
Jackson, Andrew
(1767-1845) Estadista estadounidense. A los trece años de edad
se vio obligado a abandonar los estudios debido a la guerra de In-
dependencia, en la cual participó como soldado raso. La muerte
de su madre y de dos de sus hermanos a consecuencia de¡ con-
flicto armado le causó un grave trauma, que motivó un odio visce-
ral hacia los ingleses que mantuvo toda su vida. Una vez finalizada
la contienda, estudió derecho en la universidad de Salisbury y en
1788 se trasladó a Nashville, donde ejerció la abogacía. En 1796
fue miembro de la comisión encargada de redactar la Constitu-
ción del naciente estado de Tennessee y al año siguiente fue ele-
gido senador por dicho estado. Pronto, sin embargo, dimitió, y en-
tre los años 1788 y 1804 fue juez en el tribunal supremo de Caroli-
na del Sur. Al estallar la segunda guerra con Gran Bretaña, fue
nombrado comandante del ejército estadounidense, conquistó
Nueva Orleans (1815) y dirigió una operación de castigo contra
los indígenas semínolas de Florida (1818). Poco después fue nom-
brado gobernador de este último estado y posteriormente sena-
dor demócrata (1823). A pesar de sus reticencias iniciales, en
1824 aceptó ser candidato a la presidencia en las elecciones, que
perdió. Fue elegido presidente en la siguiente convocatoria (1828).
Desde la Casa Blanca dio inicio al spoils system, fórmula según la
cual los altos cargos administrativos pasaban a manos de perso-
nas de su confianza, y dio un nuevo impulso al sistema democráti-
co al garantizar. la fidelidad de las instituciones administrativas y
erradicar la corrupción que las caracterizaba. En 1836 abonó el
camino para que su secretario de Estado, Martin Van Buren, fuera
elegido presidente, y si bien al término de su mandato se retiró a
Nashville, continuó ejerciendo honda influencia en aquél, razón
por la cual los años comprendidos entre 1825 y 1840 se conocen
con el nombre de la era Jackson.

Jackson, Michael
-Michael Joseph Jackson-
(1958-2009) Cantante y compositor estadounidense. Comenzó
su carrera artística a los cinco años, integrando The Jackson Five,
el conjunto musical creado por su padre, que aglutinaba a cinco
de los nueve hermanos Jackson, y que alcanzó un considerable
éxito en 1969. Reconocido como “el rey del pop”, es uno de los
personajes más famosos y controvertidos del mundo de la música
desde la publicación de ThriIler (1982), el disco que lo transformó
en una megaestrella del espectáculo, con más de cuarenta millo-
nes de copias vendidas en el mundo, y doce nominaciones a los
Grammy. En este trabajo aparecen otras dos constantes que mar-
carán sus éxitos posteriores: una gigantesca lista de profesiona-
les de renombre y reputación consolidada, que colaboraron en su
realización y el magnífico videoclip con excelentes efectos espe-
ciales, en el que además de cantar, demuestra sus dotes bailarín y
populariza el break dance. En 1985,  lanzó una producción musical
que contiene el famoso single We are the world, con el cual reunió

millones de dólares para ayudar a la población hambrienta de
África y Etiopía. Ese mismo año compró los derechos de autor so-
bre las canciones más representativas de la banda inglesa The
Beatles y de Elvis Presley, cuya hija sería su primera esposa en
1994. En la década siguiente aparecieron otros éxitos resonantes
como Dangerous (1991), History (1995), Blood on the dance floor
(1997). Su performance como artista se ha visto confirmada, ade-
más, en las espectaculares giras mundiales con las que acompa-
ñó los lanzamientos de muchos de sus álbumes, como la realizada
en 1987 para promocionar Bad -la mejor según algunos-, o la po-
lémica campaña de History, protagonizada por gigantescos mu-
ñecos de 10 metros de altura, que recorrió las principales capita-
les del mundo durante dos años. En 2001 celebró su 30º aniver-
sario como solista, dando un concierto para presentar Invincible,
en el Madison Square Garden.  Su vida excéntrica y ambigua, sus
cambios de fisonomía y la alteración de su color de piel (según el
artista, debido a una enfermedad cutánea llamada vitíligo) han
dejado a menudo en segundo plano su carrera musical, transfor-
mándolo en un personaje mediático rodeado de escándalos, el úl-
timo de ellos, en 2003, ha tenido enorme repercusión en los me-
dios. Su trabajo más reciente es una recopilación de sus mejores
veinte singles y videoclips, en edición limitada, llamado Visionary-
The video singles.

Jacobi, Carl Gustav
(1804-1851) Matemático alemán. Hijo de una familia de banque-
ros de origen judío, estudió en la universidad de Berlín, donde se
doctoró en 1825. Convertido al cristianismo, tuvo oportunidad de
acceder a un puesto de profesor en la universidad de Königsberg.
Destacadísimo pedagogo, influyó en numerosas generaciones
posteriores de matemáticos alemanes. Sus trabajos más relevan-
tes se produjeron en el campo del álgebra, en el que introdujo y
desarrolló el concepto de determinante. Entre 1826 y 1827 esta-
bleció los principios fundamentales de la teoría de las funciones
elípticas. Su obra más notable es Sobre la formación y propieda-
des de los determinantes (1841).

Jacobo I 
(1566-1625) Rey de Escocia (1567-1625) y de Inglaterra (1603-
1625). Hijo de María Estuardo y del segundo marido de ésta, el ba-
rón Darnley, subió al trono tras la abdicación de su madre. Gober-
nó en Escocia como Jacobo VI,  y en Inglaterra e Irlanda como Jaco-
bo I, uniendo las 3 coronas. Fue el primer monarca inglés de la
casa de Estuardo, habiendo sucedido a la última reina de la casa
de los Tudor, Isabel I, que murió sin hijos. Su reinado en Escocia se
caracterizó por el equilibrio que supo establecer entre los distin-
tos clanes aristocráticos y por controlar las exigencias de la elite
presbiteriana, que pretendía reducir el poder del monarca. Pero su
gobierno en Inglaterra fue desastroso. Exigió los derechos suceso-
rios al trono inglés, al que accedió en 1603. Mal recibido por sus
nuevos súbditos, debido a su nacionalidad escocesa y su buena re-
lación con la corona española, en Inglaterra se enfrentó con el Par-
lamento, poco dispuesto a aumentar sus rentas, tal como era su
deseo. Cercano al modelo de príncipe maquiavélico, su gusto por
el absolutismo político, su mala gestión en el uso de los fondos del
reino y su mortal afición de favoritos impopulares establecieron
los precedentes para la guerra civil inglesa, durante la cual fue en-
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juiciado y ejecutado su hijo y sucesor, Carlos I. Junto con Alfredo el
Grande, es considerado como uno de los individuos más intelec-
tuales y más doctos que se sentaron en los tronos ingleses o esco-
ceses. Durante su reinado mantuvo la prosperidad cultural de la
era isabelina, impulsando la ciencia, la literatura, el arte. También
estuvo, al igual que su predecesora, interesado en el teatro; con-
tribuyó además en el sostenimiento de talentos como sir Francis
Bacon y William Shakespeare. En materia religiosa, continuó ade-
lante con la reforma anglicana, si bien disminuyó la presión contra
católicos y puritanos. Sumamente interesado en la teología, orde-
nó la traducción de la Biblia que lleva su nombre, King James, que
es la oficial de la Iglesia Anglicana.

Jacobo II
(1633-1701) Rey de Inglaterra, Escocia e Irlanda (1685-1688).
Segundo hijo varón de Carlos I de Inglaterra y de María de Francia,
desde el momento mismo de su nacimiento fue llamado duque de
York. Tras el estallido de la guerra civil entre el Parlamento y la co-
rona, su padre fue ejecutado, motivo por el cual debió marchar al
exilio. Pudo retornar a Inglaterra en 1660 junto a su hermano Car-
los II, quien fue restaurado en el trono inglés. Fue designado gran
Lord Almirante y, como tal, comandó la Marina Real durante la se-
gunda y tercera guerra anglo-holandesa. En esas campañas arre-
bató Nueva Amsterdam a los holandeses, y la ciudad recibió el
nombre de Nueva York en su honor. Su acercamiento al catolicis-
mo y su posterior conversión en 1672 -fue el último monarca cató-
lico en reinar sobre lo que sería el Reino Unido-, hicieron que el
Parlamento promulgase los Test Acts (Actos de Prueba), que veta-
ban el acceso a los cargos públicos a los católicos. A pesar de ello,
ratificó su postura religiosa al contraer matrimonio con su segun-
da esposa, María Beatriz de Módena, católica. A la muerte de su
hermano (1685), subió al trono y no hizo nada para disminuir los
temores de absolutismo real de sus súbditos, a los que puso en su
contra tras las terribles represalias adoptadas -los llamados Jui-
cios Sangrientos- contra la fracasada rebelión del duque de Mon-
mouth. Además, su negativa a convocar el Parlamento y su alianza
con Luis XIV, no hicieron más que acentuar la hostilidad de su pue-
blo. Por otra parte, sus injerencias en el ejército y en la Iglesia le
granjearon la enemistad de anglicanos y tories, que antes lo habí-
an apoyado. Esta situación llegó al límite con el nacimiento de su
hijo Jacobo Eduardo. Amenazados por el establecimiento de una
dinastía católica en Inglaterra, varios protestantes influyentes en-
traron en negociaciones con Guillermo III, príncipe de Orange, su
yerno, esposo de su hija María II, para ofrecerle el trono de Inglate-
rra.  Luego de la llamada Revolución Gloriosa de 1688, se vio obli-
gado a huir nuevamente del reino, por lo cual la Convención decla-
ró que la fuga del rey constituyó una abdicación y, en consecuen-
cia, Guillermo de Orange y María II fueron proclamados sucesores
a la corona. Jacobo II trató infructuosamente de recuperar el po-
der con el apoyo de Luis XIV. Derrotado, finalmente, en la batalla
de Boyne, se refugió en Francia donde pasó sus últimos años en el
château de Saint-Germain-en-Laye.

Jagan, Cheddi Sharat
(1918-1997) Político de la Guyana. Luchador incansable en favor
de la independencia del país. Líder de la población guyanesa de
origen indio, fue el primer ministro entre 1957 y 1964, cuando su

país estaba todavía bajo el dominio británico. Proclamaba un con-
fuso “comunismo cristiano”, de fuertes connotaciones anti impe-
rialistas y anticolonialistas, como una forma de revolución por la
vía de la no violencia. Mantuvo estrechas vinculaciones con la Re-
volución cubana, y se manifestó solidario con los movimientos de
liberación de los países del Tercer Mundo. Perdió las elecciones
de 1964 en manos de Forbes Burnham, y nunca volvió a recuperar
el poder, aunque su Partido Popular Progresista (PPP) mantuvo
siempre una cierta presencia electoral. Después de su muerte, su
esposa Janet lo sucedió en el liderazgo partidario, presentándose
a las elecciones de noviembre de 1997. Su consagración electoral
fue denunciada por la oposición como fraudulenta.

Jakobson, Roman 
(1896-1982) Lingüista y teórico de la l iteratura ruso. Inició en
Moscú sus estudios de lenguas orientales. Está considerado
como uno de los innovadores de la lingüística moderna y creador
de la fonología. En 1914, con sólo 18 años, impulsó la creación del
Círculo Lingüístico de Moscú. Ya entonces se ocupaba en cues-
tiones de poética, dentro del movimiento conocido como forma-
lismo ruso. Participó de la fundación del influyente Círculo Lin-
güístico de Praga en 1920. Entre 1933 y 1939 enseñó en la univer-
sidad de Brno, en Checoslovaquia, pero la invasión nazi lo obligó a
abandonar la ciudad a causa de su origen judío en 1939. A conti-
nuación, enseñó en Copenhague, Oslo y Upsala. Emigró nueva-
mente en 1941, en medio de la segunda guerra mundial, a Estados
Unidos, donde fue profesor en las universidades de Columbia y
Harvard y en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Fue un
investigador teórico más que un empírico y siempre trabajó en co-
laboración con otros autores. Su obra se dedicó simultáneamen-
te las disciplinas de la antropología, la patología del lenguaje, la
estilística, el folclore y la teoría de la información. Sus investiga-
ciones sobre el lenguaje infantil fueron también muy innovadoras,
y modélicos, sugerentes y pioneros sus estudios sobre la afasia.
Este trabajo provocó un interés apasionado en los neurólogos y
los psiquiatras y la renovación de los estudios médicos en este
campo. Su etapa europea, hasta 1939, se ocupó principalmente
de poética y teoría de la literatura. En los años americanos domi-
nó, en cambio la lingüística, aunque a veces se lo ha criticado por
una tendencia excesiva hacia las clasificaciones binarias, que no
siempre se ajustan a una realidad lingüística más variada. Para él,
el estudio del lenguaje debía ser abordado como una estructura
que se organiza a partir de su función como sistema de comunica-
ción. Sus principales obras son: Lenguaje infantil, afasia y leyes
generales del lenguaje, Fundamentos del lenguaje y Ensayos so-
bre lingüística y poética.

James, Henry 
(1843-1916) Novelista estadounidense, naturalizado británico.
Hijo de un teólogo de origen irlandés y hermano del psicólogo Wi-
lliam James, estudió en Nueva York, Londres, París y Ginebra. Lue-
go pasar varios años en Europa, regresó a Estados Unidos y empe-
zó a estudiar derecho en Harvard. Recién cumplidos los veinte
años comenzó a publicar cuentos y artículos en revistas nortea-
mericanas. En 1869 volvió a Europa, de cuya tradición literaria se
consideraba deudor, hasta que en 1875 se estableció definitiva-
mente en Inglaterra. En sus primeros relatos y novelas, manifestó
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el impacto que la vieja y sofisticada cultura europea causaba en
los inocentes americanos que viajaban o vivían en el viejo conti-
nente. Ejemplos de esta fase, escritos entre 1875 y 1881, son Ro-
derick Hudson (1876), El americano (1877), Daisy Miller (1879) y
Retrato de una dama (1881). En Las bostonianas (1886), La prince-
sa Casamassima (1886) y La musa trágica (1890), el autor se volcó
a explorar los tipos y costumbres del carácter inglés. Su literatura
adquiere mayor complejidad y sus personajes mayor hondura psi-
cológica con Lo que Maisie sabía (1897) y Otra vuelta de tuerca
(1898). La detallada descripción de la vida interior de sus persona-
jes lo convierte en uno de los precursores del monólogo interior.
Entre sus novelas de madurez cabe destacar Las alas de la paloma
(1902), Los embajadores (1903) y La urna dorada (1904). Escribió
además el famoso ensayo El arte de la ficción. Adquirió la naciona-
lidad británica un año antes de su muerte, en 1917. 

James, William
(1842-1910) Filósofo estadounidense. Estudió en la universidad
de Harvard, donde fue luego profesor de psicología y filosofía. Por
una parte, su trabajo es deudor del padre del pragmatismo, Peir-
ce, aunque por otra, también lo es del espiritualismo europeo de
la época, especialmente el de Bergson. Su pensamiento se rela-
ciona con una doctrina que él mismo llamó empirismo radical. En-
tusiasta investigador de los procesos subliminales de la concien-
cia y de los fenómenos paranormales, escandalizó el mundo cien-
tífico de su tiempo cuando defendió el ejercicio libre de los hea-
lers (curanderos mentales) y de terapias como la mind-cure. En
1904 publicó ¿Existe la conciencia? y, en 1907, Pragmatismo, en
el cual expresa que éste es un método que identifica con el empi-
rismo. Parte de la tesis pragmatista de que “la percepción y el
pensamiento existen sólo con miras a la conducta”; todo procedi-
miento de investigación está dirigido hacia la determinación de
una creencia, tal como había afirmado ya Peirce: se trata de de-
terminar las creencias involucradas en un sistema científ ico y
aceptar como preferente la que sea más susceptible de rectifica-
ción. Según su punto de vista, la única diferencia entre las creen-
cias seculares y las religiosas reside en que estas últimas supo-
nen, para quien las adopta, un riesgo mayor, precisamente por
cuanto se trata de una creencia ambiciosa. Por otra parte, en La
voluntad de creer (1897)  deja al descubierto el hecho de que,  el
pragmatismo sirve de puente hacia un relativismo subjetivista,
que defiende un mundo plural (tantos mundos como individuos),
opuesto a la noción tradicional de universo.

Jameson, Fredric
(1934) Filósofo estadounidense. Es uno de los más reconocidos
críticos de la cultura contemporánea. Estudió letras en la universi-
dad de Yale, donde se doctoró en 1959. Impartió clases en las uni-
versidades de Harvard, Yale y Duke, entre otras. Desde la década
de los setenta se dedicó al análisis literario y cultural. Su marco de
análisis está construido a partir del marxismo metodológico, que
estudia las relaciones entre el desarrollo del capitalismo y la pro-
ducción cultural. Sostiene que las formas estéticas que definen la
posmodernidad se corresponden con la fase de mundialización
del mercado. Entre sus obras traducidas al español destacan Do-
cumentos de cultura. Documentos de barbarie (1989),  La estética
geopolítica (1995) y Teoría de la posmodernidad (1996).

Janacek, Leos
(1854-1928) Compositor checo. Organista y maestro de coro,
considerado por muchos como el compositor checo más impor-
tante de principios del siglo XX. Comenzó sus estudios en el coro
del monasterio agustino de Brno y años después ingresó en la es-
cuela para profesores, con el fin de poder dar clases en las escue-
las convencionales checas. Su estilo se nutrió tanto del romanti-
cismo como del nacionalismo del siglo XIX, asumió ambas tradi-
ciones con absoluta independencia y originalidad, por eso su mú-
sica es difícil de clasif icar. En 1877 conoció al músico Dvorak,
con quien realizó un viaje por Bohemia, y en 1879 se matriculó en
el conservatorio de Leipzig, ampliando sus conocimientos, luego,
en varios conservatorios europeos. No fue sino hasta una edad re-
lativamente tardía cuando su estilo adquirió un aspecto definido y
personal. Jenufa, estrenada en Brno en 1904, fue la primera obra
en la que su arte se manifestó en toda su plenitud. Sin ser una
ópera folclorista, nace de la experiencia del folclore de su país.
Convencido de la relación existente entre melodía y lenguaje ha-
blado, se propuso crear una música que reprodujera las inflexio-
nes propias de la lengua checa. En sus posteriores trabajos, pro-
fundizó sus investigaciones en esta dirección, escribiendo una
serie de obras que desafiaban todas las convenciones del género
operístico y que se caracterizaban por la búsqueda de una expre-
sividad naturalista, un desnudo dramatismo y la persecución de lo
esencial sin adornos superfluos, elementos que, junto a su com-
promiso patriótico, definen también sus obras instrumentales de
madurez. A comienzos del siglo XX se acercó al movimiento so-
cialista y sus obras se vieron influenciadas por la cultura obrera y
nacionalista. Gran orquestador, desde 1920 trabajó como profe-
sor de composición del conservatorio de Praga, y en 1927 fue
nombrado miembro de la Academia Prusiana de las Artes. Se des-
tacan, entre otras composiciones musicales, su sexteto Mladi y el
cuarteto para cuerdas Cartas íntimas.

Janequin, Clément 
(1485-1558) Compositor francés. Fue un de los grandes maes-
tros de la canción polifónica descriptiva francesa de la primera
mitad del siglo XVI, considerada un género profano. De su infan-
cia y su juventud se desconoce prácticamente todo, es posible
que fuera discípulo de Josquin Desprez, el compositor más desta-
cado de la época. Ordenado sacerdote, ocupó diversos cargos en
parroquias de la región de Burdeos, entre ellos, el de maestro de
música de la catedral de Angers. En 1549 se trasladó a París, don-
de entró al servicio del duque de Guisa. A partir del año 1555, su
producción experimentó un profundo cambio de orientación:
abandonó los textos profanos y satíricos para musicalizar otros
de carácter edificante. Hasta su muerte siguió siendo un compo-
sitor sorprendente y “moderno”. Por ejemplo, colaboró en la re-
copilación de un suplemento musical para Amours de Ronsard en
1552 y, en los últimos años de su vida, estuvo involucrado en arre-
glos polifónicos de las melodías del Salterio Genovés. Sus obras
se reprodujeron en Venecia, Amberes, Nuremberg, Roma y Ferra-
ra. Además escribió misas, motetes y salmos. Se conservan unas
250 canciones de su autoría, entre las que podemos nombrar a La
bataille de Marignan, Les cris de Paris, Le chant des oiseaux y La
chasse mientras que de su producción religiosa solamente hay
dos misas (L´aveugle dieu, es una)  y un motete. Se supone que
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publicó un libro de motetes en 1533 pero éste se encuentra ac-
tualmente perdido.

