1859 ven-
ció en Varese y Como, y entró en Brescia. Conseguida la paz en el
norte, se dirigió a Roma. Víctor Manuel II, el rey piamontés, dio al
principio su apoyo a un ataque contra los territorios papales, pero
a última hora lo obligó a abandonar el proyecto. Se mantuvo leal
al monarca, pero la cesión de Niza y Saboya a Francia por parte de
Cavour y Víctor Manuel le pareció una traición y decidió actuar
por su cuenta. Como por el norte un acuerdo era imposible, deci-
dió forzar la unificación conquistando el reino de Nápoles, bajo
soberanía borbónica. En 1860, al frente de un ejército de un millar
de hombres (la expedición de los mil o de los camisas rojas), se
apoderó de Sicilia y entró en Nápoles, que cedió a Víctor Manuel
II. En 1861 se proclamó el nuevo Reino de Italia, pero Roma conti-
nuaba siendo ciudad papal. Con la consigna de Roma o la muerte
intentó durante varios años luchar contra el poder pontificio, sin
demasiado éxito, hasta que en 1862, en la batalla de Aspromonte,
cayó herido y fue hecho prisionero. Tras ser amnistiado, pasó a
presidir el Comité Central Unitario Italiano y ofreció sus servicios
a Francia. En 1871 fue elegido diputado para la Asamblea de Bur-
deos y en 1875 diputado al Parlamento italiano.

Garland, Judy
-Frances Gumm-
(1922-1969) Actriz estadounidense. De familia de artistas del te-
atro y del vodevil, pisó por primera vez un escenario a la edad de
tres años. Su madre  impulsó la creación del grupo The Gumm Sis-
ters Kiddie donde actuó junto a sus hermanas. Por sugerencia de
George Jessel, actor y productor, cambió su nombre por el de Judy
Garland. A mediados de la década de 1930 firmó un contrato con
la Metro-Goldwyn-Mayer con la que rodó Pigskin Parade (1936), y
que marcó el comienzo de una brillante carrera. Su gran salto a la
fama fue con el filme El mago de Oz (1939) dirigida por Victor Fle-
ming y por la que obtuvo un Oscar especial a la mejor actriz juve-
nil. Tras separarse de su primer marido, se casó con el director
Vincent Minelli. Se destacó en grandes musicales como Cita en
St. Louis (1944) y Ziegfeld Follies (1946), entre otros. Sin embar-
go, su adicción a las drogas e intentos de suicidio ensombrecie-
ron su vida privada. Durante la década del cincuenta, protagonizó
Ha nacido una estrella (1954) de George Cukor. Más tarde, sus pro-
blemas personales continuaron y sus apariciones en la pantalla se
hicieron esporádicas. Murió por una sobredosis de somníferos.

Gassendi, Pierre
(1592-1655) Matemático y filósofo francés. En 1614 se doctoró
en teología por la universidad de Aviñón. En sus obras buscó la re-
conciliación del atomismo mecanicista con la doctrina cristiana
por medio de un rechazo del aristotelismo y de la intuición carte-
siana en favor de un empirismo inspirado en el pensamiento de
Epicuro. En su obra Syntagma philosophicum, publicada póstu-

mamente en 1658, abogó por el método inductivo aplicado a la
experiencia sensible como base para el conocimiento; aceptó sin
embargo el razonamiento deductivo en disciplinas como las ma-
temáticas. Consideró la armonía de la naturaleza y la capacidad
del hombre para percibirla como la prueba definitiva de la exis-
tencia de Dios. Siguiendo los pasos de Epicuro, definió la felici-
dad como el f in motivador, en último término inalcanzable, del
hombre.

Gates, Bill
-William Henry Gates III-
(1955) Empresario estadounidense. A los diecinueve años aban-
donó sus estudios en la universidad de Harvard para fundar Mi-
crosoft junto con su ex compañero de escuela Paul Allen. En 1980
vendieron la licencia de su sistema operativo MS-DOS, que aca-
baban de crear, a la empresa IBM, que lo incorporó a las primeras
computadoras personales que salieron al mercado. Desde enton-
ces, Microsoft se transformó en la compañía líder de ventas de
programas y aplicaciones informáticas. En 1998, convertido ya en
el empresario más rico del mundo, fue demandado por el gobier-
no estadounidense bajo la acusación de monopolio. En 2002 una
primera sentencia reconoció el monopolio ilegal de Microsoft, si
bien al año siguiente la compañía alcanzó diversos acuerdos para
poner fin a algunas de las demandas.

Gaudí, Antonio
(1852-1926) Arquitecto español. Su obra se inscribe dentro del
movimiento modernista, aunque lo supera ampliamente por la ori-
ginalidad de sus concepciones y su capacidad para romper mol-
des y crear nuevas soluciones. Estudió arquitectura en Barcelo-
na, donde se graduó en 1878. Inicialmente trabajó en algunos es-
tudios de renombrados arquitectos de la época como José Fonse-
ré, entre otros, antes de abordar en solitario el proyecto de la Co-
operativa Mataronense. En 1883 fue nombrado arquitecto del
templo expiatorio de la Sagrada Familia, la obra que ocupó toda
su vida y que se considera su principal realización artística, a pe-
sar de que quedó inconclusa y sin un proyecto bien definido. En
los primeros años se encargó de la construcción de la cripta
(1883-1891) y el ábside (1891-1893) y compaginó su trabajo en el
templo con diversos encargos civiles, como la villa El Capricho,
en Cantabria, o la casa Vicens, en Barcelona. Por entonces entró
en contacto con el conde de Güell, quien le encargó en primer lu-
gar algunos pabellones para su finca de Pedralbes y el palacio de
la rambla de Barcelona (1886-1891). Se ocupó después del cole-
gio de las teresianas de Barcelona y del palacio episcopal de As-
torga. Bastan estas obras de la primera época para individualizar
algunas de las constantes de la arquitectura gaudiniana, desde su
peculiar recreación del gótico hasta su predilección por las for-
mas curvas y dinámicas, la aplicación a la arquitectura de técni-
cas de decoración y su empleo de mosaicos de cerámica. En 1891
abordó la fachada del Nacimiento de la Sagrada Familia, de cuyas
cuatro torres sólo se construyó una en vida del arquitecto. En lo
sucesivo, sus principales encargos fueron inmuebles de pisos,
como la casa Calvet, la casa Batlló y la casa Milá, más conocida
como La Pedrera y culminación de su genio por la singular con-
cepción de su fachada ondulada de piedra y hierro forjado y por el
conjunto de chimeneas helicoidales de la azotea. Su mecenas,
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Eusebio Güell, le confió dos encargos de gran envergadura: una
colonia obrera en Santa Coloma de Cervelló, de la cual sólo se
completó la iglesia, y un parque público,  que también quedó in-
concluso (en la actualidad el parque Güell, en Barcelona). Murió
atropellado por un tranvía cuando era un arquitecto reconocido
aunque su singular genio innovador no fue aceptado universal-
mente hasta bastantes décadas más tarde.

Gauguin, Paul
(1848-1903) Pintor y escultor francés. Hijo de un periodista y con
sangre peruana por parte de madre, en 1851, viajó con sus padres
a Lima, tras el golpe de Estado de Napoleón III. En 1871 regresó a
París y entró a trabajar en una empresa financiera. En esta época
empezó a desarrollar una fuerte atracción por el arte que le con-
dujo a tomar clases de pintura y a reunir una gran colección de
obras impresionistas que comprendía trabajos de Manet, Cézan-
ne, Monet y Pissarro. En 1875 empezó a trabajar con Pizarro y en
1880 fue invitado a participar en la quinta Exhibición Impresionis-
ta, ofrecimiento que sería reiterado en los dos años siguientes. En
1883, su creciente interés por la pintura sumado al desplome de
la Bolsa parisina lo condujo a la decisión de dedicarse íntegra-
mente a la actividad artística. Al año siguiente se trasladó a Co-
penhague, residencia familiar del padre de su esposa, en busca
de apoyo económico, pero su empeño fracasó rotundamente.
Poco después abandonó a su esposa y a sus hijos. Entre 1886 y
1888 su obra experimentó un giro radical a partir de dos hechos
de importancia: su encuentro con Van Gogh y su primer viaje a la
Martinica. Cuando conoció al pintor holandés en París quedó
fuertemente impresionado por el modo en que éste conseguía
plasmar sus inquietudes vitales en unos lienzos rebosantes de ex-
presividad. En 1888 se trasladó a Arles con la intención de traba-
jar conjuntamente, pero las incompatibilidades de carácter pro-
dujeron el fracaso del proyecto al cabo de unas pocas semanas.
Poco antes había viajado a la colonia francesa de la Martinica,
donde entró en contacto con un paisaje repleto de sensualidad y
colorido, y con una sociedad nativa en estrecha convivencia con
la naturaleza. Ambos factores se unieron para despertar en el ar-
tista una aguda nostalgia por lo primitivo, cauce en el que iba a
encontrar una vía idónea para expresar una emotividad no conta-
minada por el naturalismo propio del arte refinado. Tras su desas-
trosa experiencia en Arles, regresó a Paris, donde su interés por
las formas del arte popular se acrecentó por vía de su amistad con
el joven artista Emile Bernard. Como resultado de sus propias ex-
periencias en la Martinica y del aporte teórico de Bernard iba a
surgir el sintetismo, estilo personal caracterizado por la repre-
sentación no imitativa y la separación de la imagen pictórica en
zonas de color fuertemente contrastadas y a menudo delineadas
en negro. Dicho estilo, con su rechazo frontal al uso de trucos for-
males para recrear la percepción visual, significó una ruptura ab-
soluta, desde el punto de vista conceptual, con el impresionismo
que otrora había abrazado, razón por la cual es categorizado por
la moderna historiografía del arte como post-impresionista (junto
con Van Gogh y Cézanne). Entre 1891 y 1903 efectuó largas es-
tancias en Tahití y las islas Marquesas, donde su primitivismo fue
atemperándose al abrirse a la influencia de neoclásicos como In-
gres o contemporáneos como Puvis de Chavannes. Este proceso
corrió de la mano de un creciente refinamiento tonal y de la pre-

sencia en su producción de un aura onírico-poética que en modo
alguno parece reflejar la enfermedad y los conflictos personales -
particularmente sus enfrentamientos con las autoridades locales
en defensa de las comunidades indígenas- que marcaron los últi-
mos años de su vida.

Gaulle, Charles de
(1890-1970) Militar y político francés. Cursó la carrera militar en
la academia de Saint-Cyr, en la que se graduó en 1912. Acabados
sus estudios, sirvió a las órdenes del entonces coronel Pétain.
Durante la primera guerra mundial participó en la batalla de Ver-
dún (1916), en la cual fue herido y hecho prisionero. Tras el ar-
misticio integró la misión militar francesa en Polonia, donde co-
noció al mariscal Pilsudski y más tarde intervino en la guerra po-
laco-soviética (1919-1920). De regreso en su país, en 1921, ense-
ñó historia militar en Saint-Cyr y en los años siguientes formó
parte del Consejo Superior de Guerra de Pétain y de los estados
mayores del ejército del Rin y de Beirut. Preocupado por la carre-
ra armamentista iniciada por la Alemania de Hitler, en 1934 pu-
blicó Hacia el ejército profesional, libro en el que exponía la im-
portancia que en la guerra futura tendrían los tanques y los avio-
nes. En tal sentido, abogaba por la modernización del ejército, el
fomento de la aviación y el desa-rrollo de los carros blindados.
Cuando estalló la segunda guerra, obtuvo algunos éxitos aisla-
dos al frente de una división blindada en el contexto del derrum-
bamiento general de las defensas francesas. Luego, a petición
del presidente Reynaud, se hizo cargo de la subsecretaría de Es-
tado para la defensa nacional y la guerra. Tras la derrota france-
sa, pasó a Londres, desde donde rechazó la rendición f irmada
por Pétain y la aceptación de la ocupación alemana de su país y,
a través de los micrófonos de la BBC, llamó a sus compatriotas a
la resistencia. A pesar de los desai-res de que fue objeto por par-
te de Churchil l  y en especial de Roosevelt, que veía en él a un
aventurero, consiguió el apoyo del gobierno británico a su Comi-
té de la Francia Libre. Entre 1942 y 1943 logró, no sin esfuerzo, la
unidad de las colonias francesas. Su marginación de la conferen-
cia de Casablanca y el reconocimiento aliado de la autoridad del
representante del gobierno de Vichy en Argel, provocaron su
enérgica protesta y favorecieron la constitución de un Comité
Francés de Liberación Nacional, que asumió las funciones de go-
bierno provisional. En 1944, una semana después del desembar-
co aliado en Normandía regresó a Francia y entró triunfalmente
en París. Dos meses más tarde, su gobierno fue reconocido por
los aliados, que tampoco esta vez lo invitaron a asistir a las con-
ferencias de Yalta y Potsdam. Elegido presidente, promovió la
creación de la Cuarta República, pero dimitió al no lograr que la
Asamblea Constituyente fortaleciera la autoridad presidencial.
El alejamiento del cargo no supuso su alejamiento de la política y
en 1947 fundó la Unión del Pueblo Francés (RPF), partido de ta-
lante conservador y anticomunista. Durante los once años si-
guientes, mientras escribía sus memorias, permaneció atento a
la evolución política. La oportunidad que aguardaba se presentó
en 1958, a raíz de la revuelta de Argelia que significó la caída de
la Cuarta República. Formó un Gobierno de Salvación Nacional y
fundó la Quinta República. Su política favorable a la independen-
cia de Argelia suscitó la reacción de los colonos franceses y las
actividades terroristas de la extrema derecha, pero el triunfo
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electoral que obtuvo en 1962 le aseguró el éxito de su proyecto.
Alentó la unidad europea y la independencia de Francia en el
seno de la OTAN, y autorizó la creación de una fuerza de disua-
sión nuclear francesa. Sin embargo, el anquilosamiento del sis-
tema propició la agitación obrera y estudiantil, que alcanzó el ca-
rácter de revuelta en 1968. Realizó concesiones insuficientes y
ante el resultado adverso del referéndum de apoyo a su gestión,
dimitió en 1969.

Gauss, Karl Friedrich
(1777-1855) Matemático, físico y astrónomo alemán. Nacido en
el seno de una familia humilde, estudió en la universidad de Göt-
tingen con la ayuda económica del duque de Brunswick. En 1801
publicó Disquisiciones aritméticas, una obra destinada a influir
de forma decisiva en la  matemática del resto del siglo y que marcó
el punto de partida de la moderna teoría de los números algebrai-
cos. Ese mismo año su fama como matemático creció considera-
blemente cuando fue capaz de predecir con exactitud el compor-
tamiento orbital del asteroide Ceres. Más tarde perfeccionó sus
ideas sobre la construcción de una geometría lógicamente cohe-
rente que prescindiera del postulado de Euclides de las paralelas.
En 1820, ocupado en la correcta determinación matemática de la
forma y el tamaño del globo terráqueo, desarrolló numerosas he-
rramientas para el tratamiento de los datos observacionales.
Otros resultados asociados a su interés por la geodesia son la in-
vención del heliotropo y, en el campo de la matemática pura, sus
ideas sobre el estudio de las características de las superficies
curvas que sentaron las bases de la moderna geometría diferen-
cial. Otras áreas de la física que estudió fueron la mecánica, la
acústica y, especialmente, la óptica, disciplina sobre la que publi-
có El tratado de investigaciones dióptricas (1841).

Gautier, Theophile 
(1811-1872) Escritor francés. Figura prominente de la vida artís-
tica y literaria de París. En principio quiso ser pintor pero sus incli-
naciones literarias lo llevaron a trabajar como director de las pu-
blicaciones La Révue y L'Artiste. Sus primeros poemas, escritos
en la década de 1830, se encuadraron dentro de los principios del
movimiento romántico encabezado por Victor Hugo, pero en 1832
se alejó de estas doctrinas para abrazar la idea del arte por el
arte. Esto se manifiesta en sus más conocidos libros de poemas,
Albertus (1832) y, especialmente, Esmaltes y camafeos (1852),
un conjunto de poemas breves que recogen la rápida impresión
causada en el autor por un paisaje o un sentimiento. Opinaba que
el artista no debía tener ningún compromiso con la ética y que,
por el contrario, su obligación era alcanzar la perfección en la for-
ma y la expresión, postulados que fueron un antecedente para el
parnasianismo. Como novelista, se lo conoce principalmente por
su Mademoiselle de Maupin (1835), expresión de la filosofía de la
vida hedonista, y por El capitán Fracasse (1863). Cultivó también
la narrativa histórica en La novela de la momia (1858) y el relato
de viajes. Algunos de sus escritos de crítica son Las bellas artes
en Europa (1855) e Historia del Romanticismo (1872).

Gaviria Trujillo, César
(1947) Político colombiano. Fue ministro de Economía y del In-
terior del gobierno de Virgilio Barco Vargas. Heredero político

del senador Luis Carlos Galán, asesinado durante la campaña
presidencial de 1990, fue designado candidato en un trámite ur-
gente y capitalizando la popularidad de Galán, además del senti-
miento popular ante su muerte, ganó las elecciones. Asumió la
presidencia con la promesa de pacif icar el país, acabar con el
narcoterrorismo y con la actividad de los grupos paramilitares.
Formó un gabinete en el que incorporó a figuras de la oposición,
como Antonio Navarro Wolf, ex guerril lero y l íder del M 19. En
1991 propuso un plan de privatizaciones de empresas naciona-
les. En 1994 fue elegido para desempeñar el cargo de secretario
general de la OEA.

Gay-Lussac, Joseph-Louis
(1778-1850) Físico francés. Se graduó en la École Polytechnique
de París en 1800. Abandonó una posterior ampliación de sus es-
tudios para trabajar en el laboratorio de Claude-Louis Berthollet,
bajo el patrocinio de Napoleón. En 1802 observó que todos los ga-
ses se expanden en una misma fracción de volumen para un mis-
mo aumento en la temperatura, lo que reveló la existencia de un
coeficiente de expansión térmica común que hizo posible la defi-
nición de una nueva escala de temperaturas, establecida con
posterioridad por Kelvin. En 1804 efectuó una ascensión en globo
aerostático que le permitió corroborar que tanto el campo mag-
nético terrestre como la composición química de la atmósfera
permanecen constantes a partir de una determinada altura. En
1808 enunció la ley de los volúmenes de combinación que lleva su
nombre, según la cual los volúmenes de dos gases que reaccio-
nan entre sí en idénticas condiciones de presión y temperatura
guardan una relación sencilla.

Gayarre, Julián
(1844-1890) Tenor español. La calidad de su voz y su temprana
muerte hicieron de él una figura mítica de la interpretación ope-
rística en España. Formado en Madrid, los primeros pasos en la
escena lírica los dio como intérprete de zarzuela en 1868. Tras un
período en el que perfeccionó su técnica en Italia, inició una ca-
rrera internacional que lo llevó a cantar los grandes papeles de te-
nor lírico-dramático del repertorio wagneriano, italiano y francés
en los principales escenarios internacionales.

Gebreselassie, Haile
(1973) Atleta etíope. Considerado el mejor corredor de larga dis-
tancia de todos los tiempos. Cuando era niño, tenía que recorrer
10 kilómetros para ir y volver de la escuela. A los 16 años captó la
atención del mundo cuando ganó el maratón de Addis Abeba sin
ningún tipo de entrenamiento. Fue cuatro veces campeón del
mundo de los 10.000 metros (1993, 1995, 1997 y 1999); bicam-
peón ol ímpico de 10.000 metros en Atlanta (1996) y Sydney
(2000); bicampeón mundial de los 3.000 metros (1999 y 2003) y
campeón de los 1.500 metros en pista cubierta. Actualmente en
actividad, entre varios récords logrados es plusmarquista mun-
dial de medio maratón y 20 kilómetros, marcas registradas en  el
año 2006.

Geertz, Clifford James                                                           
(1926-2006) Antropólogo norteamericano. Luego de participar
en la segunda guerra mundial, se doctoró en la universidad de
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Harvard. Profesor del Instituto de Estudios Avanzados de Prince-
ton, es considerado un exponente de la antropología simbolista
que pone especial énfasis en la función del pensamiento y los
símbolos en la vida social. Sus principales obras son La religión
de Java (1960), La interpretación de las culturas (1973) y Conoci-
miento local (1983).

Gehry, Frank
(1929) Arquitecto estadounidense de origen canadiense. Estudió
arquitectura en la universidad de California del Sur y urbanismo
en la de Harvard. En 1962 fundó su propio estudio, Frank O. Gehry
& Associates. Su obra mostró muy pronto características total-
mente contrapuestas a las formas del modernismo arquitectóni-
co en boga, particularmente en lo referente al uso de materiales
tradicionales y el monolitismo. Por el contrario, en sus trabajos
suele emplear metal acanalado, madera contrachapada y otros
materiales reciclados y de bajo coste, especialmente en sus dise-
ños urbanos (Casa Frank O. Gehry, 1979). En sus obras se enfati-
za la escala humana de los edificios, así como la división del volu-
men total en pequeñas unidades respetando la integridad contex-
tual (Museo Vitra, 1987). Todo ello ha desembocado en un lengua-
je expresivo muy personal, que además explora las posibilidades
de las más modernas tecnologías aplicadas al diseño arquitectó-
nico (Museo Guggenheim de Bilbao, 1997).

Geiger, Hans
(1882-1945) Físico alemán. En 1906 se doctoró en la universidad
de Erlangen. Entre 1906 y 1912 trabajó con Ernest Rutherford en
Manchester. En 1908 inventó un detector para el recuento de par-
tículas alfa y con Rutherford demostró que estas partículas tenían
dos unidades de carga eléctrica. En 1909, junto a Ernest Mars-
den, observó que en ocasiones las partículas alfa se desvían en
amplios ángulos cuando chocan con una lámina delgada de oro o
plata. En 1910 demostró con Rutherford que en la desintegración
radiactiva del uranio se emiten partículas alfa. En 1912 fue nom-
brado director de la Escuela Técnica Superior de Berlín donde
confirmó el efecto con un contador perfeccionado. En la década
de 1920, junto a  Walther Müller, desarrolló en la universidad de
Kiel lo que es en la actualidad el contador de Geiger - Müller, que
también registra partículas beta y rayos gamma.

Geisel Beckmann, Ernesto
(1908-1996) Militar brasileño. Dirigió la empresa petrolera esta-
tal Petrobras durante el gobierno de Emílio Garrastazú Médici, a
quien sucedió como presidente de facto entre los años 1974 y
1979. Como consecuencia de las tensiones políticas acumuladas
durante el período anterior, se vio obligado a iniciar una tímida
apertura política. Pese a ello, los escuadrones de la muerte, gru-
pos paramilitares encargados de asesinar a militantes de izquier-
da, continuaron actuando impunemente.

Gell-Mann, Murray
(1929) Físico estadounidense. Niño prodigio, ingresó en la uni-
versidad de Yale a la edad de quince años, y se licenció en física a
los diecinueve. En 1953 definió una nueva propiedad cuántica,
que bautizó como extrañeza, para explicar las pautas de desinte-
gración de ciertas clases de mesones. En 1961 propuso un siste-

ma de clasificación de las partículas elementales pesadas al que
denominó método óctuplo. Propuso la existencia de unos compo-
nentes de la materia aún más fundamentales que las partículas
elementales, a los que bautizó con el nombre de quark. En 1969
se le concedió el premio Nobel de física.

Gelman, Juan
(1930) Poeta argentino. Es uno de los exponentes más destaca-
dos de la llamada Nueva Poesía Latinoamericana de la segunda
mitad del s. XX. Violín y otras cuestiones (1956), con prólogo de
Raúl González Tuñón, fue su primer trabajo publicado y le valió el
reconocimiento de la crítica. La dictadura militar ocasionó la
muerte de su hijo y su nuera, ambos desaparecidos, y lo forzó a un
exilio de doce años. Su obra revela la búsqueda de un lenguaje
trascendente a través del realismo crítico y del intimismo. Se ca-
racteriza por la singularidad de la visión del mundo que propone, a
la vez que no escapa al compromiso social y político.  En 1997 re-
cibió el Premio Nacional de poesía y en el 2000 el Premio Juan
Rulfo de Literatura Latinoamericana. Su obra fue traducida a diez
idiomas. Actualmente reside en México. Entre sus obras se desta-
can Los poemas de Sydney West (1969) y País que fue será (2004). 

Genet, Jean
(1910-1986) Escritor francés. Pasó buena parte de su juventud
en un reformatorio. A partir de 1930 vivió como un vagabundo y se
movió por el submundo de la prostitución y la delincuencia. Luego
de ser detenido en numerosas oportunidades, fue encarcelado
definitivamente en 1943. Mientras estaba preso, escribió y publi-
có varios libros, y su creciente prestigio literario movió a un am-
plio grupo de autores franceses a pedir su liberación, que final-
mente fue concedida en 1949 por el presidente de Francia. Su pri-
mera novela fue Nuestra señora de las flores (1944), un trabajo
autobiográfico escrito durante sus años de reclusión. Entre sus
novelas posteriores se cuentan El milagro de la rosa (1946), Pom-
pas fúnebres (1947) y El diario de un ladrón (1949), en el que re-
flejaba su pasión por el mal, según su propia expresión, que opo-
nía a los valores socialmente establecidos. Su primera obra tea-
tral, Las criadas (1947), que anticipaba los caminos del teatro del
absurdo, lo reveló como uno de los dramaturgos más destacados
del teatro de vanguardia. En Estricta vigilancia (1949), El balcón
(1956), Los negros (1959) y Los biombos (1961), utilizó frecuente-
mente el cambio de papeles entre el bien y el mal como técnica
para subrayar la falsedad de los valores sociales y políticos. Su
original postura atrajo a intelectuales de la talla de Sartre, y en 1983
fue galardonado con el Premio de Honor de las letras francesas.

