
MacArthur, Douglas
(1880-1964) Militar estadounidense. Cursó estudios en la acade-
mia militar de West Point, de la que se graduó en 1903. Durante la
primera guerra mundial luchó en Francia, y a su fin fue  ascendido
a general. En 1930 se convir tió en jefe del Estado Mayor. Dos
años más tarde fue criticado por reprimir violentamente una ma-
nifestación de veteranos de guerra, y en 1937 abandonó el ejérci-
to. Sin embargo, al estallar la segunda guerra mundial regresó al
frente. Fue nombrado jefe de operaciones en el Sudeste Asiático,
donde combatió la expansión japonesa por el Pacífico y dirigió la
recuperación estadounidense. Tras la rendición japonesa, fue
nombrado comandante aliado en Japón, país que gobernó hasta
1950. Al comenzar la guerra de Corea, fue nombrado comandante
de las fuerzas de la ONU, pero fue relevado por el presidente Tru-
man por no obedecer órdenes. Tras su regreso a Estados Unidos,
el partido Republicano intentó, sin éxito, que aceptara la candida-
tura a la presidencia de Estados Unidos.

Mac Diarmid,  Alan
(1927-2007) Químico neozelandés. Estudió en las universidades
de Nueva Zelanda, Wisconsin (EEUU) y Cambridge (R. Unido).
Desde 1956 hasta su jubilación fue profesor de la universidad de
Pensilvania, en Filadelf ia, donde en 1988 obtuvo la cátedra de
química. Tras recibir (1999) el premio de química de los materia-
les de la Sociedad americana de química, junto a H. Shirakawa y
A. J. Heeger fue galardonado con el premio Nobel de química del
2000 por el descubrimiento y desarrollo de los polímeros conduc-
tores. Shirakawa le mostró en 1975 lo que sería el prototipo de los
polímeros conductores, el poliacetileno; desde entonces ha cen-
trado su actividad científica en el conocimiento de la síntesis, la
electroquímica, la conductividad y las propiedades magnéticas y
ópticas, no sólo del poliacetileno, sino también de la polianilina. 

MacMillan, Edwin Mattison
(1907-1991) Químico estadounidense. Obtuvo su bachillerato en
1928  en el CalTech y su doctorado en Princeton en 1932. En 1940
creó el neptunio, un producto del decaimiento del uranio 239 uti-
lizando el cinclotrón de Berkeley. Durante la segunda guerra mun-
dial realizó investigaciones sobre radares, sonares y armas nucle-
ares. En 1945 desarrolló ideas para mejorar el cinclotrón, des-
arrollando lo que hoy día se conoce como Sincrotrón.  Recibió el
premio Nobel de química junto a Glenn Seaborg en 1951 por la
creación de los primeros elementos transuránicos. En 1946 se
convir tió en profesor titular de la universidad de California, y
en1954 fue director del laboratorio de radiación Lawrence. Tam-
bién ganó el premio de la Academia nacional de ciencias en 1947
y fue secretario de dicha institución.

MacMillan, Kenneth
(1929-1992) Coreógrafo británico. Cursó sus primeros estudios

con Phyllis Adams. Como padecía miedo escénico, fue transferido
al Theatre ballet, donde Peggy Van Praagh lo incentivó para que se
volcara a la coreografía. Fue miembro fundador del Sadler´s wells
teather ballet, hoy the Royal ballet. Como coreógrafo, su primera
creación fue Sonambulismo (1953). Sin embargo su primer éxito
fue Danses concertantes estrenada en 1955. Fue director del Ba-
llet de la ópera de Berlín y, en 1965, se convirtió en el primer core-
ógrafo del Royal Ballet y años más tarde asumió como director. En-
tre sus principales ballets se incluyen: Romeo y Julieta, interpreta-
do por Rudolf Nureyev y Margot Fonteyn, Anastasia y Manon. Fue
también director artístico asociado del Houston ballet (1988) y ar-
tista asociado del American ballet theatre (1984-1989). 

Macanaz, Melchor de
(1670-1760) Político y escritor español. En 1704 fue nombrado
secretario particular de Felipe V, e inmediatamente se convirtió
en un personaje destacado de la política. Fue uno de los principa-
les impulsores de la aplicación del decreto de nueva planta. Fue
nombrado fiscal del Consejo de Castilla (1714), pero la filtración
de un informe confidencial hizo que fuera condenado como here-
je por la inquisición. Exiliado en Francia, escribió diversas obras
en su defensa, y una serie de memorias dirigidas a Felipe V y a Fer-
nando VI. En 1848 decidió volver a España, donde fue encarcela-
do en Pamplona y La Coruña. Recobró la libertad poco antes de su
fallecimiento.

Macbeth
(1005-1057) Monarca escocés (1040-1057). Conde de Moray, en
1031 fue nombrado general por el rey Duncan I. La ascendencia
real de su esposa Grouch, nieta del antiguo monarca Kenneth III,
lo llevó a aspirar al trono, para lo cual asesinó a Duncan en la ba-
talla de Elgin (1040). Tras el magnicidio, y a pesar de la oposición
del rey Siward de Northumbria, logró mantenerse en el poder has-
ta 1057, cuando fue derrotado y muerto en la batalla de Lumpha-
nan. Estos acontecimientos históricos inspiraron a Shakespeare
su famoso drama, donde la f igura del noble escocés aparece
como un juguete del destino, que lo impulsa a cometer traición y
matar a su legítimo señor, condenándose a vivir sumergido en los
remordimientos. 

Maceo, Antonio
(1845-1896) Militar y patriota cubano. Tenía veintitrés años cuan-
do se declaró la guerra a España por la independencia de Cuba,
con el grito de Yara en 1868. Se alistó en las fuerzas independen-
tistas junto a su padre y sus hermanos. Su primer ascenso se pro-
dujo al ser nombrado ayudante de Máximo Gómez, para luego ser
aclamado como jefe de los insurrectos de las villas. Participó en
la Guerra de los diez años (1868-1878) y derrotó a los españoles
en numerosas batallas, tras las cuales fue ascendido al rango de
mayor general. En 1877 rechazó una oferta de alianza con Vicente
García para derrocar al gobierno revolucionario, declinó la pro-
puesta de paz del general Martínez Campos y se negó a acatar la
paz de Zanjón de 1878. Continuó combatiendo y dominó toda la
provincia de Oriente, hasta que el desgaste de su ejército lo obli-
gó a exiliarse en Jamaica, desde donde siguió conspirando. Re-
gresó para participar en el alzamiento revolucionario que comen-
zó la “guerra chiquita”. Sofocado el intento, se refugió en Haití.
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Cuando estalló la segunda guerra de independencia cubana (1895)
desembarcó en Duaba y asumió la jefatura de las fuerzas de la
provincia de Santiago de Cuba. Conquistó la provincia de Oriente,
invadió Camagüey y a finales de 1895, expulsó de La Habana al
gobernador español Martínez Campos. 