Janet, Pierre                                                                      
(1859-1947) Médico y psicólogo francés. Teórico del automatis-
mo psicológico y fundador en Francia de la corriente del análisis
psicológico. Provenía de una familia de la burguesía media, en la
que se cultivaban el racionalismo y los valores republicanos. Al
igual que Théodore Flournoy y Sigmund Freud, su gran rival, fue
uno de los principales artífices de la segunda psiquiatría dinámi-
ca. Hasta aproximadamente 1915, sus trabajos eran más célebres
que los de Freud, y en todo el mundo los comentaban los especia-
listas en enfermedades nerviosas. Comenzó a interesarse por los
fenómenos del sonambulismo y las personalidades múltiples jun-
to con su hermano Jules Janet, especialista en urología y apasio-
nado de la psicología. En 1889 presentó su tesis de filosofía sobre
el automatismo psicológico. Ese mismo año, junto con Hippolyte
Bernheim, August Forel y Jules Déjerine formó parte del comité de
organización del Congreso Internacional de Hipnotismo, en el que
también participaría un médico todavía desconocido: Sigmund
Freud. Fue entonces cuando Janet, ya célebre por la publicación
de su tesis, inició estudios de medicina, dedicando una buena
parte de su tiempo al Hospital de la Salpètrière. En 1893 defendió
su tesis de medicina, “L'État mental des hystériques (stigmates et
accidents mentaux)”, ante un jurado compuesto por Charcot y Ri-
chet. Su reputación se extendió entonces más allá de Francia, y
se impuso su teoría de la histeria. Freud tomó conciencia de ello,
e insistió en que Josef Breuer aceptara publicar los Estudios so-
bre la histeria. Entre 1889 y 1893 elaboró su método de psicotera-
pia, al cual dio el nombre de análisis psicológico. Se basaba en
tres reglas fundamentales: examen del enfermo cara a cara y sin
testigos, anotación rigurosa de las palabras pronunciadas (o mé-
todo de la estilográfica), exploración de los antecedentes y de los
tratamientos a los que el enfermo había sido sometido. A partir de
1933, convertido en profesor del Collége de France, se dedicó a
realizar la síntesis de sus teorías. Expuso lo esencial de ellas en
Les médications psychologiques, después en La médicine psycho-
logique, y f inalmente en De pangoisse ú vextase. En 1904, con
Georges Dumas, fundó el Journal de Psychologie normale et pa-
thologique, y, en 1913, fue elegido miembro de la Academia de
Ciencias. Durante muchos años acumuló observaciones y publicó
estadísticas basadas en más de tres mil quinientos enfermos.
Con este enfoque continuó experimentando los principios de su
análisis psicológico con numerosos pacientes, entre ellos la céle-
bre Madeleine Lebouc (Pauline Lair Lamotte) y el escritor Ray-
mond Roussel.

János, Bolyai
(1802-1860) Matemático húngaro. Su padre, Farkas Bolyai, tam-
bién era matemático y amigo de Carl Friedrich Gauss. Entre 1818
y 1822 estudió en el Colegio Real de Ingeniería en Viena. En 1832
publicó un completo tratado sobre geometría no euclídea, sin co-
nocer a Nikolái Lobachevski, que tres años antes había publicado
un estudio similar, por lo que sus logros matemáticos no fueron
merecidamente reconocidos. Perteneció al cuerpo de oficiales-
ingenieros de la armada austríaca durante 11 años, donde se des-
tacó por su gran capacidad lingüística, esto le permitió hablar

hasta nueve idiomas extranjeros (incluido el chino). En 1833,
aquejado de fiebres, tuvo que jubilarse de su carrera militar. Des-
de entonces se dedicó a la investigación matemática. 

Jansenio
-Cornelis Otto Jansen-
(1585-1638) Pensador religioso holandés. Fundador del janse-
nismo. En 1602 ingresó en la universidad de Lovaina para estudiar
teología. En dicha institución entró en contacto con la obra de
san Agustín, cuya doctrina decidió desarrollar junto al también te-
ólogo Jean Duvergier. Entre los años 1612 y 1614 dirigió el colegio
episcopal de Bayona y, a partir de 1617, tras regresar a Lovaina, el
colegio de Sainte-Pulchérie. En 1635 fue nombrado rector de la
universidad y al año siguiente obispo de Ypres. Durante los últi-
mos veintidós años de su vida trabajó en el Augustinus, su gran
obra, además de varios escritos contra los protestantes. En ella
afirmó que la bondad no es razón suficiente para alcanzar la sal-
vación, puesto que ésta depende de la voluntad del Señor y en el
hombre viene predestinada, sin que pueda hacer nada por alcan-
zarla. Falleció antes de ver publicada su obra, determinando en su
testamento su voluntad de que sea examinada por la Iglesia. La
publicación de su obra coincide con un movimiento de eferves-
cencia religiosa y crítica hacia la jerarquía católica, por lo que rá-
pidamente es convertido en un documento en apoyo de ciertos
movimientos cismáticos. El jansenismo, que se podría considerar
un calvinismo católico al negar la posibilidad del hombre de hacer
el bien, se distribuye en variantes, alcanzando a constituir en
Francia un partido político nacionalista. Algunos de sus seguido-
res postulan la separación del seno de la Iglesia de Roma, al negar
la autoridad del Papa para someter al clero francés. La derivación
última es el galicanismo, cuestión que enfrentará a varios papas
(Inocencio XI, Alejandro VIII, Inocencio XII) con Luis XIV de Fran-
cia por la pretensión del clero francés de crear una Iglesia nacio-
nal alejada del control romano.

Jarry, Alfred
(1873-1907) Dramaturgo y escritor francés. Fue conocido tanto
por sus obras teatrales, absurdas y cómicas, como por su estilo
de vida, excéntrico y decadente. Su primera obra fue también la
más célebre: Ubu Rey (1896), que escribió a los quince años y se
interpretó por primera vez en el teatro de marionetas de Pierre
Bonnard en 1898. Esta obra pronto se convirtió en referencia fun-
damental del surrealismo. En ella, se cuestiona la autoridad a tra-
vés de la llegada al poder del Rey Ubu, grotesco y pomposo. Esta
obra produjo el escándalo del público y la crítica, y actualmente
se la considera como la primera expresión del teatro del absurdo.
También colaboró en las revistas Art Littéraire y Mercure de Fran-
ce. Editó su propia revista, L´Ymagier. Se interesó por el dibujo y
la pintura y muchos de los artistas más importantes de la época
como Magritte, Picasso, Man Ray y Duchamp lo representaron en
sus obras. 

Jaruzelski, Wojciech
(1923) Militar y político polaco. Exiliado en la URSS tras la inva-
sión alemana de Polonia, volvió a su país con el ejército polaco
que combatió a los nazis. Ministro de Defensa a partir de 1969,
con motivo de las movilizaciones sociales contra el gobierno co-
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munista que impulsó el sindicato católico Solidaridad fue promo-
vido a los cargos de primer ministro (febrero de 1981) y primer se-
cretario del Partido Obrero Unificado Polaco. Presionado por la
URSS, que veía con temor para sus intereses el nuevo rumbo del
comunismo polaco, interrumpió el proceso de reformas económi-
cas y políticas de su gobierno y encarceló a los principales líderes
del sindicato Solidaridad. Una vez controlada la oposición, con-
cedió una amnistía en 1984 y se mantuvo en el poder hasta la ce-
lebración de las primeras elecciones democráticas, en 1990.

Jean, Paul -Johann Paul Friedrich Richter-
(1763-1825) Poeta y novelista alemán. Hijo de un pastor protes-
tante, cursó estudios de teología en Leipzig, donde publicó, bajo el
seudónimo Jean-Paul, su primera obra, Procesos groenlandeses
(1783). Trabajó como maestro y l legó a dirigir una escuela en
Schwarzenbach, época en la que escribió Vida del alegre maestri-
llo Maria Wuz in Auenthal (1793) y La logia invisible (1793). Liris-
mo, musicalidad y humor caracterizan la obra de esta figura rele-
vante del Sturm und Drang, influenciado por Rousseau. Rechazaba
la concepción del arte y las ideas políticas de Schiller y Goethe.
Posteriormente, el éxito alcanzado por sus novelas, sobre todo
Hesperus (1795), le permitió dedicarse exclusivamente a la litera-
tura. De 1797 a 1800 vivió en Weimar, antes de residir en Berlín y
de su instalación definitiva en Bayreuth. En su novela Titán (1800-
1803) fijó su ideal de educación del hombre. Se destacan además
su novela Años de tuna (1805) y sus escritos estéticos y políticos
como Escuela preliminar de estética (1804), Pequeño tratado de la
libertad (1805) o Sermón de paz a Alemania (1808).

Jefferson,  Thomas
(1743-1826) Político estadounidense. Recibió una esmerada
educación y desde muy joven se comprometió con la causa de los
colonos frente a los abusos del soberano inglés Jorge III. En 1774
fue elegido diputado por Virginia en el primer Congreso continen-
tal, que se celebró en Filadelfia, un año antes de que estallara la
guerra de Independencia de las colonias americanas. Inspirándo-
se en la Declaración de los Derechos Humanos, redactada por
George Mason y adoptada por la Convención de Virginia, escribió
en 1776 un borrador de la Declaración de Independencia, fuerte-
mente influida por la filosofía política de Locke. En ella proclama-
ba la igualdad de los ciudadanos ante la ley y reconocía una serie
de derechos naturales e inalienables para toda persona: la vida, la
libertad y la búsqueda de la felicidad. Por otro lado, reivindicaba
el derecho de los pueblos a disponer de ellos mismos y reconocía
su derecho a la resistencia frente a cualquier gobierno que no ga-
rantice los derechos humanos. La Declaración constituyó el do-
cumento fundacional de la nación estadounidense y significó un
paso decisivo en la instauración de la democracia moderna, al es-
tablecer que el f in, la forma y la legitimidad del poder político
emanan de la posibilidad del individuo de desarrollarse en liber-
tad. Sin embargo, para que ello se lograra en la práctica se nece-
sitó de un arduo proceso. La búsqueda de las estructuras políti-
cas, sobre las que habría de erigirse el nuevo estado, acompaña-
ron su recorrido político, primero como gobernador de Virginia,
entre 1779 y 1781, más tarde como embajador en Francia, duran-
te los cuatro años que precedieron al estallido de la Revolución
Francesa de la que se declaró partidario -a pesar de sus excesos-,

y por último, como secretario de Asuntos Exteriores, entre 1790 y
1794, durante la presidencia de George Washington. Defensor de
la autonomía de los estados frente al poder central, se convirtió
en la principal f igura del partido Antifederalista o Republicano
(germen del futuro Partido Demócrata), con el que concurrió a las
elecciones presidenciales de 1797. En aplicación de la ley que
asignaba la vicepresidencia al candidato que obtenía el segundo
lugar en las votaciones, accedió a este cargo tras el triunfo del fe-
deralista John Adams, con lo que se mantuvo un equilibrio de fuer-
zas entre una y otra tendencia. Paradójicamente, al convertirse
en el tercer presidente de Estados Unidos en 1801, le correspon-
dió inaugurar la ciudad de Washington como capital federal del
país. Su actuación como presidente dio la orientación definitiva a
las instituciones del nuevo estado, de acuerdo con su idea de re-
servar al ámbito estatal la política interior, mientras el poder fede-
ral se ocupaba de la política exterior. Reelegido para un nuevo
mandato, mantuvo la neutralidad de su país durante las guerras
napoleónicas en Europa, pero hubo de afrontar la recesión mer-
cantil derivada del bloqueo continental, así como las tensiones
con el Reino Unido, a raíz de los abordajes a que la armada britá-
nica sometía a los buques neutrales en busca de desertores. Tras
rechazar una tercera reelección, apoyó con éxito la candidatura
del también virginiano y republicano James Madison. Hombre de
gran erudición, aunque eminentemente práctico, se entregó a las
más diversas actividades, desde la geografía a la botánica, e im-
pulsó un orden arquitectónico neoclásico en oposición al canon
colonial británico por entonces imperante, cuyos ejemplos más
significativos son la universidad de Charlottesville, los capitolios
de Washington y Richmond y su mansión de Monticello, en el tra-
zado de cuyos planos intervino directamente.

Jelinek, Elfriede 
(1946) Escritora austríaca. En 1960 comenzó a estudiar piano y
composición en el conservatorio de Viena. Luego ingresó en la
universidad, donde estudió ciencias del teatro e historia del arte.
En 1967 interrumpió sus estudios para comenzar a escribir. Publi-
có poesía y prosa en distintos suplementos y revistas literarias
antes de la publicación de su primer libro Somos reclamos baby,
en 1970. En 1979 estrenó su primera obra de teatro Lo que ocu-
rrió después de que Nora abandonara a su marido o pilares de las
sociedades. En el año 2004 recibió el premio Nobel de literatura.
Sus obras se caracterizan por la dura crítica al statu quo social,
en especial, el papel de las mujeres. Feroz opositora del populista
Jörg Haider, ex líder del partido de extrema derecha denominado
Partido de la Libertad, declaró que sus obras no se presentarían
en Austria mientras este partido tuviera algún peso en el gobierno
nacional. Entre sus obras más destacadas se encuentra la novela
La profesora de piano (1983) llevada al cine en el año 2001 por
Michael Haneke. 

Jenner, Edward
(1749-1823) Médico inglés. A los trece años entró al servicio de
un cirujano local, con el que permaneció hasta los veintiuno, mo-
mento en el que se trasladó a Londres y se convirtió en pupilo de
John Harvey. En 1773 regresó a Berkeley para abrir un consultorio
local, en la que adquirió notable prestigio. En el s. XVIII,  la viruela
era una de las enfermedades epidémicas con un mayor índice de
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mortalidad. El único tratamiento conocido en la época era de na-
turaleza preventiva, y consistía en inocular a un sujeto sano mate-
ria infectada procedente de un paciente aquejado de un ataque
leve de viruela. Dicho principio se basaba en la evidencia empíri-
ca de que un individuo que hubiera superado la enfermedad no la
volvía a contraer. Sin embargo, la persona inoculada no siempre
desarrollaba una versión leve de la enfermedad, y a menudo falle-
cía; además, podía actuar como foco de infección para los que lo
rodeaban. Se percató de que una variante de la enfermedad, la vi-
ruela de las vacas, también ejercía el mismo efecto inmunitario
con respecto a la viruela convencional en las personas que la ha-
bían contraído. En 1796 extrajo materia infectada de un sujeto
afectado por la viruela de las vacas y la inoculó a un niño sano de
ocho años, que prontamente desarrolló una fiebre leve y peque-
ñas lesiones. Dos meses después inoculó nuevamente al niño,
pero esta vez con el virus de la viruela convencional, sin que la en-
fermedad llegara a desarrollarse. La memoria con los resultados
obtenidos fue rechazada por la Royal Society, pero él la publicó en
1798, incluyendo también los resultados favorables de otras
pruebas posteriores. No sin problemas, la práctica de la vacuna-
ción se fue extendiendo desde el campo de la acción médica par-
ticular al ámbito nacional, continental y mundial. Convertido en
un personaje célebre, disfrutó desde 1802 de una cuantiosa suma
anual concedida por el Parlamento, retirándose de la actividad
científica en 1815.

Jenófanes  de Colofón
(570 a.C.-470 a.C.) Filósofo griego. Fundador de la denominada
escuela eleática y reconocido autor satírico. Fue el primer teólo-
go de la historia de la cultura que trató el problema de Dios. Sus-
citó una importante polémica en torno al politeísmo y la concep-
ción antropomórfica que los griegos tenían de los dioses. Así, se
burló de Hesiodo y Homero porque, según él, habían transferido a
los dioses los peores atributos de los hombres, en su opinión, las
leyendas de los poetas eran responsables de la corrupción moral
de sus tiempos. De este modo, se rebeló contra la concepción de
la cultura como un don de la divinidad y propuso sustituir esta
concepción tradicional por la idea de un dios único, indivisible, de
naturaleza radicalmente distinta a la humana. También se enfren-
tó con la escala de valores tradicionales, que daban lugar promi-
nente a la fuerza; afirmó que la sabiduría es superior a la fuerza, a
la belleza y a la destreza. Nuestro conocimiento de su cosmovi-
sión nos ha llegado a través de su poesía, que consiste en una se-
rie de fragmentos recogidos como citas por escritores griegos
posteriores como Ateneo de Náucratis y Diógenes Laercio. Llevó
una vida errante, con un sentimiento de libertad y liberación muy
acentuado. Fue desplazándose de ciudad en ciudad, siempre re-
citando (rapsoda), poemas homéricos o de sus propias obras.
Luego se dirigió a Grecia, donde se desenvolvió enseñando filoso-
fía, transformándose en uno de los más importantes divulgadores
de la escuela Pitagórica. Además del reducido número de escue-
tas composiciones que han llegado hasta nuestros días, destacan
dos grandes poemas de 24 y 22 versos que nos muestran sus pre-
ocupaciones e intereses. Una antigua tradición supone que, en
los últimos años de su vida, se vio obligado a subsistir como rap-
soda de sus propios versos.

Jenofonte 
(430 a.C-355 a.C.) Historiador y filósofo griego. Es conocido por
sus escritos sobre la cultura e historia de Grecia. Su infancia y ju-
ventud transcurrieron durante la guerra del Peloponeso (431-
404), en la que participó formando parte de las fuerzas ecues-
tres. Durante el gobierno denominado de los treinta tiranos, se
unió a una expedición de mercenarios griegos a Persia, contrata-
dos por el príncipe persa Ciro el joven. Tras su regreso a Grecia,
entró al servicio del rey espartano Agesilao II y participó en la ba-
talla de Coronea, por lo que fue desterrado de su patria, Atenas.
Los espartanos, en recompensa, lo distinguieron primero con la
proxenía (honores concedidos a un huésped extranjero) y más
tarde con una finca cerca de Olimpia, en la que comenzó a escri-
bir parte de su prolífica obra. Tuvo por maestros a Filóstratos, Isó-
crates y Pródico, además de a Sócrates, quien, según cuenta la
tradición, lo encontró un día en la calle y, prendado de sus cuali-
dades, lo tomó por su discípulo predilecto. Autor versátil, se pro-
digó en los géneros histórico, filosófico, financiero, político, di-
dáctico y literario. En sus obras se manifiesta hostil hacia la de-
mocracia ateniense y se orienta hacia formas más autoritarias,
como las que conoció en Esparta y en Persia. Entre sus escritos
sobresalen Las Helénicas, Economía y Ciropedia o Educación de
Ciro, una semblanza del rey persa Ciro II el Grande, de intención
moralizante. Otras obras notables son la Apología de Sócrates, El
banquete, Agesilao y Hierón. Por lo que respecta a sus escritos fi-
losóf icos, se lo puede clasif icar como un socrático, dado que
aboga por la vida práctica y útil como ideal de vida armoniosa. 

Jeremías
(570 a.C.-?) Profeta hebreo. Autor del libro del Antiguo Testamen-
to que lleva su nombre, según la tradición bíblica recibió la llama-
da de Dios hacia el 627 a.C., tras lo cual inició su trayectoria pro-
fética. Su mensaje, plagado de referencias a las injusticias socia-
les, mantuvo una relación directa con los acontecimientos políti-
cos de su tiempo. Opuesto a la rigidez del templo y de sus admi-
nistradores, inició el camino hacia una religión de corte más espi-
ritual. Su libro, al que posteriormente se le añadieron numerosos
párrafos, es un conjunto de oráculos cuya par te fundamental
anuncia un nuevo pacto entre Dios y los habitantes de Israel, tras
el cual se superaría la ley mosaica. Dicho pacto, permitiría que to-
dos y cada uno de los creyentes conociera a Dios y obtuvieran su
perdón. Con sus profecías desafió la política de los reyes de Judá,
Joaquim y Sedecías y anunció el castigo de Yavhéh por la violencia
y corrupción social, que rompían la alianza con Dios. Llamó a libe-
rar a los esclavos como muestra de conversión. En principio su
llamamiento fue acatado, pero luego los amos volvieron a esclavi-
zar a quienes habían liberado, con lo cual el profeta consideró se-
llada la suerte de reino de Judá, de Sedecías y de Jerusalén (Jere-
mías 34:8-22). El anuncio de la derrota de Judá fue acompañado,
sin embargo, por la profecía sobre futura la ruina de Babilonia, la
Nueva Alianza (Jeremías 31:31) y la restauración. Contemporáneo
de la toma de Jerusalén por los babilonios, fue hecho prisionero y
trasladado a Egipto, donde según la tradición murió apedreado. 

Jerne, Niels K. 
(1911-1994) Médico británico. Estudió medicina en la universi-
dad de Leiden, y en la universidad de Copenhague, donde obtuvo
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el doctorado con una tesis sobre características de los anticuer-
pos. Trabajó alternativamente en Estados Unidos y Dinamarca.
Fue director de la sección de inmunología de la OMS en Ginebra, y
a partir de 1969 fue director del Instituto de Inmunología de Basi-
lea, del cual luego se convirtió en profesor emérito. Junto con Cé-
sar Milstein y Georg J. K. Köhler obtuvo el premio Nobel de fisiolo-
gía o medicina en el año 1984, por sus teorías sobre la especifici-
dad en el desarrollo y control de los sistemas inmunitarios, y por
el descubrimiento del principio activo de la producción de anti-
cuerpos monoclonales.