Gengis Jan o Gengis Kan
-Temujin-
(1167-1227) Fundador del imper io mongol. Hijo de Yesugei,
miembro del clan real Borjigin, que había dominado la Mongolia
oriental hasta que fue prácticamente aniquilado por los tártaros
a mediados del s. XII. Perdió a su padre cuando tenía nueve años,
lo cual sumió en la miseria a su familia, que hubo de hacer frente
a grandes dificultades para sobrevivir. Unos años más tarde, el
joven Temujin encontró refugio en Ulan Bator, entre la tribu de
los kerait, dirigida por Toghril Beg. Entre 1198 y 1202, ayudado
por éste y por Jamuka, un amigo de la infancia, organizó un ejér-
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cito que derrotó a los merkit, tribu del norte de Mongolia, y a los
tártaros. El valor y la astucia demostrados por Temujin hicieron
que muchos nobles se unieran a él y lo aclamaran como jefe, de-
cisión que provocó la rivalidad de sus antiguos aliados. En 1203
se enfrentó a ellos, los venció y dio muerte a Toghril y a Jamuka,
ordenando la dispersión de los kerait entre las diferentes tribus
mongolas. En 1206, Temujin, dueño y señor de la estepa, fue pro-
clamado Jan, o Kan, por una gran asamblea de príncipes mongo-
les reunida a orillas del río Onon. Tras haber unificado las tribus
mongolas y turco-mongolas del Gobi bajo su mando y reorganiza-
do su ejército según la división decimal de unidades de combate,
consideró llegado el momento de acometer su empresa más am-
biciosa: la conquista de todo el mundo conocido. La epopeya se
inició con la conquista de China; en 1209 se dirigió primero hacia
el oeste para someter el reino tangut de Hsi Hsia, y después ha-
cia el nordeste con el objetivo de dominar Manchuria. En 1215 la
ciudad de Cambaluc (actual Beijing) cayó en su poder. A conti-
nuación, encomendó al general Mukali la conquista sistemática
del norte de China, mientras él penetraba en el reino de Kara-Ki-
tay, en el Kazajstán. Entre 1219 y 1221, tras adentrarse más en
las tierras occidentales de Asia, conquistó las ciudades de Buja-
ra, Samarkanda y Urguench, y saqueó Tiflis, en Georgia, y Sudak,
en Crimea. Posteriormente devastó Afganistán en una rápida
campaña, al tiempo que el ejército de una coalición de príncipes
ucranianos era derrotado por sus generales a orillas del Kalka y
su hijo Tului invadía Jorezm, la mayor potencia musulmana de
Asia Central. En 1225 regresaba triunfante a Mongolia y dos años
después preparaba una nueva expedición contra el reino de Hsi
Hsia. No llegó a realizarla: en 1227 moría a consecuencia de las
heridas sufridas al caer del caballo. Tras su desaparición, el im-
perio mongol por él forjado, que se extendía desde Corea hasta
el mar Caspio, se dividió entre sus cuatro hijos. A pesar de su
fama de conquistador cruel y despiadado, fue un soberano hábil
e inteligente, que impuso la paz y el orden en sus dominios, aca-
bó con las seculares rivalidades tribales y con el bandolerismo,
creó nuevas vías de comunicación y respetó las diferentes cre-
encias de sus súbditos.

George, Stefan
(1868- 1933) Poeta alemán. Estudió historia del arte y filosofía.
En París se convirtió en un seguidor entusiasta del simbolismo y
en Gran Bretaña recibió las influencias de los prerrafaelitas. De
regreso en Alemania, adhirió al círculo literario llamado George-
Kreis, que propugnaba el arte por el arte, rebelándose contra al
realismo de su tiempo. Publicó la revista Hojas para el arte, donde
se proponía renovar la poesía alemana y purificar la lengua litera-
ria. Si sus primeras obras, entre las cuales destacan Himnos
(1890), Peregrinajes (1891) y Algabal (1892), están profundamen-
te influidas por el simbolismo, su poética posterior evolucionó ha-
cia una profunda humanización, presente en El séptimo anillo
(1907) y La estrella de la alianza (1914). Tras el ascenso de Hitler
al poder en 1933, se exilió en Suiza.

Gerda, Alexander
(1908-1994) Educadora alemana. Creadora del método de auto-
conocimiento llamado eutonía. Si bien muy joven padeció de fie-
bre reumática, logró graduarse como profesora de rítmica en la

escuela de Dalcroze. Condicionada físicamente por su enferme-
dad comenzó a profundizar en el estudio del movimiento hasta
desarrollar su método basado en la regulación consciente del
tono muscular. El término eutonía, proviene del griego eu, bueno,
óptimo - y del latín tonos, tensión, el grado de tensión o elastici-
dad de las fibras musculares. En 1933, a causa de la segunda gue-
rra mundial, fijó su residencia en Dinamarca y en 1940 fundó en
Copenhague, la primera escuela donde desarrolló sus investiga-
ciones y, junto a sus discípulos, difundió su método.

Géricault, Théodore
(1791-1824) Pintor francés. Fue una figura singular en el panorama
de la pintura francesa y un pionero del Romanticismo, ideal que en-
carnó también en su tumultuosa vida y en su prematura muerte, a
los treinta y tres años, a causa de un accidente de equitación. En
1798 se trasladó con su familia a París, donde se formó artística-
mente en los estudios de Vernet y de Guérin. No obstante, su estilo
se debe en buena medida a las copias de obras maestras que reali-
zó en el Louvre y a una estancia en Italia (1816-1817), donde entró
en contacto con la obra de Miguel Ángel y con el barroco romano.
Su carrera como pintor se extiende apenas a lo largo de diez años,
pese a lo cual su obra es notable y abundante. En sus primeras rea-
lizaciones como La muerte de Hipólito y La captura del caballo sal-
vaje, un planteamiento todavía clásico va acompañado del uso in-
tenso de la materia y de un modelado de las figuras a través de la
luz, que son ya rasgos claramente románticos. En 1819 pintó y ex-
puso en el Salón de aquel año, en París, su pintura más famosa: La
balsa de la Medusa, que ganó una medalla y produjo una profunda
conmoción por ser antitética de las tendencias clasicistas enton-
ces en boga. El cuadro aludía al naufragio de la Medusa en 1816, un
acontecimiento de la época con fuertes connotaciones políticas,
tratado con acentos épicos. Tanto por el tema como por el enfoque
(la energía y la fuerza pasional son las notas dominantes), el lienzo
era de una absoluta novedad y ejerció una influencia duradera. De
1820 a 1822 vivió en el Gran Bretaña, donde pintó sobre todo carre-
ras de caballos, en respuesta a su gran afición al mundo de la hípi-
ca. En 1823 realizó una serie de retratos de enfermos mentales,
como preparación para una obra que no llegó a ejecutar. Fue amigo
de Delacroix, su continuador artístico.

Germana de Foix
(1488-1537) Reina de Aragón. Hija de Juan de Foix y de María de
Orleans y sobrina de Luis XII de Francia. El tratado franco-hispano
de Blois concertó su boda por poderes con Fernando el Católico
en 1505. Tras enviudar del monarca, contrajo matrimonio con el
marqués de Brandeburgo en 1519, una unión que contrarió a Cas-
tilla y Aragón. En 1523 fue nombrada lugarteniente general del
reino de Valencia, y reprimió con severidad el movimiento de las
germanías, reacción de los reinos catalano-aragoneses, entre
1519 y 1523, contra las medidas antiforales del emperador Carlos
I. Tras la muerte de su segundo esposo, casó en 1526 con Fernan-
do de Aragón, duque de Calabria, y se instalaron en calidad de vi-
rreyes en Valencia, en donde se rodearon de una corte notable
por su intensa actividad cultural.

Germer, Lester Halbert
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(1896-1971) Físico estadounidense. Fue piloto durante la prime-
ra guerra mundial y trabajó en los laboratorios de la Compañía
Bell de teléfonos. Junto con Clinton Davisson probaron la dualidad
partícula-onda de la materia, fundamental para el desarrollo del
microscopio electrónico. Aficionado al alpinismo, murió mientras
se encontraba escalando en las montañas Gunks.

Gershwin, George
-Jacob Gershvin-
(1898-1937) Compositor estadounidense. En un país que, hasta
el final de la primera guerra mundial, había dependido en el ám-
bito musical casi exclusivamente de modas, compositores e in-
térpretes llegados de Europa, fue el primero en hacer oír una voz
inequívocamente autóctona, aunque capaz, al mismo tiempo, de
conquistar el éxito fuera de las fronteras de su patria. Y lo hizo a
través de unas obras en que hábilmente se sintetizaban elemen-
tos procedentes del jazz y de la tradición clásica, y que le permi-
tieron destacar por igual en campos tan dispares como el de la
música sinfónica y la popular. Hijo de una familia de inmigrantes
rusos de origen judío, su talento para la música se manifestó a
temprana edad, cuando mediante un voluntarioso aprendizaje
autodidacta, aprendió a tocar el piano de oído. Ante su entusias-
mo, su padre decidió hacerle estudiar seriamente con un profe-
sor, Charles Hambitzer, quien le reveló el mundo sonoro de mú-
sicos como Listz, Chopin o Debussy. Sin embargo, sus grandes
referentes en aquellos primeros años fueron Irving Berlin y Jero-
me Kern, grandes figuras del Broadway de la época gracias a sus
canciones y sus comedias musicales. El deseo de triunfar como
compositor en las salas de concierto, aunque latente entonces,
no tomaría forma hasta años más tarde. En 1914 abandonó sus
estudios para trabajar en unas tiendas de música en las que,
sentado al piano, presentaba al público las melodías de moda.
Pronto se animó él mismo a componer sus primeras canciones,
algunas de las cuales consiguieron cierta popularidad y, sobre
todo, le valieron la oportunidad de escribir su primer musical,
La, la, Lucille. Su inmediato éxito significó el verdadero comien-
zo de su carrera. A éste siguieron otros títulos como Lady Be
Good, Oh Kay! Funny Face, Girl Crazy y Of Thee I Sing, que con-
tribuyeron a cimentar su fama y a convertirlo en un personaje
aún más popular que sus admirados Kern y Berlín. A partir de la
década de 1920, inició también la composición de otros traba-
jos destinados a las salas de conciertos. En 1924 estrenó en el
Aeolian Hall de Nueva York su Rhapsody in Blue, una pieza para
piano y orquesta en la que de manera original se sintetizaban al-
gunos elementos del jazz, como la síncopa, con otros de proce-
dencia clásica. La obra fue polémica, sobre todo a causa de esa
misma mezcla de esti los “serio” y “l igero” que constituye su
esencia, pero en poco tiempo consiguió hacerse un lugar en el
repertorio de los mejores solistas y las más destacadas orques-
tas. Prosiguió con sus estudios musicales con la intención de
enriquecer su estilo y abordar metas más ambiciosas. En 1925
escribió el Concierto para piano en fa, al que siguió tres años
más tarde la pieza sinfónica Un americano en París. La culmina-
ción de su carrera como compositor llegó en 1935 con la ópera
Porgy and Bess, convincente retrato de la vida de una comuni-
dad negra en el sur de Estados Unidos, en la que el autor, f iel a
su estilo, sintetizó las dos tradiciones que conocía: la estadou-

nidense, representada por el jazz y el espiritual, y la sinfónica
europea. A pesar de algunas dificultades iniciales, la obra se im-
puso rápidamente en los escenarios de todo el mundo, hasta el
punto de que hoy es la ópera estadounidense por antonomasia.
Sin embargo, no pudo disfrutar durante mucho tiempo de su éxi-
to pues un tumor cerebral truncó prematuramente su vida, pri-
vando a la música estadounidense de uno de sus autores más
representativos y universales.

Gesualdo, Carlo
(1560-1613) Compositor italiano. Su poca documentada vida ha
entrado en los terrenos de la leyenda, hasta el punto de convertir-
se en materia de inspiración operística para compositores con-
temporáneos como Franz Hummel y Alfred Schnittke. El asesinato
en 1590 de su esposa y el amante de ésta, a los que sorprendió in
fraganti, le ha procurado una aureola de personaje tenebroso que
su música disonante, expresiva e inusualmente moderna, no ha
hecho sino incrementar. Príncipe de Venosa y conde de Conza,
cultivó el arte musical más para su propio placer que por necesi-
dad profesional. Sólo así pueden explicarse lo avanzado de su
lenguaje armónico, de un cromatismo extremo, y sus originales
innovaciones formales. De su producción, no demasiado abun-
dante, destacan los seis volúmenes de madrigales a cinco voces,
muchos de los cuales están escritos sobre textos de Torquato Tas-
so, a quien conoció en Ferrara durante los años que pasó en esa
ciudad después de su doble crimen. En ellos es posible seguir la
evolución del músico desde las primeras partituras, influidas por
el ejemplo de su maestro Pomponio Nenna, hasta las de madurez,
con la muerte y el dolor como temas más frecuentados. De carác-
ter estático y contrastado, compuestas de frases muy breves, en
ocasiones desprovistas de temas melódicos propiamente dichos,
en su abigarrada expresividad y su hábil empleo de la disonancia,
sus composiciones anuncian y preceden el universo barroco. Jun-
to a otro libro de madrigales a seis voces, inconcluso, y dos de
motetes, su obra lo convierte en uno de los mayores composito-
res de su época, comparable a sus contemporáneos, Luca Maren-
zio y Claudio Monteverdi.

Getty, Jean Paul
(1892-1976) Empresario estadounidense. Tras graduarse en la
universidad de Oxford en 1913, compró varios terrenos petrolífe-
ros en Oklahoma. En pocos años acumuló una considerable fortu-
na merced a la compraventa de múltiples compañías de petróleo
y en 1916 se trasladó a California, donde invirtió en otros sectores
igualmente lucrativos. Todo ello lo convirtió en uno de los princi-
pales empresarios de su país y en propietario de un inmenso im-
perio mercantil. En 1949 firmó un contrato con el gobierno Arabia
Saudita que le concedió la extracción de petróleo durante sesen-
ta años. De talante abierto y poco amigo de los convencionalis-
mos, tras la segunda guerra mundial se instaló en una mansión de
Surrey, Gran Bretaña. En 1953 abrió en Malibú, California, un mu-
seo en el que expuso los cuadros y otros diversos objetos de arte
que coleccionó a lo largo de su vida. A su muerte era considerado
el hombre más rico del mundo.

Ghiberti, Lorenzo
(1378-1455) Escultor italiano. Comenzó su actividad artística
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como orfebre. En 1401 participó con El sacrificio de Isaac en el
concurso para la realización de las puertas norte del baptisterio
de Florencia, en el que resultó ganador, imponiéndose, entre
otros, a Brunelleschi. Este hecho marcó su vida, ya que una obra
de tal envergadura requirió la creación de un importante taller,
que fue el principal de Florencia a lo largo de medio siglo, y en el
que se formaron destacadas figuras, como Donatello, Micheloz-
zo, Uccello, Masolino y Filarete. Las puertas, realizadas entre
1403 y 1424, incluyen veinte episodios de la vida de Cristo y ocho
figuras de santos, talladas en el estilo detallista que caracteriza la
escultura gótica. En 1425, el gremio de comerciantes de Floren-
cia, satisfecho con su trabajo, le pidió que se ocupara también de
las puertas este, que centraron su actividad hasta 1452. Sus diez
grandes plafones de bronce dorado representan escenas del An-
tiguo Testamento en un estilo que nada tiene que ver con el ante-
rior, por sus figuras poderosas, construidas sobre fondos de pai-
saje en los que se aplican con rigor las reglas de la perspectiva re-
nacentista. En sus últimos años escribió tres Commentarii, con
valiosas referencias a pintores y escultores italianos, y una auto-
biografía, la primera que se conserva de un artista.

Ghirlandaio, II -Domenico di Tomaso Bigordi -
(1449-1494) Pintor italiano. Hijo de un orfebre, su maestro fue
Baldovinetti, de quien heredó su depurado formalismo y su estilo
sereno. Trabajó con sus hermanos Davide (1452-1525) y Benedet-
to (1458-1497) en el taller familiar, uno de los más prósperos de la
Florencia de la época, del que salieron innumerables obras para
la burguesía de la ciudad. Sus trabajos denotaron al principio in-
fluencias de Filippo Lippi y del realismo flamenco de Hugo van der
Goes, y más tarde la de Verrocchio. Resulta muy indicativo de la
reputación del pintor el hecho de que en 1481 fuera llamado a
Roma para participar en la decoración de la Capilla Sixtina, en la
que se conserva su pintura La vocación de los apóstoles Pedro y
Andrés. Pero su obra más valorada la realizó a partir de 1486 en la
capilla mayor del templo florentino de Santa Maria Novella, donde
pintó Escenas de la vida de la Virgen y de san Juan Bautista. Estos
frescos, de brillante colorido, constituyen un retrato de la socie-
dad burguesa de Florencia, plasmado con minucioso detallismo y
gusto por el boato. En 1488 pintó La Adoración de los Magos para
el Ospedale degli Innocenti y en 1491 ejecutó su último trabajo,
La Visitación, hoy en el Museo del Louvre. De sus retratos, el más
destacado es Abuelo con nieto.

Giacometti, Alberto
(1901-1966) Escultor y pintor suizo. Nació en un ambiente artísti-
co, ya que su padre, Giovanni, era un pintor impresionista. Se ini-
ció en la plástica en la Escuela de Artes y Oficios de Ginebra, an-
tes de trasladarse a París para seguir los cursos de escultura de
Bourdelle en la Academia de Grand Chaumière. En la capital fran-
cesa entró en contacto con el ambiente cubista, y más tarde con
el grupo surrealista, del que formó parte de 1930 a 1935. En las
obras de este período se reconoce la idea surrealista del simbo-
lismo de los objetos. El abandono del surrealismo y la vuelta al
arte figurativo constituyen el preludio de la llegada a su estilo más
personal y característico, el que desarrolló a partir de comienzos
de la década de 1940. Aparecen entonces sus figuras humanas
alargadas y de apariencia nerviosa, muy delgadas y de superficie

áspera, a menudo de tamaño natural, que pueden estar represen-
tadas solas o en grupo. Son estas obras las que lo han convertido
en uno de los artistas más originales del s. XX. En pintura, sus
obras se caracterizan por las figuras rígidas y frontales, simbóli-
camente aisladas en el espacio. En estas creaciones que repre-
sentan la soledad y el aislamiento del hombre se ha querido ver un
trasunto de la filosofía existencialista, y de hecho Sartre, el máxi-
mo representante de esa corriente de pensamiento, reconoció en
la obra del artista algunas de sus ideas y escribió sobre ella. La fa-
milia y los amigos del artista fueron sus modelos preferidos, en
particular su hermano Diego, al que reprodujo en numerosas es-
culturas, pinturas y dibujos.
Giap, Vô Nguyên
(1912) Político y militar vietnamita. Se licenció en derecho y ejer-
ció como profesor de historia. En 1941 ingresó en un grupo inde-
pendentista de Vietnam del Norte, donde organizó unas milicias
armadas. Este movimiento se unió al de Ho Chi Minh y en 1945 de-
clararon la independencia de Vietnam. Nombrado jefe del ejército,
en 1954 derrotó a las tropas francesas en la batalla de Dien Bien
Phu, lo que motivó el fin de la guerra de Indochina y, por extensión,
del régimen colonial francés en la región. Especialista en la guerra
de guerrillas, tras la división del país lideró las fuerzas armadas de
Vietnam del Norte, a las cuales llevó a la victoria en el conflicto ar-
mado que las enfrentó a Vietnam del Sur y Estados Unidos entre
1966 y 1973. Tras la reunificación del país, en 1976, y hasta 1980,
desempeñó la car tera de Defensa. Conservó su condición de
miembro del Politburó del Partido Comunista de Vietnam hasta el
año 1982. En 1995 se entrevistó con los generales estadouniden-
ses a los que había vencido en la guerra de Vietnam.

Giauque, William Francis 
(1895-1982) Ingeniero químico canadiense. Ganó del premio no-
bel de Química en 1949 por sus estudios sobre las características
que presenta la materia a temperaturas cercanas al cero absolu-
to. Estudió en el Chemistry College de la universidad de Califor-
nia, en donde se recibió con honores en 1920. Sus investigacio-
nes se centraron en el estudió de la tercera ley de la termodinámi-
ca. En 1926 propuso un método para observar las temperaturas
por debajo de los -272 grados Kelvin, y obtuvo resultados exito-
sos. Sus estudios ayudaron a fortificar al acero, mejorar la gasoli-
na y a desarrollar procesos más eficientes en una gran diversidad
de industrias.

Gibbon, Edward
(1737-1794) Historiador británico. Hijo de una familia de holgada
posición económica, cursó estudios en la Westminster School y
en el Magdalen Collage. En 1763 emprendió un viaje que lo llevó a
París, donde estudió a Diderot y a D'Alembert, y a Roma, donde
pudo contemplar las ruinas del Imperio Romano. En 1770 regresó
a Londres, ciudad en la que publicó varios escritos que le dieron
cierta fama. Esa popularidad se incrementó notablemente tras la
publicación, en 1776, de los primeros volúmenes de Historia del
ocaso y caída del Imperio Romano, en la que trabajó hasta 1788 y
en la cual trazó un pormenorizado estudio del Imperio Romano
desde el s. II a.C. hasta la caída de Constantinopla en 1453. Esta
obra lo convirtió en el más importante historiador británico de la
época.
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Gibbs, Josiah Willard
(1839-1903) Físico y químico estadounidense. Empezó a des-
arrollar un método que permitiera calcular las variables involucra-
das en los procesos de equilibrio químico. Dedujo la regla de las
fases y definió una nueva función de estado del sistema termodi-
námico, la denominada energía libre o energía de Gibbs (G), que
permite prever la espontaneidad de un determinado proceso fisi-
coquímico. Publicó Métodos gráficos en termodinámica de flui-
dos y Sobre el equilibrio de sustancias heterogéneas. Desarrolló
la mecánica estadística, fundamental para la moderna mecánica
cuántica.

Gibran, Kahlil
(1883-1931) Poeta libanés. Fue novelista, poeta, pintor y filósofo
y escribió en árabe y en inglés. En 1894 se trasladó con su familia
a Boston, Estados Unidos, dondé aprendió inglés y comenzó a
leer ávidamente, recibiendo la influencia de Whitman y Nietzsche.
En 1898 retornó al Líbano y estudió la lengua árabe en la Escuela
de la Sabiduría, donde destacó también por sus habilidades en el
dibujo. Publicó sus primeros textos en la revista libanesa Al-Ma-
narah, fundada por él mismo junto a Joseph Hawaiik. Por esa mis-
ma época realizó una serie de viajes por Europa. En 1902, la tu-
berculosis provocó la muerte de su madre, su hermana y su her-
manastro, lo que determinó su regreso a los Estados Unidos. Allí
comenzó a vender sus primeros dibujos. En 1904 colaboró como
corresponsal del periódico Al-Muhayir e inició una relación senti-
mental con Mary Haskell. En 1905 publicó su primera obra litera-
ria en lengua árabe, La música. Entre 1908 y 1910 estudió en París
y formó la sociedad al-Halaga al- Dahabiyya (El eslabón de oro),
de carácter político, cuyo objetivo era liberar a los árabes del do-
minio otomano. En 1917 se instaló en Nueva York, donde vivió has-
ta su muerte. En 1920 fundó La Liga Literaria, cuya influencia fue
decisiva en la literatura árabe, y a partir de 1921 inició su produc-
ción de carácter místico que le dio la fama con la publicación de
Iram de las columnas. Su obra maestra fue El profeta (1923). 

Gibson, William
(1948) Escritor estadounidense. A los 19 años escapó de Estados
Unidos para evitar el reclutamiento de la guerra de Vietnam. Estu-
dió en Canadá. Sus primeros relatos de ciencia ficción aparecie-
ron en la década del setenta, principalmente en la revista Omni.
Es el fundador de la literatura ciberpunk, género de la ciencia fic-
ción de mirada pesimista, que retrata mundos de un futuro próxi-
mo en los que las sociedades descentralizadas se encuentran do-
minadas por grandes corporaciones multinacionales que saturan
al mundo de tecnologías que afectan la vida cotidiana. En sus li-
bros retrata un mundo asolado por los excesos del capitalismo
tecnológico donde los individuos luchan por sobrevivir a la aliena-
ción impuesta por la sociedad de masas. Su primera novela Neu-
romante (1984) se considera la primera novela de este género y la
más importante en el campo de la ciencia ficción de la década del
ochenta. Por esta obra obtuvo el premio Nebula (1984) y el Hugo
(1985), los premios más importantes de la literatura de ciencia
ficción. Otras obras son Conde cero (1986) y La máquina de la di-
ferencia (1990), escrito junto a Bruce Sterling.

Giddens, Anthony                                              
(1938) Sociólogo británico. Fue director del London School of
Economics and Political Science y profesor de Sociología en la
Universidad de Cambridge. Desde el punto de vista académico,
sus intereses se centran en reformular la teoría social y reevaluar
nuestra visión del desarrollo y la modernidad. Entre sus aporta-
ciones en esos ámbitos se cuenta la teoría de la estructuración y
el estudio de los cambios que a nivel social produce la disociación
del espacio y el tiempo, consecuencia de los avances tecnológi-
cos contemporáneos. En el área de la sociología política, precisó
los postulados de la Tercera Vía, entre el capitalismo liberal y el
socialismo. Esta teoría pretende recoger los mejores aspectos de
ambos sistemas. En este sentido, se desempeñó como consejero
del primer ministro británico Tony Blair. Sus principales obras
son: La estructura de clases en las sociedades avanzadas (1973),
Las Nuevas reglas del método sociológico: crítica positiva de las
sociologías interpretativas (1976), La constitución de la socie-
dad: bases para la teoría de la estructuración (1984) y La tercera
vía y sus críticos (2000).