Machado, Antonio 
(1875-1939) Poeta y dramaturgo español. Estudió en Madrid, en
la institución libre de enseñanza. En 1903 apareció su primer li-
bro, Soledades, y publicó poemas en varias revistas. La poesía de
este período se caracterizó por un delicado intimismo lírico y un
verso sencillo pero de gran poder expresivo. Luego publicó Cam-
pos de Castilla (1912), cuyos poemas se alejan del intimismo e in-
cluyen la problemática histórica y filosófica de su país. En 1919 se
fue a Segovia, donde escribió Nuevas canciones (1924) donde el
tema amoroso y erótico ocupa un lugar importante. De 1926 a
1932 escribió con su hermano Manuel varias comedias dramáti-
cas, como Desdichas de la fortuna o Julianillo Valcárcel. En 1939,
ante el triunfo de las tropas franquistas, se exilió en Francia.

Machado de Asís, Joaquín María
(1839-1908) Escritor brasilero. Comenzó a trabajar a los diecisie-
te años como aprendiz en una imprenta y se inició en la escritura.
En 1869 ya era un escritor de renombre. Sus obras más famosas
se alinean en la tradición europea. Considerado el padre del rea-
lismo en Brasil, escribió obras memorables como la novela Me-
morias póstumas de Blas Cubas (1881) y Don Casmurro (1900) así
como varios libros de cuentos, poesía y crítica literaria. Fue tam-
bién un cronista de la realidad brasilera de su época. Sus trabajos
poseen un tono pesimista y urbano, en contraste con la ironía y el
énfasis regionalista. En 1896 fundó la Academia brasileña de las
letras de la que fue presidente hasta su muerte. 

Machault, Gillaume de
(1300-1377) Músico y poeta francés. Perteneciente a la orden de
Reims, a partir de 1357 estuvo al servicio del futuro rey de Francia
Carlos V. Terminó su vida como canónigo de la catedral de Reims,
importante foco cultural a finales de la Edad Media. Como prote-
gido de las diversas familias a las que prestó servicio, se consoli-
dó como uno de los representantes más distinguidos del ars nova,
las nuevas posibilidades compositivas del doble tiempo usadas
por Machault en sus motetes a tres y cuatro voces, así como en
sus rondós, virelais y baladas. Su actividad artística se dividió en-
tre la composición musical y la lírica, llegando a escribir más de
80.000 versos. Aunque su producción poética no alcanza valor
absoluto, tiene el mérito de haber contribuido a la renovación de
la lírica en lengua francesa, además de consolidar la forma de al-
gunas composiciones musicales y líricas, como el lai, el virelai, la
balada, el rondó y el canto real. Su obra más importante es la Misa
de Notre Dame. Sentó las bases para el desarrollo de las grandes
misas polifónicas de los siglos XV y XVI, que llegarían hasta com-
positores como Bach y Mozart.

Machen, Arthur 
(1863-1947) Escritor galés. Se trasladó a Londres en su juventud
para dedicarse al periodismo a la vez que comenzaba a publicar
sus primeros textos, como el poema Eleusina (1881). Sumido en

la pobreza, obtuvo un trabajo como editor en la revista Walford´s
antiquariam. También trabajó de forma independiente para Daily
mail, Evening news y The academy. En 1901 se unió al grupo de te-
atro de Frank Benson. Publicó cuentos, novelas y ensayos y fue el
traductor de las Memorias de Casanova. Su interés por la historia,
el misticismo, lo oculto y su desprecio por el materialismo, lo llevó
a formar parte de la sociedad secreta del Alba dorada, junto a
Aleister Crowley, A.E.White, y W.B.Yeats. Sus relatos de terror y
fantasía influyeron en escritores como Lovecraft y Peter Straub.
Entre 1889 y 1899 escribió algunos de los cuentos que le dieron
prestigio, como El pueblo blanco y El gran Dios Pan. Su primera
novela fue Crónica de Clemendy (1888).

Machuca, Pedro
(1490-1550) Arquitecto y pintor español. Se formó en Italia, don-
de se relacionó con Miguel Ángel y Rafael. Hacia 1519 regresó a
España, introduciendo y difundiendo el estilo rafaelesco por la
península. A partir de ese momento, se dedicó a la pintura, aun-
que sin dejar de lado la arquitectura. En este campo desplegó una
amplia actividad con obras religiosas de estilo manierista y figu-
ras distantes. Se destacan particularmente la Virgen de la leche y
el retablo de Nuestra Señora de la Consolación, en Jaén. Desde
1520 pasó a residir en Granada, donde logró gran fama por la rea-
lización de sus proyectos más importantes.  Sin duda, el palacio
circular de Carlos V, en la Alhambra de Granada, fue su obra ar-
quitectónica de mayor envergadura, constituyéndose en el primer
edificio manierista construido en España, en él se demuestran los
conocimientos de arquitectura vitruviana por parte del autor, así
como de la arquitectura contemporánea de Rafael, Bramante y
Giulio Romano. A este estilo pertenece otra de sus logradas reali-
zaciones, la Puerta de las Granadas, también en el recinto del pa-
lacio nazarí. 

Mackinder, Halford
(1861-1947) Geógrafo británico. Introdujo la geografía política
en las universidades británicas. Fue profesor de geografía en la
universidad de Oxford y director del London school of economics.
Entre los años 1910 y 1920 se desempeñó en el parlamento inglés
y entre 1920 y 1945 como miembro del comité imperial naval. En
sus trabajos se destacan la justificación de la expansión imperial
de Gran Bretaña. Su tesis central se basó en que en diferentes
momentos de la historia existen ciertos puntos geográficos im-
portantes cuya dominación es garantía de éxito y poder de los
pueblos. A estos puntos geográficos los denominó “heartland”.
Su principal obra fue Britain and british seas (1902).