Jerónimo
(1829-1909) Jefe guerrero apache. Último gran jefe de la tribu de
los apaches chiricahuas, fue uno de los más decididos opositores
al dominio de los blancos. En el año 1859 las tropas del goberna-
dor militar de Sonora asesinaron a su mujer, a sus tres hijos y a su
madre. Juró entonces vengarse y se asoció con Cochise, el jefe de
los apaches chiricahua. Juntos atacaron la ciudad de Sonora,
donde murieron numerosos soldados enemigos. En 1874 asumió
el mando de la tribu apache, deportada a la reserva de Fort Sill en
San Carlos, Arizona. No obstante, en 1876 fue obligado a ingresar
en una reserva india. Rechazó permanecer en ese pedazo de tie-
rra árido y se marchó a México, acompañado de un grupo de gue-
rreros, e inició el hostigamiento de las fuerzas del general George
F. Crook para evitar la cesión de su territorio. A partir de entonces
concienzó a su gente de que no debían aceptar estar confinados
en una reserva y vivir como prisioneros. En 1884 fue apresado,
pero se evadió y continuó oponiendo una encarnizada resistencia
durante dos años. En 1886 se dio la orden de su búsqueda y cap-
tura, con una recompensa de 2.000 dólares. Por último, ya sin re-
cursos, decidió entregarse voluntariamente al general Miles, con
la condición de ser reintegrado a Arizona. Sin embargo, fue consi-
derado como un criminal y condenado a varios años de trabajos
forzados. Fue trasladado a una reserva india en Oklahoma, sin
que tuviese la ocasión de ver a su pueblo. Allí pasó los últimos
años de su vida. Se convirtió al cristianismo en el año 1903, y dic-
tó su autobiografía poco antes de su fallecimiento.

Jesús
(6 a.C.-30 d.C.) Fundador del Cristianismo. Es el personaje cen-
tral de las religiones denominadas cristianas, la mayoría de las
cuales establecen como dogma de fe que fue el hijo de Dios, redi-
mió con su muerte al género humano y resucitó al tercer día, des-
pués de su muerte. El Islam lo considera uno de sus profetas más
importantes y es uno de los personajes que ha ejercido una mayor
influencia en la cultura occidental. Se conservan numerosos tex-
tos sobre su vida, genéricamente denominados Evangelios, re-
dactados después de su muerte por diversos autores: Marcos,
Juan, Lucas y Mateo. Los más tempranos (los cuatro canónicos y
tal vez también algunos apócrifos, como los de Tomás y de Pedro)
fueron redactados en la segunda mitad del siglo I o a comienzos
del siglo II  y tienen una finalidad primordialmente catequética,
por lo cual resulta muy difícil extraer de ellos información biográ-
fica fidedigna. Además, su figura es mencionada en un texto no
cristiano de la última década del siglo I -es decir, unos sesenta
años después de su muerte-, las Antigüedades judías del historia-
dor Flavio Josefo. Según lo testimoniado en estos textos, nació en

Belén, pequeña aldea próxima a Jerusalén, adonde habían acudi-
do sus padres a empadronarse en cumplimiento de una orden
dada, al parecer, por Quirino, gobernador romano de Siria. Este
hecho podría no ser exacto, según creen muchos historiadores, y
así, el supuesto nacimiento de Jesús en Belén bien podría ser un
añadido realizado a posteriori para hacer concordar su persona
con el Mesías, que supuestamente debía nacer en ese lugar. Du-
rante su juventud, en Nazaret, habría aprendido el oficio de su pa-
dre -carpintero-, al tiempo que leía los textos sagrados judíos del
Antiguo Testamento, y escuchaba con particular atención a los
maestros de las sinagogas. Su vida pública se inicia con su bautis-
mo por Juan el Bautista en la región del río Jordán, y pronto se de-
dicó de lleno a la tarea de predicar la próxima llegada del Reino de
Dios, así como a curar enfermos y a practicar exorcismos. En sus
enseñanzas se muestra como un predicador apocalíptico que
anuncia el fin de los tiempos y la llegada de Dios como supremo
juez. Para entrar en el Reino de Dios -afirma- es necesaria una
transformación interior que alcanza todos los ámbitos de la exis-
tencia humana. Seguido de un grupo de fieles, de entre los cuales
escogió a sus más allegados, los doce apóstoles, recorrió en su
actividad toda Galilea y las regiones aledañas de Fenicia. Su doc-
trina y los hechos de su prédica tuvieron un fuerte impacto en la
sociedad palestina de la época. Entre los judíos no sólo no hizo
distinciones entre grupos sociales proscritos, tales como los sa-
maritanos, sino que incluso mostró una marcada predilección por
los pobres, los leprosos, los marginados sociales e incluso los pe-
cadores. Ante todo, la labor de Jesús debe entenderse dentro de
unas coordenadas culturales que contemplaban la llegada de un
Mesías que redimiría al pueblo judío y lo liberaría de los romanos.
Su cuestionamiento de la jerarquía sacerdotal y de ciertas inter-
pretaciones farisaicas de la Ley, que anteponían la apariencia y el
ritual al contenido moral, y su idea del sacrificio y del amor a Dios
y al prójimo como fuentes de salvación, constituyeron una verda-
dera revolución en el sistema religioso judío. Su actividad mesiá-
nica se estima que duró poco más de dos años: decidió subir a Je-
rusalén coincidiendo con el momento de la Pascua judía, provocó
a las autoridades religiosas y cuestionó la autoridad del César
proclamándose rey y expulsando a los mercaderes del templo.
Los Evangelios describen que fue traicionado por Judas, uno de
los doce discípulos encargados de difundir su palabra, y que fue
apresado luego de haber celebrado la cena de pascua. Acusado
por el Sanedrín fue enviado ante Poncio Pilato, gobernador roma-
no de Palestina. Éste, no sin reparos, pues consideraba que se
trataba de una cuestión religiosa que debían resolver los propios
judíos y que su figura no representaba un peligro para Roma, ter-
minó cediendo a la presión de la jerarquía sacerdotal y lo conde-
nó a morir crucificado. Según los Evangelios, resucitó tres días
después, y se apareció en diversas ocasiones a sus discípulos. En
los años siguientes, el Cristianismo se expandió con gran fuerza
por todo el Imperio Romano, al principio clandestinamente, y el
número de adeptos fue creciendo hasta convertirse en una de las
religiones más importante de Occidente.

Jeunet, Jean Pierre 
(1953) Cineasta francés. Como gran parte de los directores de
cine, inició su carrera rodando cortometrajes, los que costeó ha-
ciendo publicidad y videoclips para la televisión. Considerado uno
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de los directores franceses de mayor éxito en los últimos tiempos,
fue ovacionado por la crítica y el público por Delicatessen (1991),
que escribió y dirigió junto a su gran amigo y colaborador Marc
Caro, filme con el que obtuvo varios premios y le permitió ser reco-
nocido internacionalmente. Su calidad poética también se vio re-
flejada en La ciudad de los niños perdidos, aunque en 2001 con
Amelie, una conmovedora muchacha que ayuda en secreto a sus
vecinos, se convirtió en un director de indiscutible talento y poten-
te creatividad. Con este filme obtuvo su sexto César y cinco nomi-
naciones a los Oscar. Autodidacta y apasionado de los dibujos ani-
mados, fue contratado por la 20th. Century Fox para f ilmar, en
1997, el cuarto episodio de Alien: Alien Resurrección que fue, sin
duda, un cambio de registro y estética en su carrera.   

Jevons, William Standley  
(1835-1882) Economista británico. En 1854 abandonó sus estu-
dios en la University College de Londres para viajar a la ciudad
australiana de Sydney, donde se interesó por la economía política
y los estudios sociales. A su regreso a Londres, en 1859, escribió
varias obras de contenido económico, en las cuales expuso los
principios de la teoría marginalista. Fue pionero en la introduc-
ción de un mayor rigor matemático en la disciplina. Entre 1866 y
1876 fue profesor de política económica del Owens College de
Manchester y a partir de la última fecha, del University College
londinense.

Jezabel 
(s. IX  a.C.) Reina de Israel. Princesa fenicia, ha pasado a la histo-
ria como prototipo de mujer malvada e instigadora. Contrajo ma-
trimonio con Ajab, rey de Israel, para sellar una alianza política
contra los arameos de Damasco. Gracias a esta alianza, Ajab
pudo recuperar la Transjordania septentrional, a la vez que refor-
zaba los intercambios comerciales con las ciudades de la costa
de Canaán. Fue la responsable de introducir la práctica fenicia
del culto a los ídolos. Según la Biblia, Jezabel convenció a Ajab
para que le diese la espalda al dios de Abraham y para que edifica-
se un templo pagano a su dios Baal en Samaria. También determi-
nó que sus dioses paganos tuvieran un trato igual al del Señor. A
causa de esto, ella y el profeta israelí Elías se convirtieron en ene-
migos mortales. A continuación, masacró a los profetas del Señor
y los reemplazó con los profetas de Baal y de Asera, la diosa y es-
posa de Baal. Esta situación, unida a las nuevas formas de gobier-
no real más autoritario, impulsado por la propia Jezabel, levantó
un fuerte descontento popular. Luego de la muerte de su esposo,
ejerció una fuerte influencia sobre sus dos hijos, Ocozías y Jorán,
quienes continuaron reinando sucesivamente frente a los arame-
os, sin resolver el distanciamiento de los reyes de su pueblo. Así,
cuando Yehú se sublevó en el 841 a. C., su insurrección triunfó rá-
pidamente, y Jorán y Jezabel fueron asesinados, junto con todos
los miembros de la casa de Omri y los seguidores del dios Baal.

Jiménez de Quesada, Gonzalo
(1509-1579) Conquistador y cronista español. Cursó estudios de
derecho en Salamanca. En 1535 emprendió viaje, con el cargo de
justicia mayor, en la expedición mandada por Pedro Fernández de
Lugo que se dirigía a la colonia de Santa Marta, en la costa norte
de la actual Colombia. Un año más tarde capitaneó otra expedi-

ción que debía remontar el río Magdalena. Tras soportar las duras
condiciones del territorio, llegaron a principios de 1537 a las me-
setas interiores, habitadas por los chibchas, con quienes entabla-
ron una feroz lucha que se prolongó durante dos años. Antes de
volver a España, fundó Santa Fe de Bogotá,  en 1539, y dio el nom-
bre de Nueva Granada a los territorios conquistados en honor a la
ciudad española del mismo nombre. Retornó a España, donde
presentó su requerimiento de ser gobernador, sin éxito. Con la
idea de llegar a las legendarias y míticas tierras de El Dorado, en
1569, a la edad de sesenta años, partió en una nueva comisión
para conquistar Los Llanos, al oriente de los Andes colombianos.
Luego de varias peripecias, tres años después, con pocos sobre-
vivientes y escasos de recursos, finalmente regresó derrotado. La
expedición fue uno de los más caros desastres registrados. Se re-
tiró a Huesca con lo que pudo salvar de su fortuna, y durante sus
últimos y penosos años escribió obras históricas que han queda-
do como crónicas de la época: Compendio historial, Relación de
la conquista, Ratos de Suesca y Antijovio.

Jiménez, Juan Ramón
(1881-1958) Poeta español. Estudió derecho en la universidad de
Sevilla, hasta que decidió abandonar su carrera y dedicarse a la li-
teratura. En 1900 se trasladó a Madrid, pero en 1936, al estallar la
guerra civil española, se vio obligado a abandonar España. Resi-
dió sucesivamente en Estados Unidos, Cuba y Puerto Rico. Sus
primeras obras, entre las que destacan Rimas (1902) y Jardines
lejanos (1904), son deudoras de la influencia modernista. Pero
con Elegías puras (1908) y Poemas mágicos y dolientes (1911) re-
chazó todo lo artif icial e inició la búsqueda de una poesía pura.
Publicó entonces el relato autobiográfico escrito en prosa poéti-
ca, al que le debe gran parte de su fama universal, Platero y yo
(1914), donde funde fantasía y realismo en las relaciones de un
hombre y su asno. Siguió su Diario de un poeta recién casado
(1917), escrito básicamente durante un viaje a Estados Unidos,
donde conoció y se casó con Zenobia Camprubí, que contiene nu-
merosas innovaciones como el verso libre, fragmentos en prosa,
sugerencias humorísticas e irónicas. Se destacan también  Eterni-
dades (1918), Piedra y cielo (1919) y Estación total, un libro escri-
to entre 1923 y 1936, aunque se publicó recién en 1946. De su
etapa madrileña quedó registrado su trabajo como crítico en el
diario El Sol y la fundación de revistas poéticas como Índice o Sí.
Muchos de estos artículos aparecerán recopilados en 1942 en el
volumen Españoles de tres mundos. Su influencia en los círculos
culturales de esa capital fue en aumento, hasta ser considerado
uno de los maestros líricos de la llamada Generación del 27. En su
exilio estadounidense escribió la última etapa de su obra, que se
caracterizó por la constante búsqueda de perfección y trascen-
dencia, como puede constatarse en Animal de fondo (1949) y
Dios deseado y deseante (1948-49). En 1956 obtuvo el premio
Nobel de literatura, y en 1978, se publicó póstumamente una an-
tología de sus poemas con el título de Leyenda.
Jinnah, Mohamed Alí
(1876-1948) Estadista paquistaní. Hijo de un próspero comer-
ciante, entre 1892 y 1896 residió en Londres, donde cursó estu-
dios de derecho y se familiarizó con el sistema parlamentario in-
glés. A su regreso a Karachi dividió su tiempo entre la abogacía y
la actividad política. En 1910 fue elegido diputado por el Partido
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del Congreso, y en 1913 ingresó en la Liga Musulmana. Su ideario
político se asentaba sobre dos grandes ejes: el nacionalismo in-
dio y la creencia en que hindúes y musulmanes podían, y debían,
vivir conjuntamente. Esta segunda creencia se comprobó que era
inaplicable, y a partir de 1937 el Partido del Congreso rehusó in-
corporar a políticos musulmanes en sus gobiernos provinciales,
lo cual motivó los primeros enfrentamientos violentos entre am-
bos grupos. Esto lo convenció de la necesidad de crear un Estado
musulmán, Pakistán, que, tras vencer la resistencia británica e
hindú, se proclamó independiente en 1947. En las elecciones ce-
lebradas ese mismo año fue elegido presidente del nuevo país.

Jodorowsky, Alejandro 
(1929) Director de cine, escritor y conferencista chileno. Hijo de
emigrantes rusos, abandonó Chile en 1953 y se fue a París  con
sólo 17 años. Deseaba conocer a Marcel Marceau, quien f inal-
mente resultó ser su maestro de arte. Las casi cinco décadas de
permanencia en París le posibilitaron abordar distintas discipli-
nas, por lo que terminó siendo considerado un autor de culto, elo-
giado por la calidad de su teatro, filmografía y literatura. De sus
películas más destacadas, podemos nombrar el western El Topo
(1971), con la que obtuvo prestigio internacional. Luego empren-
dió su proyecto más ambicioso, la dirección de la película Dune,
en la que trabajó durante más de cinco años, e invitó a participar
a Orson Welles, Salvador Dalí, el grupo musical Pink Floyd y H. R.
Giger, entre otros, bajo la dirección artística del formidable dibu-
jante francés Moebius. Pero el proyecto no llegó a concretarse
porque la compañía productora se retiró, por lo que más de tres
mil ilustraciones de Moebius, pasaron a formar parte  del cómic El
Incal (1980). Se ha señalado que la mayoría de los diseños de
Dune fueron utilizados en Star Wars y, posteriormente, en El quin-
to elemento. Luego de un impasse de cinco años, f i lmó Tusk
(1980), producción francesa rodada en India y, en 1990, El ladrón
del arcoiris, protagonizada por Omar Sharif y Peter O'Toole, uno
de sus mayores fracasos debido a las presiones de la productora.
En México filmó su cuarto largometraje Santa Sangre (1989). En
2000 ganó el premio Jack Smith Lifetime del festival de cine under
de Chicago y en 2005 comenzó a producir la película Abelcain
donde reaparece el personaje de El Topo. Artista polifacético,
lector de tarot, chamán, psicomago, caricaturista, curandero ha
publicado además diversas historietas y veinte libros.  En 2006 re-
cibió la Orden al Mérito Artístico y Cultural Pablo Neruda, de ma-
nos de la presidente chilena Michelle Bachelet.

Johnson, Andrew
(1808-1875) Político estadounidense. Decidió, muy joven, dedi-
carse a la política; ingresó en el Partido Demócrata y en 1843
consiguió ser nombrado diputado al Congreso. Poco después se
trasladó a Tennessee, donde en 1853 fue elegido gobernador,
cargo que desempeñó hasta su nombramiento de senador en
1857. A pesar de sus diferencias con los planteamientos del Parti-
do Demócrata en lo referente al intento de secesión de los esta-
dos del Sur, el presidente Lincoln lo nombró gobernador militar de
Tennessee y, en 1864, vicepresidente. Tras el asesinato de Lin-
coln, en 1865, pasó a ocupar la presidencia, en la que se mantuvo
hasta 1868. Desde la Casa Blanca planteó una política moderada
respecto a los logros de la población de color, lo cual le acarreó

varios conflictos con miembros de su propio partido y con el Con-
greso, que en 1866 votó en su contra y le advirtió de la inconstitu-
cionalidad de su política segregacionista. Como consecuencia de
su discordancia política con varios miembros de su partido los re-
movió de sus cargos. En política exterior ordenó la adquisición de
Alaska en 1867, en aquella época posesión rusa, y a fin de neutra-
lizar la presencia francesa en México, amenazó al gobierno de Pa-
rís con una intervención militar.

Johnson, Lyndon  Baynes
(1908-1973) Político estadounidense. De origen humilde, ejerció
como maestro de escuela y en 1932 se trasladó a Washington
para trabajar como asesor del congresista Richard M. Kleberg. En
1937 resultó elegido congresista demócrata por Texas, cargo que
ocupó los doce años siguientes y en el cual destacó por su discur-
so moderado y su capacidad para el diálogo. En 1960, aun estan-
do en condiciones de optar a la presidencia, aceptó la propuesta
de J. F. Ke-nnedy de acompañarle como vicepresidente. Tras el
asesinato de éste, en 1963, se convirtió en el trigésimosexto pre-
sidente de los Estados Unidos, cargo desde el cual consolidó las
reformas civiles y sociales de su predecesor. Reelegido en 1964
por amplia mayoría, mantuvo su política renovadora, pero la gue-
rra de Vietnam le restó popularidad. Tras rechazar presentarse a
la reelección, al término de su mandato se retiró a un rancho de
Texas, donde redactó su versión de los acontecimientos vividos
en su actividad política, The Vantage Point, libro de memorias pu-
blicado en 1971.

Johnson, Samuel
(1709-1784) Escritor inglés. Estudió en el Pembroke College de
Oxford, pero abandonó sus estudios en 1731 por falta de recursos
económicos. Se radicó en Londres en 1737 y comenzó a ser cono-
cido por sus artículos periodísticos y sus poemas satíricos. Se de-
dicó a la crítica y la lexicografía en publicaciones como Gentleman´s
Magazine, The rambler y The Idler. Su fama se consolidó con el
Diccionario de la lengua inglesa (1755) y con la publicación de la
novela moral La historia de Rasselas, príncipe de Abisinia (1759).
Ejerció una gran influencia entre los escritores de su generación
al formar un club literario junto a Goldsmith, Reynolds y Burke.
Como autor teatral se destacó con títulos como Irene (1749). Ac-
tualmente se considera su crítica literaria como precursora de la
crítica del siglo XX. 

Johnson-Sirleaf, Ellen
-llamada la Dama de hierro-
(1939) Política liberiana. Descendiente de esclavos, madre de
cuatro hijos y abuela, se convirtió en la primera presidenta de Li-
beria, en África, tras vencer en las elecciones presidenciales de
2005, en las que derrotó al otro principal candidato, el ex jugador
de fútbol George Weah. Estudió economía en Harvard y, en cuanto
a su desempeño político, fue líder del Partido de la Unidad (Unity
Party), y  sirvió en la oposición a varios gobiernos liberianos, bajo
la presidencia de William Tubman y la de William Tolbert, con el
que fue ministra de Finanzas en 1970. En 1985, siendo candidata
para ocupar un escaño en el Senado, criticó públicamente al régi-
men militar, lo que le valió una condena de diez años de cárcel,
aunque finalmente fue liberada poco después de ingresar en pri-
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sión. Tras su paso por la cárcel, vivió en el exilio hasta 1997 y, a su
regreso, volvió a su país como economista del Banco Mundial y
del banco Citibank en África; también trabajó como representan-
te de las Naciones Unidas. Dotada de un fuerte carácter se ganó
tanto simpatizantes como enemigos. Consiguió el apoyo del elec-
torado femenino y de la comunidad de intelectuales, que la consi-
deran capaz de atraer inversiones extranjeras, mantener la esta-
bilidad del país y controlar la corrupción.

Joliot-Curie, Jean Frédéric
(1900-1958) Físico francés. Se casó con Irene Curie, hija de Pie-
rre y Maria Curie. Trabajó junto a su mujer en física nuclear y físi-
ca atómica. Demostraron juntos la existencia del neutrón y la ra-
diactividad artificial en 1934, por la que obtuvieron el premio No-
bel de química en 1935. En 1948 dirigió la construcción de la pri-
mera pila atómica francesa. 