Gide, André 
(1869-1951) Escritor francés. Nacido en el seno de una estricta
familia protestante, su primer libro fue Los cuadernos de André
Walter (1891), prosa poética de orientación simbolista donde des-
cribió el idealismo religioso de un joven desgraciado. Se ganó el
favor de la crítica con Los alimentos terrestres (1897), que consti-
tuía una crítica indirecta a toda disciplina moral, en la cual afirma-
ba el triunfo de los instintos y la superación de antiguos prejuicios
y temores. A partir de ese momento, sus obras estuvieron dedica-
das a examinar los problemas de la libertad individual y de la res-
ponsabilidad, desde distintos puntos de vista. Prometeo mal enca-
denado (1899), El inmoralista (1902) y La puerta estrecha (1907)
son estudios acerca de los conceptos éticos individuales en con-
flicto con la moralidad convencional. Los sótanos del Vaticano, en
la cual ridiculizó la posibilidad de la independencia personal com-
pleta, apareció en 1914 y fue el primero de sus trabajos atacado
por anticlerical. Le siguió Corydon (1924), un diálogo en defensa
de la homosexualidad, que supuso un auténtico escándalo. Parti-
cipó en la fundación de La Nouvelle Révue Française (1908) y pu-
blicó ensayos sobre viajes, literatura y política. Se destacan tam-
bién Los monederos falsos (1925) y su Diario (1942). En 1947 fue
galardonado con el premio Nobel de literatura.

Giger, Hans Ruedi
(1940) Dibujante y diseñador suizo. Es uno de los diseñadores
más prestigiosos de la actualidad. Tras terminar sus estudios en
la Escuela de Arte de Zurich, comenzó a trabajar como diseñador
y a exponer sus trabajos. Entre sus múltiples creaciones, que
abarcan desde la arquitectura a los hologramas, muebles, ele-
mentos decorativos y utensilios, se destacan los dibujos que rea-
lizó para el f ilm  Alien, el Octavo Pasajero (1985), que marcaron
todo un estilo en el género y le valieron un premio Oscar al mejor
diseño de decorado. Posteriormente vendrían los diseños de dos
juegos de computación, del film Especies (1995) y de Batman por
siempre (1996). También realizó numerosas portadas de discos
de Emerson Lake and Palmer y otros artistas reconocidos.
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Gil de Hontañón, Rodrigo
(1500-1577) Arquitecto español. Hijo del también arquitecto
Juan Gil de Hontañón (1480-1526), con quien se formó y colaboró
luego en diversas obras, como la construcción de las catedrales
de Salamanca y Segovia. Superó a su padre en maestría y presti-
gio, hasta convertirse en una de las grandes figuras de la arqui-
tectura renacentista en España. Fue un arquitecto muy prolífico,
que se ocupó por igual de obras religiosas y civiles, aunque entre
estas últimas se encuentran sus obras maestras. En 1537 sucedió
a Juan de Álava al frente de las obras de la catedral de Plasencia y
del claustro de la catedral de Santiago de Compostela, ciudad en
la que intervino también en la construcción de la plaza de las Pla-
terías. A partir de 1538 se encargó en Salamanca de la construc-
ción de la casa de la Salina y del palacio de Monterrey, una de sus
mejores creaciones. En estos años comenzó su obra maestra, la
fachada de la universidad de Alcalá de Henares, f inalizada en
1553.

Gil, Gilberto
(1942) Músico brasileño. A finales de la década de 1950, mien-
tras estudiaba administración de empresas tocaba con el grupo
Os Desafina Dos. Por entonces descubrió a Joao Gilberto y esta
experiencia lo llevó a cantar bosanova y tocar la guitarra. Su pri-
mera experiencia profesional como músico fue en la publicidad,
componiendo jingles. En 1964 formó parte de Nós Por Exemplo,
un espectáculo de bosanova y música tradicional brasileña dirigi-
do por Caetano Veloso. Consiguió el reconocimiento popular
cuando la cantante Elis Regina grabó su canción Louvaçao. Se
convirtió en un representante de la canción de protesta y comen-
zó su popularidad como figura del Tropicalismo. Revolucionó la
música de Brasil al fusionar la bosanova y el samba con música
folclórica y anglosajona. Bajo la dictadura brasileña, fue arresta-
do por “influir” de forma negativa a la juventud brasileña. En con-
secuencia, emigró a Gran Bretaña donde trabajó con bandas
como Pink Floyd y Yes. En 1972 regresó a Brasil y grabó Expreso
2222 que incluía dos canciones que marcaron la historia de la
música brasileña: Back in Bahía y Oriente. Su carrera ha obtenido
éxito internacional con discos como Gil en Montreux (1978) y Um
Banda Um (1981), entre otros. En 2003 el presidente de Brasil,
Lula Da Silva, lo nombró ministro de Cultura.

Gilbert, William
(1544-1603) Físico y médico inglés. Fue uno de los pioneros en el
estudio experimental de los fenómenos magnéticos. Estudió me-
dicina en la universidad de Cambridge y en 1603 fue nombrado
miembro del Real Colegio de Médicos. En 1600 publicó Sobre el
imán, cuerpos magnéticos, y el gran imán de la Tierra; en él se
concluye que la aguja de la brújula apunta al norte-sur y gira hacia
abajo debido a que el planeta Tierra actúa como si fuera un gigan-
tesco imán. Fue el primero en introducir los términos atracción
eléctrica, fuerza eléctrica y polo magnético.

Gilberto, Joao
(1931-1994) Músico brasileño. Considerado, junto a Antonio
Carlos Jobim, uno de los creadores de la bosanova. La bosanova
fue una variante del ritmo del samba, que podía ser tocada en una

guitarra sin acompañamiento, y con una nueva forma de canto, a
volumen bajo y con la pronunciación de las sílabas a destiempo
de la base rítmica. En 1950 se trasladó a Río de Janeiro donde
tuvo éxito cantando en la banda Garotos da Lua. Hacia 1962 la bo-
sanova había sido adoptada por músicos de jazz estadounidenses
como Charlie Byrd y Stan Getz, y este último invitó a Gilberto y Jo-
bim para colaborar en el que sería uno de los discos de jazz más
vendidos de la historia, Getz/Gilberto. De su trabajo junto a Vini-
cius de Moraes surgió uno de sus mayores éxitos, La chica de Ipa-
nema (1962). En Estados Unidos grabó algunos de sus mejores
trabajos, Wave, Tide y Stone Flower. En la década de 1960 formó
parte, junto a Gilberto Gil, Caetano Veloso y María Bethania, del
Tropicalismo. En los setenta buscó un nuevo estilo, utilizando los
sonidos más tradicionales de Brasil ,  con discos como Matita
Pere, Urubu y Terra Brasilis. En 1984 formó el grupo Nova Banda,
con el que grabó Passarim, Inedito y Antonio Brasileiro.

Gillette, King Camp
(1855-1932) Empresario estadounidense. Utilizó las ideas de los
hermanos Kampfe (inventores de las primeras hojas de afeitar)
para crear una afeitadora descartable y más segura de utilizar. En
1901 fundó la American Safety Razor Company, obtuvo la patente
y comenzó a producirla comercialmente dos años después. Para
1908 ya tenía sucursales en Canadá, Inglaterra, Francia y Alema-
nia. Además escribió un libro sobre socialismo utópico denomina-
do La deriva humana (1894), en el que proponía que las compañí-
as comerciales debían estar en manos de la población. En 1910
publicó otro libro, La corporación mundial, en el cual describía el
método que debía utilizarse para ello. En 1929, durante la gran
depresión económica de los Estados Unidos, perdió gran parte de
su fortuna. Sin embargo, actualmente la compañía que creó co-
mercializa una gran variedad de productos en todo el mundo.

Gilman, Alfred
(1941) Bioquímico estadounidense. Obtuvo su doctorado en la
universidad de Yale en 1964. Descubrió y caracterizó las denomi-
nadas proteínas G, fundamentales en la activación de receptores
de la membrana celular, y su hallazgo permitió entender el proce-
so de transducción a nivel molecular. Recibió numerosos premios
incluyendo el premio Nobel de medicina en 1994.

Ginastera, Alberto
(1916-1983) Compositor argentino. Talento precoz, realizó sus
estudios musicales en el Conservatorio Nacional de Buenos Ai-
res. Fue director del Conservatorio de La Plata, fundador del Cen-
tro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales y de la Facultad
de Ciencias y Artes Musicales de la Universidad Católica de Ar-
gentina. Sus primeras producciones se enmarcan en una estética
nacionalista que se inspira en el folklore argentino, pero con ele-
mentos rítmicos y tímbricos tomados de la vanguardia. Los ba-
llets Panambí (1937) y Estancia (1952) son las partituras más re-
presentativas de esta etapa inicial. En 1946 se trasladó a Estados
Unidos, donde estudió con Aaron Copland. Con posterioridad, su
lenguaje abandonó los ritmos y las melodías de su tierra para inte-
grar técnicas como el dodecafonismo, la aleatoriedad y la micro-
tonalidad. En esta línea se inscriben su Concierto para arpa y su
Concierto para violín, entre otros trabajos. Sus obras instrumen-
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tales más relevantes son Obertura para el Fausto Criollo (1943),
Cuarteto número 1 (1951), Cuarteto número 2 (1958), Sonata
para piano (1953) y Variaciones concertantes (1953), conocida
como ballet con el título de Tender Night, con coreografía de John
Taras. Compuso varios conciertos para instrumentos solistas y
orquesta. De su música vocal destacan Hieremiae prophetae la-
mentationes (1946) para coro mixto, la Cantata para América má-
gica (1961) para soprano y percusión, y Milena (1970) sobre tex-
tos de Kafka. Cabe destacar también sus óperas Don Rodrigo
(1964), Bomarzo (1967) y Beatrix Cenci (1971).

Giner de los Ríos, Francisco
(1839-1915) Pedagogo y escritor español. Estudió derecho en
Barcelona y Granada. Establecido en Madrid desde 1863, adhirió a
las ideas krausistas del catedrático Julián Sanz del Río. En 1866 re-
nunció a la cátedra de derecho internacional en solidaridad con
Sanz del Río y otros catedráticos, destituídos por mostrarse en
desa-cuerdo con el programa oficial de enseñanza. Restablecido
en su cátedra en 1868, participó en las reformas educativas. Tras
la Restauración fue desterrado a Cádiz. De regreso en Madrid, en
1876 fundó, junto con otros intelectuales, la Institución Libre de
Enseñanza. En 1881 recuperó nuevamente su cátedra, cuya labor
compartió con la dirección de la Institución. Entre sus obras peda-
gógicas cabe citar Estudios sobre educación (1866), Pedagogía
universitaria (1910) y Resumen de la filosofía del derecho (1912).

Ginsberg, Allen
(1926-1997) Poeta estadounidense. Hijo de un profesor de inglés
y de una maestra de escuela rusa que permaneció internada du-
rante años en una institución psiquiátrica. Pasó por la universidad
de Columbia, de la que fue expulsado junto con otros compañeros
como Jack Kerouac y William Burroughs. Los tres constituyeron el
núcleo fundamental de la llamada generación beat, que rompió
con la estética académica y llevó a cabo una auténtica revolución
cultural claramente marcada por su denuncia del sistema de vida
estadounidense. Inspirada en la tradición de Walt Whitman y Wi-
lliam Carlos Williams, su principal obra es el poema Aullido (1956),
que se consideró escandalosa en el momento de su publicación
por la crudeza de su lenguaje. Su prohibición fue un caso célebre
entre los defensores de la primera enmienda de la Constitución
estadounidense, que garantiza la libertad de expresión. Otra gran
creación es el largo poema dedicado a su madre, Kaddish (1961),
una confesión personal, casi catártica. Su poesía es informal, dis-
cursiva, incluso repetitiva; su inmediatez, honestidad y su explíci-
to contenido sexual le proporciona a menudo un tono improvisa-
do. En 1963 apareció su tercer libro de poemas, Sándwiches de
realidad, al que siguieron nuevos títulos, como Noticias del plane-
ta (1968) y La caída de América (1972). En 1984 se publicó el vo-
lumen Poemas recopilados 1947-1980.

Ginzburg, Carlo                                                             
(1939) Historiador italiano. Pionero de la microhistoria, luego de
pasar por la universidad de Pisa, enseñó en la universidad de Bo-
logna y, desde 1988, en la de California. Sus objetos de estudio
han sido el renacimiento italiano y la historia de la modernidad
europea. Su obra más conocida es El queso y los gusanos, en el que
se reconstruye la visión del mundo según un molinero del s. XVI.

Giorgione
-Zorzi da Castelfranco-
(1477-1510) Pintor italiano. Es una de las figuras menos conoci-
das de la historia del arte, ya que nada se sabe de su vida y muy
poco de su obra, sobre la que existen numerosos problemas de
atribución, entre otras razones porque dejó varios cuadros inaca-
bados, que completaron otros pintores. Pese a ello, puede afir-
marse sin lugar a dudas que el artista fue un innovador, una figura
fundamental en la evolución de la pintura veneciana. Llegó a Ve-
necia hacia el año 1500 y se formó en el taller de Giovanni Bellini,
antes de establecerse por su cuenta en asociación con Vincenzo
Catena. Participó en dos importantes encargos públicos: un lien-
zo para la sala de audiencias del palacio ducal y los frescos exte-
riores del Fondaco dei Tedeschi, en colaboración con Tiziano.
Además, pintó por encargo para coleccionistas privados, y en
esto se diferencia de los otros artistas de su tiempo, que trabaja-
ron sobre todo para grandes instituciones públicas o de la Iglesia.
Se le considera el inventor del paisaje emocional, es decir, de la
naturaleza representada en función del estado de ánimo del artis-
ta. Constituye una buena muestra de ello su obra más admirada,
La tempestad, donde el tema parece un mero pretexto para la rea-
lización de un ejercicio de imaginación creadora; este cuadro, de
colores fríos y saturados, ejerció una gran influencia en la pintura
posterior. Otra de sus grandes creaciones es Los tres filósofos,
una pintura de significado incierto en la que resulta muy innova-
dor el que la pincelada se oriente casi exclusivamente a la crea-
ción de efectos cromáticos. Obras de atribución segura son tam-
bién el Retrato de Laura y Venus dormida. Murió de forma prema-
tura, probablemente a causa de la peste, cuando contaba poco
más de treinta años de edad.

Giotto - Giotto di Bondone- 
(1267-1337) Arquitecto y pintor italiano. Fue el primer creador
italiano en superar las tendencias bizantinas de la pintura de su
tiempo y explorar unas orientaciones que acabaron por desembo-
car en la gran revolución artística del Renacimiento. Existen dis-
crepancias en cuanto a sus orígenes y su formación, pero parece
seguro que se formó con Cimabue, en cuya tradición iconográfica
se inscriben algunas de sus creaciones, como el Crucifijo de San-
ta María Novella, donde la figura de Cristo está dotada de un sen-
tido humano más profundo que en su maestro. La obra más anti-
gua que se le atribuye son los frescos de la Iglesia Superior de
Asís, en concreto la Historia de San Francisco, si bien esta atribu-
ción constituye uno de los problemas más debatidos de la historia
del arte. Está documentada con seguridad su presencia en Asís
hacia 1290, pero existen demasiadas diferencias estilísticas en-
tre esta obra y otras asignadas con seguridad al maestro. En 1304
se trasladó a Padua para pintar los frescos que la familia Scroveg-
ni le encargó en una capilla de su propiedad. Los frescos de esta
capilla, denominada de los Scrovegni o de la Arena, son los úni-
cos que se asignan con certeza al maestro. Incluyen un Juicio Fi-
nal (muro oeste), una Anunciación (arco del presbiterio) y esce-
nas de la Vida de la Virgen y de la Pasión de Cristo (muros restan-
tes), bajo los cuales figuran personificaciones de virtudes y vi-
cios. La obra en su conjunto denota una nueva concepción de la
pintura por la atención que presta el artista tanto a la creación de

232

G



efectos de perspectiva como a la unif icación del espacio, que
acierta a integrar las figuras con los elementos arquitectónicos
que les sirven de marco. Realza la solemnidad y el dramatismo
que impregnan estas escenas el empleo de colores puros y mati-
zados. Desde la f inalización de la capilla de Padua hasta el co-
mienzo de su otra gran obra al fresco, se ocupó en realizaciones
de orden menor, como la Madonna de Ognissanti y el Crucifijo del
templo Malatestiano de Rímini. A partir de 1317, el maestro traba-
jó en Florencia, en la decoración de dos capillas de la iglesia de la
Santa Croce. Las escenas de la Vida de San Francisco pintadas
en la capilla Bardi anuncian los ideales pictóricos del Quattrocen-
to; los frescos sobre la Vida de San Juan Bautista en la capilla Pe-
ruzzi anticipan las conquistas espaciales de Masaccio. Con pos-
terioridad, trabajó para Roberto de Anjou, en Nápoles, y para los
Visconti, en Milán. Pero la obra más relevante de los últimos años
de su vida fue el campanile de la catedral de Florencia, del que
trazó los planos y comenzó la construcción. El arte profundamen-
te innovador del maestro no dejó indiferentes a sus coetáneos, y
ya en su tiempo gozó de una fama inmensa. Figuras de su época
como Dante o Boccaccio lo elogiaron, y muchos discípulos perpe-
tuaron sus aportes hasta finales del s. XIV, aunque se considera
que sus verdaderos continuadores artísticos fueron Masaccio y
Miguel Ángel.

Girardon, François
(1628-1715) Escultor francés. Durante una estancia en Roma en
su juventud estudió a fondo el arte de la Antigüedad, hecho que
marcó decisivamente su producción posterior, la más cercana al
clasicismo del período barroco francés. Al regresar a Francia en
1652, trabajó principalmente para Luis XIV. Por encargo del sobe-
rano realizó numerosas obras para los jardines de Versalles bajo
la dirección de Le Brun, en particular el famoso Apolo servido por
las ninfas, considerada una de las grandes obras de la escultura
francesa del s. XVII. Resultan más interesantes estas obras mito-
lógicas que las de carácter celebratorio, como el monumento al
cardenal Richelieu de la iglesia de la Sorbona o la desaparecida
estatua ecuestre de Luis XIV.

Girondo, Oliverio
(1891-1967) Poeta argentino. Estudió en Francia e Inglaterra,
donde inició la carrera de derecho y se vinculó con las vanguar-
dias europeas. En 1911 fundó el periódico Comoedia y participó
en las publicaciones vanguardistas Prisma, Proa y Martín Fierro,
para la que escribió el manifiesto. En 1915 comenzó su carrera
como dramaturgo con la obra La madrastra, escrita con René Za-
pata. En 1922 publicó su primer libro de poemas, Veinte poemas
para ser leídos en el tranvía, seguido por Calcomanías (1925) y
Espantapájaros (1932), entre otros. La masmédula, su obra de
madurez, fue editada en 1954 y constituye su trabajo más audaz
en el campo de la poesía. Fue uno de los escritores esenciales del
movimiento ultraísta. A principios de los años cincuenta, incur-
sionó en la pintura con una marcada tendencia surrealista. 

Gladstone, William Ewart 
(1809-1898) Político británico. Hijo del político John Gladstone,
estudió en Eton y en la Christ Church (Oxford). Dirigió sus prime-
ros pasos hacia la carrera eclesiástica, pero ante la oposición de

su padre la abandonó. Fue elegido diputado por Newark en 1832
por el Partido Conservador y, poco después, se le designó vicese-
cretario del Tesoro durante el mandato de Robert Peel (1834-
1835), de quien se declaraba admirador. Sin embargo, fue distan-
ciándose progresivamente de él, y a partir de 1843 las diferencias
entre ambos eran grandes, merced al giro hacia el liberalismo ini-
ciado por Gladstone. Ese año fue nombrado ministro de Comer-
cio, cargo desde el que impulsó una serie de reformas que mejo-
raron sustancialmente las condiciones de vida de los empleados
del puerto de Londres. De ello, junto con otras medidas demasia-
do alejadas de los planteamientos conservadores, derivó un cre-
ciente malestar en el seno del gobierno, que sólo finalizó tras pre-
sentar su dimisión. Se reincorporó a las funciones gubernamen-
tales en 1845, como ministro de Colonias. Tras la muerte de Peel,
en 1850, se acercó ideológicamente al Partido Liberal, ingresó en
sus filas y llegó a ser su líder a partir de 1868. Entre 1853 y 1866
fue director de la Cancillería del Exchequer, y tras la dimisión de
Disraeli, la reina Victoria le encomendó la formación de gobierno.
Durante su primer mandato (1868-1874) impulsó la polémica
Home Rule, que debía ser el primer paso hacia un proceso de au-
tonomía política de Irlanda y que acabó con la secesión del Parti-
do Liberal. En 1885, ya falto de apoyo, dimitió; de nuevo primer
ministro en 1892, ejerció un segundo mandato hasta 1894.

Glinka, Mijail  Ivanovich
(1804-1857) Compositor ruso. Es considerado el padre de la es-
cuela nacionalista rusa. La acomodada situación familiar le per-
mitió recibir una esmerada y cosmopolita educación musical con
maestros privados, italianos y alemanes. Durante un viaje a Italia
realizado en 1830 tuvo la oportunidad de ampliar sus conoci-
mientos al lado de compositores como Bellini y Donizetti. Tras
regresar a su patria, en 1834, entró en contacto con los cenácu-
los literarios más importantes del momento, entablando amistad
con Pushkin y Gogol. La labor de estos autores en pos de una lite-
ratura nacional incitó al compositor a escribir una ópera sobre
un episodio histórico ruso, La vida por el zar. Su estreno en 1836
significó el nacimiento de un estilo nacional inspirado en el fol-
klore y libre de las influencias alemana e italiana. A esta obra si-
guió, en 1842, Ruslán y Ludmila, cuya estética fantástica y popu-
lar iba a ejercer gran influencia. Compuso también páginas or-
questales como Jota aragonesa (1845) y música de cámara como
Trío patético (1827).

Gluck, Christoph Willibald
(1714-1787) Compositor y teórico alemán. Destacado por la re-
forma que llevó a cabo del género operístico. Hijo de un guarda
forestal, en 1736 el príncipe Lobkowitz lo tomó a su servicio en
Viena, y un año después el príncipe Melzi se lo llevó consigo a Mi-
lán, en Italia, donde recibió lecciones de composición de Giovan-
ni Battista Sammartini. Fruto de estas enseñanzas fue su primera
ópera, Artajerjes, compuesta en 1741 según el estilo italiano en-
tonces imperante. Dado el éxito alcanzado, dio a la escena nue-
vos títulos, entre ellos I l  Tigrane (1743), La clemencia de Tito
(1752) y La Cinesi (1754). Ninguno de ellos dejaba entrever las in-
novaciones que lo harían célebre, antes bien, se adaptaban ple-
namente a las convenciones formales de la ópera seria. Determi-
nante en su posterior evolución fue el conocimiento de la ópera
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francesa, la tragedia lírica de Lully y Rameau, que tuvo oportuni-
dad de estudiar en Viena. Influido por ella, dio a conocer en 1762
la obra que inauguraba su evolución, Orfeo y Eurídice, con libreto
de su colaborador Raniero de Calzabigi. Este cambio, expresado
con detalle en el prólogo de su posterior trabajo, Alceste (1767),
intentaba devolver a la ópera el espíritu de la tragedia griega. Con
ese fin, eliminó el aria da capo, adecuó las voces a los personajes,
sustituyó los recitativos secchi por otros acompañados por la or-
questa, a la que enriqueció expresivamente y otorgó un mayor
protagonismo. El resultado fueron unas obras en las que devolvía
a la ópera su contenido teatral, perdido en el Barroco. La reforma
no consiguió consolidarse en Viena, pero sí en Francia, país en
donde el músico se estableció en 1773, y en el cual dio a conocer
con éxito Ifigenia en Áulide (1774), Armíde (1777) e Ifigenia en
Táuride (1779).

Godard, Jean Luc
(1930) Director de cine francés. Mientras estudiaba en la univer-
sidad, frecuentaba la Cinemateca Francesa donde tomó contacto
con los futuros miembros de la Nouvelle Vague. Tras obtener su li-
cenciatura escribió críticas para Cahiers du cinèma y otras revis-
tas especializadas. En 1959 realizó su primer largo con el respal-
do de François Truffaut, Al final de la escapada, donde intentaba
un cine más espontáneo, tendencia iniciada en los años cincuen-
ta, que se expresaba en el uso de la cámara en mano, tomas en
exteriores y rodajes sin iluminación especial. Sus siguientes pelí-
culas, como Vivir su vida (1962), Una mujer casada (1964), Alpha-
ville (1965), o Pierrot el loco (1965), mostraban la evolución de un
estilo de vanguardia que mezclaba estilos,  géneros de ficción y
documental, presencia del director ante las cámaras, entre otros
recursos. En estos filmes revisó los géneros clásicos de forma iró-
nica y desmitificadora. Con La chinoise (1967), inició una segun-
da etapa creativa, donde exacerbó sus posiciones políticas de iz-
quierda con la intención de hacer “películas revolucionarias para
audiencias revolucionarias”. A partir de 1980, comenzó a  experi-
mentar con grandes producciones en formato de video de carác-
ter menos político pero todavía muy innovadoras desde el punto
de vista formal.

Goddard, Robert Hutchings 
(1882-1945) Inventor estadounidense. Fascinado desde niño por
la idea de los viajes espaciales, mientras estudiaba en el instituto
diseñó los principios de un sistema de transporte en un tubo de
vacío donde los vehículos viajarían impulsados gracias a la acción
de electroimanes. En 1908, la universidad Clark de le permitió
instalarse en un pequeño laboratorio. Desde allí, fue el primero en
demostrar que el empuje y la propulsión podían tener lugar en el
vacío, y posteriormente, fue también el primero en desarrollar un
motor de combustible líquido (oxígeno y gasolina) que, en 1926,
consiguió elevar brevemente un pequeño cohete. Gracias al apo-
yo financiero de instituciones como el Smithsonian o el Guggen-
heim Fund, y de personalidades como Charles Lindbergh, pudo
disponer de mayores medios y contar con unas pequeñas instala-
ciones en Roswell, donde trabajaría en una constante búsqueda
de mayor velocidad y altura. Desarrolló también la técnica de co-
hetes de fases múltiples, e ideó el arma conocida como bazuka.