Mackintosh, Charles Rennie 
(1868-1928) Arquitecto y diseñador británico. Fundó el grupo
The four que se dedicó al diseño y la decoración de todo tipo de
objetos y se impuso con su estilo abstracto y de gran pureza line-
al. La participación en la exposición de Arts & crafts de Londres
(1895) propició su lanzamiento internacional. Simultáneamente,
se ocupó de la construcción de la escuela de arte de Glasgow,
con un estilo de línea recta, forma cúbica y combinación de sime-
tría y asimetría. Después de la guerra, al afirmarse las nuevas ten-
dencias arquitectónicas, se retiró a Port-Vendres, Francia, donde
se dedicó a la pintura.
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Madariaga, Salvador de
(1886-1978) Escritor español. En 1916 llegó a Londres para tra-
bajar como cronista del Times, y más tarde fue catedrático de lite-
ratura española en Oxford. En 1926 apareció su ensayo Guía del
lector del Quijote y, entre 1928-1929, Ingleses, franceses, espa-
ñoles. En 1931, el mismo año que fue nombrado embajador de la
república en Estados Unidos y en Francia, publicó su obra históri-
ca España, y tres años después accedió al cargo de ministro de
Justicia del gobierno Lerroux (1934). Cuando estalló la guerra ci-
vil se exilió en Londres, desde donde presidió la sección cultural
del movimiento europeo y del colegio de Europa de la internacio-
nal liberal. A partir de entonces se dedicó a escribir sobre la histo-
ria de España, con énfasis en la biografía, entre ellos: Vida del
muy magnífico señor don Cristóbal Colón (1940), Hernán Cortés
(1941) o Bolívar (1951). En 1973 publicó sus memorias y en 1976
regresó a España.

Madison, James
(1751-1836) Político estadounidense. Hijo de un terrateniente,
en 1769 ingresó en el colegio de New Jersey. En 1787 participó en
la convención constitucional, donde recibió el título de padre de
la Constitución. Tras ser elegido diputado, apoyó las diez prime-
ras enmiendas a la Constitución. En 1801 el presidente Jefferson
lo nombró secretario de Estado, cargo desde el cual participó en
la compra de Louisiana a Francia. En 1808, fue elegido presiden-
te. Durante su mandato, que se extendió hasta 1817, ocupó Flori-
da, colonia española, y decretó la prohibición de comerciar con
Gran Bretaña, sabiendo que esta decisión conduciría a un enfren-
tamiento armado. Tras abandonar la presidencia, se retiró a Virgi-
nia, donde se ocupó de la administración de su hacienda y luchó a
favor de una ley que condenara la esclavitud. En 1819 fue miem-
bro fundador de la universidad de Virginia, de la que posterior-
mente fue rector.

Madonna -Louise Verónica Ciccone-
(1958) Cantante estadounidense. Es considerada la reina mun-
dial del pop; once de sus singles han sido número uno en Estados
Unidos. Estudió danza gracias a una beca en la universidad de Mi-
chigan, pero abandonó los estudios un año más tarde. En 1977 se
trasladó a Nueva York. Durante un tiempo bailó en la compañía de
danza  Alvin ailey dance trouppe. Debutó como cantante en 1982,
a los 24 años, con la canción Everybody. A partir de entonces su
éxito fue imparable. Se transformó en un icono de la década del
80, con trabajos como Like a Virgin (1984), True Blue (1986), el ál-
bum más vendido por una mujer en esta década y Like a Prayer
(1989). Bailarina, cantante, actriz y productora, en el año 2000 in-
gresó al libro Guiness de los récords por ser la cantante más exi-
tosa en ventas de todos los tiempos. 

Madoz, Pascual
(1806-1870) Político español. Ejerció la abogacía en Barcelona y
militó en las filas del partido progresista. Se realcionó muy estre-
chamente con la burguesía catalana y estuvo muy vinculado a sus
intereses industriales, que siempre defendió a ultranza. Inició su
trayectoria política en 1836, cuando fue elegido diputado, y man-
tuvo su escaño hasta 1856. Fue ministro de Hacienda en 1855, y
durante su ministerio presentó el proyecto de ley de desamortiza-

ción general civil y eclesiástica, que incluía también las propieda-
des de los ayuntamientos. Esta ley inauguró una nueva etapa,
dado su alcance político y económico. La desamortización con-
sistía en una acción legal cuyo objetivo era liberar y entregar a la
adquisición pública las propiedades inmuebles atesoradas por
entidades que no amortizaban sus bienes, como la Iglesia y los
municipios. En 1856 se opuso al golpe de Estado de O'Donnell
como jefe de la milicia nacional y, tras la revolución de 1868, fue
designado gobernador de Madrid y miembro de la comisión en-
cargada de ofrecer la Corona española a Amadeo I de Saboya. Los
progresistas, a los que pertenecía Madoz, consiguieron que su
candidato, Amadeo de Saboya, fuese elegido el 16 de noviembre
de 1870. Madoz fue uno de los fundadores de la estadística en Es-
paña, con su traducción y ampliación de la Estadística de España,
de Moreau de Jonnés, en 1835. También redactó Diccionario geo-
gráfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones, obra
básica para conocer la economía del siglo XIX y el imperialismo
colonial español.

Madrid Hurtado, Miguel de la
(1934) Abogado y político mexicano. Miembro del partido revolu-
cionario institucional, ocupó cargos públicos en distintas admi-
nistraciones, hasta que durante el gobierno de José López Portillo
fue designado secretario de Presupuesto. Fue elegido presidente
en 1982, y gobernó hasta 1988, cuando fue elegido Carlos Salinas
de Gortari. Durante su gobierno instrumentó, sin mucho éxito, po-
líticas anti-inflacionarias mediante la reducción del gasto públi-
co, tratando de atraer la inversión extranjera.

Maeterlinck, Maurice 
(1862-1949) Escritor belga. Sus inicios como poeta están marca-
dos por el simbolismo, como en Los invernaderos (1889) y sus pri-
meras piezas teatrales: La princesa Malena (1889) y La intrusa
(1890). Se trasladó a Paris en 1896, cuando la lectura de autores
como Ruysbroek, Novalis o Emerson acentuó su pesimismo. Esta
actitud se pone de manif iesto en sus dramas (Monna Vanna,
1902). En 1911 recibió el premio Nobel de literatura y, después de
la primera guerra mundial, expuso en La muerte sus tesis sobre la
vida y la muerte opuesta a la moral católica. Esto no impidió que
en 1932 el rey de Bélgica lo nombrara conde y que en 1937 ingre-
sara en la Academia de ciencias morales y políticas como miem-
bro extranjero.