Jonson, Ben 
(1572-1637)  Dramaturgo inglés. Hacia 1597 se estableció en
Londres para dedicarse al teatro como actor y dramaturgo. En
1598 logró su primer triunfo como autor al representar  con la
compañía de Shakespeare su comedia Cada hombre en su humor,
en el Globe Theater. A este éxito siguieron los de Cada hombre
fuera de su humor (1599) y la tragedia Sejano (1603). Renovó el
género conocido como “comedia de carácter” con obras que tu-
vieron una influencia perdurable, entre las que cabe citar Volpone
o el zorro (1605) y La dama magnética (1632).

Jooss, Kurt
(1901-1979) Bailarín, coreógrafo y productor alemán. Formado
con Rudolf von Laban e influenciado por Jacques-Dalcroze, desde
1924 montó sus propios espectáculos vanguardistas, caracteri-
zados por la ausencia de protagonistas individuales. La mesa ver-
de (1932), era una visión expresionista de los orígenes de la gue-
rra y figura entre las obras maestras de la danza expresiva. Esca-
pó de Alemania tras el establecimiento del régimen nazi, y conti-
nuó con su actividad en diversas ciudades europeas. Sus coreo-
grafías han influenciado el desa-rrollo de temas sociales. 

Joplin, Janis
(1943-1970) Cantante estadounidense. Comenzó su carrera en
la universidad de Texas, donde colaboró con la banda Waller Cre-
ek Boys, en la que mezclaba blues y rock. En 1963 se trasladó a
San Francisco, donde se aficionó al alcohol y las anfetaminas.
Como consecuencia de su adicción, sus amigos tuvieron que lle-
varla a Texas dos años más tarde. En 1966 regresó a San Francis-
co y se unió a la banda Big Brother and the Holding Company. Su
prestigió creció y pronto editaron sus primeros discos. En 1968
abandonó la banda y en 1969 creó Janis and the Joplianaires. Pos-
teriormente cambiarían el nombre a Kozmic Blues Band. Con esta
banda grabó un nuevo álbum I Got Dem Ol'Kozmic Blues Again,
Mama! (1969), que fue recibido con frialdad por la crítica. En for-
ma póstuma se editó su último trabajo Pearl (1970), con las cola-
boraciones de Kris Kristofferson y Bobby Mc Gee. Considerado lo
mejor de su obra, en este álbum desplegó su gusto por el soul,
folk, rock y blues. 

Jordaens, Jacob
(1593-1678) Pintor flamenco. Se formó con su yerno, Adam van
Noort y, para 1621, ya tenía su propio taller y era director del gre-
mio de pintores de Amberes. Su talento atrajo la atención de Ru-
bens, que lo empleó como ayudante y ejerció una fuerte influen-
cia sobre su pintura. A la muerte de este último, se convirtió en el
principal pintor flamenco; junto con el mencionado artista y Van
Dyck constituyeron el gran trío de la pintura barroca en Flandes.
Su copiosa producción abarca todos los géneros, de la mitología
al retrato, el cuadro de tema religioso o de género, como demues-
tra La Sagrada Familia con un ángel, así como aguafuertes y car-
tones para tapices.  Ayudado por sus discípulos, pintó obras deco-
rativas de gran formato, cuya temática se centró en fiestas, gran-
des banquetes y alegres escenas. Mostró particular predilección
por algunos temas como los que aparecen retratados en El sátiro
y el campesino y El rey bebe, y los repitió en numerosas ocasio-
nes, con cambios en la composición y la luz. Entre los numerosos
encargos que recibió de toda Europa destaca El triunfo de Frede-
rik Hendrik, un gran lienzo de fastuosa pompa barroca que realizó
para la mansión du Bois, cerca de La Haya. En el Museo del Prado
(Madrid) se conservan numerosas obras de este artista, entre las
que destacan La familia de Jordaens en un jardín (1621-1622) y La
Piedad (1650-1660).

Jordan, Camile
(1838-1922) Matemático francés. Se graduó en la École Poly-
technique de París. Fue el primero en comprender plenamente la
trascendental relevancia de las aportaciones de Galois. Desarro-
lló también importantes conceptos matemáticos, como el de gru-
po cociente, los homomorfismos y las sucesiones de subgrupos.
Fundamentalmente se destacó por la novedosa exposición de sus
resultados y por su actuación como nexo entre diversos campos
de la matemática. 

Jordan, Michael  
(1963) Jugador de básquet estadounidense. En 1981 ingresó en el
equipo de la universidad de Carolina del Norte, y en 1982 fue con-
siderado el Mejor Jugador de la Temporada. Ese mismo año inte-
gró la selección de Estados Unidos, que ganó la medalla de oro en
los Juegos Olímpicos de Los Ángeles (1984), victoria que repitió
en los Juegos Olímpicos de Barcelona (1992). En 1984 jugó para
los Chicago Bulls, equipo en el que permaneció a lo largo de toda
su carrera deportiva y con el cual obtuvo seis campeonatos de la
NBA. Fue máximo encestador en diez temporadas y elegido el Me-
jor Jugador en 1988, 1991, 1992, 1996 y 1998. En 1999 anunció,
por segunda vez, su alejamiento, y a los 40 años se retiró en forma
definitiva.

Jorge I
(1845-1913) Rey de Grecia. Hijo del monarca danés Cristián IX,
fue coronado en 1863 tras ser derrocado Otón I. La ayuda de las
naciones protectoras, sobre todo del Reino Unido, fue decisiva
para que accediera al trono. Dentro de su familia destacan sus
hermanas enlazadas con otros personajes de la realeza: Alejan-
dra de Dinamarca, casada con Eduardo VII de Gran Bretaña, y Ma-
ría Fyodorovna (Dagmar), casada con el zar de Alejandro III de Ru-
sia; además fue su hermano mayor quien heredó el reino de Dina-
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marca, como Federico VIII. La implantación de la monarquía par-
lamentaria fue acaso el logro político más relevante de su reina-
do, al promulgar la primera Constitución de la historia de Grecia.
En política exterior, amplió las fronteras políticas del país con la
adquisición de las islas jónicas, de Tesalia, y también de Epiro,
Macedonia y Creta, estas últimas anexadas tras la derrota turca
en la primera guerra balcánica, en la que intervino. También logró
grandes avance en otros ámbitos, como la construcción del canal
de Corinto, y la celebración de los Juegos Olímpicos en la ciudad
de Atenas, en el año 1896, los que se celebraron en el recién
construido estadio. Después de la conquista de la ciudad de Saló-
nica, murió asesinado en esa misma ciudad. Le sucedió su hijo
Constantino, que había intervenido en las campañas militares de
la guerra turco-rusa.

Jorge II
(1683-1760) Rey de Gran Bretaña e Irlanda (1727-1760) y elector
de Hannover (1727-1760). Hijo del príncipe alemán Jorge I -mo-
narca inglés entre 1714 y 1727- y Sofía Dorotea de Celle. Fue el
segundo soberano de la casa de Hannover y el último soberano in-
glés en nacer fuera de Gran Bretaña (su nacimiento se produjo en
Hannover, Alemania). Famoso por sus múltiples conflictos con su
padre y posteriormente con su hijo (algo muy común entre los so-
beranos de la casa de Hannover). El conflicto dio comienzo con la
acusación de adulterio hecha a su madre -que nunca ha podido
ser comprobada, a diferencia de su padre- y provocó el divorcio
de sus progenitores en 1694. Sofía fue encarcelada en el castillo
de Ahlden y nunca más volvió a ver a sus hijos. Este hecho traería
serias repercusiones en las relaciones filiales, pues el hijo nunca
le perdonó a su padre haberlo separado de su madre. Su reinado
se caracterizó por su de-sinterés hacia la política ordinaria, que
dejó en manos de sus ministros y, en ocasiones, de su esposa,
Carolina de Ansbach. Sir Walpole, el primero de sus ministros,
ejerció control sobre la política durante el principio de su reinado,
aunque en 1742 fue obligado a dimitir. Lo sustituyó Car teret,
quien convenció al monarca para intervenir en la guerra de Suce-
sión austríaca (1740-1748), decisión por la que fue acusado de go-
bernar en favor de sus intereses alemanes. En noviembre de 1744,
el Parlamento lo obligó a aceptar la dimisión de Carteret, a quien
sustituyó por Pitt, hasta entonces en la oposición. William Pitt el
Viejo dirigió la política durante la guerra de los Siete Años (una
continuación de la guerra de Sucesión autríaca). Alejado de sus
obligaciones políticas, desarrolló una fuerte pasión por lo militar,
pues no en vano fue el último monarca inglés en estar presente en
el campo de batalla (batalla de Dettingen, 1743), y por la música,
disciplina en la que fue mecenas de importantes artistas, como
del compositor alemán G. E Haendel.

Jorge III
(1738-1820) Rey de Gran Bretaña e Irlanda (1760-1820), elector
de Hannover (1760-1814) y rey de Hannover (1814-1820). Hijo
de Federico Luis y de la princesa Augusta de Sajonia Gotha. Fue el
tercer monarca británico de la casa de Hannover, pero el primero
en nacer en Gran Bretaña y usar el inglés como lengua materna.
De poca lucidez mental (no aprendió a leer hasta los once años),
fue fácilmente influenciado por sus ministros, en especial por
Frederick North y William Pitt, quienes se responsabilizaron, de

hecho, de la gestión gubernamental. Asimismo, se dejó aconsejar
en todo momento por John Stuart, tercer conde de Bute, quien a
su vez se convirtió en una de las más poderosas figuras de la cor-
te. Cuando subió al trono, en 1760, tras la muerte su abuelo Jorge
II, con quien estuvo siempre políticamente enfrentado, se organi-
zó la búsqueda por toda Europa de una esposa conveniente. Al
año siguiente contraía matrimonio con Carlota de Mecklenburgo-
Strelitz. Dos semanas después, ambos fueron coronados en la
abadía de   Westminster. Se dice que Jorge estuvo locamente ena-
morado de lady Sarah Lennox, hija del segundo duque de Rich-
mond, y realmente se estremeció cuando vio por primera vez a la
poco agraciada Carlota, a quien conoció el mismo día de la boda.
Sin embargo, siguió adelante con sus votos matrimoniales, y, no-
tablemente, nunca tomó una amante (en contraste con sus dos
antecesores). Con el tiempo, la pareja real llegó a gozar de una
auténtica felicidad doméstica. De esta unión nacieron quince hi-
jos. Durante su reinado,  se produce la pérdida de las colonias bri-
tánicas en Norteamérica, reconocidas como los nuevos Estados
Unidos en 1783. A su vez, una década más tarde debió enfrentar
una declaración de guerra por parte de Francia que se resolvió fi-
nalmente con la renuncia de las pretensiones británicas sobre la
corona francesa, algo que soberanos ingleses y británicos habían
mantenido en realidad desde el reinado de Eduardo III. En el me-
dio de estas tratativas, se produce la unificación de de Gran Bre-
taña e Irlanda en una sola nación, bajo el nombre de Reino Unido,
aprobada por el Acta de Unión de 1800. A partir de 1811, y debido
a su desequilibrio mental (se cree que era un síntoma de la enfer-
medad sanguínea llamada porfiria, que ha afectado a varios mo-
narcas británicos), que para entonces ya se había manifestado de
forma definitiva, debió ceder el gobierno a su hijo, el futuro Jorge
IV, quien desempeñó la regencia durante los nueve años que aún
vivió su padre. En 1812, el primer ministro Perceval, fue asesinado
y reemplazado por Lord Liverpool, quien terminó supervisando la
victoria británica en las guerras napoleónicas y asegurando el pa-
pel de potencia europea para Gran Bretaña.

Jorge IV
(1762-1830) Rey de Gran Bretaña e Irlanda y rey de Hannover
(1820-1830). Primogénito de Jorge III y Sofía de Mecklenburg-
Strelitz. Al nacer se convirtió automáticamente en duque de Cor-
nualles y de Rothesay, y poco después, fue nombrado príncipe de
Gales. En 1785 contrajo matrimonio con María Fitzhebert, católi-
ca. El Acta de Establecimiento (1701) estipulaba que cualquier
miembro de la familia real que se desposara con un católico per-
día su derecho a la sucesión. No obstante, la pareja se casó en
Londres. Aunque, por motivos políticos la unión permaneció en
secreto, si bien fue invalidada por la falta de consentimiento de su
padre, con quien sostuvo una tensa relación desde su adolescen-
cia, debido, fundamentalmente, a su afición a la bebida y a las mu-
jeres, a las fuertes deudas contraídas y a su amistad con varios
políticos whig, opuestos a la política del monarca. Como las deu-
das del príncipe de Gales continuaban aumentando, su padre re-
chazó ayudarle a menos que se casara de forma legal. La elegida
fue su prima, Carolina de Brünswick-Wolfenbüttel, a la que llegó a
excluir de su propia coronación y con la que tuvo una pésima rela-
ción, de hecho vivieron separados la mayor parte de su matrimo-
nio. Reinó de facto desde febrero de 1811, debido a los problemas
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mentales de Jorge III. Durante la mayor parte de su regencia y rei-
nado, lord Liverpool controló el gobierno como primer ministro. El
hecho sobresaliente de este periodo estuvo marcado por la victo-
ria británica en las guerras napoleónicas en Europa. Al ser coro-
nado rey en 1820, delegó las tareas de gobierno en sus ministros,
manteniéndose al margen de la vida política. Fue un monarca ter-
co que interfirió en numerosas ocasiones en política, especial-
mente en el asunto de la Emancipación Católica, proyecto para
quitar a los católicos romanos las varias inhabilidades políticas
que padecían y que enfrentó a tories y whigs, el cual fue finalmen-
te aprobado luego de varias tratativas en 1829 como Ley de Dere-
chos Católicos. Recordado como un príncipe y monarca extrava-
gante, amante de las artes, bajo su reinado se destacaron figuras
literarias como lord Byron y Jane Austen. Durante su desempeño
como regente, tomó interés activo en materias de buen gusto, y
sus protegidos -como el dandy Beau Brummell y el arquitecto John
Nash- crearon el “estilo regencia”, de éste derivan, en Londres,
las terrazas de la Regencia en Regent's Park y Regent Stree. Tam-
bién fue mecenas del arquitecto sir Jeffry Wyatville, quien restau-
ró el castillo de Windsor.

Jorge V
(1865-1936) Rey de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y empera-
dor de la India (1910-1936). Segundo hijo de Eduardo VII y de la
reina Alejandra de Dinamarca, se convirtió en príncipe heredero
cuando su hermano, el duque de Clarence, murió prematuramen-
te en 1892. Contaba por entonces veintisiete años, y su padre ini-
ció su educación encaminada a prepararlo para sus futuras obli-
gaciones. Llegó al trono con cuarenta y cinco años y fue coronado
un año más tarde. Se casó con la princesa María de Teck, novia de
su difunto hermano, y tuvo con ella seis hijos. A lo largo de su rei-
nado, se enfrentó a múltiples dificultades, y en el plano político
tuvo que solucionar un grave problema, de carácter constitucio-
nal: la moderación del poder de la Cámara de los Lores. Su come-
dida actuación permitió el progreso de la monarquía constitucio-
nal, debido en buena parte, a que las intervenciones que protago-
nizaba eran previamente consensuadas con las fuerzas políticas y
con sus consejeros. Durante la primera guerra mundial la familia
real pasó momentos difíciles a causa de sus numerosos familiares
alemanes. En 1917, dado el sentimiento anti-alemán causado por
la guerra, cambió el nombre de la casa real de Sajonia-Coburgo-
Gotha a Windsor, que pasó a ser el nombre oficial de la familia
real. En el curso del conflicto, sus diversas visitas a Francia le
granjearon un notable prestigio internacional. Por otro lado, tuvo
también que hacer frente a los cambios que se iban produciendo
en el imperio colonial y buscar soluciones a la penuria económica
de la posguerra. Monarca prudente y conciliador, gozó siempre
del afecto del pueblo británico, que en 1935, en una multitudina-
ria manifestación popular, le expresó su cariño con ocasión de los
actos de celebración de sus bodas de plata como rey. A su muer-
te, le sucedió su hijo mayor, Eduardo VIII. 

Jorge VI 
(1895-1952) Rey de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (1936-
1952) y emperador de la India (1936-1947). Segundo hijo del rey
Jorge V y de la reina María de Teck. En 1909 inició su carrera en la
Armada Real Británica, y llegó a tomar parte, como oficial del bu-

que Collingwood, en la batalla de Jutilandia durante la primera
guerra mundial. Finalizada la contienda, su padre le concedió el
título de duque de York.  En 1919 inició sus estudios en el Trinity
College de Cambridge. Contrajo matrimonio con Isabel Ángela
Bowes-Lyon en 1923, unión de la que nacieron dos hijas, Isabel
(1926), actual monarca del Reino Unido, y Margarita (1930-2002).
En 1936, tras la abdicación de su hermano Eduardo VIII, fue coro-
nado rey. Su reinado se caracterizó por su apoyo al primer minis-
tro Neville Chamberlain y a su política de “apaciguamiento” hacia
Alemania e Italia, y, tras la dimisión de éste, a su sustituto, Wins-
ton Churchill. Durante la segunda guerra mundial decidió perma-
necer con su familia en su residencia de Londres, el Palacio de
Buckingham. Trató de elevar la moral del ejército, visitó las zonas
del país afectadas por los bombardeos alemanes y a las tropas
británicas en los frentes de guerra, a pesar de que el gobierno le
aconsejó desplazarse a Canadá por seguridad. Mantuvo una es-
trecha relación con el presidente estadounidense Franklin D. Ro-
osevelt. Tuvo un papel destacado en la conversión del Imperio Bri-
tánico en la Commonwealth, organismo al que se sumaron, tras
sus respectivas independencias, India y Pakistán. Fue el último
rey de Irlanda, que se convirtió en república en 1949.

José I
(1714-1777) Rey de Portugal (1750-1777). Hijo de Juan V y Ma-
riana de Austria. Era un devoto de la Iglesia y amante de la ópera.
Llegó al trono de Portugal  en 1750, y casi de inmediato dejó el po-
der en manos en su secretario de Estado, Sebastião José de Car-
valho e Melo, más conocido como el marqués de Pombal. La his-
toria de su reinado es en realidad la historia del propio de Melo.
Este personaje se convirtió en una pieza clave de la política portu-
guesa, aplicando sus ideas ilustradas a una intensa labor refor-
mista y a la restauración de la institución monárquica. Supervisó
todos los aspectos de la política económica, social y colonial con
la intención de hacer que Portugal se convirtiera en un rival para
las otras potencias europeas, así como para preservar su propio
status de poder. Durante este periodo se produjo el famoso terre-
moto que asoló la ciudad de Lisboa el 1 de noviembre de 1755, en
el cual más de 100.000 personas perdieron la vida. Debido a esta
catástrofe, el rey mandó trasladar la corte a un caro complejo de
tiendas localizadas en las colinas de Ajuda. Años más tarde, una
conspiración de nobles intentó asesinarlo junto al marqués, lo
que permitió que de Melo expulsara a los jesuitas de Portugal en
1759, ganando el control sobre la educación pública y las tierras
de la Iglesia. Bajo su el mandato, Portugal mantuvo su alianza con
Gran Bretaña, una alianza que provocó el enfrentamiento con Es-
paña en la guerra de los Siete Años. Otro enfrentamiento hispano-
portugués de esta época fue el derivado de la posesión de la colo-
nia de Sacramento. Cuando José I cayó enfermo, en febrero de
1775, nombró regente a su esposa Mariana Victoria de Borbón,
que destituyó inmediatamente a Pombal. 

Josefina -Marie-Josèphe Rose Tascher de la Pagerie-
(1763-1814) Emperatriz de los franceses. En 1779 contrajo ma-
trimonio con el vizconde Alejandro de Beauharnais, que había
sido prometido de su hermana Catalina-Désirée, antes de que
ésta muriera. De su matrimonio nacieron dos hijas, Eugene y Hor-
tensia de Beauharnais. Durante el reinado del Terror, el comité de
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Seguridad General arrestó a su esposo y lo confinó en la prisión
de Carmes. Acusado de haber defendido mal la ciudad de Mayen-
ne en 1793 y considerado “aristócrata sospechoso” fue condena-
do a muerte y guillotinado en París. El comité consideró que su
mujer estaba involucrada en los círculos contrarrevolucionarios,
por lo que también ordenó su arresto en 1794. Se libró del juicio
gracias a la intervención de Robespierre. En junio de 1795, bene-
ficiada por una nueva ley, se le permitió recuperar las posesiones
de su difunto marido. Llevó una vida disipada, hasta que conoció a
Napoleón Bonapar te, seis años menor que ella, con el que se
casó. Sus contactos sirvieron para que éste fuera nombrado ge-
neral en jefe del ejército de Italia. Coronada emperatriz en 1805,
consiguió enlazar la alta aristocracia, a la cual conocía a raíz de
su primer matrimonio, con la nueva clase dirigente. Cuando se dio
cuenta de que era incapaz de darle un hijo a su esposo, aceptó di-
vorciarse para que Napoleón pudiera volver a casarse y tener el
heredero que tanto ansiaba. El divorcio  fue el primero bajo el Có-
digo de Napoleón. Después de ello, se trasladó a vivir al Castillo
de Malmaison, cerca de París. Entre los descendientes de esta
emperatriz se encuentran los actuales soberanos de Suecia, Bel-
gica, Luxemburgo, Dinamarca, Liechtenstein, Monaco y Noruega.