Godel, Kurt
(1906-1978) Lógico y matemático estadounidense de origen aus-
tríaco. Abandonó su país durante la ocupación alemana de Aus-
tria y a emigró a Estados Unidos. En 1931 publicó el artículo So-
bre proposiciones formalmente de los principios matemáticos y
sistemas relacionados, en el que propuso sus dos teoremas de la
incompletitud. Mediante la demostración de las imperfecciones
del sistema axiomático como herramienta para la elaboración de
teorías complejas, completas y consistentes, su obra propuso la
invalidez de las empresas formalistas, cuestionando más de un si-
glo de intentos por desarrollar una fundamentación de las mate-
máticas basada en dicho instrumento lógico.

Godoy, Manuel
(1767-1851) Político español. Con tan sólo veinticinco años fue
nombrado primer ministro del Estado. Una vez en el poder, su pri-
mera intervención consistió en intentar salvar al rey Luis XVI de la
guillotina. Finalmente, la ejecución del monarca francés llevó a
España a declarar la guerra a Francia. Dos años después, el curso
del conflicto era tan desfavorable que tuvo que negociar y firmar
el tratado de Basilea. En 1798 se vio obligado a abandonar su car-
go, debido a las presiones del Directorio francés, que dudaba de
su lealtad, aunque siguió contando con la confianza de Carlos IV.
Prueba de ello es que apenas dos años después, volvió a encabe-
zar el gobierno. Ayudado por los franceses, logró ganar la guerra
de las Naranjas contra Portugal. Poco después Francia firmó la
paz de Amiens con Gran Bretaña, pero sólo un año despué: Espa-
ña, junto a Francia, declaró de nuevo la guerra a los británicos.
Entones su política empezó a provocar rechazos y se produjo una
conspiración dirigida por el príncipe de Asturias (el futuro rey Fer-
nando VII) que culminó con la invasión del palacio de Aranjuez.
fue hecho prisionero, si bien, liberado poco después por orden de
Napoleón, se dirigió hacia Bayona, donde se reunió con el prínci-
pe Fernando y los reyes. Estos últimos abdicaron, dejando el tro-
no de España en manos de Napoleón. A los setenta y dos años se
exilió en París, donde escribió sus Memorias.

Goebbels, Joseph 
(1897-1945) Político alemán. Nacido en el seno de una familia ca-
tólica acomodada, recibió una educación esmerada y pronto des-
tacó por su inteligencia. Un defecto físico en las piernas le eximió
de incorporarse a filas en la primera guerra mundial. En 1921 se
graduó en filología germánica por la universidad de Heidelberg y
trató de vivir como escritor y periodista, pero tuvo escaso éxito.
Mientras tanto, sus puntos de vista fueron derivando hacia plan-
teamientos cada vez más cercanos al nacionalsocialismo, hasta
que acabó por ingresar en el partido nazi en 1923. Tras una rápida
ascensión hacia la cúpula del poder, en 1926 fue nombrado gau-
leiter de Berlín, puesto en el cual empezó a dar muestras de su ha-
bilidad como orador provocativo y hábil propagandista. En 1930
se convirtió en el jefe de la División de Propaganda, trasladó su
estrategia a nivel nacional y sentó los principios de la manipula-
ción de las masas a través de la propaganda. En 1933, con la lle-
gada al poder de Hitler, fue nombrado ministro de Ilustración Po-
pular y Propaganda, cargo desde el que trató de ganar la voluntad
de los alemanes en favor del partido nazi. Con el estallido de la se-
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gunda guerra mundial, su actividad se incrementó considerable-
mente, en un esfuerzo por mantener alta la moral del ejército y del
pueblo alemán a lo largo del conflicto. Se convirtió en uno de los
más acérrimos defensores de Hitler y en su más cercano colabo-
rador. El hecho de que el curso de la guerra fuera definitivamente
en contra del Reich no hizo más que acentuar su fanatismo. Por
fin, ante la inminente caída de Berlín, envenenó a sus seis hijos
antes de suicidarse junto a su esposa en el bunker de Hitler.

Goering, Hermann
(1893-1946) Militar y político alemán. Fue piloto durante la pri-
mera guerra mundial, con 22 victorias en combate. En la posgue-
rra se afilió al partido nazi, del que se convirtió en una de sus figu-
ras más destacadas. Tuvo una crucial actuación en el fracasado
putsch de Munich (1923), en el cual resultó herido y por el que
huyó a Suecia. Diputado en 1928 y presidente del Reichstag en
1932, un año más tarde, con el acceso de los nazis al poder, Hitler
lo nombró jefe del gobierno de Prusia y ministro de Aviación, arma
que transformó en una fuerza de combate formidable. Fundó el
cuerpo de policía, la Gestapo, aunque el mando recayó luego en
Himmler. A partir de 1936 coordinó las actividades de los ministe-
rios relacionados con la economía. Concibió un plan para la pro-
ducción de material de guerra, proyecto que chocó con los intere-
ses de otros jerarcas nazis. El estallido de la segunda guerra mun-
dial y los éxitos iniciales de la fuerza aérea, la Luftwaffe, le hicie-
ron ganar mucha popularidad, que se desvaneció poco a poco a
raíz de las primeras derrotas alemanas y la clara incapacidad de
la aviación para detener la ofensiva aérea aliada sobre Alemania.
Mariscal de campo, presidente del Consejo de Economía de Gue-
rra, y presidente del Consejo de Guerra, era considerado como el
lugarteniente del Führer, quien, sin embargo, antes de suicidarse
traspasó la jefatura del Estado al almirante Doenitz. Detenido por
el ejército estadounidense en 1945, fue juzgado y condenado a
muerte por crímenes de guerra en los juicios de Nuremberg. Ho-
ras antes de la ejecución se suicidó con cianuro.

Goethe, Johann Wolfgang
(1749-1832) Escritor alemán. Nacido en el seno de una familia
burguesa, su padre fue funcionario del gobierno y se encargó per-
sonalmente de su educación. De 1765 a 1768 estudió derecho en
la universidad de Leipzig; allí empezó a interesarse por la literatu-
ra y la pintura, y conoció las obras dramáticas de sus contempo-
ráneos Klopstok y Lessing. Luego se trasladó a Estrasburgo para
proseguir sus estudios. Fue éste un periodo decisivo, ya que fre-
cuentó los círculos literarios y artísticos del Sturm und Drang,
precursor del primer Romanticismo, y conoció a Herder, quien lo
hizo descubrir a Homero, Shakespeare y la poesía popular. A par-
tir de esta influencia, se transformó en un escéptico sobre la vali-
dez de los preceptos del clasicismo francés que prevalecían in-
discutidos en la Alemania de la época. Escribió varias obras que
iniciaban una nueva poética, entre ellas Canciones de Sesen-
heim, poesías líricas de tono sencillo y espontáneo, Sobre la ar-
quitectura alemana (1773), dedicado al arquitecto de la catedral
gótica de Estrasburgo y el drama histórico Godofredo de Berli-
chingen. En 1774, como resultado de un desdichado incidente
amoroso con Charlotte Buff, prometida de uno de sus amigos, es-
cribió la romántica y trágica historia de Las desdichas del joven

Werther (1774). Escrita como novela epistolar, es un drama de
amor con f inal trágico, apoyado en un estilo sencillo y lleno de
imágenes. Apunta ya las claves que se repetirán en el romanticis-
mo alemán, como el culto a la Naturaleza, el apasionamiento, la
búsqueda de una vida ideal y el culto al genio. La obra fue un éxito
tan rotundo y representó tan bien el desencanto de las jóvenes
generaciones que suscitó la adopción de modos y maneras rela-
cionadas con la obra. En Frankfurt, escribió algunos dramas tea-
trales menores e inició la composición de su obra más ambiciosa,
Fausto, en la que trabajaría hasta su muerte. En ella, la recreación
del mito literario del pacto del sabio con el diablo sirve de alegoría
de la humanidad y en la que se refleja la transición del autor des-
de el Romanticismo hasta el clasicismo de su última etapa. En
1775 se instaló en la Cor te de Weimar donde residió hasta su
muerte. Interesado por la óptica, concibió una teoría distinta a la
de Isaac Newton sobre los colores y también investigó en geolo-
gía, química y anatomía. Además, su cargo como consejero y mi-
nistro del duque Carlos Augusto le otorgaron ingresos suficientes
como para dedicarse a viajar, especialmente por Italia, el país
donde mejor podía explorar su fascinación por el mundo clásico.
Su estancia allí, la actividad política y su amistad con una dama
de la corte, Charlotte von Stein, influyeron en una nueva evolu-
ción literaria que lo llevó a escribir obras más equilibradas y sere-
nas, alejándolo del romanticismo radical de sus primeros momen-
tos. La influencia clásica se hace ahora más presente, con obras
como Ifigenia en Táuride (1786), Tasso (1789) y las poesías Elegí-
as romanas (1790). En esa época empezó a escribir Los años de
aprendizaje de Wilhelim Meister (1795), novela de formación que
influiría notablemente en la literatura alemana posterior. Dirigió
el Teatro ducal entre 1791 y 1813 y con motivo de este cargo cono-
ció en 1794 al dramaturgo Friedrich von Schiller, con quien enta-
bló una fecunda amistad que se plasmó en el idilio épico en verso
Hermann y Dorothea (1798), inaugurando años de rica colabora-
ción entre ambos. La muerte de Schiller, en 1805, y una grave en-
fermedad lo convirtieron en una persona cada vez más encerrada
en sí misma y atenta únicamente a su obra. El periodo desde 1805
hasta su muerte en Weimar fue muy productivo. De sus escritos
los más célebres son las novelas Las afinidades electivas (1809),
Viajes italianos (1816), Poesía y verdad, la segunda parte de su
poema dramático Fausto (1832) y su Autobiografía (1833). La im-
portancia de su obra puede ser juzgada por la influencia que sus
escritos críticos, su vasta correspondencia, su poesía, sus dra-
mas y sus novelas ejercieron sobre los escritores de su época y
sobre los movimientos literarios que él inauguró y de los que fue
figura principal.

Goffman, Erving                                                                                 
(1922-1982) Sociólogo canadiense. Inscripto en la corriente
interaccionista. En su obra Estigma, trabaja a partir de las inter-
acciones en donde hay un sujeto "estigmatizado" y hay un cono de
peligro de ruptura de la interacción. Así, los individuos hacen ju-
gar una serie de recursos y manejan información a fin de evitar la
ruptura a partir de "estrategias". Para el sociólogo, el estigma se
define tanto social como históricamente. Otras de sus obras fun-
damentales es Internados, en la que analiza el funcionamiento in-
trínseco de las instituciones cerradas, cuyo paradigma es el hos-
pital psiquiátrico.
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Gogh, Vincent  Van
(1853-1890) Pintor holandés. El mayor de los seis hijos de un
pastor protestante, mantuvo con su hermano Theo, cuatro años
menor que él, una relación que sería determinante en su existen-
cia y trayectoria artística. Tras recibir una esmerada educación
en un internado privado, con dieciséis años entró como aprendiz
en la filial de La Haya de la galería de arte parisina Goupil & Cie.,
fundada por su tío Vincent; allí conoció las obras de la escuela de
Barbizon. El traslado a Londres en 1873 señaló el inicio de una
primera etapa creativa. Tras un rechazo amoroso, se volvió cada
vez más solitario, hasta que en 1878, tras intentar estudiar teolo-
gía, decidió unirse a los mineros de la Borinage. En este período
realizó una serie de dibujos de los obreros. Hacia 1880, descu-
brió en la pintura su auténtica vocación; en los primeros años de
la década de 1880 estudió con diversos pintores, entre los que
cabe destacar a Anton Mauve. Su rápida evolución y el conoci-
miento de los impresionistas lo llevaron a abandonar la enseñan-
za académica y a reunirse con Theo en París en 1876. Su herma-
no le presentó a Pissarro, Seurat y Gauguin, y esta situación
coincidiría con la definición de su pintura. Su paleta se tornó de-
finitivamente colorista y su visión, menos tradicional, dando for-
ma a su personal visión del postimpresionismo. Su interés por el
color y por la captación de la naturaleza lo indujo a trasladarse a
Arles, donde su obra fue progresivamente expresando con mayor
claridad sus sentimientos sobre lo representado y su propio es-
tado mental. Con la pretensión de crear el grupo de los “impre-
sionistas del sur” alquiló una casa donde invitaba a artistas con
quienes compartía intereses y en la que Gauguin pasó dos me-
ses. La primera crisis mental, en la que se cortó parte de la oreja
izquierda, tuvo lugar en la Navidad del mismo año 1888. Al año si-
guiente, ante el temor a perder su capacidad para trabajar, pidió
ser ingresado en el hospital psiquiátrico de Saint-Rémy-de-Pro-
vence donde permaneció doce meses. Tras sufrir diversos ata-
ques y ante la imposibilidad de salir al exterior a pintar, realizó
obras relacionadas con el hospital, retratos de médicos y reinter-
pretaciones de obras de Rembrandt, Delacroix y Millet. La pérdi-
da de contacto con la realidad y una progresiva sensación de
tristeza son las claves de este período en el que desarrolló un es-
tilo basado en formas dinámicas y en el uso vigoroso de la línea,
de lo cual resultó una pintura más intrépida y visionaria que la de
Arles. Sin conseguir superar el estado de melancolía y soledad
en que se encontraba, en 1890 se trasladó a París para visitar a
su hermano Theo. Por consejo de éste, viajó a Auvers-sur-Oise,
donde fue sometido a un tratamiento homeopático por el doctor
Gachet. En este pequeño pueblo retrató el paisaje y  sus habitan-
tes, intentando captar su espíritu. Su estilo evolucionó formal-
mente hacia una pintura más expresiva y lírica, de formas impre-
cisas y colores más brillantes. Pese a que unos meses más tarde
el doctor Gachet consideró que se encontraba plenamente cura-
do, su estado de ánimo no mejoró debido a los sentimientos de
culpa provocados por la dependencia de su hermano Theo y por
su fracaso profesional. Sumido en esta situación de angustia, se
suicidó de un disparo en el pecho.

Gogol, Nikolai Vasilievich 
(1809-1852) Escritor ucraniano en lengua rusa. Hijo de un peque-

ño terrateniente, en 1820 se trasladó a San Petersburgo para in-
tentar, sin éxito, hacer carrera como funcionario de la administra-
ción zarista. En 1831 se incorporó como profesor de historia a la
universidad, donde conocería a Pushkin. Su volumen de relatos
cortos sobre la vida en Ucrania, titulado Las veladas en Dikanka
(1831) fue recibido con entusiasmo en los círculos literarios. Su
éxito lo llevó, en 1835, a abandonar la universidad para dedicarse
por completo a la literatura. Siguieron otras colecciones, Mirgo-
rod (1835) y Arabescos (1835), que suponían su paso al realismo
crítico. Mirgorod contiene el relato Taras Bulba, que fue ampliado
en 1842 para convertirse en una novela completa. Esta obra, que
describe la vida de los cosacos en el s. XVI, puso de manifiesto la
gran maestría del autor a la hora de retratar personajes, así como
su chispeante sentido del humor. En 1836 publicó la comedia El
inspector, una divertida sátira acerca de la codicia y la estupidez
de los burócratas, que obligó al escritor a abandonar temporal-
mente el país. Entre 1836 y 1848 vivió principalmente en Roma,
donde trabajó sobre una novela que es considerada como su me-
jor trabajo y una de las mayores novelas de la literatura universal,
Almas muertas (1842), panorámica sarcástica de la Rusia feudal.
Esta obra se convertiría en un modelo para las generaciones pos-
teriores de escritores rusos. Fueron particularmente influyentes
sus relatos breves: El capote, acerca de un humillado funcionario,
víctima de la injusticia social, La nariz, La perspectiva Nevski y
Diario de un loco. La mezcla de humor con realismo social, ele-
mentos fantásticos y formas de prosa no convencionales fueron
la clave de la popularidad de estos relatos. En 1848, viajó en pere-
grinación a Tierra Santa, impulsado por sus profundas creencias
cristianas ortodoxas. A su regreso cayó bajo la influencia del fa-
natismo religioso y se convenció de que sus obras narrativas eran
pecaminosas. El resultado de esta profunda crisis espiritual fue la
destrucción de muchos de sus manuscritos, entre ellos, la segun-
da parte de Almas muertas. En los últimos años de su vida escri-
bió artículos; en los Fragmentos escogidos de la correspondencia
con los amigos (1847) defiende la religión ortodoxa. Su figura se
puede comparar con la de otros grandes escritores rusos, como
Tolstoi, Turgueniev, Dostoievski, y Pushkin, que fue su amigo du-
rante toda la vida y el mejor crítico de su literatura. Murió en Mos-
cú al borde de la locura.  

Golding, William
(1911-1993) Escritor británico. Estudió en la universidad de Ox-
ford. Durante algunos años trabajó en el teatro, como actor y
como autor, aunque prefirió dedicarse a la enseñanza. Así, fue
maestro de escuela hasta que se alistó en la marina durante la se-
gunda guerra mundial. Obtuvo un enorme éxito con la publicación
de su primera novela, El señor de las moscas (1954), una alegoría
de la innata crueldad del ser humano, basada en las experiencias
del propio autor durante la guerra. En ella se narra la lucha por la
supervivencia de un grupo de niños atrapados en una isla desierta
tras sufrir un accidente aéreo. Entre sus obras, de estilo llano y
teñidas de un hondo pesimismo, destacan las novelas Los here-
deros (1955), Pincher Martín (1956), Caída libre (1959) y Ritos de
pasaje (1980), la pieza teatral La mariposa de latón (1958) y los
versos recogidos en Poemas (1954). En 1983 le fue otorgado el
premio Nobel de literatura.
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Goldoni, Carlo
(1707-1793) Dramaturgo italiano. Estudió derecho en Pavía y en
1731 empezó a ejercer la abogacía, profesión que compaginó ini-
cialmente con su vocación por el teatro. En sus primeras obras,
como La mujer distinguida (1743) o Arlequín servidor de dos amos
(1745), osciló entre el empleo de los personajes característicos
de la commedia dell'arte y la búsqueda de una comicidad más dis-
creta y cotidiana. En El abogado veneciano (1750), El café (1750)
o La posadera (1753) superó la comicidad de la comedia con una
caracterización más profunda de los personajes y un lenguaje
más espontáneo y realista. En 1762 se trasladó a Paris para dirigir
la Comedia Italiana, y all í escribió El cascarrabias bondadoso
(1771) y sus Memorias (1783-1787), ambas en francés. Creador
de la comedia realista italiana, sufrió la oposición de los autores
más tradicionalistas.

Goldsmith, Oliver
(1728-1774) Escritor irlandés.Hijo de un presbítero anglicano, se
educó en Dublín y más tarde estudió medicina en las universida-
des de Edimburgo y Leiden. Tras un largo viaje por la Europa conti-
nental, en 1756 se instaló en Londres y colaboró en distintas pu-
blicaciones, escribiendo obras literarias por encargo, como libros
para niños, artículos para periódicos y revistas, y traducciones.
Entre ellos se encuentra una serie de cartas escritas supuesta-
mente por un viajero chino en las que se describen las costum-
bres británicas, después reeditadas como Un ciudadano del mun-
do (1762). En su poema filosófico El viajero (1764) relató las expe-
riencias vividas durante sus viajes. Su novela El vicario de Wake-
field (1766) ofrece un irónico retrato de la vida rural y familiar. El
hombre de buen carácter (1768) y Humillarse para vencer (1773)
son sus comedias más importantes, mientras que en poesía des-
taca La aldea abandonada (1770).

Goldstein, Joseph
(1940) Químico estadounidense. En 1998 recibió el premio Nobel
de medicina junto a Michael Brown por sus trabajos en el metabo-
lismo de la lipoproteína de baja densidad, derivada del colesterol,
la cual en grandes cantidades provoca numerosas enfermedades
coronarias. Junto a Brown ayudaron al desarrollo de las drogas
denominadas estatinas, destinadas a controlar los altos niveles
de colesterol en sangre. También estudiaron el papel que juega la
modificación de las lipoproteínas en el cáncer.

Golgi, Camilo
(1843-1926) Médico italiano. Estudió en la universidad de Padua.
Trabajó en la clínica psiquiátrica del criminólogo Lombroso pero
luego se interesó por la histología. Ejerció como profesor de ana-
tomía en Turín y Siena, y llegó a ser decano de la Facultad de Me-
dicina y rector de la universidad de Padua. Realizó estudios res-
pecto del uso del nitrato de plata como tintura de tejidos nervio-
sos, así descubrió a las dendritas que se encontraban conectadas
entre sí. Este descubrimiento permitió a Wilhelm Von Waldeyer
Haltz formular la hipótesis de que las células nerviosas son las
unidades estructurales del sistema nervioso central, hipótesis
que más tarde demostraría Santiago Ramón y Cajal. Continuando
con sus estudios, encontró una red de fibrillas y cavidades y grá-

nulos en las células que él estudiaba (el aparato de Golgi), el cual
desempeña un papel importante en la construcción de membra-
nas, almacenamiento de lípidos y proteínas y en el transporte de
partículas a lo largo de la membrana celular. Entre 1885 y 1893
estudió el paludismo, enfermedad producida por un protozoo lla-
mado plasmodium, e identificó la existencia de esporas produci-
das por dicho organismo en la sangre de las personas infectadas.
En 1906 recibió conjuntamente con Santiago Ramón y Cajal, el
premio Nobel de medicina por sus estudios del sistema nervioso
central.

Gómez Bolaños, Roberto
(1929) Actor y escritor mexicano. Su vida siempre estuvo vincula-
da al espectáculo; su padre fue dibujante en diversos diarios y re-
vistas de renombre. Su apodo Chespirito responde a una forma
castellanizada de Shakespeare, inventado por el director de cine,
Agustín Delgado, ya que consideraba al actor un pequeño Shakes-
peare. Luego de abandonar la carrera de ingeniería, comenzó a
trabajar, a los 22 años, como creativo en una agencia de publici-
dad. En la década del cincuenta, se destacó como guionista de ra-
dio, televisión y cine, por lo que escribió durante dos décadas los
contenidos de los programas de mayor rating: Cómicos y cancio-
nes (1960) y El estudio de Pedro Vargas (1965). En 1968, fue con-
tratado por otro canal de televisión para armar un programa de
media hora para los sábados por la tarde. Así surgieron las series
Los supergenios de la mesa cuadrada y El ciudadano Gómez, se-
ries que luego se extenderían por una hora y se conocerían como
Chespirito, con diferentes sketches, protagonizados por persona-
jes como El Chapulín Colorado y El Chavo del Ocho. El éxito fue
tan arrollador que el programa se trasmitió varios días a la sema-
na, en horario central. En 1973 ambos programas se podían ver
en América Latina; en 1978 produjo, escribió y actuó en la pelícu-
la El Chanfle, que rompió todos los récords de taquilla, además de
escribir seis obras de teatro. En 2000 se le rindió un homenaje
por su trayectoria artística, y se convocó además a todos los acto-
res que integraron el elenco durante más de veinte años,. En 2003
publicó un libro de poemas titulado Poemas y un poco más.

Gómez de la Serna, Ramón
(1888-1963) Escritor español. Hijo de un ilustre jurista, estudió
derecho, pero desde muy temprano se sintió atraído por el perio-
dismo y luego dedicó su vida exclusivamente a la actividad litera-
ria. Su obra se caracteriza por su arrolladora personalidad, hasta
tal punto que creó un estilo propio y original, sinónimo de inde-
pendencia, esteticismo, provocación y vanguardia. Procuró, en
efecto, renovar el panorama literario español importando las lite-
raturas de vanguardia. Al respecto escribió su libro Ismos (1931),
publicó varios artículos y traducciones de manifiestos en la revis-
ta Prometeo y fundó en 1914 una concurrida tertulia madrileña en
el Café de Pombo, verdadero centro de irradiación de las nuevas
ideas. Producto de su particular visión de la literatura, creó un
nuevo género, opuesto al trascendentalismo de la máxima, la gre-
guería, que definió con la fórmula  "humorismo + metáfora". Éstas
consisten en frases breves, de tipo aforístico, que retratan desde
un ángulo insólito realidades cotidianas con ironía y humor, a
base de expresiones ingeniosas, alteraciones de frases hechas o
juegos conceptuales o fonéticos. Algunas colecciones se publi-
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caron como Greguerías (1917), Flor de greguerías (1933) y Total
de greguerías (1955). Fue un autor prolífico, su obra incluye más
de cien libros de todos los géneros. Cultivó un teatro muy innova-
dor, cercano a la estética surrealista, cuyo mejor exponente es
Los medios seres (1929). Su carácter crítico y sarcástico se vio
reflejado en novelas y relatos breves, como El chalet de las rosas
(1923), El torero Caracho (1926) y La quinta de Palmyra (1923).
Se destacan también sus novelas eróticas Senos (1918), La mujer
de ámbar (1927) y La Nardo (1930) y las biografías de personajes
como Goya (1928), Azorín (1930) o El Greco (1935). Escribió en El
Sol, La Voz, Revista de Occidente y El Liberal. Con Azorín fundó el
PEN Club español. Fue secretario del Ateneo de Madrid. En 1936,
a raíz del estallido de la guerra civil española, se exilió en Buenos
Aires y en 1948 publicó la obra autobiográfica Automoribundia.