Magallanes, Fernando de
(1480-1521) Explorador y navegante portugués. Miembro de la
nobleza portuguesa, estudio náutica y cartografía en Lisboa. A los
veinticinco años, integró la expedición a la india comandada por
Francisco de Almeida. El monarca portugués, Manuel I el Afortu-
nado, que tenía resquemores sobre la conducta de Magallanes,
rechazó dos veces su proyecto para explorar nuevas rutas hacia
oriente, por lo que decidió probar suerte en España. Llegó a Sevi-
lla en octubre de 1517 y desde allí se dirigió a la corte, en Vallado-
lid. Magallanes tenía la convicción de que debía existir un paso al
sur de la costa sudamericana para llegar a la india por occidente,
paso que ya había buscado sin éxito Juan Díaz de Solís. La posibi-
lidad de encontrar una ruta alternativa para llegar a Oriente a tra-
vés del océano Atlántico era de vital interés para la monarquía es-
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pañola, ya que la costa africana estaba bajo el control de su prin-
cipal rival en el comercio de especias, Portugal. Logró interesar al
rey Carlos I, quien le dio 5 naves, fue nombrado gobernador de las
tierras que pudiera descubrir y se le otorgó la veinteava parte de
los eventuales beneficios de la expedición. La flota zarpó de Sevi-
lla en septiembre de 1519, y el 21 de octubre de 1520 accedieron
al estrecho que lleva hoy su nombre, que les permitió contornear
el continente americano, al que l lamó de «Todos los Santos».
Poco más de un mes después, encontraban al otro lado un océano
de aguas tranquilas (que recibiría luego el nombre de océano Pa-
cíf ico). Siguieron rumbo al norte, bordeando la costa de Chile
hasta las islas Marianas. 

"Magic" Johnson
-Earvin Effay Johnson, Jr.-
(1959) Jugador de básquet estadounidense. En 1979 comenzó a
jugar en Los Angeles lakers, con el que obtuvo cinco campeona-
tos de la NBA (1980,1982, 1985, 1987 y 1988). Fue nombrado me-
jor jugador del torneo en 1987, 1989 y 1990. En los juegos Olímpi-
cos de Barcelona (1992), formó parte de la selección estadouni-
dense que ganó la medalla de oro. Aquel mismo año  anunció pú-
blicamente que era portador del virus del sida y que abandonaba
la práctica del basquet. Regresó en 1994, y se convirtió en entre-
nador de Los Angeles Lakers, donde la siguiente temporada, dis-
putó varios partidos como jugador.

Magnani, Anna
(1908-1973) Actriz italiana. De origen humilde, estudió arte dra-
mático en Roma, y luego inició una gira por América Latina. A su
regreso a Italia comenzó a trabajar en el music hall, convirtiéndo-
se en una gran artista durante la década del 20. Si bien debutó en
el cine con Scampolo, (1928) y La ciega de Sorrento (1934) se re-
tiró de la pantalla grande por las malas críticas. 1941 fue su lanza-
miento a la fama, con el f ilme Nacida en viernes, de Vittorio de
Sica. Luego la dirigió Luchino Visconti, en Ossesione. Luego de su
embarazo, volvió al cine con Roma, ciudad abierta (1945) de Ro-
berto Rosellini, a partir de la cual se transforma en símbolo del
neorrealismo italiano. En 1948, rodó L'Amore y Bellísima (1951).
En Hollywood, filmó La rosa tatuada (1955) por la que obtuvo el
Oscar a la mejor actriz, Viento salvaje (1957), Piel de serpiente
(1960) y El secreto de Vittoria (1969).

Magritte, René
(1898-1967) Pintor belga. Durante su primer período la obra de
Magritte estuvo influida por De Chirico. Más tarde entró en con-
tacto con la vanguardia parisina, presidida por André Breton, y co-
menzó a desarrollar un surrealismo que fue evolucionando hacia
un estilo muy personal, cuyos símbolos giran con frecuencia alre-
dedor de la relación entre el lenguaje y sus objetos. Sus referen-
cias se van haciendo cada vez más intelectualizadas. Son habi-
tuales en sus cuadros los juegos de duplicaciones, ausencias y
representaciones dentro de representaciones.  Una de sus
obras más representativas es Ceci n'est pas une pipe (Esto no
es una pipa, 1928). Otras obras famosas son: La l lave de los
campos (1936), Los compañeros del miedo (1942) y El hijo del
hombre (1964).

Mahfuz, Naguib
(1911-2006) Escritor egipcio. Después de sus primeras publica-
ciones basadas en su ciudad natal, inició la redacción de su céle-
bre trilogía compuesta por Entre dos palacios (1956), La azucare-
ra (1956) y Palacio del deseo (1957), que se convirtió en un fiel y
descarnado retrato de la sociedad musulmana de El Cairo en la
segunda mitad del siglo. Escribió varios guiones de cine y su no-
vela El callejón de los milagros (1947) fue llevada al cine por el
mexicano Jorge Fons en 1995, ganando el premio Goya. Otras de
sus obras son El ladrón y los perros (1961) y El corazón de la no-
che (1974). En 1988, le fue otorgado el premio Nobel de literatura.
Su última obra Ecos de Egipto (1997) es una autobiografía. 

Mahler, Gustav 
(1860-1911) Compositor y director de orquesta austriaco. Valo-
rado en su t iempo más como director de orquesta que como
compositor, hoy es considerado uno de los más grandes y origi-
nales sinfonistas que ha dado la historia del género, como uno de
los músicos que anunciaron en su obra de manera lúcida y con-
secuente todas las contradicciones que definirían el de-sarrollo
del arte musical del siglo XX. Como creador centró sus esfuerzos
en la forma sinfónica y en el lied, e incluso conjugó en una parti-
tura ambos géneros. Mahler pensaba que componer una sinfonía
era «construir un mundo con todos los medios posibles», por lo
que sus trabajos en este campo se caracterizaban por una mani-
fiesta heterogeneidad. Esta mezcla, contribuyó a generar una co-
rriente de hostilidad general hacia su música, pese al apoyo de
una minoría entusiasta, como los miembros de la segunda escue-
la de Viena, de la que Mahler fue el más directo precursor. Su re-
valorización, fue lenta y se retrasó por la ascensión del nazismo:
por su doble condición de compositor judío y moderno, la música
de Mahler fue prohibida. Al finalizar la segunda guerra mundial,
sus sinfonías empezaron a ser ejecutadas por las grandes or-
questas. Una oportunidad única le llegó en 1897, cuando le ofre-
cieron la dirección de la ópera de Viena, con la única condición
de que apostatara de su judaísmo y abrazara la fe católica. Así lo
hizo, y durante diez años estuvo al frente del teatro. En 1907
aceptó la dirección del metropolitan opera house y de la socie-
dad filarmónica de Nueva York. También compuso sinfonías y lie-
der con orquesta. 