Josefo, Flavio
(37-100) Historiador judío. Miembro del partido de los fariseos,
descendía de una antigua familia de sacerdotes. En el año 64 se
vio implicado en Roma en el proceso contra los judíos deportados
por orden del procurador Félix. Salió airoso del proceso gracias al
apoyo de Popea, esposa de Nerón. Al iniciarse la guerra contra
Roma organizó la administración y la defensa de Galilea, pero
tuvo que capitular y fue conducido ante Vespasiano, quien le con-
cedió el perdón al vaticinarle que se convertiría en emperador de
Roma. Cumplida la profecía, pasó a ser Flavio Josefo y se instaló
en Roma, donde gozó del beneficio de una pensión imperial, la
ciudadanía romana, una esposa, un terreno en Judea y una casa,
que había sido residencia del propio Vespasiano. Todos sus textos
se encuentran escritos en lengua griega. Hacia el año 93 escribió
Antigüedades judías, donde en el capítulo XVIII consta una men-
ción a Jesús de Nazaret, que ha recibido el nombre de testimonio
flaviano. En el mismo libro menciona la muerte de Juan el Bautista
por orden de Herodes Antipas. Otro texto importante es La guerra
de los judíos, en el que se encuentra una completa descripción
del famoso templo de Salomón, que junto con la de la Mishna y la
Biblia, ha servido de controversia a lo largo de la historia para de-
batir sobre el tamaño y la forma del edificio. Es muy probable que
el monasterio de El Escorial, la obra cumbre del católico Felipe II,
esté basado en estas descripciones. Y Contra Apión, tratado con-
tra el antisemitismo grecorromano. Durante la Edad Media, en
Europa, fue el autor más leído. Algunos autores afirman que Lucas
utilizó parte de la obra de Flavio Josefo para escribir los Hechos
de los Apóstoles.

Joule, James Prescott
(1818-1889) Físico británico. En el transcurso de sus investiga-
ciones sobre el calor formuló la conocida ley de Joule, que esta-
blece que la potencia o trabajo producido por segundo en un con-
ductor es el producto de la resistencia del conductor y el cuadra-
do de la intensidad de corriente que circula por él. En 1840 publi-

có Producción de calor por la electricidad voltaica. Verificó expe-
rimentalmente la ley de la conservación de energía en su estudio
de la conversión de energía mecánica en energía térmica, y deter-
minó la relación numérica entre la energía térmica y la mecánica.
La unidad de energía denominada juole se llama así en su honor.
Junto con su compatriota, el físico William Thomson (posterior-
mente lord Kelvin), comprobó que la temperatura de un gas des-
ciende cuando se expande sin realizar ningún trabajo. Este fenó-
meno, que se conoce como efecto Joule-Thomson, sirve de base a
la refrigeración normal y a los sistemas de aire acondicionado.
Recibió honores de universidades y sociedades científicas. Sus
Escritos científicos (2 volúmenes) se publicaron en 1885 y 1887.

Jovellanos,
Gaspar Melchor de
(1744-1811) Político y escritor español. Estudió en Oviedo, Ávila
y Alcalá, en cuyo colegio de san Ildefonso se doctoró en derecho,
a los veintiún años de edad. En 1767 se trasladó a Sevilla para
desempeñar el cargo de alcalde del Crimen, y luego, en 1780, a
Madrid, donde fue nombrado miembro de la Sociedad Económica
Matritense. Allí redactó diversos estudios sobre la economía de
España, entre los que tiene singular valor el Informe sobre la Ley
Agraria en la que aboga por la liberalización del suelo, recogiendo
los postulados del pensamiento liberal. El inicio de la Revolución
Francesa lo apartó de las ideas ilustradas y de la vida pública,
como a la mayoría de los pensadores más avanzados. En 1797,
tras un breve período como embajador en Rusia, fue nombrado
ministro de Gracia y Justicia pero sólo pudo ocupar el cargo du-
rante un año, pues las operaciones de Godoy lo desplazaron del
puesto. Durante este breve período destacó por su voluntad refor-
mista y por su lucha contra la Inquisición y las propiedades de la
Iglesia. Se vio afectado por la oleada de conservadurismo antii-
lustrado de la época y, como consecuencia, se lo acusó de haber
introducido en España una copia del Contrato social de Rousse-
au, libro prohibido en aquel momento; por ello fue encarcelado y
deportado a Mallorca (1801). Ante La ocupación napoleónica de
España, formó parte de los movimientos políticos de resistencia.
Residió hasta 1802 en la cartuja de Valldemosa, en la cual escri-
bió Memoria sobre educación pública, obra en la que defendía la
necesidad de establecer la enseñanza del catalán en Mallorca.
Posteriormente, fue confinado en el castillo de Bellver, en donde
sufrió un período de incomunicación forzosa que aprovechó para
redactar varias obras, entre las que se destaca Memorias históri-
cas sobre el castillo de Bellver, publicada póstumamente. Sólo
fue liberado tras el motín de Aranjuez, en marzo de 1808, tres
años antes de su muerte. A lo largo de su vida, trabó amistad con
importantes artistas de la época, conocida es su relación con el
eximio pintor Francisco Goya, quien hizo del asturiano uno de los
mejores retratos en 1798, actualmente en el Museo del Prado
(Madrid). Cultivó varios géneros literarios, como poesía y teatro,
ejemplo de ello es su drama El delincuente honrado, presentado
en 1787. Pero, sus escritos principales fueron ensayos de econo-
mía, política, agricultura, filosofía y costumbres. Destacan el In-
forme sobre la ley agraria, Memoria sobre espectáculos y diver-
siones públicas, Cartas del viaje de Asturias, y varias obras más.
En ellas ensalzaba el valor de la razón frente a las creencias, críti-
cas a las políticas del momento, ideas para potenciar el comercio
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y la industria y la economía en general. Fue un ilustrado clave de
la época.

Jovellanos, Salvador
(1833-1876) Político paraguayo. Se vio obligado a pasar su juven-
tud en Argentina, y participó más tarde en la guerra de la Triple
Alianza, conflicto que, entre 1864 y 1870, enfrentó a Paraguay
con Argentina, Brasil y Uruguay. La derrota paraguaya supuso la
pérdida casi total de su población -la cual quedó reducida a me-
nos de un tercio y compuesta por casi un noventa por ciento de
mujeres- y de parte de su territorio a favor de Argentina y Brasil.
Luego de la contienda, colaboró decididamente en las tareas de
reconstrucción nacional: ocupó primero el cargo de ministro de
Hacienda y con posterioridad la vicepresidencia de la República y,
tras la renuncia del presidente Cirilo Antonio Rivarola, la presi-
dencia entre 1871 y 1874. Su labor se orientó a impulsar un pro-
ceso de recuperación de la economía y de modernización. En
1872, por ejemplo, fue construida la primera línea de tranvías de
tracción a sangre, que cruzaba las principales arterias de la ciu-
dad de Asunción. Fue la primera línea de tranvías librada al servi-
cio público en la capital paraguaya. Su gestión se vio interrumpi-
da cuando finalmente se vio obligado a ceder a las presiones bra-
sileñas y hubo de dejar el gobierno en manos del vicepresidente
Juan Bautista Gil.

Joyce, James
(1882-1941) Escritor irlandés. Realizó sus primeros estudios en
un colegio de jesuitas y luego, debido a la pobre situación econó-
mica de su familia, en una escuela pública. En 1898 se matriculó
en la universidad de Dublín para estudiar varias lenguas y allí co-
menzó a interesarse por la gramática comparada. A pesar de su
formación religiosa, empezó en esta época a apartarse del catoli-
cismo. En 1900, publicó su primer ensayo sobre la obra de Ibsen.
Continuó en estos años escribiendo poemas e inició la línea expe-
rimental que sería característica de su obra posterior. Luego de
intentar seguir sus estudios en París, en 1903 regresó a Irlanda
donde, acuciado por problemas económicos, probó numerosos
oficios y frecuentó los bajos fondos suburbanos. En 1904 abando-
nó Dublín con Nora Barnacle, una camarera con la que acabaría
casándose. Vivieron con sus dos hijos en Trieste, París y Zürich
con los escasos recursos proporcionados por su trabajo como
profesor particular de inglés y con los préstamos de algunos ami-
gos. En 1907 apareció su primer libro, el volumen de poemas Mú-
sica de cámara. Luego publicó una serie de quince relatos cortos
en los que narra episodios críticos de la infancia y la adolescen-
cia, de la familia y la vida pública de Dublín, Dublineses (1914).
Ese mismo año comenzó a aparecer en una revista la novela semi-
autobiográfica Retrato del artista adolescente (1916), monólogo
interior de sentido profundamente irónico, en el que se muestra
su maestría en el retrato psicológico. También de esta época data
su obra de teatro Exiliados (1918). Alcanzó fama internacional en
1922 con la publicación de Ulises (1922), novela experimental en
la que trabajó con numerosas técnicas narrativas: “fluir de la con-
ciencia”, fragmentos que imitaban el discurso periodístico o in-
cluso los catecismos. Su obra rastrea los recorridos que en veinti-
cuatro horas realizan tres dublineses de clase media baja. Finne-
gan's wake (1939) es su última y más compleja obra, escrita en

forma de una serie de sueños sin interrupciones, que tienen lugar
durante una noche en la vida del protagonista, el lenguaje deriva
de modo experimental hacia un idioma propio que combina el in-
glés con palabras procedentes de varias lenguas. Durante la se-
gunda guerra mundial se trasladó nuevamente a Zurich, donde
murió ya casi completamente ciego. Sus innovaciones narrativas
y la dimensión irónica y profundamente humana que, sin embar-
go, recorre toda su obra, lo convierten en uno de los novelistas
más influyentes y renovadores del siglo XX.

Jruschov, Nikita Serguéievich
(1894-1971) Político soviético. Nacido en el seno de una humilde
familia campesina, desde muy joven trabajó como minero. Duran-
te la Revolución de Octubre encabezó un comando guerrillero que
luchó en el norte de Ucrania. Acabada la guerra, estudió en la uni-
versidad de Jarkov, donde trabó amistad con Kaganovich, gracias
al cual fue elegido miembro del Comité Central del Partido Comu-
nista Ucraniano en 1924. Tras ocupar varios cargos de responsa-
bilidad en el PCUS (1932-1939), participó en la Segunda Guerra
Mundial como teniente general de las guerrillas ucranianas. Tras
la muerte de Stalin (1953), fue elegido secretario del partido y
participó en la pugna por el poder, imponiéndose progresivamen-
te a sus rivales Beria, Malenkov y Bulganin. En 1958 se convirtió
en el jefe de gobierno y máximo dirigente de la URSS. Desde su
posición denunció la política estalinista como contraria al marxis-
mo-leninismo, y criticó el culto a la personalidad. Tales manifesta-
ciones provocaron una crisis general en el movimiento comunista
y marcaron el inicio de la desestalinización. A partir de 1958 se
hizo con los dos cargos políticos más importantes de la URSS, el
de jefe del gobierno y el de presidente del Consejo de Ministros.
Su política internacional se caracterizó por un acercamiento a los
países occidentales, en especial Estados Unidos, de acuerdo con
su doctrina de coexistencia pacífica, que tuvo uno de sus momen-
tos culminantes en la cumbre que mantuvo con Kennedy en Viena
(1961). A pesar de las crisis internacionales que amenazaban con
debilitar su política, sus esfuerzos se vieron recompensados con
la f irma del tratado de no proliferación de armas nucleares de
1963 que  consiguió una disminución importante de la tensión in-
ternacional, aunque su mandato también marcó el inicio del con-
flicto chino-soviético. Acusado de practicar métodos dictatoria-
les, fue destituido de todas sus funciones en 1964.

Juan IV
(1604-1656) Rey de Portugal (1640-1656). Primer rey de la di-
nastía de Braganza, hijo de Teodosio II y de Ana de Velasco. Tanto
por línea paterna como materna ostentaba legítimas prerrogati-
vas para aspirar al trono por tugués, sin embargo, el trono en
cuestión estaba ocupado por Felipe IV de España, que descendía
por línea femenina de Manuel I de Portugal, habiendo heredado el
reino de su padre y de su abuelo. La participación de su esposa,
Luisa María Francisca de Guzmán, duquesa de Braganza, fue deci-
siva en la recuperación de la corona para los portugueses: el peso
de las guerras con los Países Bajos provocó en 1640 una subleva-
ción en Lisboa, seguida de una conspiración dirigida por la misma
duquesa, tras la cual el duque de Braganza adoptó el título de rey
Juan IV, y con ello dio origen a una nueva dinastía, que rompió la
unión monárquica y sustrajo a Portugal  de la dominación españo-
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la. Como sucesor más directo de la antigua dinastía real portu-
guesa, se convirtió en el emblema de emancipación del país. Con
la instauración del nuevo soberano se abrió un largo período de
conflictos con España, que no cejó en sus esfuerzos por anexio-
narse Portugal hasta 1668, con la f irma del tratado de Lisboa.
Juan IV estableció alianzas con Francia, Dinamarca y Suecia, paí-
ses enemigos de los Austria, y en 1641 pactó una tregua de diez
años con las Provincias Unidas. Ejerció como mediador entre ca-
talanes (también sublevados) y franceses y derrotó a los españo-
les en Montijo en 1644. Todas las colonias portuguesas, excepto
Ceuta, lo reconocieron como rey, y las aumentó con la recupera-
ción de Brasil, que habían ocupado los holandeses, y de posesio-
nes en Angola.

Juan V
-llamado el Magnánimo-
(1689-1750) Rey de Portugal (1706-1750). Hijo de Pedro II y de
María de Neoburgo, fue coronado como Juan V, rey de Portugal,
en 1706. Por su matrimonio con María Ana de Austria se alió con
los Habsburgo, contra el pretendiente borbónico en la guerra de
Sucesión de la vecina España. Las campañas de esta guerra no le
fueron favorables y le costaron las derrotas de Almansa (1707) y
de Caia (1709). Su largo reinado estuvo caracterizado por el au-
mento del poder real gracias a los ingresos obtenidos en las mi-
nas de plata y oro de Brasil. La mitad de cada tonelada que se ex-
traía de las minas era propiedad de la corona; la otra mitad se di-
vidía entre los propietarios y la administración pública. Esto per-
mitió que el rey prescindiera de las cortes, convirtiéndose en un
monarca absolutista. A causa de su política centralista, tuvo que
enfrentarse a la oposición de diversas familias nobles y de influ-
yentes miembros del clero. Llegó a construirse su propio “Versa-
lles”, el palacio de Mafra. Aunque el rey francés Luis XIV era un
modelo a seguir, jamás intentó alcanzar el esplendor de la corte
francesa. Utilizó parte de su tesoro real en de-sarrollar la débil
economía portuguesa, en apoyar las artes y a los intelectuales y
en intentar que su reino recuperara el prestigio entre sus vecinos
europeos. Fundó una academia Real de Historia (1720), dentro
del creciente clima ilustrado que se propagaba por Europa. No
obstante, la magnificencia de sus celebraciones y el gusto por el
lujo lo llevó a dilapidar su fortuna. Su política exterior siguió dos
reglas simples e inalterables: la neutralidad política en los con-
flictos europeos y las constantes negociaciones con el Vaticano,
para intentar obtener el reconocimiento del poder legal del mo-
narca. Estas negociaciones con la sede pontificia terminaron con
el reconocimiento de Portugal como estado soberano (1748) por
parte del papa Benedicto XIV, así como el título de “el rey más pia-
doso”. Seis años antes de recibir este nombramiento, en 1744,
sufrió una embolia que le dejó medio cuerpo paralizado e incapa-
citado para intervenir en los asuntos políticos, por lo que tuvo que
renunciar a gobernar el país. Cedió los poderes de máximo man-
datario a su confesor Gaspar de Incamacâo. Sus últimos años de
vida los dedicó a actos devotos y a prestar servicios al clero. 

Juan VI
-llamado el Clemente-
(1767-1826) Rey de Portugal (1816-1826). Hijo de Pedro III y de
la reina María I, fue coronado rey de Portugal como Juan VI, en el

año 1816, después de que desde 1792, debido a la locura que
afectó a su madre, se encargara de la regencia del país. En las
guerras napoleónicas, se puso del lado de Inglaterra, por lo que
Napoleón invadió Portugal en 1807 y debió comandar la retirada
de la familia real hacia Brasil. La familia real llegó a la ciudad de
Río de Janeiro en 1808. Desde esta ciudad gobernó el país duran-
te la llamada guerra peninsular. La importancia de Brasil creció
después de la llegada de la familia real, y eso motivó su elevación
al status de reino, con la creación del llamado Reino Unido de Por-
tugal, Brasil y Algarve en 1815. Al año siguiente, luego de ser coro-
nado rey, decidió permanecer en Brasil a pesar de la derrota de
Napoleón. En 1820 aconteció una revolución en la ciudad portu-
guesa de Oporto, que exigió la vuelta de la familia real a Portugal,
sin embargo, su futuro heredero, Pedro IV de Portugal, decidió
quedarse y, al año siguiente, proclamó la independencia de Bra-
sil. Desde ese momento hasta el término de su reinado, el monar-
ca se dedicó a interceder por la pacificación de las desavenen-
cias entre sus hijos Pedro y Miguel. En 1825, a pesar de la rebel-
día demostrada por el primero, lo nominó el sucesor del trono
portugués. Su muerte súbita generó desconfianzas y suspicacias.
Hay los que creen que fue envenenado. Los sospechosos serían la
reina Carlota Joaquina o su hijo Miguel, en una conspiración para
ocupar el trono.

Juan XXII 
-Jacques Duèse-
(1276-1334) Papa (1316-1334). Fue el primero en hacer de Avi-
ñón su residencia permanente y la transformó ordenando la erec-
ción de nuevos edificios. Al acceder al trono pontificio, el papado
se había convertido en una herramienta en manos de los reyes
franceses, y era duramente criticado por la suntuosidad de su
corte y por su política f iscal. En este orden de cosas, el nuevo
Papa se enfrentó al sector extremista de la orden franciscana,
que predicaba la pobreza absoluta, y la prohibió. Al mismo tiem-
po, mantuvo una actitud beligerante con el imperio, que se encon-
traba secundado por teólogos de la talla de Guillermo de Ockham
y Marsilio de Padua. Se vio enfrentado al emperador alemán Luis
IV de Baviera, a quien llegó a excomulgar. Como respuesta, éste
se hizo coronar por un papa nombrado por mano propia, el antipa-
pa Nicolás V, el cual, tras dos años de “antipontificado”, se some-
tió a  Juan XXII. En su actividad pontificia destaca su impulso a las
lenguas antiguas en las universidades de Bologna, Oxford y París,
así como la canonización de Tomás de Aquino. 