Gómez, Juan Vicente
(1859-1935) Militar y político venezolano. En 1899 encabezó jun-
to con Cipriano Castro, la Revolución Restauradora que derrocó
al presidente Ignacio Andrade. Fue gobernador del Distrito Fede-
ral y más tarde vicepresidente (1904), dos años después de haber
sofocado, al mando del ejército, la rebelión acaudillada por Ma-
nuel Matas. Cuando, en 1908, el presidente Castro viajó a Europa
por motivos de salud, se hizo cargo del ejecutivo, al frente del
cual se mantuvo interinamente hasta que, dos años después, fue
ratificado por elección constitucional. Debido a su gran ascen-
diente entre el estamento militar, desempeñó la jefatura de las
fuerzas armadas aun en las épocas en las que no ocupó la presi-
dencia. Su dictadura, ejercida en el marco de un sistema de parti-
do único, se prolongó hasta su muerte, a pesar de la enérgica
oposición popular, manifiesta, sobre todo, en las revueltas estu-
diantiles de 1928.

Gómez, Máximo
(1836-1905) Militar cubano. Llegó a Cuba en 1865, al mando de
las tropas españolas de reserva, pero al cabo de un año abando-
nó el ejército y se dedicó a la explotación de sus plantaciones. En
1869 se reincorporó a la milicia y, por sus méritos en campaña,
alcanzó el generalato. Conoció a José Martí  a finales de la déca-
da de 1880, en su tránsito por Santo Domingo, Jamaica y Nueva
York, y colaboró en la organización del Partido Revolucionario
Cubano. En 1895, Martí y Maceo propusieron que encabezase
una nueva lucha por la liberación cubana y lo designaron jefe mi-
litar de las fuerzas insurrectas. En calidad de tal f irmó la orden
de levantamiento y el manifiesto de Montecristi. Gómez empren-
dió en Las Villas la campaña de la Reforma, cuyo objetivo era dis-
traer a las tropas españolas con un mínimo de fuerzas. En febre-
ro de 1899, finalmente, Gómez entró en La Habana. Tenía a la sa-
zón setenta y cinco anos y había dedicado más de la mitad de su
vida a la lucha por la liberación de Cuba. Terminada la guerra, se
negó a aceptar la presidencia de la República y fue depuesto
como general en jefe a causa de su reticencia a colaborar con Es-
tados Unidos.

Gonçalves, Nuno
(s. XV)  Pintor portugués. Nada se sabe de la vida de este artista,
al que determinadas fuentes de la época consideran como el me-
jor pintor de su país a lo largo del s. XV. Se especula con un posi-

ble viaje a Flandes, por las claras influencias que existen en su
obra de la pintura borgoñona y flamenca, en particular de Dierik
Bouts. En 1463 figura como pintor de la corte de Alfonso V, y pro-
bablemente con esa condición realizó una de las pocas obras que
se le atribuyen con certeza, el Políptico de san Vicente, pintado
hacia 1460-1470. Se trata de una obra grandiosa, constituida por
seis paneles y en la que aparecen unas sesenta figuras, casi de ta-
maño natural. A pesar de una cierta estilización de los persona-
jes, los rasgos estilísticos dominantes son el realismo y la sobrie-
dad, que eluden cualquier concesión al decorativismo y el des-
criptivismo. El mérito de la obra reside en la galería de retratos de
miembros de la corte, que le acreditan como excelente retratista,
atento a la plasmación de la realidad. Se le atribuye un retablo de
san Vicente para la catedral de Lisboa, pero se trata de una obra
desaparecida, por lo que el conocimiento de este artista se cir-
cunscribe en la práctica al políptico mencionado, que se conser-
va en Lisboa, en el Museo Nacional de Arte Antiguo.

Goncourt, Hermanos;
Edmond-Louis de y Jule-Alfred  Huot de 
(1822-1896) y (1830-1870), respectivamente. Escritores france-
ses. Su buena posición económica les permitió dedicar sus días a
la literatura y el arte. Fueron grandes cultivadores del género his-
tórico, ahondando en la Francia del s. XVIII. Dentro de este géne-
ro se distinguieron Historia de la sociedad francesa durante la Re-
volución y bajo el Directorio (1854) y Retratos íntimos del s. XVIII
(1857-1858). La misma pasión “documental” que guió estas in-
vestigaciones se manifestó en la composición de sus novelas, en-
tre las que se destacan Sor Filomena (1861), Germinie Lacerteux
(1865) y Madame Gervaisais (1869). Estas se centraban general-
mente en personajes en situaciones extremas de crisis emocional
y preludiaban en cierto modo el advenimiento del naturalismo.
Sus concepciones sobre la literatura pueden rastrearse en su
Diario, iniciado en 1851 y publicado entre 1887 y 1896.

Gondra, Manuel
(1872 1927) Escritor y político paraguayo. Fue el ideólogo del
sector radical del liberalismo, que propugnaba una movilización
revolucionaria de las masas para producir cambios profundos en
la sociedad. Fue elegido presidente de la República en 1910, y
desde el comienzo debió enfrentarse con el otro sector del libera-
lismo que encabezaba Albino Jara, a quien designó ministro de
Guerra. Jara se alió con los colorados y encabezó un golpe militar
que provocó su derrocamiento en 1911. Nuevamente elegido en
1920, tampoco pudo gobernar esta vez, renunciando en 1921.
Pese a todo, fue el político más influyente del liberalismo para-
guayo durante el periodo que va desde 1908 hasta 1936.

Góngora y Argote, Luis de
(1561-1627) Poeta español. Nacido en el seno de una familia ilus-
tre, estudió en la universidad de Salamanca. Obtuvo un cargo
eclesiástico de poca importancia, pero que le brindó la posibili-
dad de viajar por España y frecuentar la Corte en  Madrid. En 1588
recibió una amonestación del obispo a causa de su vida disipada y
sus composiciones profanas. Se trasladó a Valladolid, donde se
hallaba la Corte en 1603, buscando mejorar su posición económi-
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ca. De estos años datan su amistad con Pedro Espinosa y su ene-
mistad con su gran rival, Francisco de Quevedo. Instalado defini-
tivamente en la corte a partir de 1617, consiguió que Felipe III lo
nombrara su capellán, lo cual no alivió sus dificultades económi-
cas que lo acosarían hasta la muerte. Aunque no publicó en vida
casi ninguna de sus obras poéticas, éstas pasaron de mano en
mano en copias manuscritas y fueron muy leídas y comentadas.
Tradicionalmente, la crítica ha separado su obra poética en dos
periodos. Por un lado, las letrillas de inspiración popular y los ro-
mances: moriscos, amorosos, pastoriles y caballerescos. En es-
tas primeras composiciones (hacia 1580) se adivinaba también la
implacable vena satírica que caracterizará buena parte de su obra
posterior. Este periodo iba hasta 1610, en que su obra se volvía
culta, aumentando considerablemente la complejidad de su esti-
lo, buscando resaltar la musicalidad del verso por medio del uso
de aliteraciones, intensificando aún más la retórica y la imitación
de la poesía latina clásica, introduciendo numerosos cultismos y
una sintaxis basada en el hipérbaton y en la simetría. Este cambio
empezaría en la Oda a la toma de Larache, y continuaría con el in-
cremento constante de la oscuridad estilística en la fábula de Po-
lifemo y Galatea (1613), las Soledades (1613) y el Panegírico al du-
que de Lerma (1617). Para la primera manera, la crítica, desde la
de sus coetáneos, sólo tuvo elogios. Por el contrario, las críticas
llovieron sobre las obras de su segunda etapa, en parte dirigidas
contra las metáforas extremadamente recargadas, y a veces in-
cluso «indecorosas» para el gusto de la época. En un rasgo típico
del Barroco, pero que también suscitó polémica, Góngora rompió
con todas las distinciones clásicas entre géneros lírico, épico e
incluso satírico. Contrariamente a esta división en dos periodos
bien definidos, muchos sostienen que en romances como la Fá-
bula de Píramo y Tisbe y en algunas letrillas se encuentran ya jue-
gos de palabras, alusiones, conceptos y una sintaxis latinizante,
si bien estas dificultades aparecen enmascaradas por la breve-
dad de sus versos, su musicalidad y ritmo y por el uso de formas y
temas tradicionales. Su fama fue enorme durante el Barroco, aun-
que su prestigio y el conocimiento de su obra decayeron luego
hasta finales del siglo XIX cuando fue reivindicado por algunos
simbolistas como Verlaine. Pero su definitiva revalorización críti-
ca se produjo en 1927 cuando, para celebrar el tercer centena-
rio de su muerte, se congregaron los mejores escritores espa-
ñoles de la época, conocidos desde entonces como la Genera-
ción del 27. 

González, Felipe
(1942) Político español. Miembro del Partido Socialista Obrero
Español desde 1964 y licenciado en derecho, entre 1965 y 1974
trabajó en Sevilla como abogado laboralista. Elegido secretario
general del partido en 1974, después de la muerte de Franco tomó
parte en las negociaciones políticas que llevarían a la transición
democrática. En 1979 su partido abandonó el marxismo y adoptó
los postulados socialdemócratas vigentes en Europa. Elegido pre-
sidente del gobierno en 1982, fue reelegido en las sucesivas con-
vocatorias electorales de 1986, 1989 y 1993. Firmó el Tratado de
Adhesión a la Unión Europea, incorporó España a la OTAN y asu-
mió por dos veces la presidencia de la Unión Europea (1989 y
1995). En 1996 fue sustituido como presidente del gobierno por
José María Aznar y, poco después, dimitió de la secretaría general

del PSOE.
González Iñárritu, Alejandro
(1963) Director de cine mexicano. Luego de trabajar como DJ en
una radio y haber estudiado cine, en 1990 estuvo a cargo, de la
producción publicitaria de Televisa, la televisión más importante
de México. Con su primer largometraje, Amores Perros (2000),
logró un gran éxito de crítica y público, y con el que obtendría va-
rios premios en festivales internacionales. Dos años después par-
ticipó, junto al director de cine Wim Wenders y Ken Loach en un
proyecto cinematográfico que trataba sobre los atentados terro-
ristas a las Torres Gemelas. Sus ultimos largometraje fueron 21
gramos (2003) rodado en Hollywood  con Sean Penn y  Benicio del
Toro como actores principales, y Babel (2006) protagonizada por
Brad Pitt.

González, Julio
(1870-1942) Escultor y pintor español. Nacido en una familia de
orfebres catalanes, aprendió el oficio de la forja y marchó a París
en 1910. Inició su carrera pictórica influido por la figura de Puvis
de Chavannes y años más tarde comenzó a realizar sus primeras
esculturas en bronce. Sin embargo, hasta los cincuenta años no
se consagró definitivamente a la escultura, y en poco tiempo se
convirtió en uno de los mayores renovadores de la escultura mo-
derna. Aplicó los principios del cubismo en la creación de formas
y desde 1930 colaboró con Picasso en el desarrollo de sus prime-
ras esculturas en hierro forjado. Tras la guerra civil española reali-
zó La Montserrat (1936-1937) como homenaje a los republicanos.
Progresivamente fue derivando hacia la abstracción. De entre sus
esculturas destacan: Arlequín (1927-1930), Mujer peinándose
(1931), Campesino en pie (1933) y, de su última etapa abstracta,
Hombre-cactus (1939-1940).

González Macchi, Luis
(1946) Político  paraguayo.Miembro del Partido Colorado. Hijo de
un ex ministro de Justicia de Alfredo Stroessner. Tras el derroca-
miento del dictador, en 1992 fue candidato a diputado y en 1997
ganó una banca senatorial, formando parte del grupo de Luis María
Argaña. Cuando éste fue asesinado por un comando que se sospe-
chó obedecía órdenes del presidente Cubas y del general golpista
Lino Oviedo, era presidente del senado y encabezó el pedido de
juicio político al presidente. Cuando éste renunció, asumió la pre-
sidencia, conformando un gabinete que, por primera vez incluyó a
miembros de los partidos de oposición. En 1999, la Corte Suprema
de Justicia lo confirmó como presidente, hasta el 2003.

González Prada, Manuel
(1844-1918) Escritor y político peruano. Fue la figura más discu-
tida e influyente en las letras y la política del Perú en el último ter-
cio del s. XIX. Nacido en la aristocracia limeña, se educó en San-
tiago de Chile y siguió, por presión familiar, estudios en un semi-
nario de Lima, que abandonó intempestivamente. Recorrió la
zona andina de su país y se retiró a vivir en una hacienda al sur de
Lima, donde se compenetró con el mundo indígena y se dedicó a
la lectura de escritores clásicos. Pasó a dedicarse luego muy acti-
vamente al periodismo en publicaciones como El Comercio, Los
Parias y La Lucha. El episodio capital de su vida y de la generación
a la que pertenecía fue la guerra con Chile (1871-1883), que aca-
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bó con una humillante derrota peruana y provocó su reclusión vo-
luntaria durante la ocupación chilena de Lima. Al acabar esa ocu-
pación se convirtió en un acalorado acusador de la clase dirigen-
te peruana, del Ejército y la Iglesia católica. Fue socio del Ateneo
de Lima, pero poco a poco fue desilusionándose con la tradición
literaria que predominaba allí. Participó en la fundación del Círcu-
lo Literario (1886), vehículo para proponer una literatura basada
en la ciencia y orientada así hacia el futuro. De ahí pasó a la políti-
ca, en la que se mostró librepensador y crítico de la herencia co-
lonial española. Fundó la Unión Nacional (1891) y publicó diver-
sos ensayos y artículos en los que ponía de manifiesto su radica-
lismo político, anticlerical, feminista e indigenista. En el artículo
Nuestros indios (1904), explicó la supuesta inferioridad de la po-
blación autóctona como un resultado de las condiciones infrahu-
manas a las cuales se veían sometidos. Al volver de un viaje por
Europa (1898), empezó a divulgar las ideas anarquistas que había
descubierto en Barcelona, y fue identificándose cada vez más con
los movimientos obreros anarcosindicalistas. Como poeta, publi-
có Minúsculas (1901) y Exóticas (1911), que son verdaderos catá-
logos de innovaciones métricas. Póstumamente aparecieron Tro-
zos de vida (1933), Baladas peruanas (1935), Grafitos (1937) y
Adoración (1946), un canto de amor a su esposa que se incluye
dentro de la temática erótica.

González Suarez, Federico
(1844-1904) Arqueólogo e historiador ecuatoriano. Nacido en el
seno de una familia de escasos recursos económicos, ingresó en
la Compañía de Jesús en 1862, para permanecer en ella diez años,
en los que se formó científicamente. En 1906 llegó a ser nombra-
do arzobispo de Quito. Su labor intelectual como historiador que-
dó reflejada en su Historia general de la República del Ecuador,
extensa obra cuya publicación, iniciada en 1894, prosiguió hasta
su muerte. Otros trabajos suyos son Historia eclesiástica del
Ecuador (1881), Atlas arqueológico (1892) y Defensa de mi cri-
terio histórico (póstuma). Su obra se caracteriza por una gran
erudición.

González Tuñón, Raúl
(1905-1974) Escritor argentino. Fue poeta y periodista. Publicó
sus primeros versos en 1922, en revistas como Caras y Caretas,
Inicial, Proa y Martín Fierro. En 1923 viajó por su país y en 1929
realizó su primer viaje a Europa. Más tarde le seguirían Brasil, el
Chaco paraguayo, Chile, la Unión Soviética y China, entre otros,
como corresponsal del diario Crítica.  Vivió en España en 1934 y
allí entabló amistad con García Lorca y Neruda. Compartió con el
grupo de Florida las preocupaciones formales y con el grupo de
Boedo, sus preocupaciones sociales. Su poesía retrató la vida de
la gente del suburbio, del pequeño trabajador, el puerto y el con-
ventillo. Entre sus libros se encuentran: El violín del diablo (1926),
La rosa bl indada (1936) y A la sombra de los barrios amados
(1957), entre otros.

Goodyear, Charles
(1800-1860) Químico estadounidense. Fue el inventor del proce-
so de vulcanización de la goma utilizada en la fabricación de neu-
máticos. Este proceso consiste en el agregado de azufre al cau-
cho crudo. La mezcla se calienta y el producto resultante posee

características de dureza y resistencia mucho mayores que el
caucho del cual partió. El procedimiento fue descubierto por Go-
odyear por casualidad en 1839, cuando por accidente volcó un re-
cipiente de azufre en una sartén que contenía látex. Sin embargo,
el descubrimiento no fue patentado hasta 1843. La empresa Go-
odyear adoptó ese nombre por sus actividades en la industria del
caucho, pero no tenían ninguna relación con Charles, quien nun-
ca hizo dinero por su invento. 

Gorbachov, Mijail
(1931) Político soviético. De padres campesinos, estudió dere-
cho en Moscú y durante este período se afilió al Partido Comunis-
ta. Progresivamente ascendió en la jerarquía del partido, bajo la
protección de Andropov, quien le aseguró el ingreso en el Politbu-
ró. En 1982, Andropov sucedió en el poder a Brezhnev, hecho que
marcó su futuro político. Tras la muerte de Andropov, ocurrida
dos años más tarde, y durante el breve mandato de Chernenko,
pasó a dirigir la comisión de Asuntos Exteriores del Politburó.
Cuando Gromiko fue designado presidente del Presídium del Só-
viet Supremo, ocupó la secretaría general del PCUS; en 1988, al
dimitir aquél de su cargo, se convirtió en el político soviético más
joven en acceder al poder supremo en la Unión Soviética desde
Stalin. Como presidente del Presídium del Sóviet Supremo instau-
ró la perestroika o reestructuración: en política interior impulsó la
lucha contra la corrupción política, introdujo medidas liberaliza-
doras y tendió a la descentralización de la economía. Con el nom-
bre de glasnost (o transparencia) puso en marcha profundas re-
formas referentes a la libertad de expresión y de información. Re-
formó la Constitución para introducir la pluralidad de partidos po-
líticos y realizó modificaciones dentro de su partido para lograr
una auténtica democratización. Ello implicó el voto secreto, la di-
versidad de partidos políticos y el acceso a los ciudadanos no afi-
liados. Otro aspecto importante fue la concesión de una generosa
amnistía política en favor de los disidentes. Pero si sus decisiones
en el campo de los asuntos internos del país fueron innovadoras,
aún más trascendentes resultaron sus medidas en lo que se refie-
re a la política exterior. Su objetivo principal fue lograr la disten-
sión política con Estados Unidos. Retiró de Afganistán las tropas
soviéticas y redefinió sus relaciones con China. En 1991 se produ-
jo un golpe de Estado que lo colocó tres días bajo arresto domici-
liario. El deterioro de la economía soviética era tal que los comu-
nistas de la línea dura exigían la independencia de las diferentes
repúblicas. Los reformistas consiguieron restaurar en el poder a
Gorbachov, pero éste suspendió las actividades del partido, dimi-
tió como secretario del Partido Comunista y concedió la indepen-
dencia a los países bálticos. En 1991, la Unión Soviética se desin-
tegró en distintas repúblicas, entonces dimitió como presidente,
aunque siguió participando en la política y se enfrentó al nuevo
gobierno de Yeltsin. En 1992 fue expulsado del Partido Comunis-
ta, acusado de haber contribuido a su caída. Con anterioridad, el
gobierno le había prohibido salir al extranjero por negarse a com-
parecer ante el Tribunal Constitucional. Al f inal del mismo año,
viajó a Estados Unidos y Japón. Gran parte de los ingresos que
han generado las conferencias internacionales por él pronuncia-
das se han destinado al apoyo de la Fundación para la Investiga-
ción Social, Económica y Política de Moscú, creada en 1991. Por
su esfuerzo para dar fin a la guerra fría, en 1990 se le concedió el
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premio Nobel de la paz.
Gordon, Charles George
-Gordon Bajá-
(?-1885) Militar británico. Hijo de un artillero del ejército británi-
co, ingresó en los Royal Engineers. Su actuación en la guerra de
Crimea (1853-1856) le valió el ascenso al grado de capitán en
1859. Al año siguiente ingresó voluntario en el ejército destacado
en China, por entonces en lucha contra las autoridades locales.
Estuvo presente en la ocupación de Pekín, en 1860, y dirigió per-
sonalmente la destrucción del palacio de verano del emperador.
En 1862 le fue encomendada la misión de defender los intereses
británicos en Shanghai, amenazados por una insurrección popu-
lar. A tal fin organizó una fuerza compuesta por 3500 civiles fieles
a las autoridades británicas, conocida como «Ever-Victorious
Army» (el ejército siempre victorioso), con el cual consiguió, tras
18 meses de lucha, derrotar a las tropas insurrectas. Regresó a
Gran Bretaña en 1865, convertido en héroe nacional. Permaneció
en Gran Bretaña hasta 1874, fecha en que las autoridades egip-
cias, entonces bajo tutela británica, lo nombraron gobernador en
Sudan. Problemas de salud lo obligaron, en 1880, a abandonar el
cargo y regresar a su patria. Una vez recuperado, dirigió varias
operaciones militares en la India, China, islas Mauricio y Sudáfri-
ca. En 1884 regresó a Sudán, enviado por el gobierno británico
con la misión de apoyar a las tropas egipcias destacadas en Jar-
tum, amenazadas por el ejército islámico de Muhammad Ahmad
al-Mahdi. A poco de su llegada a Jartum, la plaza fue sitiada por
el ejército rebelde. Desoyendo las órdenes gubernamentales,
se negó a evacuar la plaza, la cual cayó en poder de las tropas
rebeldes en 1885. Tanto él como sus hombres cayeron durante
la defensa.

Gorki, Máximo -Alexei
Maximovich Piechkov-
(1868-1936) Escritor ruso. De familia humilde, vivió una infancia
difícil debido a la muerte de sus padres. Debió abandonar sus es-
tudios a los diez años para comenzar a recorrer Rusia trabajando
en distintos oficios. Ya desde la adolescencia se relacionó con
grupos revolucionarios secretos. En sus primeros relatos Narra-
ciones (1896), y Bocetos y relatos (1899), que retratan la margi-
nación de vagabundos y trabajadores, combinó el realismo ruso
con el romanticismo revolucionario. Se destacaron también sus
producciones teatrales Pequeños burgueses (1901) y Los bajos
fondos que fueron llevadas a escena en 1902 en el “Teatro de Ar-
tes de Moscú” de Stanislavski y más tarde recorrieron los mejo-
res escenarios de Europa. Estas obras emplearon innovadoras
técnicas naturalistas. También obtuvo importantes logros en el
campo de la novela con Foma Gordeiev (1899) o Los tres (1900).
En 1905, ya afiliado al Partido Social-Demócrata, fue arrestado
en Riga y encarcelado un tiempo por su actividad revolucionaria.
Viajó luego por Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos e Italia. En
Capri escribió la novela La confesión (1908) y la obra teatral La
madre (1908), que supuso su consagración en todo el mundo. En
esta quedaba patente la protesta contra la injusticia social que
caracterizaría toda su obra. En 1913 regresó a Rusia e inició la tri-
logía de carácter autobiográfico integrada por Mi infancia (1913-
1914), En el mundo (1915-1916) y Mis universidades (1922). Se en-
contraba en su patria cuando estalló la Revolución Rusa en 1917,

participó activamente en ella y colaboró en la organización de la
vida cultural soviética hasta 1921. Ese año, se instaló en Sorrento,
donde concluyó la redacción de su trilogía y permaneció hasta
1928; tres años antes había publicado Los Artamonov y comenza-
do a escribir La vida de Klim Shanguia (1925-1936). A su retorno a
Rusia escribió diversos ensayos sobre política y literatura, y se
consagró como líder indiscutible de las letras soviéticas.

Gorostiza, José
(1901-1973) Poeta mexicano. Formó parte del grupo de la revista
Contemporáneos (1828-1931). Recibió la influencia de escritores
franceses e ingleses. Fue crítico literario y de artes plásticas. A
partir de 1927 trabajó en el Servicio Exterior como diplomático en
Londres, Copnehague y Roma. Publicó dos libros: Canciones para
cantar en las barcas (1925), de poemas l ír icos y populares, y
Muerte sin fin (1939),  versos más que expresan una búsqueda me-
tafísica. Su obra, profundamente espiritual, se caracteriza por el
simbolismo y la exaltación de la belleza formal. 

Gossaert, Jan
-llamado Mabuse- 
(1478-1543) Pintor flamenco. Se formó en la corporación de pin-
tores de Amberes y entró al servicio de los duques de Borgoña, lo
que le permitió visitar Roma en 1508. Este hecho circunstancial lo
convirtió en una figura destacada, ya que aprendió aspectos del
arte italiano que después introdujo en su país natal. Se lo consi-
dera, por tanto, el importador del estilo italianizante en Flandes.
Pintó retratos, obras de tema religioso y mitológico que fueron
toda una novedad en su país y que resultan un tanto extravagan-
tes por su peculiar interpretación del estilo italiano.

Gould, Gordon
(1920-2005) Físico estadounidense. Estudió en el Union College
y en la universidad de Yale, donde recibió su maestría en física
por su trabajo en temas ópticos. Obtuvo su doctorado en la uni-
versidad de Columbia, estudiando las espectroscopías de micro-
ondas, y  trabajó luego en el proyecto Manhattan durante los años
1943 a 1945. En 1957, resolvió un problema importante en la óp-
tica: la obtención de haces de luz con ondas de igual fase. Esta
solución permitió obtener excitaciones de átomos o moléculas
por medio de la luz de una manera más eficaz. Denominó a dicha
luz coherente como laser (Light Amplif ication by Stimulated
Emission of Radiation o amplificación de luz por emisión estimu-
lada de radiación), y creó el primer prototipo de láseres. En 1977
obtuvo los derechos de la patente de su invención. El primer lá-
ser comercial fue el láser de rubí, luego surgió el láser de helio-
neón, util izado en los lectores de códigos de barras. Tuvo que
acudir a la justicia para obtener las patentes de estos últimos, y
ganó los derechos para recibir las ganancias generadas por sus
inventos en 1988. 