Mahmut I
(1696-1754) Sultán otomano. Hijo de Mustafá II, sucedió a su tío
Ahmet III en 1730, cuando fue obligado a abdicar. Mahmut fue so-
bre todo un reformador y un activo promotor del arte y la cultura
otomanos. Introdujo importantes reformas en el ejército otoma-
no, que supusieron una radical modernización del ejército impe-
rial turco, para poner fin a la hegemonía militar europea, al intro-
ducir el uso de uniformes, armas y tácticas occidentales. En 1730,
el imperio alcanzó la cima de su europeización, aunque esto no
llegó al pueblo, que lo consideró como algo extraño y objeto de
rechazo. Durante su reinado, Mahmut I luchó contra Persia y Ru-
sia (1736-1739). Esta última guerra concluyó con la f irma de la
paz de Belgrado (1739). Este acuerdo le permitió a Mahmut I re-
conquistar el norte de Serbia, Bosnia, Valaquia, Moldavia y Cri-
mea, y firmar al año siguiente una alianza con Francia. También
debió enfrentarse a numerosas revueltas urbanas y rurales llama-
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das «democráticas», levantamientos de protesta contra los pro-
yectos de modernización social que emprendió el Estado.

Mahmut II
(1784-1839) Sultán otomano (1808-1839). Accedió al trono tras
la renuncia de Mustafá IV y del asesinato de Selim III. Durante su
mandato tuvo que hacer frente al expansionismo de Rusia, a la
que cedió Besarabia de acuerdo con las disposiciones del tratado
de Bucarest (1812). Mahmut II emprendió una profunda reforma
de las instituciones militares y del ejército, con el propósito de
modernizar sus estructuras siguiendo el modelo de los países eu-
ropeos. En el marco de este proceso, en 1826 ordenó la ejecución
de los jenízaros que se opusieran al nuevo orden militar. En 1820
se produjo en Grecia una sublevación independentista que no
pudo sofocar, y, al cabo de nueve años, se vio obligado a recono-
cer su independencia. 

Mahoma
(570-632) Fundador del Islam. Nacido en el seno de los qurays,
tribu especializada en el comercio de caravanas, a los veinticinco
años se casó con Jadiya, una rica viuda, con quien tuvo tres hijos y
cuatro hijas. El matrimonio le permitió ingresar en el mundo de
los negocios del comercio de caravanas. Según relata la tradi-
ción, su vocación profética se inició hacia 610, tras aparecérsele,
en un monte al que acudía para meditar, el arcángel Gabriel, que
le comunicó directamente un mensaje divino referente a la sumi-
sión (Islam) al dios único como objetivo principal de la vida terre-
na de los hombres. Ésta fue la primera de varias apariciones, en
las cuales dios le transmitió lo que debía enseñar a los hombres.
Del conjunto de dichas revelaciones surgió el Corán. El concepto
de juicio Final, desconocido en la Arabia preislámica, fue uno de
los pilares sobre los que se asentó la nueva religión. De acuerdo
con sus propias enseñanzas, Mahoma, el profeta, era el encarga-
do por dios de agrupar a los árabes en la comunidad (umma) islá-
mica. En el año 614 se produjo un salto adelante en cuanto a la di-
fusión del primer Islam merced a la conversión de varios miem-
bros de la familia Majzum, perteneciente a la elite comerciante de
La Meca. Ello supuso para Mahoma disponer de ayuda financiera
y de un primer respaldo político, que le permitió seguir adelante
con la política de adhesiones entre la clase dirigente. También
significó, sin embargo, el nacimiento de un grupo de oposición,
los hachemíes, integrado por comerciantes que se consideraban
amenazados y que obligaron a Mahoma y a sus seguidores a bus-
car refugio en Medina. Los dirigentes de la ciudad, tradicional-
mente enfrentada a La Meca, les dieron cobijo con la condición,
f irmada en el juramento de guerra (Bay'at al-Harb), de que les
brindaran su ayuda para atacar a La Meca. Progresivamente, Ma-
homa se hizo con el control de Medina, para lo cual tuvo que ex-
pulsar a los qayunqa y reducir a los judíos, los dos clanes locales
de mayor importancia, y se convirtió en jefe político y religioso.
Luego, tras varios intentos frustrados y tras sobreponerse al ase-
dio de Medina (627), conquistó La Meca (630), a cuyos ciudada-
nos obligó a huir o convertirse. Tras la posterior pacificación, se
erigió como único soberano del Estado, promulgó los ritos del
hayy de los musulmanes e inició una política de difusión del Islam
fuera de las fronteras territoriales de Arabia.

Maiakovski, Vladimir
(1893-1930) Poeta soviético. De origen humilde, su militancia en
el partido bolchevique lo llevó a la cárcel de Moscú. En 1911 co-
menzó su carrera literaria y se unió a los futuristas rusos. Su ideo-
logía se refleja ya en sus primeras obras: La bofetada a gusto del
público (1912) y la tragedia Vladimir Maiakovski (1913). En 1915
publicó el l ibro de poemas  Nube con pantalones y un año des-
pués, La flauta de las vértebras. A partir de la revolución de Octu-
bre, colaboró con el gobierno bolchevique. Escribió las premoni-
ciones de El hombre (1918). A partir de 1923 y hasta 1928 trató de
congregar en torno a la revista Lef, fundada por él, a toda la van-
guardia artística soviética. Exaltación de la figura de Lenin es el
poema V. I. Lenin (1923-1924), y los éxitos de la URSS son plas-
mados por el poeta en obras como ¡Está bien! (1927). También
criticó el creciente aparato burocrático soviético en comedias
como La chinche (1929). Fue reconocido, por su valor literario,
como el fundador de la poesía soviética.