Juan XXIII 
-Angelo Giuseppe Roncalli-
(1881-1963) Papa italiano (1958-1963). Aunque nunca fue un es-
tudiante brillante, obtuvo por méritos propios una plaza para es-
tudiar teología en Roma, adonde se trasladó en 1901. Un año más
tarde, sin embargo, debió abandonar los estudios para cumplir el
servicio militar, en un cuartel de su Bérgamo natal. Tras licenciar-
se, regresó a Roma, donde fue ordenado sacerdote en 1904, a los
veintitrés años de edad. En 1905 fue promovido a secretario par-
ticular del obispo de Bérgamo, Giacomo Radini-Tedeschi, conoci-
do como el prelado más progresista de Italia, de quien recibió una
poderosa influencia. Durante nueve años alternó esta tarea con la
docencia en el seminario -del cual fue nombrado director espiri-
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tual en 1918-, ejerciendo como profesor de historia eclesiástica.
Fue también sargento médico y capellán durante la primera gue-
rra mundial, y en 1921 pasó a trabajar en la Sociedad para la Pro-
pagación de la Fe, institución que ayudó a reorganizar. Tras haber
regresado a Roma a petición del papa Pío XI, fue nombrado obis-
po (1925) y designado visitador apostólico en Bulgaria, luego es-
tuvo destinado como delegado apostólico en Turquía y Grecia.
Presente en la Hungría ocupada por los nazis, durante la segunda
guerra mundial, ayudó a la evacuación de la población judía per-
seguida. En 1944, el papa Pío XI le confió una misión de alta res-
ponsabilidad: sustituir al nuncio de París Valero Valeri, defenes-
trado por haber colaborado con el general Philippe Pétain, y con
ello restablecer las relaciones entre el gobierno del general De
Gaulle y el Vaticano, seriamente dañadas por las posiciones ger-
manófilas defendidas por la sede parisina durante la guerra. Su
éxito en dicha tarea fue recompensado en 1953, fecha en que re-
cibió el capelo cardenalicio y la designación de patriarca de Vene-
cia. Cuando parecía que había llegado a su más alto destino, en
octubre de 1958 sorprendió al mundo entero al ser elegido Papa a
los 77 años de edad. Desde su puesto, observó con preocupación
el distanciamiento surgido entre la Iglesia católica y buena parte
de la sociedad, como resultado del mantenimiento de la ortodoxia
católica apenas renovada con el transcurso de los años.  En un pri-
mer momento, se pensó que su pontificado sería de transición,
dada su avanzada edad y el poco relieve que su figura había tenido
hasta la fecha dentro de la curia romana, pero pronto volvió a sor-
prender por su deseo de celebrar un concilio ecuménico, un síno-
do para las diócesis de Roma y proceder a una reforma del dere-
cho canónico. Abrió las sesiones del Concilio Vaticano II -el pri-
mero en casi un siglo- en octubre de 1962, con un discurso inau-
gural en el que expresó su intención de acometer una reforma de
la Iglesia. Las labores que este concilio abordó fueron: la moder-
nización de la enseñanza, la reorganización de la Iglesia, la pro-
moción del ecumenismo y el acercamiento a los creyentes, me-
diante un ritual menos rígido y más moderno Sin embargo, falleció
durante dicha celebración, a pesar de lo cual aún tuvo tiempo de
intervenir en algunas sesiones y de originar una apertura sin pre-
cedentes en el seno de la comunidad católica. Su sucesor, Pablo
VI, pudo continuar la labor emprendida, dando como resultado
una Iglesia modernizada y una religión de mayor contenido social.
No sólo este concilio sirvió para dar a conocer su pensamiento,
también lo hizo mediante la elaboración de siete encíclicas, que
mostraron su preocupación por la incardinación del individuo en
la sociedad como partícipe de las instituciones (Mater et magis-
tra, 1961) y por las relaciones internacionales, que habrían de es-
tar basadas en los principios de la paz, la solidaridad y la justicia
(Pacem in terris, 1963). Otro de sus postulados fue abogar por la
participación de la Iglesia en las cuestiones y conflictos que afec-
tan a la Humanidad, superando el alejamiento y la falta de prota-
gonismo que fue característico de periodos anteriores. En este
sentido, facilitó el diálogo con otras confesiones, para lo que creó
el Secretariado para la Promoción de la Unidad de los Cristianos,
y promovió los contactos con ortodoxos, judíos y protestantes.
Hombre de vasta cultura, escribió un estudio sobre San Carlos
Borromeo que le ocupó cinco volúmenes. Muy querido, tras su
muerte se publicaron sus diarios, con los títulos de Diario de un
alma (1965) y Cartas a su familia (1969).

Juan Bautista, san
(?-s. I d.C.) Predicador judío. La tradición cristiana lo considera
como precursor de Jesús. Jefe de una secta judía emparentada
con los esenios, una de las muchas sectas judaicas de la época,
como las de los saduceos, fariseos y celotes, que esperaban la
llegada de un Mesías. Entre los esenios había un grupo, llamado
de los bautistas, que daba gran importancia al rito bautismal. Gra-
cias a los Evangelios se conoce la historia del grupo liderado por
Juan Bautista, que l levaba una vida ascética en el desier to de
Judá, rodeado por sus discípulos. Según Lucas 3:1-3, comenzó a
predicar y a bautizar en el desierto “el año decimoquinto del im-
perio del emperador Tiberio, cuando Poncio Pilato gobernaba Ju-
dea, cuando Herodes era tetrarca de Galilea”. De estos datos se
desprende que la fecha aproximada del inicio de la actividad del
Bautista estaría en torno al año 28 de nuestra era.  En sus predica-
ciones, que tuvieron gran acogida por parte del pueblo, exhortaba
a la penitencia, basándose en las exigencias de los antiguos pro-
fetas bíblicos. Según consta en los Evangelios, bautizó también a
Jesús en el río Jordán (Lucas 3:21-22, Marcos 1: 9-11), y lo reco-
noció como Mesías (Juan 1: 25-34, Mateo 3: 13-17). Ese momento
supuso el inicio de la actividad mesiánica de Jesús. El tono mesiá-
nico del mensaje del Bautista inquietó considerablemente a las
autoridades de Jerusalén, por lo que Herodes Antipas -antes de la
muerte de Jesús hacia el año 30- tomó la decisión de encarcelar-
lo, poco después fue decapitado. Este dato es mencionado tanto
por el historiador Flavio Josefo (Ant., XVIII ,  v, 2) como por los
evangelios de Marcos y Mateo. El 29 de agosto es la conmemora-
ción de san Juan degollado. 

Juan Carlos I
(1938) Rey de España (desde 1975). Es el actual rey de España,
Jefe de Estado y Capitán General de los Ejércitos. Hijo de Juan de
Borbón y Battenberg, y nieto de Alfonso XIII. Nació en el exilio,
pero en 1948 llegó a España, tras un acuerdo entre su padre y el
general Francisco Franco -dictador que se sostuvo en el poder es-
pañol durante cuarenta años desde el final de la guerra civil espa-
ñola-,  para restablecer la monarquía en su persona. Cursó en Ma-
drid el bachillerato. Posteriormente realizó su instrucción militar
en la Academia General Militar de Zaragoza, en la Escuela Naval
Militar en Pontevedra y, finalmente, en la Academia General del
Aire de San Javier (Murcia). En 1962 contrajo matrimonio con la
hija del rey Pablo de Grecia, Sofía, con quien tuvo tres hijos: Ele-
na, Cristina y Felipe. En 1969, las cortes le nombraron sucesor de
Franco a título de rey, y, muerto éste, lo proclamaron rey el 22 de
noviembre de 1975. Comprometido con el restablecimiento de la
democracia, nombró presidente del gobierno, en sustitución de
Arias Navarro, a Adolfo Suárez (1976), quien sería el encargado de
llevar a cabo la transición. Durante su reinado se aprobó la Cons-
titución española (1978) que define las funciones del Rey, supri-
miendo toda participación política de la corona y convirtiendo Es-
paña en una Monarquía Parlamentaria de corte europeo occiden-
tal. Uno de los momentos más graves a los que tuvo que hacer
frente fue el intento de golpe de estado del 23 de febrero de 1981,
conocido como “23-F”. Ese día, durante la investidura del candi-
dato Leopoldo Calvo Sotelo a la presidencia del gobierno, se pro-
dujo la toma del Congreso de diputados por parte de fuerzas de la
Guardia Civil al mando del teniente coronel Antonio Tejero. La in-
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tervención de Juan Carlos I desautorizando el golpe, frenó la insu-
rrección y contribuyó a aumentar su carisma entre sectores polí-
ticos que hasta entonces no eran muy afines a la forma de gobier-
no monárquica. Con esta actuación, se ganó el respeto de los par-
tidos políticos y las instituciones democráticas. Desde entonces,
ha presidido la transformación liberal de la sociedad española y
su interpretación en la Unión Europea.

Juan Damasceno, san 
(675-749) Teólogo y escritor bizantino. Doctor de la Iglesia grie-
ga. Nació de familia acomodada (su padre era ministro en Damas-
co), pero renunció a esa vida, repartió sus posesiones entre los
pobres, y entró en el monasterio de San Sabas, cerca de Jerusa-
lén, donde pasó la mayor parte de su vida, que dedicó al estudio y
a exponer por escrito sus pensamientos. Pese a ejercitar la dia-
léctica y defender la verdad de la filosofía frente al escepticismo,
sostuvo que tanto una como otra quedaban subordinadas a la teo-
logía. Pretendió exponer sistemáticamente todo el dogma cristia-
no y no abordar unos pocos temas como hicieran sus anteceso-
res. Por eso, su pensamiento y su obra se convirtieron en las ex-
presiones más perfectas del espíritu escolástico. Combatió dura-
mente la herejía iconoclasta, lo que lo enfrentó al emperador bi-
zantino León III. Cuando el emperador de Constantinopla prohi-
bió el culto a las imágenes, haciéndose eco de los iconoclastas
que acusaban a los católicos de adorar imágenes, defendió la
práctica de la veneración, no adoración, de las imágenes religio-
sas contra los iconoclastas argumentando que: “Lo que es un li-
bro para los que saben leer, es una imagen para los que no leen.
Lo que se enseña con palabras al oído, lo enseña una imagen a los
ojos. Las imágenes son el catecismo de los que no leen”. Fue lla-
mado”Orador de Oro” por su elocuencia y considerado un gran
poeta de la Iglesia del Este. Su obra más importante, El origen del
conocimiento (revisada en 743), fue capital en la conformación
de los principios de la Iglesia Ortodoxa griega. Compuesta de tres
partes, en ella elaboró una síntesis teológica que a partir de Porfi-
rio, Epífano y Aristóteles, de cuyo sistema lógico ofreció una in-
troducción. Su estilo de exposición formal ejercería con posterio-
ridad una gran influencia sobre la escolástica medieval.

Juan de Austria
(1545-1578) Militar español. Hijo natural de Carlos I y Bárbara de
Blomberg, fue criado en secreto por el mayordomo del empera-
dor, y sirvió como paje de su padre, de quien ignoraba que fuera
su progenitor. En 1559 fue reconocido como hermano por Felipe
II, quien, dado su carácter belicoso, hizo que siguiese la carrera
de las armas. Su hermano, siguiendo la indicación testamentaria
de su padre, lo reconoció como miembro de la familia real y le
puso el nombre de Juan de Austria, otorgándole honores y rentas
dignas de un infante. Completó su educación en la universidad de
Alcalá de Henares, donde convivió con su desgraciado sobrino, el
príncipe Carlos. Pese a esos estudios rehusó dedicarse a la carre-
ra eclesiástica. En 1569 fue enviado a someter la rebelión moris-
ca de las Alpujarras, acción en la que puso de manifiesto su capa-
cidad como general y sus cualidades de líder. Luego le fue enco-
mendado el mando de la flota cristiana, formada por la alianza de
España, Venecia y los Estados Pontificios, que se había armado
para oponerse a la presión turca en el Mediterráneo. En 1571 en-

tabló combate contra la flota de Alí Bajá en el golfo de Lepanto y
obtuvo una victoria contundente, aunque lo avanzado de la esta-
ción y la ruptura de la alianza le impidieron aprovechar su éxito.
Su siguiente acción se desarrolló en Túnez y Bizerta, que cayeron
en 1573, y todo parece indicar que abrigaba la pretensión de co-
ronarse en Túnez y establecer su propio reino. Las dificultades de
su hermano en Flandes lo obligaron a abandonar su empresa afri-
cana y a desplazarse allí como gobernador, para desa-rrollar una
misión pacif icadora que en nada concordaba con su carácter.
Trató de mantener una actitud conciliadora con los sublevados y,
falto de tropas y recursos, vio cómo se esfumaban sus sueños de
conseguir un reino. En un intento desesperado de conseguir fon-
dos para su nueva empresa -invadir Inglaterra, liberar a María I Es-
tuardo, reina de los escoceses y casarse con ella-, envió a su se-
cretario Juan de Escobedo para que convenciese al rey. Para su
desgracia, Felipe II no estaba interesado en una guerra con Ingla-
terra y Escobedo murió asesinado por instigación de Antonio Pé-
rez, el secretario del monarca, para evitar que develase que éste
mantenía contactos con los rebeldes de Flandes. Fracasados sus
intentos, tomó el castillo de Namur, llamó a los tercios, reanudó la
guerra y derrotó a los sublevados en Glembours (1578). Al poco
tiempo enfermó de tifus y murió, dejando el mando de su ejército
a Alejandro Farnesio.

Juan de Juanes
-Vicente Juan Masip-
(1523-1579) Pintor valenciano. Se formó en el taller de su padre,
el pintor Vicente Masip (1475-1550), del que se sabe muy poco,
pero que se muestra en sus obras como un pintor italianizante de
considerable nivel técnico y artístico. Conocido como Juan de
Juanes, siguió el estilo paterno, influido por la tendencia dibujísti-
ca e idealizante de la escuela de Rafael. Fue el pintor más impor-
tante de la Valencia de su tiempo y tuvo multitud de discípulos y
seguidores. Entre sus obras, de luminoso colorido y per fecto
equilibrio compositivo, es particularmente destacable la Santa
Cena. Las Escenas de la vida de San Esteban constituyen también
un ejemplo notable de su delicado estilo.

Juan de la Cruz, san
-Juan de Yepes Álvarez-
(1542-1591) Poeta y religioso español. Nacido en el seno de una
familia hidalga empobrecida, desde muy joven empezó a trabajar
debido a la muerte de su padre. Estudió humanidades en el cole-
gio jesuita de Medina del Campo. El año 1563 tomó los hábitos de
la orden religiosa Carmelita, y un año después comenzó a estu-
diar artes y f ilosofía en la universidad de Salamanca. En el año
1567 fue ordenado sacerdote, y adoptó el nuevo y definitivo nom-
bre de Juan de la Cruz. Allí conoció a Teresa de Jesús, que lo inte-
gró en el movimiento de la reforma carmelita que ella había inicia-
do. En 1568 fundó el primer convento de Carmelitas descalzos,
que practicaban la contemplación y la austeridad. Esto despertó
la abierta hostilidad de los carmelitas calzados, quienes lo acusa-
ron de apóstata y lo encerraron nueve meses en un convento de
Toledo. De su cautiverio nace la composición de su obra cumbre
Cántico  espiritual. En él se reflejan su gran conocimiento de la Bi-
blia y de la filosofía aristotélica y platónica; así como también de
las Églogas de Garcilaso de la Vega, muy  impregnadas de un cul-
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tismo italianizante. Luego de huir de su reclusión continuó con su
reforma, fundando varios conventos, pero nuevos enfrentamien-
tos con la jerarquía eclesiástica lo llevaron nuevamente a prisión,
donde culminó la escritura de sus principales obras: “Noche  os-
cura”, “Llama de amor viva”, y un conjunto de poemas menores
entre los  que destaca “El pastorcico”. En 1591 fue depuesto de to-
dos sus cargos religiosos, por lo que se planteó emigrar a Améri-
ca, proyecto que se frustró por su muerte prematura. Fue canoni-
zado en 1726 y proclamado Doctor de la Iglesia en 1926. Es consi-
derado como uno de los mayores poetas españoles de la época y
el máximo exponente de la poesía mística. Escribió además varias
obras en prosa que sirven como explicación del hermetismo sim-
bólico de su poesía: Subida al monte Carmelo, Noche oscura del
alma, Llama de amor viva (las tres reunidas en el volumen Obras
espirituales que encaminan a un alma a la unión perfecta con
Dios). Su producción refleja una amplia formación religiosa, aun-
que deja traslucir la influencia del cancionero tradicional del siglo
XVI, sobre todo en el uso del amor profano (las figuras del amante
y de la amada) para simbolizar y representar el sentimiento místi-
co del amor divino. 

Juan Evangelista, san
(?-s. I) Apóstol de Jesús. Hijo de Zebedeo, un pescador, y de Salo-
mé. Según la tradición cristiana fue, junto a su hermano Santiago,
uno de los primeros apóstoles de Cristo -las Escrituras se refieren
a él como el “discípulo preferido” de Jesús-. Fue un escritor místi-
co del cristianismo temprano. Se le atribuye la autoría del  Evange-
lio según san Juan, de las cuatro epístolas que llevan su nombre y
del libro del Apocalipsis. Hay que señalar que el evangelio de san
Juan era anónimo en origen, y no es seguro siquiera que el nombre
del autor fuera “Juan”, aunque la tradición cristiana más antigua
le asigna ese nombre desde casi el primer momento. Parece que,
en todo caso, el autor del evangelio es judío y escribe para perso-
nas que no conocen las costumbres judaicas. Es, de los cuatro
evangelistas del Nuevo Testamento, el más poético y conceptual
de todos ellos. Se cree que fue responsable de la evangelización
de Asia Menor, por lo cual recibió el castigo de los romanos. Su
evangelio relata, de forma detallada, varios aspectos de la vida de
Jesús, y su redacción suele fecharse entre los años 90 y 100. Ya
desde fecha muy lejana varias ciudades rivalizaron por acoger los
restos de san Juan. En el siglo II d.C. el obispo de Éfeso aseguró
haber identificado su tumba. Irineo, obispo de Lyon en 180 d.C.,
respaldó dicha hipótesis, al tiempo que afirmó que su obra la ha-
bía escrito en parte en Éfeso y parte en Patmos, y, a partir del si-
glo VI, la iglesia de Éfeso aseguró también poseer el manuscrito
original del cuarto evangelio. 

Juan Manuel, don
(1282-1348) Escritor castellano. Fue uno de los narradores más
originales de la literatura medieval. Hijo del infante don Manuel y
sobrino de Alfonso X el Sabio, heredó el título de gobernador ge-
neral del reino de Murcia y participó activamente en las luchas
políticas de su tiempo, apoyando a veces al reino de Castilla, y
otras veces al reino de Aragón.  Se casó tres veces: con la infanta
Isabel de Mallorca, con Constancia de Aragón y con Blanca, here-
dera de la casa de Lara, con lo que consiguió incrementar consi-
derablemente su fortuna y su prestigio nobiliario. Posteriores pro-

blemas con el rey lo alejaron por un tiempo de la política y se refu-
gió entonces en la labor literaria. Su obra, de carácter fundamen-
talmente didáctico y narrativo, está en general impulsada por una
gran preocupación sobre la adecuada formación de un perfecto
caballero medieval, y consta de pequeños trabajos como Libro de
la caza, Libro de las armas o De las maneras de amor, y de otros
más extensos como el Libro del caballero y el escudero (1326), el
Libro de los Estados (1328-1330) y, su obra más importante, el Li-
bro de los ejemplos del Conde Lucanor y de Patronio (1335), que
utiliza el esquema del marco narrativo para introducir cincuenta
relatos ejemplares, inspirados por una inaudita variedad de fuen-
tes: relatos orales moriscos o judíos, la Discipl ina clerical is,
cuentos morales usados en sermones. La estructura de los cuen-
tos refleja el orden y la jerarquización medieval. En primer lugar,
un joven noble, Lucanor, expone en tono abstracto un problema
que le exige pronta resolución a su viejo consejero y ayo Patronio;
después, éste le cuenta un apólogo, del que el joven extrae la so-
lución de su conflicto, que aplica y le resulta bien; entonces don
Juan Manuel introduce unos versos que condensan la moraleja.
Preocupado por la transmisión de su obra, depositó todos los ori-
ginales en el monasterio de Peñafiel, con el objeto de asegurarse
de que no sufrieran alteración alguna por parte de los copistas.

Juan Pablo II
-Karol Wojtyla-
(1920-2005) Papa (1978-2005). Fue el papa número 264 de la
Iglesia católica, y el primero no italiano desde Adriano VI en 1522.
Al terminar sus estudios de educación media, se matriculó en la
universidad jagellónica de Cracovia, donde cursó estudios de es-
lavística. Fue un extraordinario políglota, ya que no sólo llegó a
dominar varias lenguas, sino que también tuvo suficientes cono-
cimientos del checo, lituano, ruso y húngaro, japonés, tagalo y va-
rias lenguas africanas. Cuando las fuerzas de ocupación alema-
nas cerraron la universidad, en 1939, tuvo que trabajar en una
cantera y luego en una fábrica química (Solvay), para ganarse la
vida y evitar ser deportado a Alemania. Fichado por la Gestapo, se
refugió en una buhardilla de Cracovia. En esa época, se unió al
grupo del célebre actor polaco Mieczyslaw Kotlarczyk, creador
del teatro Rapsódico, con el cual interpretó papeles de contenido
patriótico y escribió la obra teatral El taller del orfebre. También
participó en la resistencia contra Alemania, para ayudar a salvar a
familias judías. Posteriormente, su situación se complicó en Polo-
nia y debió refugiarse en los subterráneos del arzobispado de
Cracovia. En esta época decidió hacerse sacerdote y acudió al se-
minario clandestino que el arzobispo Sapicha había organizado
en el propio palacio episcopal. Fue ordenado como sacerdote en
1946 en la capilla privada de aquél. Poco después se trasladó a
Roma para asistir a los cursos de la facultad de Filosofía del Ponti-
ficio Ateneo “Angelicum”, obteniendo el doctorado en teología.
Durante estos años entró en contacto con la organización juven-
tud Obrera Católica (JOC). De regreso en Polonia, ejerció de vica-
rio en una pequeña localidad, en donde reencontró los valores del
catolicismo tradicional. En 1958 fue consagrado obispo y alternó
su actividad pastoral con la docencia universitaria en la facultad
de teología de la universidad. Tomó parte activa en el Concilio Va-
ticano II (1962), destacando sus puntualizaciones sobre el ateís-
mo moderno y la libertad religiosa. En 1964 fue elegido obispo y,
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tres años después, Pablo VI lo nombró cardenal. Durante los años
que estuvo al frente de la diócesis de Cracovia, su actuación res-
pecto al gobierno comunista polaco fue de una gran diplomacia.
En 1978, al morir  el papa Juan Pablo I, tras un pontificado de ape-
nas 33 días, fue elegido sucesor de San Pedro, adoptando el nom-
bre de Juan Pablo II, y convir tiéndose, con 58 años, en el papa
más joven del siglo. Tras su nombramiento se mostró como un
pontífice viajero: fue a México, Polonia, Irlanda y Estados Unidos;
en 1980 visitó Turquía y con posterioridad numerosos países de
África y Latinoamérica. Demostró además ser un diplomático há-
bil, al inicio de su pontificado la Santa Sede tenía relaciones di-
plomáticas con 84 estados; a su fallecimiento esa cifra se había
elevado a 173. Igualmente, participó aportando su intervención
mediadora en varios conflictos y organismos internacionales y re-
gionales. Recién asumido su pontif icado debió enfrentar, por
ejemplo, la crisis prebélica existente entre Argentina y Chile que
culminaría en 1984 con la firma del Tratado de Paz y Amistad en-
tre ambos países. Ha sido el primer Papa en hacer uso intensivo
de los medios de comunicación para hacer l legar su mensaje,
además de tener acercamientos con líderes de religiones tales
como la judía, musulmana, ortodoxa y tibetana (a través del Dalai
Lama), entre otras. Fue el primero en reconocer en 1986 los dere-
chos nacionales del pueblo palestino y entablar relaciones diplo-
máticas plenas con Israel en 1994. A su vez, es importante desta-
car su encuentro con el último presidente de la URSS, Mijaíl Gor-
bachov, en 1989, la normalización de la Iglesia católica en los paí-
ses europeos hasta entonces comunistas, y la visita realizada en
enero de 1998 a Cuba, donde fue recibido con todos los honores
por Fidel Castro. Respecto de su obra escrita, aparte de sus ca-
torce encíclicas, durante su gestión se han publicado los nuevos
Códigos de Derecho Canónico Latino (1983) y Oriental, así como
el Catecismo Universal de la Iglesia Católica (1992), fruto del sí-
nodo especial de obispos de 1985, dedicado al Concilio Vaticano
II.  A pesar de sufrir un atentado en 1981 -por el que perdonó públi-
camente a su agresor-, que debilitó mucho su salud, su actividad
pastoral no menguó. Cabe reconocer que también pidió perdón
por las injusticias cometidas por parte del Vaticano de la época
en contra del célebre científ ico italiano Galileo Galilei (1564-
1642) a quien la Inquisición le hizo retractarse de sus teorías he-
l iocéntricas el 22 de junio de 1633. El 13 de mayo de 2005, el
Papa Benedicto XVI, su sucesor, dio formalmente por iniciado el
proceso de beatif icación de Juan Pablo II, omitiendo los cinco
años de espera requeridos después de la muerte por el derecho
canónico, para iniciar el proceso de beatificación, utilizando para
ello la figura del “Santo por aclamación”, aplicada antes para San
Francisco de Asís, y más recientemente, para la Madre Teresa de
Calcuta. Su pontificado de 26 años ha sido el tercero más largo
en la historia de la Iglesia católica, después del de san Pedro (se
cree que entre 34 y 37 años) y el de Pío IX (31 años).