Gounod, Charles
(1818-1893) Compositor francés. Sus primeros pasos en el mun-
do de la música estuvieron guiados por su madre, excelente pia-
nista. Alumno del Conservatorio de París desde 1835, en 1839 le
fue concedido el prestigioso Gran Premio de Roma, lo que le per-
mitió proseguir sus estudios en la capital italiana. Allí descubrió la
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música de los antiguos maestros polifónicos, en especial de Pa-
lestrina, que iba a ejercer una profunda influencia sobre su pro-
ducción religiosa. De regreso en París, centró su actividad com-
positiva en la ópera, con títulos como Safo (1851) Fausto (1859),
su obra más conocida, Mireya (1864) y Romeo y Julieta (1867),
que fue alternando con la creación de música sacra (Misa de san-
ta Cecilia, de 1855). El refinamiento y la inspiración de sus melo-
días, junto a la calidad de su escritura orquestal, hacen de sus
obras las más apreciadas y representativas del repertorio galo an-
terior a la aparición de Bizet y Massenet.

Goya y Lucientes, Francisco José de
(1746-1828) Pintor y grabador español. Fue el artista europeo
más importante de su tiempo y el que ejerció mayor influencia en
la evolución posterior de la pintura, ya que sus últimas obras se
consideran precursoras del impresionismo. Aprendió de su pa-
dre el oficio de dorador, pero, decidido a dedicarse a la pintura,
se trasladó a Madrid para formarse junto a Francisco Bayeu, con
cuya hermana se casó en 1775, año de su establecimiento defini-
tivo en Madrid. Bayeu le proporcionó trabajo en la Real Fábrica
de Tapices, para la que realizó sesenta y tres cartones, en su ma-
yor parte con escenas idílicas y de la vida diaria, plasmadas con
colores claros y vivos e impregnadas de alegría y romanticismo.
Simultáneamente, empezó a pintar retratos y obras religiosas
que le dieron un gran prestigio, hasta el punto de que en 1785 in-
gresó en la Academia de San Fernando y en 1789 fue nombrado
pintor de corte por Carlos IV. Diez años más tarde, en 1799, pintó
para el soberano el famoso retrato La familia de Carlos IV que se
considera una de sus obras maestras. Es un retrato oficial, for-
mal en apariencia, pero en el que el autor se permite cierta ironía
al plasmar a los personajes con un realismo crítico. Trabajó como
retratista no sólo para la familia real, sino también para la aristo-
cracia madrileña, y de hecho entre estos retratos se encuentran
algunas de sus obras más valoradas, como La condesa de Chin-
chón o las famosas La maja vestida y La maja desnuda; sobre es-
tas últimas dice la leyenda popular que representan a la duquesa
de Alba, quien habría mantenido con el artista una relación de
tintes escandalosos. En sus retratos destaca, en líneas genera-
les, su atento estudio de las posturas y las expresiones, así como
los contrastes de luces y sombras que realzan la figura del prota-
gonista. Hacia 1799, el pintor concluyó una de sus grandes se-
ries de grabados, Los caprichos, ochenta y dos aguafuertes que
constituyen una critica feroz de la sociedad civil y religiosa de la
época. En esta serie aparecen ya algunos personajes extraños y
macabros que acabarán protagonizando obras posteriores del
maestro. Por esos mismos años se ocupó de la decoración al
fresco de la ermita de San Antonio de la Florida, donde realizó
una obra de gran impacto escenográfico. En 1808, la invasión de
España por las tropas napoleónicas colocó al artista en una si-
tuación delicada, ya que mantuvo su puesto de pintor de corte
con José Bonaparte. Pese a todo, no se privó de plasmar los ho-
rrores de la guerra en obras como El 2 de mayo y Los fusilamien-
tos del 3 de mayo, que reflejan los dramáticos acontecimientos
de aquellas fechas en Madrid. Además, en los sesenta y seis gra-
bados de Los desastres de la guerra (1810-1814), dio testimonio
de las atrocidades cometidas por los dos bandos y acentuó vi-
sualmente la crueldad de la guerra como protesta contra ella lan-

zada a la posteridad desde la impotencia. Por haber trabajado
para José Bonaparte, el artista cayó en desgracia tras la restau-
ración de Fernando VII, y en 1815 se retiró de la vida pública. En
1819 experimentó una recaída en la misteriosa enfermedad que
en 1792 lo había dejado completamente sordo. Ello, unido a su
nueva vida en soledad en la Quinta del Sordo, casa solariega que
había comprado poco antes, debió de contribuir a la exacerba-
ción imaginativa de que el artista dio muestras en la decoración
de su nueva vivienda: catorce murales de gran tamaño con pre-
dominio de los tonos marrones, grises y negros, sobre temas ma-
cabros y terroríf icos. Estas obras, conocidas en la actualidad
como Pinturas negras, han contribuido con el paso de los años a
la consolidación del reconocimiento del genio del artista, tanto
por su originalidad temática como por su técnica pictórica de
pincelada amplia y suelta. El pintor se trasladó en 1824 a Burde-
os, donde residió hasta su muerte sin dejar de cultivar la pintura
y el grabado. La lechera de Burdeos y algunos retratos ilustran la
evolución del genio hacia una concepción de los valores plásti-
cos que anuncia el impresionismo. Su obra, fecunda y versátil,
de gran libertad técnica y brillantez de ejecución, no ha dejado
de acrecentar la importancia de su figura hasta nuestros días.

Goytisolo, Hermanos, José Agustín, Juan y Luis 
(1928-1999), (1931), (1935), respectivamente. Escritores espa-
ñoles. Su familia se vio brutalmente sacudida por la muerte de su
madre, víctima de un bombardeo franquista en 1938. José Agus-
tín, retomó este hecho en varios de sus trabajos poéticos. Se
transformó en un representante de la llamada “poesía social”, es-
cribió El retorno (1955), Salmos al viento (1958) y Claridad (1960),
agrupados en 1960 en el volumen Años decisivos. El sarcasmo de
sus poemas cívicos se ve equilibrado por un tono intimista. Otras
publicaciones: Algo sucede (1968), Bajo tolerancia (1974), Taller
de arquitectura (1977) y Final de un adiós (1984). Bebedor, fuma-
dor, vitalista, hombre de la vida como libertad y como exceso,
tuvo al final de su vida innumerables depresiones antes de suici-
darse. Por su parte, Juan se instaló en París en 1956, ciudad en la
que ha vivido desde entonces, alternando con estancias en el Ma-
greb y cursos en universidades estadounidenses y canadienses.
Su primera novela es Juegos de manos (1954), a la que siguieron
Duelo en el Paraíso (1955), El circo (1957) y La resaca (1958), en-
tre otras de carácter testimonial y crítico. En una segunda etapa,
rompió con la tradición realista para centrarse en la preocupa-
ción formal y en la crítica al conformismo de la sociedad burgue-
sa. Las obras más destacadas de este periodo son Señas de iden-
tidad (1966), Reivindicación del conde don Julián (1970) y Juan sin
tierra (1975). A partir de los años ochenta, sus prolongadas es-
tancias en Marrakech le llevaron a introducir muchos elementos
de la cultura islámica en sus obras, tal como sucede en el ensayo
Crónicas sarracenas (1982). Cabe mencionar entre sus trabajos
más recientes la novela El sitio de los sitios (1995) y el reportaje
Cuaderno de Sarajevo (1993), sobre la guerra en la antigua Yu-
goslavia. La novelística del tercero de los hermanos Goytisolo,
Luis, traza una elaborada crónica generacional que parte de re-
cuerdos personales. Tras Las afueras (1958) y Las mismas pala-
bras (1963), publicó la tetralogía Antígona (1983), su realización
más ambiciosa.
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Gracián, Baltasar 
(1601-1658) Escritor español. Es una figura emblemática del Si-
glo de Oro español y está considerado uno de los autores cum-
bres del conceptismo. Hijo de un funcionario, estudió en un cole-
gio jesuita de Calatayud para pasar después a cursar estudios su-
periores en Toledo. Ingresó como novicio en 1619 en la Compañía
de Jesús, probablemente en Tarragona. Se dispone de escasa in-
formación sobre su vida entre esta fecha y 1635, año de su orde-
nación sacerdotal. En 1636 vuelve a su tierra natal, concretamen-
te a Huesca, como confesor y predicador. Publicó allí su primer li-
bro, El héroe (1637). A partir de ese año, se dedicó exclusivamen-
te a la tarea pastoral. En 1639 se trasladó a Zaragoza, donde fue
nombrado confesor del virrey Nochera, a quien acompañó a Ma-
drid, donde residió por dos veces entre 1640 y 1641. Frecuentó
entonces la corte y trabó amistad con el célebre poeta Hurtado
de Mendoza. Publicó su segunda obra, El Político (1640) y se dedi-
có a terminar la primera versión de un tratado teórico sobre la li-
teratura barroca titulado Tratado de la Agudeza (1642). Ejerció
por un tiempo de secretario de Felipe IV, tras lo cual fue enviado,
en parte como castigo de la Compañía por sus ideas y escritos, a
combatir contra los franceses en el sitio de Lérida (1646). Entre
sus obras más destacadas de estos años están El Discreto (1646)
y Oráculo manual y arte de prudencia (1647), donde predomina
una visión pesimista sobre el hombre y el mundo. En la segunda
versión de su tratado Agudeza y arte de ingenio (1648) teorizó so-
bre los “conceptos”, que él entiende como el establecimiento de
relaciones insospechadas entre objetos aparentemente dispa-
res. El libro ejercería una duradera influencia a través de pensa-
dores como La Rochefoucauld o Schopenhauer. En 1650 se tras-
ladó a Zaragoza como catedrático de la universidad y al año si-
guiente apareció la primera parte de su obra cumbre: El Criticón,
cuya segunda parte vería la luz en 1653. En este ambicioso pro-
yecto ofrece una amplia visión alegórica de la vida humana en for-
ma novelada. La aparición en 1657 de la tercera parte determina
la caída del jesuita. Su orden le impuso duras penitencias, lo privó
de su cátedra, le prohibió escribir y, a comienzos de 1658, lo en-
vió a Graus. Para intentar apaciguar las quejas que sus escritos
generaron publicó El comulgatorio (1655), obra que comprende
cincuenta meditaciones para la comunión y constituye una valio-
sa muestra de oratoria culterana. En 1657 se instaló en Tarazona,
donde su petición de ingresar en otra orden monástica le fue de-
negada por la Compañía. 

Graf, Steffi
-Stefania Maria Graf- 
(1969) Tenista alemana. Desde 1982 compitió en los circuitos
profesionales, en 1987 ganó Roland Garros y el Master de Nueva
York, y en 1988 el Gran Slam y la Medalla de Oro en los juegos
Olímpicos de Seúl, victorias que en 1989 la convirtieron en la pri-
mera figura del circuito femenino. A partir de entonces su figura
fue creciendo y se consolidó en la elite del tenis mundial. Ganó el
Open de Australia (1989, 1990 y 1994), Roland Garros (1993,
1995 y 1999), Wimbledon (1989, 1991, 1992, 1993, 1995 y 1996) y
el Open de Estados Unidos (1989, 1993, 1995 y 1996). Se retiró
de la práctica activa del tenis en 1999.

Graham,  Martha  
(1894-1991) Coreógrafa y bailarina estadounidense. La renova-
ción experimentada por el lenguaje de la danza durante el s. XX
tuvo uno de sus puntales en la aportación de esta bailarina. Se-
gún su concepción, la danza debe explorar la esencia espiritual y
emocional del ser humano. Entre sus coreografías más innovado-
ras destacan Frontera (19359 y Carta al mundo (1940). En una ór-
bita diferente y más convencional se sitúa uno de sus mayores
éxitos: Primavera apalache (1944), con música de Copland, ejem-
plo de su interés por las danzas indias. En 1980 su estilo giró hacia
el neoclasicismo. De su compañía han surgido algunas de las gran-
des figuras del ballet contemporáneo, como Merce Cunningham.

Gramsci, Antonio
(1891-1937) Político y teórico italiano. Estudió en la universidad
de Turín, y en 1914 se afilió al Partido Socialista. Cinco años des-
pués fundó la revista L'Ordine Nuovo. En el congreso de Livorno
fue uno de los impulsores de la escisión que dio lugar a la crea-
ción del Partido Comunista Italiano. Detenido en 1926, fue con-
denado a veinte años de prisión. En 1935, gravemente enfermo,
fue excarcelado para ingresar en una clínica de Roma, donde mu-
rió. Durante sus años de reclusión escribió diversos textos, agru-
pados y publicados póstumamente bajo el título de Cuadernos de
la cárcel (1948). Sus Cartas desde la cárcel fueron editadas tam-
bién después de su fallecimiento. Su obra se centra en la impor-
tancia de los fenómenos culturales en la transformación de la so-
ciedad occidental, y en el control ejercido por las clases domi-
nantes a través de la cultura.

Grant, Cary -Archibald
Alexander Leach-
(1904-1986) Actor cinematográfico estadounidense de origen
británico. Hijo de una familia humilde, en su juventud se unió a un
grupo de teatro ambulante con el que en 1920 recorrió Estados
Unidos. Tras instalarse en ese país, trabajó en varias compañías
teatrales de Broadway, con irregular éxito. En 1932 rodó Esta es la
noche, su primera película, en la que interpretó un papel secun-
dario. En unos pocos años se convirtiría en uno de los más desta-
cados actores de Hollywood, en especial gracias a su porte aris-
tocrático y seductor, además de sus dotes de comediante. La fie-
ra de mi niña (1938), de Howard Hawks, e Historias de Filadelfia
(1940), de George Cukor, ambas interpretadas junto a Katharine
Hepburn, fueron las dos películas que lo lanzaron al estrellato.
Entre otros muchos filmes en los que participó durante esos años,
sobresalen La pícara puritana (1937), La novia era él (1940), Sos-
pecha (1941), Arsénico por compasión (1944), Encadenados
(1946), Me siento rejuvenecer (1953), Atrapa a un ladrón (1955) y
Con la muerte en los talones (1959). En la década de 1960 prota-
gonizó Charada (1962) y Apartamento para tres (1966). Se retiró
en 1966 y en 1970 recibió un Oscar honorífico por su trayectoria
artística.

Grant, Ulysses Simpson 
(1822-1885) Militar y político estadounidense. En 1843, tras
graduarse en West Point, fue destinado a Saint Louis, donde co-
noció a Julia Boggs Dent, con quien contrajo matrimonio en 1848.
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Entre 1845 y 1848 participó, a las órdenes del general Zachary
Taylor, en la guerra de México, como encargado de logística, sin
que entrara en combate hasta poco antes de finalizar la contien-
da. En 1852, su regimiento zarpó de Nueva York con destino a la
costa Oeste, por lo que se vio obligado a abandonar a su familia.
Fue destinado en Port Vancouver, Oregón, donde intentó, sin éxi-
to, montar varios negocios con los que redondear el sueldo y así
poder reunir a su familia. En 1853 fue trasladado a Fort Humbolt,
California, donde no tuvo mejor suerte, por lo que decidió aban-
donar el ejército en 1854. Tras su renuncia, emigró a Missouri,
donde el padre de su esposa cedió a la pareja un terreno de 30
hectáreas. Al comienzo de la guerra civil, en 1861, reclutó un re-
gimiento de voluntarios en esta últ ima ciudad y lo trasladó a
Springfield, sede del cuartel general. Gracias a las negociacio-
nes del congresista Eliu Washburne, fue nombrado comandante
en jefe de la división militar correspondiente al territorio de Mis-
souri. En 1862, cansado de utilizar su potencial sólo en misiones
defensivas, obtuvo permiso del general Henry Wager Halleck
para lanzar un ataque sobre posiciones enemigas y que supuso la
primera victoria de las tropas de la Unión. Ascendido a general
tras la hazaña, poco después, en marzo de 1863, fue designado
comandante en jefe del ejército unionista. Bajo su mando, los
nordistas lograron el triunfo definitivo en 1865 y fue nombrado
secretario de Guerra del presidente Andrew Johnson. En 1868,
varios desa-cuerdos con Johnson en cuestiones relativas a la re-
organización del ejército motivaron su dimisión, hecho que lo
acercó a las posiciones de los republicanos más conservadores y
le valió la nominación como candidato presidencial a finales de
año. Su amplia victoria en las urnas ante el candidato demócrata,
el gobernador de Nueva York Horatio Seymour, lo llevo a la Casa
Blanca en 1869, a los cuarenta y seis años de edad (el presidente
estadounidense más joven de la historia, sólo superado luego
por J. F. Kennedy). Reelegido sin dificultad en 1872, su mandato
se caracterizó por la protección de los derechos civiles de la po-
blación de color y por la amnistía política concedida a los líderes
de la Confederación. Favoreció asimismo a los grandes indus-
triales con medidas proteccionistas y se enfrentó a los partida-
rios de medidas liberalizadoras. No estuvo, sin embargo, exento
de críticas, y varios escándalos financieros al final de su manda-
to salpicaron a sus más cercanos colaboradores. Ello le hizo per-
der simpatizantes dentro de su propio partido y fue superado por
James A. Garfield en las elecciones primarias de 1877, por lo que
no pudo presentar su candidatura para un tercer mandato presi-
dencial.

Grass, Günter
(1927) Escritor alemán. En su adolescencia militó en las Juventu-
des Hitlerianas. En 1944 se enroló en el ejército, fue herido en
combate y cayó prisionero. Liberado en 1946, estudió artes plás-
ticas en Düsseldorf. El éxito literario le llegó con la novela El tam-
bor de hojalata (1956), que constituye una visión crítica de la Ale-
mania de la primera mitad de s. XX. A esta obra, le siguieron El
gato y el ratón (1961), Años de perro (1963) y piezas teatrales
como Los plebeyos ensayan la rebelión (1966), donde analiza la
actitud de Bertolt Brecht ante el levantamiento obrero de Berlín
en 1953. A partir de 1960 participó activamente en la vida política
de su país junto. Una selección de su obra plástica integra el volu-

men En honor de María (1973), que incluye también montajes fo-
tográficos. En 1999 recibió el Premio Príncipe de Asturias y el No-
bel de Literatura.

Grau San Martín, Ramón
(1889-1969) Médico y político cubano. Profesor de fisiología en
la universidad de La Habana, realizó numerosos estudios científi-
cos. En 1933 participó en la insurrección contra el dictador Ge-
rardo Machado, por lo cual fue encarcelado y desterrado. Suce-
dió a Céspedes como presidente de la República entre 1933 y
1934, año en que fue depuesto por el coronel Fulgencio Batista.
En 1940 se presentó a las elecciones como representante del
Partido Auténtico Revolucionario, pero la victoria fue para Batis-
ta. En 1944 fue elegido de nuevo presidente por el partido Alianza
Republicana. Su gobierno acabó con la censura y realizó impor-
tantes mejoras en educación, vivienda y trabajo. En 1948 le suce-
dió en la presidencia Prío Socarrás. En 1956 volvió a presentar su
candidatura, pero las condiciones impuestas por la dictadura de
Batista le indujeron a retirarla. Escribió La revolución cubana
ante América.

Gray, Thomas
(1716-1771) Poeta inglés. Estudió en Eton y Cambridge, donde
entabló una duradera amistad con Horace Walpole. Juntos viaja-
ron por Italia y  Francia (1739). Dedicó la mayor parte de su vida al
estudio de los clásicos, así como también de la arqueología y de
las ciencias naturales. En 1747 escribió Oda a un paisaje lejano
de Eton. Se hizo famoso al publicar en 1756 la Elegía escrita en un
cementerio rural. Fue uno de los poetas más significativos del pe-
ríodo de transición de la lírica inglesa entre el clasicismo formal y
el romanticismo temático. Sus obras se inspiran frecuentemente
en poemarios islandeses y celtas. Se destacan también su Diario
(1775), que narra un viaje por los lagos ingleses y sus cartas, que
abundan en juicios estéticos y literarios. Fue nombrado profesor
de historia moderna en la universidad de Cambridge en 1768.

Greatbatch, Wilson
(1916) Médico estadounidense. Inventó los primeros implantes
cardíacos denominados marcapasos. Se graduó en la universidad
de Cornell y luego en la universidad de Buffalo. Los inicios en la
fabricación de los marcapasos fueron obra de Ake Senning y Rune
Elmquist en 1958 y Greatbatch se basó en dichos trabajos para
elaborar el marcapasos Chardack-Greatbatch en 1960. Un mar-
capasos es un dispositivo eléctrico que permite monitorear la re-
gularidad del ritmo cardíaco. El primer marcapasos de Great-
batch utilizaba una batería de óxido de mercurio y zinc, con dos
transistores, un circuito transformador y todo se encontraba en-
capsulado en una resina epoxy. Este aparado luego era unido al
miocardio del paciente y su mayor diferencia con los prototipos
anteriores era la celda de energía utilizada. Años después, Great-
batch mejoró el modelo creado en 1960 incorporándole una bate-
ría de ioduro y litio, de mayor impedancia, mayor durabilidad, me-
nor tamaño y mejor rendimiento. Hoy en día, se utilizan estas últi-
mas baterías. 

Greco, El 
-Doménicos Theotocópoulos-
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(1541-1614)  Pintor español. Aunque nacido en Creta, que en
aquella época pertenecía a la República de Venecia. La mayor
parte de su trayectoria artística transcurrió en España. Se formó
como pintor de iconos, antes de trasladarse a Venecia, donde co-
noció la obra de Tiziano y Tintoretto, artistas que, junto con Mi-
guel Angel, fueron los que más influyeron en su pintura. A partir
de 1570, tras una estancia de siete años en Roma, se trasladó a
Toledo por invitación del canónigo Diego de Castilla, quien le en-
cargó un retablo para la iglesia de Santo Domingo el Antiguo. Lle-
vaba diez años en Toledo cuando Felipe II le encomendó una obra
para el monasterio de El Escorial; pero El martirio de san Mauricio
no gustó al soberano español, quien ya nunca volvió a contar con
el artista. Ello supuso una decepción enorme para el artista, ya
que aspiraba a convertirse en pintor de corte, pero no entorpeció
su carrera, puesto que era ya un pintor muy solicitado tanto por
los aristócratas como por los eclesiásticos toledanos. No es de
extrañar, por tanto, que su obra sea extraordinariamente fecun-
da. Se conocen algunas de sus creaciones anteriores a su llegada
a España, lo cual permite afirmar que creó su peculiar estilo des-
pués de su establecimiento en Toledo, seguramente influido por
el fervoroso ambiente religioso de la ciudad. Sus figuras alarga-
das, pintadas con pincelada fluida, parecen criaturas inmateria-
les, carentes de solidez física e imbuídas de una intensa espiritua-
lidad. A ello hay que añadir su paleta originalísima, de colores frí-
os, que consigue efectos sorprendentes con los rojos, los azules y
en particular los blancos, de una rara intensidad y nitidez. Aunque
pintó sobre todo obras religiosas, se le deben también importan-
tes retratos (Félix Paravicino, El caballero de la mano en el pecho)
y algunos cuadros de temática diversa. Su obra más admirada es
El entierro del conde de Orgaz, por el hecho de que el artista se
valió de este acontecimiento para dejar constancia del momento
en que le tocó vivir; para ello, dividió el cuadro en dos planos, uno
celestial en la parte superior y otro terrenal en la inferior, de tal
modo que la obra es al mismo tiempo un cuadro religioso y un re-
trato de grupo. El plano superior, el celestial, no se aparta de sus
restantes obras religiosas y presenta idéntico hondo misticismo y
parecida intensidad dramática; la novedad se encuentra en el pla-
no terrenal, donde los principales personajes del Toledo de la
época, incluidos el propio pintor y su hijo, aparecen reproducidos
con absoluta fidelidad. De la conspicua producción religiosa cabe
destacar El Expolio de Cristo, El Bautismo de Cristo, La Adoración
de los pastores y diversos Apóstoles, en los que resulta admirable
la expresividad de los rostros y los ademanes. En los últimos años
de su carrera el artista pintó dos celebrados Paisajes de Toledo y
un cuadro mitológico, Laocoonte, que sorprende por su temática,
inusual en la España del momento. Sobre un fondo de hermoso
paisaje, las figuras de Laocoonte y sus hijos se retuercen en su lu-
cha contra las serpientes y el artista se sirve hábilmente de sus
contorsiones para dotar a la obra de una composición admirable.
Máximo exponente del manierismo pictórico en España, es tam-
bién la primera figura de proyección universal de la pintura espa-
ñola y uno de los grandes genios de la historia del arte.

Greenaway, Peter
(1942) Director de cine inglés. Estudió pintura en el Walthamstow
College of Art antes de comenzar a trabajar como editor de pelí-
culas. En su cine están implícitas sus influencias: la pintura y el

cine experimental. El punto de vista de la cámara es el del pintor
ante el modelo, lo que confiere a su cine cierta teatralidad. En
1982 obtuvo éxito mundial con la película El contrato del pintor,
mezcla de intriga policíaca, galanteo libertino y reflexión sobre la
perspectiva. Esta película conjuga las cualidades del director: es-
píritu caústico, gusto por la experimentación, juego con la cultu-
ra. Su imaginación se aprecia en la meticulosa puesta en escena y
en la coreografía, las tomas largas y a veces en las imágenes im-
penetrables. Los juegos matemáticos y las alusiones metafóricas
abundan en su obra. Sus  películas no tratan tanto de descubrir el
misterio, como de sugerir, a la manera de los relatos de detecti-
ves, que la verdad es una construcción y que cada uno crea su
propia realidad. La elegancia visual, el fastuoso vestuario y las
bandas sonoras de Michael Nyman decoran su obra. Lo caracteri-
za una preocupación por las relaciones entre la imagen y el len-
guaje, que trabajó a partir del uso de una técnica innovadora,
paint-box. Entre sus obras más importantes se encuentran El
vientre de un arquitecto (1987),) El cocinero, el ladrón, su mujer y
su amante (1989) , La tempestad (1991), y Escrito en el cuerpo
(1996).   