Maimónides -Rabi Moisés ben Maimón-
(1135-1204) Rabino y filósofo judeoespañol. Procedía de una fa-
milia distinguida y muy erudita, ejerció como médico. Autor de di-
versas obras, Siraj (Dilucidación), escrita en árabe, Dalâlat-al-
Háirin, traducida al hebreo como More nebuchim (Guía de los ex-
traviados) y Mishné-Torah (Repetición de la ley). Su doctrina, de
carácter ecléctico, trató de conciliar, la tradición aristotélica con
las creencias de la tradición rabínica judía. Es considerado el filó-
sofo más importante de la Edad Media en la tradición judía, y su
influencia llegó hasta santo Tomás y Alberto Magno. Realizó tam-
bién aportes importantes en los campos de las matemáticas, la
lógica y la astronomía.

Makarios III 
-Mijail Khristódulos Muskos-
(1913-1977) Prelado y político chipriota. Fue ordenado sacerdo-
te en Atenas (1946) y en 1948 fue obispo de Kition. Principal im-
pulsor de la enosis (independencia y unión de Chipre a Grecia)
que reclamaba la mayor parte de la población griega de Chipre, en
1950 fue nombrado arzobispo y etnarca (jefe supremo) de Chipre.
Al no ser escuchadas sus demandas por la ONU y el Reino Unido,
Makarios alentó la formación de diversos grupos y organizaciones
que protagonizaron frecuentes disturbios en la isla. Una vez que
Chipre obtuvo la independencia (1959), fue elegido jefe del nuevo
Estado y, medió en los enfrentamientos entre las comunidades
griega y turca. Fue reelegido en dos ocasiones (1968 y 1973),
pero un golpe de Estado apoyado por Grecia (1974) lo derrocó,
aunque poco después retomó el poder, mientras la zona norte de
la isla era invadida por Turquía.

Malaspina, Alejandro
(1754-1809) Marino italiano. Se distinguió en diversas operacio-
nes navales contra Inglaterra, al servicio de la Corona española,
por lo que fue ascendido a teniente de navío (1780). En 1789 lide-
ró una expedición científica con el objetivo de circunnavegar el
globo, llevando a bordo a importantes personalidades científicas
y a expertos dibujantes, con la que recorrió las costas americanas
del Virreinato del río de la plata y las occidentales desde la Tierra
del Fuego hasta Alaska, así como las Filipinas y algunos archipié-
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lagos de Oceanía. Sin embargo, en noviembre de 1795, fue acusa-
do por Manuel Godoy de revolucionario y conspirador y condena-
do a diez años de prisión.

Malcolm X -Malcolm Little-
(1925-1965) Activista político estadounidense. Creció en Lan-
sing, en el estado de Michigan, donde sufrió la violencia del Ku
Klux Klan. En 1946, acusado de hurto, fue encarcelado; en  prisión
entró en contacto con la nación del Islam, una secta que pregona-
ba la superioridad de la raza negra y la separación física de las ra-
zas. Convertido en uno de sus más destacados miembros, bajo el
nombre musulmán de El-Hadj Malik El-Shabazz, fue enviado a la
mezquita número siete de Nueva York, una de las más importan-
tes del país, donde se destacó por sus dotes oratorias y capaci-
dad de congregación. Tras peregrinar a La Meca, se convirtió al
islamismo ortodoxo y modificó su discurso racial, en el que intro-
dujo la posibilidad de la convivencia entre las razas. Este hecho,
sumado a su creciente protagonismo, lo enfrentó al líder de la na-
ción del Islam, y acabó por abandonar la organización. Asesinado
en una sala de baile neoyorquina, la publicación de su autobiogra-
fía, lo convirtió en el héroe ideológico de la juventud estadouni-
dense de color.

Maldonado, Francisco
(?-1521) Aristócrata castellano. Junto con Juan Bravo y Juan de
Padilla, fue uno de los cabecillas del alzamiento de las Comunida-
des, que se produjo en Castilla en 1520 contra las excesivas car-
gas impositivas dispuestas por Carlos I. Tras la marcha del monar-
ca a Alemania para su elección imperial, la sublevación desembo-
có en una guerra civil que duró dos años. Las luchas comenzaron
en Toledo, y se propagaron rápidamente y se conectaron con la
insurrección popular de Segovia. Maldonado dirigió a los comu-
neros de Salamanca, participó en la toma de Torrelobatón, y pasó
luego a reforzar las tropas de Padilla para un futuro ataque a Tor-
desillas. Sin embargo, las fuerzas de Carlos I se hicieron fuertes y
los comuneros fueron derrotados cerca de Villalar. La mayoría de
los cabecillas fueron capturados y Maldonado, junto a Bravo y Pa-
dilla, fue ejecutado.

Maldonado, Pedro Vicente
(1704-1748) Geógrafo ecuatoriano. Autodidacta, comenzó a es-
tudiar la geografía de la región de Canelos, y en 1725 relevó su
primer mapa. Tras la elaboración de la carta geográfica del reyno
de Quito (1734), presentó, al virrey del Perú, el proyecto de cons-
truir un camino que conectara la Audiencia de Quito con Panamá;
en 1735 le fue concedida la licencia para iniciar las obras, y abrió
la ruta desde Nono hasta la costa de Esmeraldas. En 1743 aban-
donó el territorio de Esmeraldas, del que fue gobernador y capi-
tán general desde 1738, y se instaló en Quito, donde siguió cola-
borando en misiones geodésicas y consolidó sus méritos, que le
abrieron las puertas de las más prestigiosas sociedades científi-
cas de Europa y por los cuales recibió la condecoración de gentil
hombre de la real Cámara de Felipe V. 

Malebranche, Nicolás
(1638-1715) Filósofo y teólogo francés. Estudió filosofía y teolo-
gía en la Sorbona y en 1664 fue ordenado sacerdote. En 1699 fue

nombrado miembro honorario de la Academia de las ciencias, y
del Oratorium Iesu, fundado por Bérulle en París. Malebranche
pretendió realizar la síntesis del cartesianismo y el agustinismo,
mediante una doctrina personal, el «ocasionalismo», según la cual
dios constituiría la única causa verdadera, siendo todas las demás
«causas ocasionales». El conocimiento no se debería a la interac-
ción con los objetos, sino que las cosas serían «vistas en dios».
Sus obras más importantes son: De la recherche de la vérité (1674-
1675) y sus Méditations chrétiennes et métaphysiques (1683).