Juan sin Tierra
(1167-1216) Rey de Inglaterra (1199-1216). Sexto hijo varón del
rey Enrique II de Inglaterra y de Leonor de Aquitania, recibió su
sobrenombre por el hecho de no heredar, inicialmente, ni un pe-
dazo de tierra de los amplios dominios de su padre. Desde muy jo-
ven intrigó para perjudicar a su hermano mayor, el rey Ricardo Co-
razón de León. Mientras éste, se encontraba participando en la

Tercera Cruzada, conspiró, infructuosamente, con el rey de Fran-
cia, Felipe Augusto, para apoderarse de sus posesiones. Una vez
muerto Ricardo, creyó encontrar el camino libre para su acceso al
trono, pero había aún alguien con mayores derechos: su sobrino
Arturo I, duque de Bretaña, había sido nombrado heredero por el
propio rey poco antes de morir. Sin embargo, gracias al apoyo de
su madre, logró ser coronado soberano, encarceló al joven duque
y más tarde ordenó su asesinato en (1203). Pudo entonces here-
dar el reino, aunque su gobierno fue desastroso en todos los as-
pectos, y el poder real se fue debilitando en favor de la poderosa
nobleza. Tras haber conseguido la anulación de su primer matri-
monio, alegando razones de parentesco, volvió a casarse en 1200
con Isabel de Angulema, que era una niña de apenas 12 años de
edad, a la cual había raptado el mismo día de su boda con Hugo de
Lusignan, heredero del conde de la Marche, y con la cual tuvo cin-
co hijos. Más adelante debió enfrentarse a su antiguo aliado, Feli-
pe Augusto, quien, tras acusarlo de felonía, lo desposeyó de sus
feudos en Francia y los ocupó. Fracasada su alianza con el empe-
rador Otón IV, tuvo que hacer frente a una revuelta de sus baro-
nes, que, disgustados con la política continental de los Plantage-
net, muy onerosa, y aliados a la burguesía y el clero, lo forzaron a
conceder la Carta Magna, que limitaba el poder real. 

Juana I -llamada la Loca-
(1479-1555) Reina de Castilla (1504-1555). Hija de los Reyes Ca-
tólicos. Recibió una esmerada educación propia de una infanta.
Fue alumna aventajada en comportamiento religioso, urbanidad,
buenas maneras y manejo propios de la corte, sin desestimar ar-
tes como la danza y la música, entrenamiento como jinete y el co-
nocimiento de lenguas romances propias de la península Ibérica
además del francés y el latín. Entre sus principales preceptores
se encontraban el sacerdote dominico Andrés de Miranda, la ami-
ga y tutora de la reina Isabel, Beatriz Galindo, apodada “la Lati-
na”. De acuerdo con las alianzas matrimoniales de su padre, que
tendían a aislar a Francia, contrajo matrimonio con el archiduque
Felipe el Hermoso, primogénito de Maximiliano I de Austria. Aun-
que los futuros esposos no se conocían, se enamoraron locamen-
te al verse, no obstante, Felipe pronto perdió el interés en la rela-
ción, lo cual hizo nacer en Juana unos celos patológicos.   Muertos
sus hermanos Juan e Isabel, y su sobrino Miguel de Portugal, fue
reconocida, junto con su marido, heredera de la corona de Ara-
gón, pero sólo en el caso de que su padre no tuviera ningún otro
hijo varón legítimo. En 1503, Felipe se instaló en Flandes, dejando
a la reina en España, donde empezó a dar muestras de desequili-
brio mental, que se acentuaron al reunirse con su esposo en Flan-
des en 1504. Este mismo año, al morir Isabel la Católica, se plan-
teó la sucesión de Castilla, reino del que Fernando había hereda-
do el título de gobernador según el testamento de la reina. La no-
bleza castellana, sin embargo, no aprobaba el gobierno del rey
aragonés, y pasó a negociar con Felipe el Hermoso. Con el respal-
do de la monarquía francesa, Felipe exigió que Fernando se retira-
se a Aragón, lo que logró en junio de 1506, gracias a la Concordia
de Villafáfila. Meses después, muere Felipe, supuestamente en-
venenado. Se decidió trasladar su cuerpo desde Burgos, el lugar
donde había muerto, hasta Granada para su entierro. El viaje duró
varios días, realizándose exclusivamente por la noche; la reina no
se separaró ni un momento del féretro. Entonces aumentaron los
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rumores sobre su estado de locura. Durante los siguientes diez
años, la salud de Juana empeoró ostensiblemente y fue recluida
en Tordesillas en 1509. A la muerte de su padre (1516), heredó los
estados aragoneses, cuyo gobierno delegó en su hijo Carlos I,
como haría con Castilla un año después. En lo sucesivo vivió apar-
tada del poder, aunque los comuneros trataron, infructuosamen-
te, de ganarla para su causa. Por otra parte, la figura de la reina
Juana fue muy atractiva para el romanticismo, porque reunía una
serie de características muy apreciadas por éste: la pasión arre-
batadora de un amor no correspondido, la locura por desamor, los
celos desmedidos y la necrofilia. Tanto fue así, que numerosos ar-
tistas consagraron alguna de sus obras al personaje de Juana la
Loca: Eusebio Asquerino y Gregorio Romero (Felipe el Hermoso),
Manuel de Tamayo y Baus (Locura de amor), Emilio Serrano (Doña
Juana la Loca), Lorenzo Vallés (La demencia de doña Juana de
Castilla), Santiago Sevilla (Juana la Loca, tragedia en cuatro ac-
tos). Pero, sin duda, la obra más famosa, inspirada en la reina, fue
el cuadro Doña Juana la Loca (1877), de Francisco Pradilla y Ortiz,
actualmente en el Museo del Prado (Madrid).

Juana de Arco, santa
(1412-1431) Santa y heroína francesa. Su infancia transcurrió
durante el sangriento conflicto, enmarcado en la guerra de los
Cien Años que enfrentó al delfín Carlos, primogénito de Carlos VI
de Francia, con Enrique VI de Inglaterra por el trono francés, y que
provocó la ocupación de buena parte del norte de Francia por las
tropas inglesas y borgoñonas. A los trece años, Juana confesó ha-
ber visto a san Miguel, a santa Catalina y a santa Margarita, y de-
claró que sus voces la exhortaban a llevar una vida devota y piado-
sa. Unos años más tarde, se sintió llamada por Dios a una misión
que no parecía al alcance de una campesina analfabeta de dieci-
siete años: dirigir el ejército francés, coronar como rey al delfín
en Reims y expulsar a los ingleses del país. En 1428, viajó hasta
Vaucouleurs con la intención de unirse a las tropas del príncipe
Carlos, pero fue rechazada. A los pocos meses, el asedio de Orle-
ans por los ingleses agravó la delicada situación francesa y obligó
al delfín a refugiarse en Chinon, localidad a la que acudió Juana,
con una escolta facilitada por Roberto de Baudricourt, para infor-
mar a Carlos acerca del carácter de su misión. Éste, no sin haber-
la hecho examinar por varios teólogos, accedió al fin a confiarle el
mando de un ejército de cinco mil hombres, con el que la joven
consiguió derrotar a los ingleses y levantar el cerco de Orleans, el
8 de mayo de 1429. A continuación, realizó una serie de campa-
ñas victoriosas que franquearon al delfín el camino hacia Reims y
permitieron su coronación como Carlos VII de Francia (17 de julio
de 1429). Acabado su cometido, Juana dejó de oír sus voces inte-
riores y pidió permiso para volver a casa, pero ante la insistencia
de quienes le pedían que se quedara, continuó combatiendo, pri-
mero en el infructuoso ataque contra París de septiembre de
1429, y luego en el asedio de Compiègne, donde fue capturada
por los borgoñones el 24 de mayo de 1430. Entregada a los ingle-
ses, fue trasladada a Ruán y juzgada por un tribunal eclesiástico
acusada de brujería, con el argumento de que las voces que le ha-
blaban procedían del diablo, con lo cual se pretendía presentar a
Carlos VII como seguidor de una bruja para desprestigiarlo. Tras
un proceso inquisitorial de tres meses, fue declarada culpable de
herejía y hechicería; pese a que ella había defendido siempre su

inocencia, acabó por retractarse de sus afirmaciones, y ello per-
mitió conmutar la sentencia de muerte inicial por la de cadena
perpetua. Días más tarde, sin embargo, recusó la abjuración y re-
afirmó el origen divino de las voces que oía, por lo que, condena-
da a la hoguera, fue ejecutada el 30 de mayo de 1431 en la plaza
del mercado viejo de Ruán. Juana de Arco fue relativamente popu-
lar en la corona de Castilla durante las décadas posteriores a su
muerte. Se dice que Isabel la Católica fue una gran admiradora
suya y que su empeño por invadir el reino de Granada, con el que
Castilla había convivido más o menos en paz durante más de 200
años, fue un intento por emular a aquélla en su lucha contra los in-
vasores ingleses de su país. En 1456, fue rehabilitada solemne-
mente por el papa Calixto III, a instancias de Carlos VII, quien pro-
movió la revisión del proceso. Considerada una mártir y converti-
da en el símbolo de la unidad francesa, fue beatificada en 1909 y
canonizada en 1920, año en que Francia la proclamó su patrona.
A su vez, su legendaria figura ha tenido una fuerte influencia en la
literatura y el cine, inspirando a varios directores de la talla de De
Mille, Dreyer, Rossellini, Preminger y Bresson, entre otros. 

Juana Inés de la Cruz, sor
-Juana Inés de Asbaje y Ramírez-
(1651-1695) Escritora y poetisa mexicana. Fue la mayor figura de
las letras latinoamericanas del siglo XVII. Nació en un pequeño
pueblo mexicano y aprendió pronto a leer y a escribir, así como el
idioma náhuatl de sus vecinos. Se formó intelectualmente gracias
a la biblioteca de su abuelo y a lecciones de latín impartidas a su
hermana. Admirada por su talento y precocidad, a los catorce fue
dama de honor de la virreina Marquesa de Mancera. En 1667 in-
gresó en un convento de las carmelitas descalzas de México, pero
debió abandonarlo debido a que su excesiva rigidez dañó su sa-
lud. Dos años más tarde entró en un convento de la Orden de san
Jerónimo, esta vez definitivamente. De escasa vocación religiosa,
parece que prefirió el convento al matrimonio, para seguir gozan-
do de sus aficiones intelectuales. Su celda se convirtió en punto
de reunión de poetas e intelectuales, como Carlos de Sigüenza y
Góngora, y también del nuevo virrey y de su esposa. En su celda
también llevó a cabo experimentos científicos, reunió una nutrida
biblioteca, compuso obras musicales y escribió una extensa obra
que abarcó diferentes géneros: versos sacros y profanos, villanci-
cos, autos sacramentales, dos comedias de capa y espada y tra-
tados filosóficos. Entre sus versos se destaca el poema filosófico
“El sueño” o “Primer sueño”, alegoría sobre las ansias de saber.
Se vio involucrada en una disputa teológica, a raíz de la publica-
ción de su Carta atenagórica, una crítica privada que realizó de un
sermón del muy conocido predicador de la época Antonio Vieira,
que fue publicada por el obispo de Puebla Manuel Fernández de
Santa Cruz, quien la prologó bajo el seudónimo de Sor Filotea, lo
que provocó la reacción de la poetisa a través del escrito Res-
puesta a Sor Filotea de la Cruz, donde hace una encendida defen-
sa de la labor intelectual de la mujer. A pesar de la contundencia
de su respuesta, en la que daba cuenta de su vida y reivindicaba el
derecho de las mujeres al aprendizaje, poco antes de su muerte,
fue obligada por su confesor a deshacerse de su biblioteca y de su
colección de instrumentos musicales y científicos. Murió mien-
tras ayudaba a sus compañeras enfermas durante la epidemia de
cólera que asoló México en el año 1695. La poesía del Barroco al-
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canzó con ella su momento culminante, y al mismo tiempo intro-
dujo elementos que anticipaban a los poetas de la Ilustración.
Sus obras completas se publicaron en España en tres volúmenes:
Inundación castálida de la única poetisa, musa décima, sor Juana
Inés de la Cruz (1689), Segundo volumen de las obras de sor Jua-
na Inés de la Cruz (1692), Fama y obras póstumas del Fénix de
México (1700).

Juana
-llamada la Beltraneja-
(1462-1530) Infanta de Castilla. Hija de Enrique IV de Castilla y
de Juana de Portugal, los sectores de la corte favorables a Isabel,
hermana de Enrique, hicieron correr el rumor de que era ilegítima
y que su verdadero progenitor era Beltrán de la Cueva, de ahí su
apodo “la Beltraneja”. Muerto Enrique IV, casi toda la nobleza
apoyó la causa de Isabel; pero algunas familias muy poderosas de
Castilla abrazaron el partido de Juana. Ésta había sido reconocida
como reina por Diego López Pacheco, marqués de Vil lena, de
gran influencia en los países meridionales de Castilla la Nueva. Lo
mismo había hecho el duque de Arévalo, y en el mismo bando in-
gresaron el marqués de Cádiz, un hermano de éste y el arzobispo
de Toledo, Alfonso Carrillo. Así, alrededor de la Infanta se agrupa-
ron los sectores de la corte favorables a una alianza con Portugal,
mientras que los defensores de la unión con Aragón lo hacían al-
rededor de Isabel. Cuando Enrique IV murió, en 1474, ambas pre-
tendientes a la corona se proclamaron reinas y se desencadenó
una guerra civil, en la que Juana fue derrotada por la habilidad tan-
to diplomática como militar de Fernando VII, el esposo de Isabel,
y después en la batalla de Toro. Sus posibilidades entonces se
desvanecieron, y se le dio un plazo de seis meses para que eligie-
se entre casarse con el infante Juan, hijo de Fernando e Isabel,
luego que éste llegase a una edad proporcionada, o retirarse a un
convento y tomar el velo. Herida en su dignidad e intereses, se re-
tiró inmediatamente al monasterio de Santa Clara de Coimbra
donde pronunció sus votos al año siguiente. Sin embargo, la reli-
giosa de Coimbra, como complacían en llamarla los castellanos
desde que tomó el velo, salía con frecuencia del convento, y vivía
con gran aparato en Lisboa, protegida por los reyes de Portugal,
los cuales insinuaron más de una vez que podían dar nueva vida a
los derechos de la infor tunada princesa. Viudo de Isabel I  en
1504, el Rey Católico propuso a Juana que se casara con él. Así
esperaba resucitar los títulos de esta princesa a la sucesión de
Enrique IV y quitar el reino de Castilla a Felipe de Austria que, por
esas épocas, gobernaba en nombre de Juana I. La Beltraneja no
quiso aceptar como esposo al que en otro tiempo la había decla-
rado hija adulterina. Ésta, hasta el fin de sus días, firmó con las
palabras Yo, la reina.

Juárez, Benito
(1806-1872) Político mexicano. Hijo de Marcelino Juárez y Brígi-
da García, matrimonio indígena de humilde condición, quedó
huérfano siendo niño y cursó sus primeros estudios en su pueblo
natal. En el Seminario de Santa Cruz inició sus estudios el año de
1824, donde cursó latín, f ilosofía y teología, aunque se inclinó
más por el derecho antes que por el sacerdocio. Posteriormente
ingresó al Instituto de Artes y Ciencias de Oaxaca, en donde com-
pletó sus estudios y, finalmente, en 1833, obtuvo su título de abo-

gado. Su preocupación por la realidad social y, en particular por la
situación de los campesinos, lo llevó a expresar sus puntos de vis-
ta liberales y a participar activamente en política. En 1831 fue ele-
gido regidor del ayuntamiento de Oaxaca y al año siguiente, dipu-
tado al Congreso del Estado. La energía con que defendió los inte-
reses que representaba le valió en 1846 ser diputado por Oaxaca
ante el Congreso de la Unión. Un año más tarde fue designado go-
bernador de su estado natal, cargo en el que permaneció hasta
1852. Su oposición al tratado de Guadalupe-Hidalgo, por el que
México perdió vastas zonas de su territorio en favor de Estados
Unidos, encontró cauce en las filas liberales y en la defensa de un
proyecto federalista. Sin embargo, los conservadores tomaron el
poder en 1853, acaudillados por el general Santa Anna, y él se vio
obligado a exiliarse en Cuba. Al cabo de dos años regresó y se ad-
hirió al plan de Ayutla, entre cuyos firmantes figuraban los gene-
rales Villarreal, Comonfort y Álvarez. Al triunfar el pronunciamien-
to fue designado consejero de Estado y, bajo la presidencia de Ig-
nacio Comonfort, ministro de justicia. Como tal promulgó una se-
rie de leyes que restablecían las libertades de enseñanza, impren-
ta y trabajo y anulaban las prerrogativas del clero y el ejército.
Sus disposiciones legislativas, que inspiraron la Constitución de
1857, de corte liberal, motivaron la reacción de los conservado-
res, quienes se pronunciaron al año siguiente en el plan de Tacu-
baya. Comonfort pactó con ellos, dio un golpe de Estado y encar-
celó a Juárez, lo cual fue el detonante de la guerra de Reforma.
Como presidente de la Corte Suprema de justicia, Juárez, que ha-
bía conseguido huir, se convir tió en el presidente legítimo, de
acuerdo con la Constitución, y estableció el gobierno en Vera-
cruz. Desde allí expidió las leyes de Reforma, aún más radicales.
Con la ayuda de Estados Unidos, los liberales derrotaron final-
mente a los conservadores en 1860. Sin embargo, las graves difi-
cultades económicas por las que pasaba el país lo obligaron a
suspender el pago de la deuda externa. La medida motivó la inter-
vención del Reino Unido, España y Francia en 1861. Las promesas
de Juárez determinaron la retirada de las dos primeras potencias,
pero Francia, en connivencia con los conservadores, invadió Mé-
xico en 1863. Ante la instauración del Imperio de Maximiliano, al
año siguiente se retiró a Paso del Norte y desde allí organizó la re-
sistencia. Después de tres años de guerra entró en la capital y or-
denó fusilar a Maximiliano en Querétaro. Con el país empobreci-
do y desunido, fue reelegido por séptima vez en agosto de 1867,
restauró la República federal y, al tiempo que daba vigencia a las
leyes de Reforma, adoptó una serie de medidas para fortalecer la
autoridad presidencial. Este hecho y el temor a que buscara per-
petuarse en el cargo, motivaron la reacción dentro de su propio
partido. A pesar de las dificultades económicas, de la hostilidad
del Congreso y de numerosos pronunciamientos, en 1872 fue
nuevamente reelegido. Lerdo de Tejada, quien había fundado el
Partido Lerdista, se alió a Porfirio Díaz y juntos se alzaron contra
Juárez, revuelta que pudo ser sofocada. Tras su muerte, el Con-
greso lo declaró Benemérito de la Patria y de las Américas.