Greene, Graham
(1904-1991) Escritor, guionista y periodista británico. Hijo de un
director de colegio, estudió historia en la universidad de Oxford.
En 1926 adoptó la religión católica, elección que influiría en todo
su obra posterior. Entre ese año y 1929 trabajó como periodista
en The Times, del que más tarde fue subdirector. En sus primeras
novelas, entre las cuales destacan Orient Express (1932) y Una
pistola en venta (1936), combinó las técnicas de la narrativa de
espionaje con un hábil tratamiento de la psicología de los perso-
najes. En 1935 fue crítico de cine en la revista inglesa The Specta-
tor, que le nombró director literario en 1940. De 1942 a 1943 tra-
bajó para el Ministerio de Asuntos Exteriores británico en África
occidental. Ejemplos de sus novelas más maduras, donde mues-
tra su preocupación por los problemas morales, sociales y religio-
sos de la época son : Brighton, parque de atracciones (1938), El
poder y la gloria (1940) y El revés de la trama (1948). El tercer
hombre (1950), quizá su novela más conocida, fue escrita como
adaptación del guión que el propio autor había hecho para la pelí-
cula de Carol Reed. Acentuó su visión pesimista de la condición
humana en novelas posteriores como El americano impasible
(1955), Nuestro hombre en La Habana (1958), El cónsul honorario
(1973) y El factor humano (1978). Muchas de ellas se caracterizan
por la intensidad de sus detalles y los lugares exóticos donde
transcurren, así como por el retrato preciso de los personajes in-
mersos en situaciones de tensión social, política o psicológica.
Autor prolífico, también cultivó el relato y el drama. El cuarto de
estar (1951) es la pieza más conocida de su producción teatral.

Greengard, Paul
(1925) Biólogo estadounidense. Obtuvo su bachillerato en mate-
mática y física en el Instituto de Tecnología de Massachussets
(MIT) y su doctorado en biología en 1953 en las universidades de
Londres, Cambridge y Amsterdam. Realizó importantes hallazgos
relacionados con las funciones celulares y moleculares de las
neuronas. En el año 2000, compartió el premio Nobel de medici-
na,  junto a Arvid Carlsson y Eric Kandell  por sus investigaciones.
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Grenville, George
(1712-1770) Político británico. Fue elegido miembro del Parla-
mento en 1741 y posteriormente ocupó varias carteras ministeria-
les. En 1763 fue nombrado primer ministro. Desde dicho cargo,
que ocupó hasta 1765, dictaminó el cobro de impuestos en las co-
lonias americanas, decisión que motivó el malestar en éstas y el
enfrentamiento diplomático que culminó con la guerra de inde-
pendencia americana. Dicha medida, muy criticada por los miem-
bros del partido de la oposición, así como los escasos logros con-
seguidos por su gobierno, impulsaron a su destitución al monarca
Jorge III. A partir de entonces permaneció en la oposición.

Grieg, Edvard
(1843-1907) Compositor noruego. La música escandinava en-
cuentra en él una de sus primeras figuras internacionales. Forma-
do en Leipzig en la tradición sinfónica alemana, su obra se desvin-
cula de los principios de esta escuela de composición para bus-
car su inspiración en el folklore de su tierra natal. Aunque en la
mayor parte de sus composiciones evita citar de manera literal
melodías populares, su música las recrea con sorprendente habi-
lidad. El contacto con su compatriota, y también compositor, Ri-
kard Nordraak alentó en él este temprano interés por los cantos y
las danzas tradicionales de su tierra. Ambos fueron los fundado-
res de la Sociedad Euterpe, creada para promover la música na-
cional escandinava, pero la prematura muerte de Nordraak en
1866 lo dejó como único impulsor y responsable del proyecto. La
creación de una Academia de Música Noruega en 1867 dio mayor
impulso a la labor de protección y difusión de la cultura musical
autóctona. Mientras tanto, había ido haciéndose un nombre como
compositor fuera de las fronteras de su patria. De 1869 data el es-
treno en Copenhague, con el propio compositor como solista, de
una de sus obras más célebres, el Concierto para piano y orques-
ta en la menor. Pocos años más tarde, en 1875, la composición de
la música de escena para el Peer Gynt de Henrik lbsen, divulgada
en todo el mundo a través de dos suites de concierto, lo consagró
como uno de los compositores más originales de su tiempo. Para-
dójicamente, compuso esta partitura con desgano y nunca la tuvo
en demasiada estima. Más que en esta obra, la originalidad de su
estilo se aprecia mejor en los diez volúmenes de Piezas líricas
para piano que publicó a lo largo de treinta y cuatro años: breves y
melancólicas, de un sutil nacionalismo, le valieron el calificativo
de “Chopin del Norte”.

Griffith, David Wark 
(1875-1948) Director cinematográfico estadounidense. Su in-
fancia estuvo influida por sus ávidas lecturas de Walter Scott,
Shakespeare y Dickens, así como por las historias de guerra que
su padre, antiguo coronel del ejército confederado, le contaba.
Luego de trabajar en teatro, sin mucho éxito, vendió, por suge-
rencia de un amigo, algunas ideas a la joven industria cinemato-
gráf ica, concretamente a E. Porter, director de la Edison Film
Company, y a la Biograph Company, empresa para la que trabajó
durante cinco años. Para esta última dirigió más de cuatrocien-
tas películas de un rollo, y fue perfeccionando su técnica, lo que
lo llevaría a ser considerado el padre de la sintaxis cinematográ-
fica moderna. Introdujo, entre otros recursos, los planos cortos,

los paisajísticos de larga duración y la técnica de aparición pro-
gresiva y disolución así como los rodajes realizados en lugares
diferentes y su adecuada combinación para crear sensación de
simultaneidad. Más tarde fue contratado por Mutual Films, para
la cual produciría dos películas que le dieron un lugar en la histo-
ria. La primera, El nacimiento de una nación (1915) revolucionó el
incipiente arte de la cinematografía. Sus técnicas innovadoras
suscitaron la admiración del público, que acudió en masa a las
salas, convirtiéndose en la película más taquillera hasta enton-
ces. Sin embargo, sus planteos racistas le valieron numerosas
condenas, así como la censura de la obra en muchas ciudades,
entre ellas Nueva York. Su siguiente película, Intolerancia de
1916, apología contra la censura,  fue considerada por muchos
críticos como la culminación artística del cine mudo. En ella in-
vir tió y en buena parte, perdió las ganancias obtenidas con su
éxito anterior. Fue fundador, junto con Charles Chaplin y Mary
Pickford, de la United Artists.

Grijalva, Juan de
(1490-1527) Conquistador español. Acompañó a su tío Pánfilo de
Narváez a La Española, desde donde partió en la expedición de
Diego Velázquez a Cuba. Siete años más tarde, salió de Santiago
de Cuba para explorar la costa del Golfo de México. La necesidad
de reparar algunos desperfectos de las naves obligó a la flota a
cruzar un estrecho situado entre tierra firme y una isla que antes
les había pasado desapercibida. El piloto mayor de la escuadra
creyó que Yucatán era una isla y la llamó Isla Rica. Llegó al territo-
rio de Tabasco, donde entró en contacto con los aztecas, y más
tarde desembarcó en las proximidades de la actual Veracruz, lla-
mando a aquellas tierras San Juan de Ulúa. Tras regresar a Cuba,
fue destituido por Diego Velázquez, circunstancia que lo llevó a
ponerse a las órdenes del gobernador Pedrarias Dávila. Firme
partidario de la sumisión pacífica de los indígenas, murió víctima
de un ataque de éstos en el transcurso de una exploración por
América Central.

Grimm, Hermanos; Jacob y Wilhem 
(1785-1863) y (1786-1859), respectivamente. Cuentistas y fi ló-
logos alemanes. Eran los dos hermanos mayores de un total de
seis, hijos de un abogado y pastor de la Iglesia Calvinista. Estu-
diaron derecho en la universidad de Marburgo, donde iniciaron
una intensa relación con Brentano, quien los introdujo en la poe-
sía popular, y con Savigny, el cual los inició en un método de in-
vestigación de textos que supuso la base de sus trabajos poste-
riores. Las ideas sobre poesía popular del f ilósofo Herder ejer-
cieron una importante influencia sobre ellos. Convertidos en ca-
tedráticos en la especialidad de filología, realizaron extensas in-
vestigaciones sobre el idioma alemán. Para eso, se dedicaron a
recorrer su país, recopilando historias populares de tradición
oral. Fueron conocidos sobre todo por estas colecciones de can-
ciones y cuentos populares. Jacob, aportó al trabajo en conjunto
su visión de filólogo y la recuperación de las tradiciones orales
narrativas del pueblo alemán; Wilhelm complementó la obra con
un estilo poético refinado y de gran belleza plástica. Entre ambos
escribieron Cuentos para la infancia y el hogar (1812-15), colec-
ción ampliada en 1857 y conocida como Cuentos de hadas de los
hermanos Grimm, y Leyendas populares alemanas (1816-18). Es-
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tas obras incluyen cuentos famosos como “Blancanieves y los
siete enanitos”, “La Cenicienta” o “Hansel y Gretel”. Jakob, por
su parte, volvió al estudio de la filología con un trabajo sobre gra-
mática, La gramática alemana (1819-1837), que ha ejercido gran
influencia en los estudios contemporáneos de l ingüística. En
1829 se trasladaron a la universidad de Gotinga, y luego, invita-
dos en 1840 por el rey Federico Guillermo IV de Prusia, a la de
Berlín. Allí comenzaron su más ambiciosa empresa, el Dicciona-
rio alemán, un complejo trabajo del que editaron solamente los
dos primeros volúmenes.

Grimmelshausen, 
Hans Jakob  Christoffel von
(1621-1676) Novelista alemán. La guerra de los Treinta Años lo
marcó profundamente en su juventud. Tras ejercer varios emple-
os burocráticos, se convirtió al catolicismo en 1665, y dos años
después fue nombrado alcalde de Renchen. Poco después publi-
có la popular novela Simplex Simplicissimus (1669), deudora en
parte de la picaresca española, en cuyas páginas se narran las
aventuras de Simplicissimus, personaje que a lo largo de cinco
capítulos se ve envuelto en multitud de embrollos, ya sea como
soldado, bufón, amante, curandero o ermitaño. Con esta obra, el
autor ofreció un vasto panorama de la Alemania de su época y
sentó las bases de la novela barroca en lengua alemana.

Gris, Juan -José Victoriano González-
(1887-1927) Pintor español. Fue el máximo representante del cu-
bismo sintético. Cursó estudios en la universidad de Madrid, pero
pronto se consagró a la pintura. Sus composiciones están dota-
das de gran armonía gracias a una rigurosa metodología en la es-
tructuración de las formas. Se desvinculó de la estética cubista
de Braque y de Picasso, coloreando y sombreando objetos pun-
tuales, con lo cual consiguió un ritmo visual elegante y personal.
Se trasladó a París en 1906 y se instaló en el Bateau-Lavoir, donde
fue vecino de Picasso. Pintó sus primeras acuarelas al mismo
tiempo que publicaba ilustraciones humorísticas en distintas re-
vistas. Sus primeras muestras cubistas datan de 1911 y en ellas se
aprecia la influencia de Cézanne, aunque pronto derivó hacia un
estilo geométrico muy colorista, que culminó con la conquista de
la abstracción. Más tarde emplearía la técnica del collage. Desta-
can en su obra: Vaso y damero (1914), El tapiz azul (1925) y Guita-
rra y partitura de música (1926).

Grocio, Hugo
-Huigh van Groot-
(1583-1645) Jurista y diplomático holandés. Nombrado historió-
grafo de Holanda (1603) y síndico pensionario de Rotterdam
(1613), cayó en desgracia y fue condenado a cadena perpetua por
ser partidario del arminianismo. Logró huir del castillo de Loe-
wenstein (1621), en el que se hallaba preso, y refugiarse en Fran-
cia, donde fue protegido y nombrado embajador en Suecia por
Luis XIII. En 1604 escribió De iure praedae, tratado que permane-
ció inédito durante dos siglos. En 1609 publicó Mare liberum,
obra en la que defendía el principio de la libertad de los mares
frente a españoles, portugueses e ingleses. Su obra más famosa,
De iure belli ac pacis (1625), es un alegato contra la esclavitud y
un intento de prevenir y reglamentar las guerras, y constituyó uno

de los primeros códigos de derecho internacional público. Es
considerado como uno de los padres del derecho internacional y
como el creador de la escuela racionalista del derecho natural.

Gropius, Walter 
(1883-1969) Arquitecto y diseñador alemán. En 1907, una vez fi-
nalizada la carrera de arquitectura, comenzó a trabajar en Berlín,
en el estudio de Peter Behrens. Sus primeros edificios importan-
tes fueron, la fábrica Fagus (1911), y la fábrica modelo de la expo-
sición del Deustsche Werkbund en Colonia (1914), obras en las
que triunfan los postulados del racionalismo arquitectónico en
una estructura de hierro y vidrio. Fundó la Bauhaus en Weimar
(1919), en la que logró reunir a numerosos artistas contemporá-
neos de primer rango y contribuyó de forma decisiva al desarrollo
de las vanguardias artísticas europeas. En la Bauhaus formó una
escuela de dibujo al servicio de la arquitectura, donde buena par-
te de los diseños arquitectónicos fueron confiados a pintores
abstractos como Kandinsky o Klee. Consideraba que en un mo-
mento de violencia e irracionalidad humana, la arquitectura, al
ser entendida como producto racional, debía transformarse en un
vehículo de superación de los conflictos sociales. Esta ideología
se recoge en buena parte de sus escritos como Concepto y cons-
titución de la Bauhaus (1923) o Reconstruir nuestra comunidad
(1945). En 1928 abandonó la dirección de la Bauhaus para abrir
un estudio en Berlín donde se interesó por el urbanismo, trabajan-
do en grandes proyectos de reestructuración urbana y en la edifi-
cación de viviendas para obreros. La llegada al poder del nacio-
nalsocialismo lo obligó a trasladarse a Gran Bretaña y finalmente,
en 1937, aceptó una oferta de trabajo de la universidad de Har-
vard y se trasladó a Estados Unidos. Firme defensor del trabajo en
equipo, fundó en 1946 el TAC (The Architects Collaborative), gru-
po de trabajo que proyectó numerosos e importantes edificios en
distintas partes del mundo.

Gros, Antoine-Jean 
(1771-1835) Pintor francés. Su padre, que trabajaba como minia-
turista, lo introdujo en el mundo del arte, pero se formó principal-
mente con David, a quien admiraba. Sin embargo, su carácter
apasionado lo impulsó a crear un estilo muy distinto del equilibra-
do neoclasicismo de su maestro. Se caracterizó por las composi-
ciones complejas y repletas de detalles, realistas y de intenso co-
lorido, que ejercieron una influencia considerable en Géricault y
en Delacroix y, por ende, en el desarrollo del Romanticismo. Por
todo ello, se considera a Gros un precursor de la tendencia pictó-
rica romántica. Desde 1803 trabajó al servicio de Napoleón, para
quien realizó sus mejores composiciones: La batalla de Eylan y
Napoleón y los apestados de Jaffa. A la caída del emperador, se
vio relegado de los ambientes oficiales y se sumió en un creciente
pesimismo que le llevó al suicidio.

Grossman, Herschel 
(1939-2004) Economista estadounidense. Además de sus reco-
nocidas aportaciones a la teoría monetaria y macroeconomía, de-
dicó gran parte de su obra al análisis económico de las guerras y
la violencia. Obtuvo el título de economista en la universidad de
Virginia (1960). Posteriormente estudió filosofía en la universidad
de Oxford y se doctoró en la universidad de Johns Hopkins (1965).
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Ingresó como profesor de economía en la universidad de Brown
(1964). En los inicios de su carrera se inclinó por la macroecono-
mía Keynesiana, con el propósito de entender cómo la política
monetaria llevada a cabo por los bancos centrales tiene efectos
reales en la economía. Varias generaciones de economistas fue-
ron influenciados por su libro con Robert Barro titulado Dinero,
empleo e inflación (1976). En trabajos posteriores estudio cómo
los gobernantes permanecen en el poder. Preocupado en los años
setenta por el alza en la inflación introdujo la idea de reputación
en la teoría monetaria. Estas ideas fueron plasmadas en un traba-
jo con Suk Jae Noh, publicado en 1990: Una teoría de la clepto-
cracia con supervivencia probable y reputación. Los últimos años
de su carrera los dedicó a desarrollar y estudiar la teoría econó-
mica de la apropiación de recursos. 

Grotowsky, Jerzy
(1933-1999) Director teatral polaco. Cursó estudios en Cracovia
y Moscú, y luego inició su carrera de director y teórico teatral fun-
dando una compañía propia, el Teatro de las 13 filas, que dirigió
entre 1959 y 1964. Alcanzó gran éxito con su adaptación de las
obras clásicas. La colección de sus escritos teóricos Por un tea-
tro pobre, se publicó en 1968 con introducción de Peter Brook. Se
lo considera uno de los grandes renovadores del arte dramático.
Entiende el teatro como ritual, incluyendo al público en esta cere-
monia y prioriza la figura del actor como eje central de la repre-
sentación. En los últimos años de su vida se dedicó exclusivamen-
te a la investigación teatral. Su obra ha ejercido gran influencia en
directores contemporáneos como, por ejemplo, Eugenio Barba.

Grünewald, Matthias
-Mathis Gothardt-
(1480-1528) Pintor alemán. En 1509 fue nombrado pintor oficial
en la corte del elector de Maguncia, cargo que tuvo que abando-
nar en 1525 debido a sus simpatías por la revuelta campesina. Al
parecer se aproximó también a la causa protestante. Las alas del
retablo del monasterio de Isenheim, con escenas basadas en las
revelaciones místicas de santa Brígida de Suecia, se consideran
como su obra más importante. Dotó a sus escenas religiosas de
una fuerte expresividad dramática a través de la intensidad cro-
mática y la agitación de la línea. A finales del siglo XIX fue resca-
tado del olvido por las vanguardias, que vieron en su obra un ante-
cedente de su propia reacción contra la representación naturalis-
ta tradicional.

Guaicaipuro
(?-1568) Cacique teque. Logró formar una poderosa confedera-
ción de tribus, con la que se enfrentó a los españoles, por el con-
trol del valle de Caracas. Los españoles, primero al mando de Pe-
dro de Miranda y más tarde al de Juan Rodríguez Suárez, fueron
expulsados de estos territorios, y el propio Rodríguez Suárez pe-
reció en la lucha. En 1562, logró derrotar a una expedición de Luis
Narváez, y los españoles, ante la violencia de los ataques de los
indígenas, se vieron obligados a refugiarse en la isla Margarita.
No pudo repetir este éxito contra Diego de Losada en su intento
de apoderarse de la ciudad de Caracas, quien contraatacó y lo
venció en la batalla de Maracapana. Acorralado en su vivienda, el
cacique se enfrentó a sus atacantes, a los que opuso una deses-

perada resistencia hasta la muerte.
Guas, Juan
(?-1496) Arquitecto y escultor español. Trabajó en Castilla duran-
te el reinado de los Reyes Católicos y fue uno de los grandes expo-
nentes del estilo Isabel. Está documentada su presencia en Tole-
do en 1453, cuando estuvo al servicio de Hanequín de Bruselas en
la puerta de los Leones de la catedral, probablemente en calidad
de escultor. Después de una labor fugaz en la catedral de Ávila,
también como escultor, en 1472 fue nombrado maestro de obras
del claustro de la catedral de Segovia. En esta ciudad, donde des-
plegó una febril actividad, repartió su trabajo principal con la in-
tervención en la capilla mayor del monasterio del Parral y en el
claustro de la cartuja del Paular. Entre 1480 y 1483 se ocupó de la
construcción del palacio del Infantado, en Guadalajara, obra cla-
ve de la arquitectura española del s. XV. En Toledo, construyó la
iglesia de San Juan de los Reyes, finalizada en 1495; en su capilla
mayor triunfa plenamente la tendencia al recargamiento y la exu-
berancia decorativa. Poco antes de su fallecimiento fue designa-
do maestro de obras de la catedral de Toledo.

Guayasamín, Oswaldo
(1919-1999). Pintor ecuatoriano. Autor de una extensa y monu-
mental obra, ha gozado de un gran reconocimiento, tanto en su
país, como internacionalmente. Recibió en vida diversos premios,
entre ellos, el Gran Premio de Pintura en la Bienal Hispanoameri-
cana de Arte (1955), donde expuso su serie Huacaiñán (El camino
del llanto) integrada por más de cien telas de temática indigenis-
ta, y el Premio Mejor Pintor de Sudamérica en la Bienal de São
Paulo (1957). Su obra, de gran fuerza expresiva, mantiene siem-
pre un carácter de denuncia social y plasma los grandes dramas
del hombre de nuestro tiempo, especialmente en su serie La edad
de la ira (1968), compuesta por unas 260 obras.

Guericke, Otto von
(1602-1686) Físico e ingeniero alemán. Estudió derecho en la
universidad de Jena y matemáticas en la de Leiden. Durante la
guerra de los Treinta Años sirvió como ingeniero en el ejército de
Gustavo Adolfo de Suecia. De sus estudios sobre el vacío conclu-
yó que éste admitía la propagación de la luz pero no la del sonido,
y que determinados procesos no podían tener lugar en condicio-
nes de ausencia de aire, como la combustión, y la respiración ani-
mal. En 1654 realizó su experimento de los hemisferios de Magde-
burgo, en el que dos semiesferas de cobre quedaron unidas con
tal fuerza por el efecto de un vacío parcial creado en su interior
que ni con la fuerza de dieciséis caballos fueron separados.

Guerrero, Francisco
(1528-1599) Compositor español. Junto a la de Cristóbal de Mo-
rales y Tomás Luis de Victoria, su música representa la cima de la
polifonía sacra española. Poco se sabe de los primeros años de
vida de este compositor, salvo que fue discípulo de su hermano
Pedro y del mencionado Morales, de quien aprendió contrapunto.
Maestro de capilla en distintas catedrales españolas (Jaén, Sevi-
l la), l levó una existencia itinerante que le condujo a capitales
como Lisboa, Roma y Venecia. En 1588 inició una peregrinación a
Tierra Santa, cuyas vicisitudes quedaron plasmadas en el libro El
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viaje de Jerusalén. Creador prolífico, se le deben dos colecciones
de misas (1566 y 1582) y dos de motetes (1570 y 1589), además
de himnos, salmos y magníficats. Fue uno de los pocos composi-
tores españoles de la época que cultivaron la canción profana en
castellano.

Guevara, Che
-Ernesto Guevara-
(1928-1967) Revolucionario argentino. Nacido en el seno de una
familia acomodada, en 1953 se licenció en medicina en la universi-
dad de Buenos Aires. Durante su época estudiantil participó en al-
gunas protestas contra el gobierno de Perón, viajó por varios paí-
ses latinoamericanos y tomó conciencia de la realidad social del
continente. Apenas acabados sus estudios, marchó a Bolivia, don-
de el MNR intentaba impulsar una reforma agraria. Poco después
siguió viaje hasta Guatemala, donde lo sorprendió la insurrección
promovida por Estados Unidos contra el gobierno revolucionario
de Jacobo Arbenz. Tras fracasar en su intento de formar un grupo
de resistencia, pasó a México, donde conoció a Fidel Castro y
otros exiliados cubanos que preparaban la lucha contra la dictadu-
ra de Fulgencio Batista. Se unió al grupo y participó, en diciembre
de 1956, en el desembarco del Granma; consiguió refugiarse en la
Sierra Maestra, donde se estableció un foco guerrillero. A pesar de
las dificultades que le planteaba su asma crónica, pronto destacó
en sus acciones bélicas y se le asignó el grado de comandante y el
mando de una columna. En 1959, fue el primero en entrar victorio-
so en La Habana. Convertido en uno de los principales consejeros
de Castro, éste lo nombró presidente del Banco Nacional, puesto
que desempeñó hasta 1961, en que pasó a encargarse del ministe-
rio de Industria. Desde estos cargos organizó la economía y pro-
movió la reforma agraria. Realizó diversos viajes por países del Ter-
cer Mundo y del bloque socialista, y también presidió la delega-
ción cubana en la Conferencia de Punta del Este, en 1961. Este
mismo año publicó sus Pasajes de la guerra revolucionaria, donde
expresaba su concepción revolucionaria, y sus ideas acerca del
“hombre nuevo”; tres años más tarde apareció Intervención en
Punta del Este, libro en que abordaba el carácter imperialista de la
política estadounidense y el sometimiento a ella de los países lati-
noamericanos. Coherente con este pensamiento y convencido de
la necesidad y legitimidad de la lucha armada como vía de libera-
ción de los pueblos, en 1965 renunció a todos sus cargos públicos
y se trasladó a África, donde se unió a las guerrillas de Pierre Mule-
le y Sumaliot. Sin embargo, la inconsistencia ideológica de algu-
nos jefes, entre ellos Laurent Kabila, le indujo a trasladarse a Boli-
via, con la esperanza de establecer un foco guerrillero capaz de
iniciar la revolución en todo el continente americano. Por enton-
ces publicó su obra Polémica con Bettelheim sobre la transición al
socialismo, y definió sus puntos de vista sobre los focos revolucio-
narios en Crear dos, tres, muchos Vietnam. No pudo lograr del
campesinado el apoyo que esperaba y, abandonado a su suerte
por el Partido Comunista boliviano, su grupo fue diezmado y él
mismo herido, capturado y ejecutado por el ejército de Bolivia. El
radicalismo de su pensamiento y su entrega por la revolución con-
tribuyeron a forjar su leyenda y convertirlo en el símbolo de las ju-
ventudes rebeldes que se movilizaron contra el sistema a partir de
1968. Su cadáver, de paradero desconocido durante treinta años,
fue localizado junto con los de otros compañeros en una fosa co-

mún en el campo de aviación boliviano de Vallegrande por un equi-
po de investigadores argentinos y cubanos. En 1997 sus restos
fueron trasladados a la ciudad cubana de Santa Clara, donde fue-
ron inhumados en una ceremonia presidida por Fidel Castro.