Malesherbes, Chrétien-Guillaume de Lamoignon de
(1721-1794) Abogado y político francés. Hijo de Guillaume II de
Lamoignon, reconocido jurista y hombre de Estado, cursó estu-
dios de derecho, tras los cuales ingresó en el tribunal supremo de
justicia. En 1750 su padre fue nombrado canciller por Luis XV y él,
a su vez, fue designado director de la oficina de censura. Permitió
la publicación de la Enciclopedia de Denis Diderot, así como de
otras obras críticas contra la iglesia y el sistema político. En 1775,
durante el reinado de Luis XVI, fue nombrado secretario de Esta-
do, desde el que intentó llevar a cabo una profunda reforma de la
economía y de las instituciones. Si bien consiguió que algunos de
sus proyectos fueran aprobados, el monarca no vio con buenos
ojos sus medidas reformistas. Por ello, en mayo de 1776 renun-
ció. En 1792, en plena revolución francesa, fue abogado del mo-
narca, juzgado por traición a la patria. Fue detenido y, tras ser de-
clarado antirrevolucionario, ejecutado.

Malevich, Kazimir
(1878-1935) Pintor ruso. Después de estudiar arte en Moscú,
pinto cuadros de tipo impresionista para evolucionar hacia un pri-
mitivismo inspirado en los fauves y hacia un estilo semejante al de
Fernand Léger. En sus viajes, conoció el cubismo y el futurismo.
Fundó el movimiento suprematista, que se conoció en 1915 a tra-
vés de la obra Cuadrado negro sobre fondo blanco. A partir de en-
tonces, alternó obras de una austeridad absoluta, con otras de
mayor animación colorística y más dinamismo. Hacia 1918 se in-
clinó por la austeridad con la serie Blanco sobre blanco. Al consi-
derar que ya no podía llegar más lejos en sus investigaciones,
abandonó la pintura para dedicarse a la enseñanza y a la escritu-
ra. Fue profesor en las academias de Moscú y Vitebsk, en la es-
cuela nacional de artes aplicadas de Moscú, y dirigió el instituto
para el estudio de la cultura artística de Leningrado. Proyectó es-
tructuras tridimensionales que ejercieron una gran influencia en
el constructivismo soviético. Malevich ha sido una figura funda-
mental: creador, junto con Mondrian, de la abstracción geométri-
ca e inspirador de la obra del Lissitzky y Moholy-Nagy, fue punto
de partida de la posterior evolución del arte abstracto europeo.

Malharro, Martín
(1865-1911) Pintor argentino. Alumno de la Academia libre de la
sociedad estímulo de bellas artes, fue ilustrador de periódicos y
dibujante comercial.Entre 1895 y 1901 viajó por Europa. Vivió de
París, donde recibió la influencia de la pintura impresionista, aún
rechazada por la crítica oficial y el público. En Buenos Aires, pre-
sentó, en 1902, una serie de óleos y acuarelas que fueron recha-
zadas por la crítica local, habituada al realismo y naturalismo del
siglo XIX. Su segunda muestra, en 1908, no tuvo ningún éxito. Fue
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el gran introductor del impresionismo en la Argentina y formó par-
te de la generación de pintores preocupados por fusionar técni-
cas vanguardistas con la búsqueda de un lenguaje nacional, que
diera forma a una identidad argentina. 

Malinowski, Bronislav
(1884-1942) Antropólogo y etnólogo británico. Estudió física en
Cracovia y economía en Leipzig, que siguió en la London school of
economics. Se inclinó por la antropología cultural, dedicándose a
la docencia en la misma institución desde 1913 hasta 1938. Su
principal aporte, fue la aplicación a la antropología del rigor cien-
tífico en las observaciones y la importancia otorgada al trabajo de
campo, que aplicó por primera vez entre los aborígenes de las is-
las Trobriand (Papúa y Nueva Guinea). La familia entre los indíge-
nas australianos (1913), y Los argonautas del Pacífico occidental
(1922), fueron el resultado de diez años de investigación convi-
viendo con los nativos. Como teórico, es considerado el fundador
del funcionalismo, escuela antropológica que pretende analizar
las instituciones sociales en términos de satisfacción colectiva
de necesidades, considerando a cada sociedad como un sistema
cerrado y coherente. En 1939 comenzó su actividad docente en la
universidad de Yale, tres años después de que apareciera Funda-
mentos de las creencias y la moral (1936), en la que se apartaba
conceptualmente de la etnología para dedicarse a temas relativos
a la antropología social y cultural. En 1945 apareció Dinámica del
cambio cultural, y póstumamente se publicaron Magia, ciencia y
religión (1948) y Estudios de psicología primitiva: el complejo de
Edipo (1949), trabajos que fueron considerados clásicos de la an-
tropología y que aún conservan plena vigencia.

Mallarmé, Stéphane
(1842-1898) Poeta francés. Tras un viaje al Reino Unido fue pro-
fesor de inglés en el instituto de Tournon. Combinó su trabajo de
docente con la escritura, y redactó una primera versión de La
siesta de un fauno (1876). En 1866, el Parnasse contemporain pu-
blicó algunos poemas, y poco después fue trasladado al liceo de
Aviñón. Conoció a Paul Verlaine, y publicó Herodías (1869) en el
Páranse. Los juicios favorables de Verlaine y de Huysmans lo con-
virtieron en poco tiempo en una celebridad para los simbolistas,
que recibieron con entusiasmo Poesías (1887) y su traducción de
los Poemas de Edgar Poe (1888). Lideró, a partir de entonces, ter-
tulias literarias con jóvenes, como André Gide y Paul Valéry. En
1891 publicó Páginas (1891), y un año después el músico Debussy
compuso una música revolucionaria para su poema Preludio a la
siesta de un fauno. En 1897, la revista Cosmopolis publicó Una ti-
rada de dados nunca abolirá el azar, fragmento de la obra absolu-
ta que llamaba El Libro, y en la que intentó reproducir, el proceso
de su pensamiento en la creación del poema y el juego de posibili-
dades ocultas en el lenguaje, sentando precedentes de la poesía
vanguardista. La dificultad de sus poemas, a menudo herméticos,
se debe a su obsesión por la ausencia y la nada como temas recu-
rrentes en su obra.