Juárez Celman, Miguel
(1844-1909) Político argentino. Cursó estudios de derecho y fue
diputado, senador y ministro de la provincia de Córdoba. Entre
1880 y 1883 presidió el gobierno de la provincia, y posteriormen-
te fue elegido senador nacional. De tendencia marcadamente li-
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beral, abogó por la educación laica y sucedió en la presidencia de
la República a su cuñado, el general Julio A. Roca. Su gobierno se
caracterizó por un desarrollo sin precedentes de las obras públi-
cas y del comercio exterior, así como por un importante aumento
de la inmigración extranjera. Los problemas financieros deriva-
dos del excesivo dispendio de la administración y del aumento de
la deuda pública provocaron una crisis que sumió al país en un es-
tado de perturbación política que desembocó en una revolución
el 26 de julio de 1890. El levantamiento fue sofocado tres días
más tarde, pero la reputación del presidente había sido dañada ya
de un modo irreversible, por lo que dimitió poco después y se reti-
ró definitivamente de la política.

Judas Iscariote
(s. I) Apóstol de Jesús. Uno de los apóstoles de Jesús de Nazaret,
siguió a su maestro durante su predicación por Palestina y, se-
gún los Evangelios, fue el traidor que reveló a los miembros del
Sanedrín el lugar donde podían prender a su maestro sin que sus
seguidores interfiriesen, tal como el propio Jesús había anuncia-
do en la Última Cena. Él mismo fue quien dirigió a los guardias
que arrestaron a Jesús y les indicó quién era besándole. Por su
traición fue recompensado con treinta denarios, pero al poco
tiempo se arrepintió de sus actos, intentó devolver las monedas
a los sacerdotes que se las habían dado, y al no aceptarlas éstos,
las arrojó en el templo. Luego, desesperado ante la magnitud de
su delación, se suicidó ahorcándose de un árbol. Por ello, la figu-
ra de Judas ha pasado a la tradición cristiana posterior converti-
da en la del traidor por antonomasia. En el siglo XX, algunos auto-
res ensayaron, como ejercicio de ingenio o por convicción since-
ra, la posible reivindicación del personaje. Así, en el año 1944
Jorge Luis Borges publica el cuento Tres versiones de Judas, en el
que presenta a un teólogo convencido de que Dios no encarnó en
Cristo, sino en Judas. Posteriormente, Juan Bosch, en su libro de
1955 Judas Iscariote el calumniado, revisa la tradición evangéli-
ca sobre el personaje, presentándolo como víctima de una inter-
pretación errónea de los hechos. En el año 2006, esta lectura
positiva de Judas cobra nuevos bríos con la publicación de la tra-
ducción del Evangelio de Judas, un texto gnóstico que data posi-
blemente del siglo II. Según este texto, el propio Jesucristo pidió
a Judas que lo traicionara. Para los gnósticos esto representaba
un acto sagrado, pues ayudaba a liberar del cuerpo el Espíritu
Santo de Jesucristo.

Judd, Donald
(1928-1994) Escultor estadounidense. Su trayectoria artística
pasó de una primera etapa como pintor abstracto de composicio-
nes geométricas bastante austeras, a una segunda como crítico
de arte (durante los años cincuenta) y a una tercera como escul-
tor, desde comienzos de la década de 1960. Este último periodo
es el que lo convirtió en una figura de proyección universal y en
uno de los principales representantes y teóricos del minimalismo.
En sus primeras realizaciones utilizó la madera, pero pronto in-
corporó el plexiglás y el acero inoxidable, su material más carac-
terístico. Con ellos creó obras basadas en yuxtaposiciones y su-
perposiciones mediante las que intentó expresar relaciones afi-
nes a las progresiones matemáticas. Todas sus creaciones son
obras frías, carentes de cualquier intención decorativa o implica-

ción emocional, en las que a menudo utiliza el color para acentuar
la estructura de las piezas.

Julio II
-Giuliano della Rovere-
(1443-1513) Papa (1503-1513). Sacerdote franciscano, accedió
al cardenalato cuando su tío se convirtió en el papa Sixto IV. An-
tes de acceder él mismo al trono pontificio, en 1503, tuvo tres hi-
jas ilegítimas y amasó una fortuna. Trató de recuperar la indepen-
dencia política de la Santa Sede mediante una activa diplomacia,
que le llevó a entrar de lleno en el complejo juego político y militar
por el control de Italia. Enemigo implacable de los Borgia, su em-
peño iba a estar centrado en retornar a la Iglesia los feudos de
que había sido despojada y, lejos de veleidades dinásticas como
las borgianas, hacer de esta institución un poderoso estado, ca-
paz de aglutinar a los demás en la formación de una nación única
regida desde el Vaticano. Tras apartar a César Borgia, se unió a la
Liga de Cambrai en 1508, junto a Francia, el Imperio Alemán,
Mantua, Ferrara y España, para apoderarse de los territorios de
Venecia. La victoria concluyente en la batalla de Agnadello le hizo
ver que la mayor favorecida era Francia, lo cual deshacía el equili-
brio de manera peligrosa, por lo que no dudó en aliarse a Fernan-
do el Católico, Maximiliano de Habsburgo, Suiza y la misma Vene-
cia para atacar a los franceses, a los cuales derrotaron en la bata-
lla de Ravena, y los expulsaron, temporalmente, del Milanesado.
A su vez, como la mayoría de los papas del Renacimiento, fue un
mecenas de las artes. La construcción de la Basílica de san Pe-
dro, se inició en abril de 1506, bajo su régimen, concluyéndose en
1626, con Pablo V. El 23 de septiembre de 1512 otorgó el privile-
gio, mediante bula, de celebración del año santo jubilar en el mo-
nasterio español de Santo Toribio de Liébana, en Cantabria, des-
de entonces pasó a ser uno de los escasos lugares santos del
mundo, privilegio que comparte con Roma, Jerusalén, Santiago de
Compostela y Caravaca de la Cruz. Protegió a los artistas Miguel
Ángel, Bramante y Rafael. Bajo sus órdenes, Miguel Ángel pintó la
Capilla Sextina, pero agobiado por las permanentes verificacio-
nes del avance de la obra por parte del pontífice, el artista se ven-
gó del papa pintándolo con cara de diablo en el friso principal y
ubicándolo en la parte inferior derecha para su reconocimiento.

Jung, Carl Gustav
(1875-1961) Psicólogo y psiquiatra suizo. Figura clave en la etapa
inicial del psicoanálisis; posteriormente, fundador de la escuela
de Psicología Analítica (también llamada Psicología de los Com-
plejos). Se lo considera, según los casos, como el antagonista o
el verdadero sucesor de Freud. En el año 1900, como parte de su
especialización en psiquiatría, asistió a las clases de Pierre Janet
en París. Dos años después, colaboró con Eugen Bleuler: tanto Ja-
net como Bleuler fueron pioneros en esta disciplina. Más tarde,
trabajó en el Burgholzi, un hospital psiquiátrico en Zurich. Sobre
la base de esta experiencia clínica, diseñó la prueba de asocia-
ción de palabras que lleva su nombre. Ya en 1905, fue designado
profesor de psiquiatría en la universidad de Zurich, y publicó los
dos volúmenes dedicados al estudio de las asociaciones. Al año
siguiente, redactó y dio a conocer su obra Sobre la Psicología de
la Dementia Praecox (en referencia a lo que luego se conocería
como esquizofrenia), y envió una copia de su libro a Freud, a lo
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que siguió una intensa pero conflictiva amistad entre ambos, ini-
ciada en 1907. En 1908, participó del primer congreso de psicoa-
nálisis, realizado en Salzburgo. En esa ocasión, fue nombrado di-
rector de la publicación Anuario Internacional de Investigación
Psicológica y Psicoterapéutica. Un año más tarde, acompañó a
Freud y a Ferenczi en su viaje a los Estados Unidos, donde dictó
conferencias en la universidad de Clark, en Worcester, Massachu-
setts, y recibió un doctorado honoris causa. Fue por esos días
cuando Freud lo nombró su “sucesor y príncipe heredero”. Su co-
laboración se mantuvo hasta la publicación de Transformaciones
y símbolos de la libido (1912), origen de la ruptura a causa de las
crecientes divergencias teóricas entre ambos. Sus investigacio-
nes, a menudo incursiones en terrenos aparentemente alejados
del psicoanálisis, como se constata en sus obras Psicología y reli-
gión (1937) y Psicología y alquimia (1944), abren un camino su-
gestivo marcado por profundas intuiciones: el concepto de in-
consciente colectivo, el de arquetipo como descubrimiento de
mitos universalmente repetidos, o el del “sí”, distinto del “yo”, to-
talidad del hombre que incluye su inconsciente. Definió los tipos
básicos de “introvertido” y “extravertido”. Su abordaje teórico y
clínico, enfatizó la conexión funcional entre la estructura de la
psique y la de sus productos (es decir, sus manifestaciones cultu-
rales). Esto lo impulsó a incorporar en su metodología nociones
procedentes de distintas disciplinas. Si bien no fue el primero en
dedicarse al estudio de la actividad onírica, no obstante, sus con-
tribuciones al análisis de los sueños fueron extensivas y altamen-
te influyentes. Aunque, durante la mayor parte de su vida, centró
su trabajo en la formulación de teorías psicológicas, y en la prác-
tica clínica, también incursionó en otros campos de las humani-
dades: desde el estudio comparativo de las religiones, la filosofía,
la sociología hasta la crítica de arte y la literatura.

Jünger, Ernst
(1895-1998) Filósofo y escritor alemán. En 1911 participó de un
movimiento juvenil que sostenía principios radicales y de carác-
ter nacionalista, y buscaba un mayor contacto con la naturaleza,
los Wandervögel. En 1913 se alistó en la Legión extranjera france-
sa, que posteriormente evocaría en Juegos africanos (1936). Par-
ticipó en la primera guerra mundial, experiencia que reflejó en
una de sus obras más importantes, Tormentas de acero (1920),
primer tomo de sus Diarios. Al terminar la guerra, alternó su afi-
ción a escribir y viajar con los estudios de filosofía y zoología. A
principios de la década de 1930 publicó La movil ización total
(1931) y El trabajador (1932), en las que dio forma a su visión de la
condición humana, influida en gran medida por el filósofo alemán
Nietzsche. Participó en la segunda guerra mundial en labores de
intendencia, aunque tanto su novela alegórica En los acantilados
de mármol (1939), como su posterior Diario (1941-1944), eviden-
cian un total rechazo a la ideología nazi, lo que generó la prohibi-
ción de su obra en Alemania hasta 1949. Desde los años 50 se de-
dicó a la experimentación con drogas alucinógenas, de las que re-
sultaron la novela Visita a Godenholm (1952) y el ensayo Aproxi-
maciones, drogas y ebriedad (1970).

Junkers, Hugo
(1859-1935) Constructor aeronáutico alemán. Dedicado prime-
ramente al estudio de los motores y la compresibilidad de los ga-

ses, orientó después su interés hacia la aeronáutica. En 1910 fun-
dó en Dessau una factoría de aviones con su nombre. En 1915
construyó el J-1 Blechesel, el primer avión totalmente metálico
que revolucionó la industria aeronáutica y, paralelamente, la del
automóvil. Introdujo el motor diesel en la aviación y diseñó algu-
nos de los primeros turborreactores. Durante la segunda guerra
mundial, la empresa fundada por él proveyó a las fuerzas aéreas
alemanas, la Luftwaffe, con los aparatos Ju-52, un monoplano tri-
motor empleado fundamentalmente en el transporte de tropas y
material, el Ju 87, un monomotor de bombardeo en picado más
conocido por la abreviatura Stuka, y el Ju-88, un bimotor de bom-
bardeo de alcance medio.

Justiniano I
-llamado el Grande-
(482-565) Emperador bizantino (527-565). Nacido en el seno de
una familia iliria, adquirió una sólida formación como estadista en
la corte del emperador Justino I, su tío, a quien sucedió, en el 527,
al frente del Imperio Bizantino. Hombre de extraordinaria cultura,
dedicó todos sus esfuerzos a conseguir la reconstrucción del an-
tiguo Imperio Romano, para lo cual supo rodearse de buenos ase-
sores, entre los cuales destacaron Teodora, su esposa y principal
consejera; el general Belisario, reconocido estratega, y Tribonia-
no, un prestigioso jurista. Fue el último emperador que intentó re-
cuperar los territorios que poseyó el Imperio Romano en tiempos
de Teodosio I, y con este fin, puso en marcha grandes campañas
militares: reorganizó el ejército y preparó una flota poderosa,
destinada a asegurarle el dominio del Mediterráneo. Gracias al
control de las rutas marítimas, Bizancio opuso a los germánicos,
que dominaban las mesetas y las montañas del interior, un tipo de
guerra basado en asedios y bloqueos. Así, en Occidente, tras lar-
gas y duras campañas, los hábiles generales de Justiniano se
adueñaron del norte de África, arrebataron Numidia a los vánda-
los y se impusieron a los insumisos mauros (533-548), conquista-
ron el sudeste de la península Ibérica a los visigodos, así como las
Baleares (549-554), y llegaron a dominar toda Italia, incluidas las
islas de Córcega, Cerdeña y Sicilia, después de vencer a los ostro-
godos y tomar Ravena, su capital (535-554). El continuado es-
fuerzo desplegado en las provincias del oeste, sin embargo, facili-
tó las incursiones de bárbaros y persas en las fronteras orienta-
les. De este modo, los eslavos penetraron en los Balcanes, asola-
ron Grecia hasta el Peloponeso y amenazaron Tesalónica y Cons-
tantinopla desde las costas del Epiro. Más al este, los hunos, un
pueblo nómada procedente de Asia, saquearon los puertos de
Crimea y de Tracia. Por último, la conquista de Antioquía por par-
te del ejército del rey persa Cosroes y su avance hacia las costas
del Mediterráneo oriental obligó a los bizantinos a concertar una
humillante paz con Persia (562). En política interior, pretendió
mejorar la administración del Imperio, para lo cual sometió al
control de los obispos la gestión de los gobernadores, que en las
provincias fronterizas ejercían tanto el poder militar como el civil,
a la vez que reducía la extensión de las provincias más ricas y vas-
tas a fin de evitar el excesivo poder de sus administradores. Para-
lelamente, su política religiosa reflejó la convicción imperial en
que la unidad del Imperio presuponía necesariamente la unidad
de fe; y ello significaba indudablemente que esta fe sólo podía ser
la ortodoxa. Trató de regular todo, tanto en la religión como en la
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ley. A comienzos de su reinado, consideró oportuno promulgar
por ley su creencia en la Trinidad y en la Encarnación, y amenazar
a todos los herejes con sanciones. Hizo del credo niceno-cons-
tantinopolitano el símbolo único de la Iglesia, y confirió fuerza le-
gal a las disposiciones canónicas de los cuatro concilios ecumé-
nicos. Los obispos que asistieron al segundo concilio de Constan-
tinopla en 536 reconocieron que en la Iglesia no se podía hacer
nada en contra de la voluntad y de las órdenes imperiales; aunque
también es cierto que el emperador no dejó pasar ninguna opor-
tunidad para reafirmar los derechos de la  Iglesia y el clero, así
como proteger y extender el monaquismo. Quizá el hecho más
destacable tuvo lugar en 529 cuando la Academia platónica de
Atenas pasó a estar bajo control estatal por orden de Justiniano,
consiguiendo así la extinción real de esta escuela del helenismo.
También los judíos sufrieron estas medidas, pues, no sólo vieron
restringidos sus derechos civiles por parte de las autoridades,
que asimismo amenazaron sus privilegios religiosos, sino que,
también reconstruyó la iglesia de Santa Sofía, con sus numerosas
capillas y altares, su gran cúpula dorada y sus extraordinarios mo-
saicos, se convirtió en el centro y monumento más visible de la
ortodoxia oriental en Constantinopla. No obstante, la empresa
más importante y duradera de Justiniano fue, sin duda, la compi-
lación y unificación de todas las leyes romanas en un solo código,
el Corpus Iuris Civilis, recopilación que incluye diversos textos: el
Codex Iustinianeus (529), el Digesto o Pandectae (533), las Insti-
tutiones (533), el Codex repetitae praelectionis (534) y las Nove-
llae constitutiones. Esta obra, cuya elaboración fue confiada a
una comisión de diez eminentes juristas encabezada por Tribonia-
no, es fundamental para el conocimiento del derecho romano y ha
influido decisivamente en la evolución jurídica europea.

Justo, Agustín Pedro
(1876-1943) Militar argentino. A los once años ingresó al Colegio
Militar de la Nación, al arma de artillería. Como cadete, y junto
con varios de sus condiscípulos, participó en la Revolución del
Parque, tomando las armas de la guardia para sumarse a la colum-
na de los revolucionarios. Arrestado y luego amnistiado, egresó
en 1892 con el grado de alférez. Sin abandonar la carrera militar,
cursó estudios de ingeniería en la universidad de Buenos Aires, de
la cual egresó con el título de ingeniero civil. En 1915, durante el
mandato de Victorino de la Plaza, fue designado al frente del Co-
legio Militar, donde permanecería los siete años siguientes. La
enorme influencia del cargo le ayudó a tejer contactos en los me-
dios políticos, así como en los castrenses. Afín a la rama antiper-
sonalista del radicalismo (aquellos que se oponían al liderazgo
partidario de Hipólito Yrigoyen), trabó buenas relaciones con
Marcelo T. de Alvear. Durante la presidencia de éste ocupó el car-
go de  ministro de Guerra.  A lo largo de los años siguientes, ocupó
interinamente los ministerios de Agricultura y de Obras Públicas,
además del de Guerra, que no abandonaría hasta la conclusión
del mandato de Alvear. En 1927 recibió el ascenso a  general de di-
visión.  Justo recibió invitaciones de la cada vez más organizada
derecha nacional, para sumarse al programa de choque contra el
presidente del partido Radical, que en 1928 había iniciado su se-

gundo mandato. Ante la promesa de José Félix Uriburu, cabeza
del bando extremista, de mantener el orden institucional, dio su
acuerdo al golpe, que se produjo el 6 de septiembre de 1930, ins-
taurando por primera vez, un gobierno militar. No se sumó a su di-
rección ni, en una primera instancia, al grupo gobernante, que en-
cabezaría Uriburu con un gabinete compuesto, en buena parte,
por los adalides locales de las multinacionales petrolíferas. 

Justo, Juan Bautista
(1865-1928) Médico y político socialista argentino. Fue el funda-
dor del Partido Socialista en 1896 y su orientador hasta el día de
su muerte. Diputado y senador por su partido, propició desde el
parlamento la legislación social que fue modelo de avanzada en
su época. Traductor de El capital de Karl Marx al español, fue uno
de los primeros en nuestra América en aplicar el método materia-
lista para el análisis de la realidad social y económica. Reformista
y evolucionista convencido, pensaba que el socialismo se des-
arrollaría en la medida en que los obreros y otros sectores adqui-
rieran una conciencia y una educación básica que les permitiera
comprender su situación de explotados. Entre sus obras se desta-
ca Teoría y práctica de la historia.

Juvara, Filippo
(1676-1736) Arquitecto italiano. Después de un primer período
de formación en Sicilia, se trasladó a Roma, donde cursó estudios
de arquitectura, y en 1706 fue admitido en la Academia de San Lu-
cas. En los primeros años de actividad profesional vinculó la ar-
quitectura con la escenografía, en la que introdujo el nuevo con-
cepto de “escena-cuadro”. En 1714, Víctor Amadeo II de Saboya
lo nombró primer arquitecto y se trasladó a Turín, donde transcu-
rrió la etapa más fecunda de su carrera. De las numerosas obras
que realizó en la ciudad piamontesa y sus alrededores, las más lo-
gradas son la basílica de Superga, la escalinata y la fachada del
palacio Madama y el pabellón de caza de Stupinigi,  donde brillan
su estilo barroco y su concepción escenográfica de la arquitectu-
ra. En 1735 viajó a Madrid por invitación de Felipe V, para quien
proyectó el Palacio Real de Madrid y el palacio de La Granja de
San Ildefonso, que construyeron sus discípulos después de su
muerte.

Juvenal, Décimo Junio
(60-128) Poeta latino. Se destaca entre los mejores poetas satíri-
cos de la cultura latina. Estudió retórica en Roma y se dedicó, sin
mucha fortuna, a la declamación. Siguiendo a los grandes maes-
tros Horacio o Marcial, realizó un amplio número de poemas de
los que se conservan dieciséis Sátiras, que formaban cinco libros.
En ellas critica el relajamiento de las costumbres, la hipocresía de
la sociedad, las dificultades de los intelectuales para vivir. Resen-
tido con el emperador Domiciano porque no le había concedido
un puesto administrativo, escribió una sátira que le valió el destie-
rro. No pudo regresar a Roma hasta la defunción de Domiciano,
en el año 97. Sus obras, relegadas al olvido tras la muerte del poe-
ta, fueron revalorizadas a partir del siglo IV, y admiradas de forma
especial por los escritores cristianos. 
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