Guevara, Fray Antonio de
(1480-1545) Escritor español. Perteneciente a la orden francis-
cana, en 1521 Carlos I lo nombró capellán e historiador de la cor-
te, con la tarea de escribir la crónica del monarca. Dos años des-
pués fue designado inquisidor y en 1528 obispo. Publicó de forma
clandestina en Sevilla su Libro áureo del emperador Marco Aure-
lio (1528), que pretendía ser una propuesta al emperador Carlos
sobre el modelo de monarca. Un año más tarde esta obra se con-
virtió en libro doctrinal y ejemplar del perfecto modo de gobernar,
y fue traducida a varios idiomas. Pese a lo que pueda parecer de-
bido a la analogía con Maquiavelo, cabe considerar a Antonio de
Guevara un autor todavía muy medieval y reacio a los cambios y
las innovaciones introducidos por el humanismo renacentista,
como se concluye de la lectura de obras como Epístolas familia-
res (1539-1542) o Menosprecio de corte y alabanza de aldea
(1539), que obtuvieron un importante éxito en su época.

Guggenheim, Peggy
(1898-1979) Coleccionista y galerista de arte estadounidense.
Hija de una familia acaudalada, en 1922, contrajo matrimonio con
Lawrence Vail y más tarde se trasladó a París, donde entró en
contacto con los círculos artísticos e intelectuales del momento.
En 1941, tras el fracaso de su matrimonio, se unió al pintor Max
Ernst, de quien se divorció en 1946. En 1942 regresó a Nueva
York, donde abrió la galería de arte Art of This World, en la que dio
cabida a artistas poco conocidos. Al término de la segunda gue-
rra mundial se instaló en Venecia, en cuyo palacio Venier dei Leo-
ni, a la orilla del Gran Canal, agrupó su colección artística, abierta
al público y en la que se encontraban obras de Jackson Pollock,
Robert Motherwell, Mark Rothko y Hans Hofmann, entre muchos
otros. Un volumen con sus memorias apareció póstumamente
bajo el título de Confesiones de una adicta al arte (1980).

Guido D'Arezzo
(?-1033) Teórico de la música italiano. Conocido también con el
nombre de Guido Aretinus, fue un monje benedictino que ha pa-
sado a la historia de la música como uno de los más importantes
reformadores del sistema de notación musical. Después de haber
seguido estudios en la abadía benedictina de Pomposa, en Ferra-
ra, hacia 1025 ingresó como maestro en la escuela catedralicia
de Arezzo, donde sobresalió en la enseñanza del arte vocal y es-
cribió su tratado principal, el Micrologus de disciplina artis musi-
cae. En 1029 se retiró al convento de Avellana. A él se debe la fór-
mula que permite memorizar la entonación precisa de las notas
del hexacordo mayor, cuya nomenclatura (ut o do, re, mi, fa, sol,
la) extrajo de las sílabas iniciales de cada hemistiquio del himno
de san Juan Ut queant laxis.

Guido o Guittone D'Arezzo
(1225-1293) Poeta italiano. En 1261 entró en el convento de los
hermanos de Santa María de Bolonia, donde vivió en comunidad
hasta 1285. Fue uno de los fundadores del monasterio de Agnes,

249

G



en Florencia. Siguió los postulados de la poesía provenzal y fue el
introductor de la escuela poética siciliana en Toscana. Autor de
poemas amorosos y políticos, escribió Letras, mayormente de
contenido moral y dos colecciones de Rimas que reflejan sus sen-
timientos religiosos.

Guillaume de Lorris
(1235-?) Poeta francés. Autor de los primeros cuatro mil versos
del extenso poema caballeresco de veintidós mil versos El roman
de la Rose (1485). Aunque se ignora casi todo de este poeta me-
dieval, se sabe que inició su obra a los veinticinco años y murió jo-
ven. Probablemente era clérigo y, sin duda, erudito. Conocía El
arte de amar de Ovidio, de quien toma numerosos elementos, y la
tradición literaria medieval sobre el tema.

Guillén, Jorge 
(1893-1984) Poeta español.Miembro de la generación del 27, es-
tudió filosofía y letras y fue catedrático en importantes universi-
dades. A los treinta y cinco años publicó su primer libro, Cántico
(1928) que será ampliado en diversas ediciones, hasta la definiti-
va en 1950. A causa de la guerra civil española, se exilió en 1938
en Estados Unidos, donde comenzó su obra Clamor, trilogía for-
mada por Maremágnum (1957), Que van a dar en la mar (1960) y A
la altura de las circunstancias (1962). En Homenaje (1967), exaltó
a personas destacadas del mundo de las artes y las ciencias usan-
do las técnicas del monólogo dramático y del retrato. Agrupó toda
su poesía en Aire nuestro (1968), que completó en 1973 con Y
otros poemas (1973). Además de su obra poética, destaca el en-
sayo Lenguaje y poesía (1962). En 1975 regresó a España des-
pués del fallecimiento de Franco, instalándose en Málaga, donde
murió. Obtuvo el Premio Cervantes en 1976.

Guillén, Nicolás
(1902-1989) Poeta cubano. Se le considera un genuino represen-
tante de la  poesía negra de su país. Desde su juventud participó
intensamente en la vida cultural y  política cubana, lo que le costó
el exilio en varias ocasiones. En  poemarios como Sóngoro coson-
go (1931) realiza un homenaje a su raza. En 1937 asistió al II Con-
greso de la Defensa de la Cultura celebrado en Valencia, en plena
guerra civil española, y posteriormente se afilió al Partido Comu-
nista de Cuba. Reflejo de estas experiencias fueron West Indies
Ltd. (1934), Cantos para soldados y sones para turistas (1937) y
Poema en cuatro angustias y una esperanza (1937), sobre su ex-
periencia española. Entre 1937 y 1938 dirigió la revista Mediodía,
y en 1944 fue miembro editor de la Gaceta del Caribe. En 1959,
tras el triunfo de la Revolución, fue nombrado presidente de la
Unión de escritores y artistas de Cuba

Guillermina 
(1880-1962)  Reina de los Países Bajos. Hija de Emma de Wal-
deck-Prymont, segunda esposa de Guillermo III. A la muerte de su
padre, contaba 10 años y, hasta su mayoría de edad en 1898), su
madre ejerció la regencia. En 1901, se casó con el duque Enrique
de Mecklemburgo. Durante la ocupación alemana se estableció
en Londres y se negó a entablar cualquier negociación con Hitler.
En 1948 abdicó en favor de su hija, la princesa Juliana.

Guillermo I
(1772-1843) Rey de los Países Bajos, y gran duque de Luxembur-
go (1815-1840). Hijo de Guillermo V de Nassau, en 1795 se en-
frentó a la invasión francesa al mando de las tropas holandesas,
pero fue vencido. Tras la derrota de Napoleón, se convirtió en rey
de los Países Bajos (1815) e impulsó diversas reformas contrarias
a la Iglesia Católica. Esta política le atrajo el descontento de las
provincias belgas, las cuales se independizaron en 1830 a raíz de
la conferencia de Londres y bajo el auspicio de Francia y Gran
Bretaña. En 1840 abdicó en favor de su hijo Guillermo II. Se insta-
ló entonces en Berlín, donde pasó sus últimos años.

Guillermo I de Orange-Nassau
-llamado el Taciturno-
(1533-1584) Príncipe de Orange. Noble flamenco, se educó en la
corte de Carlos I, y durante los primeros años del reinado de Feli-
pe II formó parte del Consejo de Estado de Flandes, encargado de
asesorar a la princesa Margarita de Parma. Su oposición al carde-
nal Granvela, el principal defensor de las pretensiones centraliza-
doras de Felipe II, que atentaban contra los intereses de la noble-
za de los Países Bajos, así como su temor a las actitudes de in-
transigencia religiosa con los protestantes y calvinistas emana-
das de la corte española, lo fueron alejando paulatinamente de su
lealtad a su rey. Aun así, se mostró indeciso durante los disturbios
que agitaron Flandes en 1566, pero la llegada del duque de Alba, y
la represión ejercida con la instauración del Tribunal de Tumultos
que condenó a algunos nobles flamencos, lo obligaron a exiliarse
entre los hugonotes franceses con su hermano Luis de Nassau.
Los acontecimientos de 1572, que culminaron con la toma de Brill
y provocaron la defección de Holanda y Zelanda, propiciaron una
base territorial para conducir la lucha contra España. El motín de
los tercios, que saquearon Amberes en 1576, y la hostilidad gene-
ral contra Felipe II, a causa de la represión ejercida por el duque
de Alba, fueron hábilmente utilizados por Guillermo de Orange
para atraerse a las ciudades del sur de Flandes y reunir un frente
conjunto para alcanzar un acuerdo con Felipe II que salvaguarda-
se las libertades religiosas y las instituciones de los Países Bajos.
Esta unidad se rompió pronto, y los intentos de Guillermo de Oran-
ge de imponer un gobernante extranjero en la persona del duque
de Anjou terminaron en fracaso. Finalmente, Felipe II lo declaró
fuera de la ley y puso precio a su cabeza. En respuesta al monarca
español, Guillermo de Orange publicó su Apología, escrito en el
que se cimenta la «Leyenda Negra» contra España y en el cual de-
fiende su lucha por la libertad. Murió asesinado por el fanático re-
alista Baltasar Gerard.

Guillermo I de Prusia
(1797-1888) Rey de Prusia (1861-1888) y emperador de Alema-
nia (1871-1888). Segundo hijo de Federico Guillermo III de Prusia
y de la reina Luisa, recibió formación militar desde su niñez. La
ocupación francesa de su patria en 1806 le causó verdadera con-
moción, de modo que al estallar la rebelión en Prusia Oriental seis
años más tarde no dudó en participar en ella a pesar de su juven-
tud. En 1813, cuando su padre declaró la guerra a Francia, intervi-
no en ella y colaboró en la reconstrucción de Prusia. Durante el
reinado de su hermano Federico Guillermo IV actuó con dureza
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para sofocar la insurrección republicana de Baden de 1849, y al
año siguiente mostró su disgusto ante la indecisión del monarca a
la hora de unificar Alemania excluyendo a Austria, lo cual permitió
que este país obligara a Prusia a la retirada de Olmütz. La locura
de su hermano en 1858 le dio la regencia y allanó el camino para
su coronación en 1861. Partidario de una monarquía fuerte, em-
prendió inmediatamente una profunda reorganización del ejército
con el objetivo de hacer realidad el proyecto de unidad alemana.
El Landtag, el parlamento bicameral, no aprobó las partidas pre-
supuestarias necesarias para su financiación, pero Bismarck, su
nuevo canciller, hizo caso omiso tanto del voto parlamentario
como de las protestas de la oposición y llevó adelante los planes.
Después de la guerra de los Ducados (1864-1865), autorizó, no
sin reparos, la guerra contra Austria, que fue derrotada en Sado-
wa. Tras la victoria militar, se anexionó los estados de Schleswig,
Holstein, Hannover, Hesse electoral, Hesse-Nassau y Frankfurt,
logró el apoyo de otros en el seno de la Confederación Alemana
del Norte y firmó alianzas militares con los estados del sur. Aun
así, el rey no se mostró favorable a la idea de su primer ministro
de provocar la guerra con Francia y consintió en retirar la candi-
datura al trono español de Leopoldo de Hohenzollern, propuesta
que constituía el principal punto de tensión. Sin embargo, Bis-
marck, decidido a no cejar en sus propósitos, modificó los térmi-
nos del telegrama real, ardid que ocasionó el estallido del conflic-
to franco-prusiano en 1870. Después de una fulgurante campaña,
las tropas prusianas vencieron a las francesas en la decisiva bata-
lla de Sedán y ocuparon París. Eliminados los obstáculos exter-
nos, se consumó la unidad de Alemania bajo la hegemonía de Pru-
sia y Guillermo I fue coronado emperador en Versalles en 1871.
Nació de este modo una gran potencia económica, en cuyo inte-
rior el monarca debió afrontar los avances del socialismo y la cre-
ciente radicalización de las masas obreras. Apoyó a su canciller
en la sanción de leyes sociales de carácter proteccionistas que
tendían a debilitar la influencia de los socialistas, contra quienes
se dictaron duras medidas represivas que no impidieron su creci-
miento entre el electorado. Pronto también se vio enfrentado a la
Iglesia Católica, a raíz de las leyes laicas que impulsaba Bismarck,
hasta que logró de éste actitudes más moderadas. En política ex-
terior, advirtió el peligro que suponía el establecimiento de alian-
zas militares que consolidaban la paz armada en el continente y
hacían de éste un verdadero polvorín. Sin embargo, la dinámica
expansionista en la que había entrado Alemania de la mano de
Bismarck le indujo a firmar, en 1872, la alianza de los tres empe-
radores, que al deshacerse siete años mas tarde, cuando los inte-
reses germanos y austriacos chocaron con los rusos en los Balca-
nes, fue sustituida por la Alianza austro-alemana, coalición a la
que también se sumó Italia en 1882.

Guillermo I
-llamado el Conquistador-
(1028-1087) Rey de Inglaterra (1066-1087) y duque de Norman-
día con el nombre de Guillermo II (1035-1087). Hijo natural del
duque Roberto I de Normandía, llamado el Diablo, fue reconocido
como heredero en 1035 por su padre antes de partir éste hacia
Tierra Santa. La presencia de un niño bastardo al frente del duca-
do normando, no obstante, no fue bien acogida por buena parte
de la nobleza feudal ni por sus propios parientes, razón por la que,

a lo largo de su minoridad, se sucedieron las rebeliones nobilia-
rias que sumieron a Normandía en la anarquía, ante la incapaci-
dad de los tutores del pequeño duque de hacerse con el control
de la situación. En 1046 decidió sofocar personalmente una nue-
va sublevación de la nobleza y, con la ayuda de las tropas del rey
Enrique I de Francia, su señor feudal, venció a los rebeldes en la
batalla de Val-des-Dunes, lo cual le permitió imponer su autoridad
en el ducado en 1047. Sin embargo, la amistad con Enrique I se
truncó pronto, a causa del matrimonio de Guillermo con Margari-
ta de Flandes, que hizo temer a Francia la posibilidad de una alian-
za entre Normandía y Flandes. Inquieto por el creciente poder del
duque, el monarca francés lo atacó en varias ocasiones, aunque
fue derrotado en Mortemer en 1054 y Varaville en 1058. Asimis-
mo, Guillermo tuvo que hacer frente al intento de invasión de Go-
dofredo Martel, conde de Anjou, a quien el normando acabó por
arrebatar el condado del Maine en 1064. En 1066, la muerte sin
herederos del rey Eduardo I de Inglaterra, llamado el Confesor,
proporcionó a Guillermo la oportunidad de optar al trono inglés,
ya que el difunto monarca le había nombrado sucesor años antes.
A pesar de esta designación, una rápida maniobra permitió al
conde Harold de Essex, cuñado de Eduardo el Confesor, coronar-
se rey como Harold II. En defensa de sus derechos sucesorios, se
apresuró a reunir un gran ejército para conquistar Inglaterra, no
sin antes conseguir la bendición papal y asegurarse la neutralidad
del emperador Enrique IV. Tras desembarcar en Pevensey, el en-
tonces duque de Normandía derrotó y dio muerte a Harold II en
1066, en la batalla de Hastings, victoria que le permitió entrar en
Londres y ceñir la corona de Inglaterra en Westminster el día de
Navidad de aquel mismo año. La implantación de la nueva dinas-
tía real inglesa integró al país en el Occidente europeo, dado que
su monarca era vasallo del rey de Francia, provocó la sustitución
de los funcionarios sajones por normandos e introdujo un sistema
feudal férreamente controlado por la autoridad real, lo que con-
virtió a Inglaterra en el Estado mejor organizado de Europa. So-
metidos los territorios de la otra orilla del canal de la Mancha,
hubo de enfrentarse con su hijo Roberto en 1075, quien, apoyado
por el rey Felipe I de Francia, le disputaba el ducado de Norman-
día y el condado del Maine. En 1086 ordenó la redacción en In-
glaterra de una precisa compilación catastral, conocida con el
nombre de Domesday Book, a fin de verificar las transferencias
de tierras, cuya propiedad estaba esencialmente en manos de la
nobleza normanda desde la conquista, y f ijar con exactitud los
derechos f iscales de la monarquía en todo el país. Un año más
tarde murió en Ruán, ciudad que formaba parte del ducado de
Normandía.

Guillermo II
(1859-1941)  Rey de Prusia y emperador de Alemania (1888-
1918). Hijo de Federico III, fue proclamado emperador de Alema-
nia en 1888, tras el breve reinado de su padre. Destituyó al canci-
ller Bismarck e inició un plan de reformas internas que lanzaría a
Alemania a la industrialización, pero no pudo impedir, sin embar-
go, que el Partido Socialdemócrata alemán se impusiera progresi-
vamente como primera fuerza política. En materia de asuntos ex-
teriores, promovió las acciones colonialistas como réplica a la
política expansionista de Gran Bretaña, país al que forzó a esta-
blecer la alianza con Francia y Rusia; por su parte, impulsó la Tri-
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ple Alianza, quedando con ello definidos los dos bloques que se-
rian los futuros contendientes de la primera guerra mundial. Du-
rante el conflicto, el emperador fue cediendo el poder militar a
Hindenburg y Ludendorf f e intentó mantener el poder político;
así, puso todo su empeño en prolongar las hostilidades hasta el
armisticio de 1918, conseguido lo cual se exilió en los Países Ba-
jos, donde falleció.

Guillermo III de Orange
(1650-1702) Estatúder de las Provincias Unidas de los Países Ba-
jos (1672-1702) y rey de Inglaterra. Hijo de Guillermo de Orange-
Nassau y de María Estuardo, perdió sus derechos como miembro
de la casa real después de que la burguesía republicana holande-
sa dictara el Acta de Exclusión. A pesar de ello, en 1670 logró in-
gresar en el Consejo de Estado y dos años después fue proclama-
do estatúder, a raíz de la revuelta popular orangista que se produ-
jo tras la invasión de las tropas de Luis XIV. En una hábil maniobra
diplomática, desposó a María, hija del futuro monarca inglés Ja-
cobo II, con lo cual consolidaba una alianza protestante que, a la
postre, le serviría para frenar el avance francés. En 1678 firmó la
paz de Nimega en unas condiciones claramente benef iciosas
para las Provincias Unidas. El acercamiento de Jacobo II a Francia
provocó tanto su temor como la preocupación de las clases domi-
nantes inglesas, dadas las afinidades católicas del rey estuardo.
Dirigió entonces la l lamada Revolución Gloriosa, que en 1689
destronó al monarca inglés, tras lo cual se coronó él mismo. Sofo-
cadas las revueltas en Escocia e Irlanda, esta última apoyada por
Luis XIV, se mostró beligerante en política exterior, hasta que en
1692 venció a la escuadra francesa en la Hougue. Al frente de las
dos grandes potencias marítimas europeas, accedió a firmar la
paz de Ryswick en 1697, en la que Luis XIV se vio obligado a reco-
nocerlo como rey de Inglaterra, lo cual abría las puertas a la hege-
monía inglesa. En 1700, la muerte del rey español Carlos II sin he-
rederos y su disposición testamentaria, en la que nombraba a Fe-
lipe de Anjou su sucesor, llevó a promover la segunda Gran Alian-
za, que intervino en la guerra de Sucesión española.

Guillermo Tell
(s. XIV) Héroe legendario suizo. Según la tradición, era un balles-
tero famoso por su puntería, que desafió la autoridad del goberna-
dor Gessler al negarse a saludar a su sombrero. Gessler lo conde-
nó a tener que atravesar con una flecha de su ballesta una manza-
na colocada sobre la cabeza de su propio hijo, prueba que superó
con éxito. Encarcelado por Gessler,  consiguió evadirse y darle
muerte. Esta leyenda, que contiene muchos elementos de tradi-
ciones anteriores, hay que entenderla dentro del contexto de la
lucha que los cantones suizos llevaron a cabo contra el Imperio
alemán de los Habsburgo, y que terminó con la victoria de los sui-
zos y la independencia del país.

Guizot, François
(1787-1874) Político e historiador francés. En 1794 su padre fue
ejecutado por la Convención y tanto él como su madre debieron
abandonar el país. En 1805 regresó a París, donde estudió dere-
cho y frecuentó círculos contrarios a Napoleón. Tras la restaura-
ción de 1814 se unió a los doctrinarios, partidarios de la monar-
quía constitucional, y hasta 1830 se dedicó mayoritariamente a la

investigación y a la redacción de obras de historia. En 1832 fue
nombrado ministro de Educación, cargo que ocupó hasta 1837 y
desde el cual promulgó la llamada Ley Guizot, que convertía en
universal la educación primaria. Tras un breve período como em-
bajador en Londres, pasó a desempeñar la cartera de Asuntos Ex-
teriores y, de facto, la jefatura del gobierno, en razón de la avan-
zada edad del primer ministro Soult, a quien sustituyó en 1847. El
estallido revolucionario del año siguiente lo obligó a dimitir, poco
después de lo cual cayó la monarquía y se instauró la república. Tras
ello se alejó de la escena política y volvió a su labor como historiador.

Gustavo Adolfo II
(1594-1632) Rey de Suecia (1611-1632). Brillante estratega, in-
trodujo en el ejército sueco muchas de las innovaciones que habí-
an aparecido en los últimos años: el incremento de la artillería de
campaña, las barreras de fuego móviles, las formaciones en línea,
así como la recluta de la infantería entre la población. De esta ma-
nera, Suecia, país relativamente poco poblado, logró organizar un
poderoso y disciplinado ejército. Las primeras campañas lo en-
frentaron a Polonia, gobernada por su primo Segismundo Vasa.
En 1621 se apoderó de la ciudad de Riga, uno de los principales
enclaves comerciales en el Báltico, para, en 1625, penetrar en
Polonia y aniquilar al ejército polaco en Wallhof. A pesar de todo,
la guerra se fue prolongando hasta que en 1629, por mediación de
Francia, que quería que los suecos luchasen en Alemania contra
los Habsburgo, se firmó la paz de Altmark entre los contendien-
tes. En 1631 se adentró en Alemania al mando de un poderoso
ejército, y se enfrentó al general de la Liga Católica, Tilly, en Brei-
tenfeld. Las nuevas tácticas dieron resultado y los suecos, gra-
cias a su superioridad en artillería y bocas de fuego, desbarataron
a las nutridas formaciones de infantería de Tilly, al tiempo que, ha-
ciendo gala de su disciplina y capacidad de maniobra, taponaron
el hueco creado por la huida de sus poco fiables aliados sajones.
Esta batalla cambió de golpe el cariz de la guerra, hasta entonces
favorable al imperio y sus aliados católicos. En 1632 cayó sobre
Baviera y la devastó, derrotando de nuevo a Tilly en el Lech. Des-
esperado, el emperador Fernando dio todo su apoyo a su mejor
soldado, el general Wallenstein. Éste contraatacó cautelosamen-
te con grandes fuerzas, y el sueco, sabiéndose muy alejado de
sus bases, no tuvo más remedio que retirarse; pero Wallenstein
cometió el error de enviar buena parte de sus efectivos a los cuar-
teles de invierno, ocasión que aprovechó para atacarlo y derrotar-
le en Lützen, si bien él mismo pereció en el campo de batalla.

Gutenberg, Johannes Gensfleisch
(1390-1468) Inventor alemán. Entre 1428 y 1430 tuvo que trasla-
darse a Estrasburgo tras una feroz disputa entre los gremios y los
patricios, en la que se vio implicado su padre. Hasta 1444 trabajó
en dicha ciudad como artesano en la talla de gemas y desarrolló,
en el máximo de los secretos, una imprenta de su invención que
adoptaba la revolucionaria idea de los tipos móviles. La célebre
Biblia de Gutenberg o Biblia de 42 líneas apareció en su versión
definitiva en 1455.

Gutiérrez Nájera, Manuel
(1859-1895) Poeta y escritor  mexicano. Autodidacta, escribió
crónicas sobre los más diversos temas, notas de viaje o críticas li-
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terarias, material que apareció publicado póstumamente, como
Hojas sueltas (1912) y Cuaresmas del Duque Job (1922). En 1894
fue cofundador de la Revista Azul, órgano del modernismo. Cultivó
diversos géneros literarios en prosa y en verso. Cabe mencionar
sus cuentos, recopilados en Cuentos frágiles (1883) y Cuentos de
color de humo (1894), de carácter poético, escritos con un humor
irónico y abundante en imágenes. Falleció a los treinta y seis años,
y su obra lírica fue recopilada en 1896 en el volumen Poesías don-
de se destacan “La serenata de Schubert” y “Mis enlutadas”.

Guzmán Reynoso, Abimael
(1935) Político peruano. Profesor universitario, miembro del par-

tido Comunista, abandonó en 1964 su profesión y su militancia
partidaria convencido de la necesidad de derrocar el poder de la
burguesía a través de la lucha armada. Junto con otros seguido-
res, fundó la organización conocida como Sendero Luminoso, de
la que fue su principal dirigente, actuando bajo el nombre de Ca-
marada Gonzalo. En pocos años, su acción mesiánica arrastró al
país a una masacre que cobró miles de víctimas. Fue objeto de un
verdadero culto por sus seguidores, quienes lo consideraron el
más grande marxista viviente. En 1992, su compañera Elena Ipa-
rraguirre y otros dirigentes fueron apresados por el ejército y
sometidos a un juicio sumarísimo  fueron condenados a prisión
perpetua. 
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