Malpighi, Marcello
(1628-1694) Biólogo y médico italiano. Ingresó en la universidad
de Bolonia en 1646, donde consiguió finalizar sus estudios y ser
nombrado catedrático tanto de medicina como de filosofía. En

1656 fue invitado por Fernando II para ocupar la cátedra de medi-
cina teórica de la universidad de Pisa, donde conoció a su amigo y
colaborador F. Borelli. Considerado el padre de la anatomía mi-
croscópica, entre sus muchos descubrimientos y observaciones
se destacan el de la circulación capilar, las papilas gustativas y
los glóbulos rojos (que consideró responsables del color de la
sangre). Sus descubrimientos lo indujeron a postular la naturale-
za glandular del cuerpo humano, antecedente de la posterior teo-
ría celular. Se convirtió en el primer italiano miembro de la Royal
society (1669), año en que realizó su histórico estudio embriológi-
co, sobre la estructura y el desarrollo del gusano de seda. El papa
Inocencio XII lo nombró su médico personal y lo acogió en Roma
con todos los honores.

Malraux, André
(1901-1976) Escritor y político francés. En 1922 formó parte de
una misión arqueológica a Indochina, donde participó en el movi-
miento por la independencia de Annam y más tarde en la guerra
civil china. Sus experiencias en Asia sirvieron de base a varias de
sus obras, como La tentación de Occidente (1926), y La condi-
ción humana (1933), por la que recibió el premio Goncourt. Fue
un intelectual comprometido. Luchó contra el fascismo en la gue-
rra civil española y contra el nazismo en la segunda guerra mun-
dial, mientras escribía La esperanza (1937) y luego La lucha con-
tra el ángel (1943), donde narró su confinamiento en un campo de
concentración alemán y su posterior huída. Finalizada la guerra,
fue ministro de Información y de Asuntos Culturales de De Gaulle,
que alternó con la redacción de varios estudios estéticos en Las
voces del silencio (1951) y sus Antimemorias (1967).

Malthus, Thomas Robert 
(1776-1834) Economista y demógrafo británico. Su padre lo edu-
có siguiendo el pensamiento de Jean-Jacques Rousseau. Se gra-
duó en el Jesus college de Cambridge, en 1788. En 1805 ingresó
como profesor de historia y economía política en el east India
company's collage de Haileybury. En 1793 pasó a formar parte de
la institución, en la cual se ordenó sacerdote anglicano (1797).
Un año después,  publicó anonimamente la primera edición de En-
sayo sobre el principio de la población, obra que se reeditó en
1803 con importantes modificaciones, donde sostuvo que el cre-
cimiento demográfico es mayor que el de los medios de subsis-
tencia, afectados por la ley de rendimientos decrecientes. Los
momentos de crisis se resolverían gracias a las hambrunas, gue-
rras y epidemias que disminuirían la población, sobre todo la per-
teneciente a los grupos más desfavorecidos. Éste es el mecanis-
mo por el que la naturaleza restablece el equilibrio natural entre
población y medios de subsistencia. La solución que proponía
para evitar estas crisis fue, entre otras, el matrimonio tardío y la
continencia prematrimonial. En Principios de economía política
(1820), completó su teoría respecto a las crisis y la demanda
efectiva. Elaboró una teoría sobre las crisis, cuyas causas atribu-
yó al ahorro excesivo y a la insuficiencia de la demanda en rela-
ción a la producción. Creó el concepto de demanda efectiva, cuya
insuficiencia podía determinar un receso de la producción y, en
consecuencia, una crisis económica. 
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Malus, Étienne Louis
(1775-1812) Físico francés. Fue ingeniero militar en el ejército de
Napoleón. Descubrió la polarización de la luz y desarrolló la teoría
de la doble refracción. Huygens, como Newton, sabían del fenó-
meno de la polarización que aparece en los cristales de calcita, y
que cada rayo de luz tenía por consiguiente dos lados opuestos.
Sin embargo, en 1808, Malus descubrió que esos dos lados de la
luz se hacían también evidentes bajo reflexión y no eran inheren-
tes a los medios cristalinos.

Mamet, David -David Alan Mamet- 
(1947) Dramaturgo y escritor estadounidense. Hijo de una familia
de origen judío, estudió arte dramático en Chicago. Fue profesor
en la New York university´s tisch school of the arts donde fundó,
con William W. Macy, la Atlantic theater company. Entre sus mejo-
res trabajos para el teatro se encuentra Glengarry Glen Ross
(1983) por la cual obtuvo el premio Pulitzer y llevó al cine. Como
guionista, se destacó en Los intocables (1989) y su adaptación de
Chéjov para el film Vania en la calle 42 (1994). Fue nominado al
Oscar en dos ocasiones. 

Manco Cápac I
(s. XII-s. XIII) Mítico soberano, fundador del Imperio Inca. A fina-
les del siglo XII, Manco Cápac I guió a los incas, pueblo de lengua
quechua de una pequeña isla del lago Titicaca, en el altiplano boli-
viano, hasta el valle de Cuzco, en los Andes peruanos. Tras some-
ter a los pueblos que habitaban el lugar, se estableció en este va-
lle de suelo fértil y abundantes bosques y prados, y hacia el año
1200 fundó Cuzco junto al río Huatanay. La ciudad, cuyo nombre
en quechua significa «ombligo», se convirtió en la capital de un
gran imperio, que, entre los siglos XIII y XV, llegó a dominar un
vasto y accidentado territorio que se extendía desde el norte de
Ecuador hasta el centro de Chile, abarcaba la Bolivia andina y el
noroeste de Argentina y tenía como centro Perú. Cápac fundó la
dinastía de los incas, o soberanos, que encabezaron el imperio
hasta su extinción en 1571, año en que los conquistadores espa-
ñoles decapitaron a Túpac Amaru, el último inca. Se cree que fue
sucedido por su hijo, Sinchi Roca, y que fue embalsamado e inhu-
mado en el gran templo del sol, en Cuzco, como ocurrió con sus
descendientes. Tras su muerte, la figura de Manco Cápac I tras-
cendió al personaje histórico hasta convertirse en un héroe míti-
co, protagonista de la narración que explica los orígenes legenda-
rios del pueblo inca y de sus monarcas. La leyenda construida so-
bre el origen de Cápac, debió contribuir a consolidar a sus des-
cendientes en el poder, ya que les otorgaba un carácter divino y
legitimaba la costumbre de los soberanos incas de tener como
esposa principal, o coya, a una de sus hermanas, cuyo hijo primo-
génito sería el heredero del trono.

Manco Cápac II o Manco Inca
(1500-1544) Soberano inca. Hijo del inca Huayna Cápac y herma-
nastro de Atahualpa y Huáscar, al parecer se mantuvo al margen
de las disputas por el trono, al morir su padre. En 1533, tras el ase-
sinato de sus dos hermanos, fue reconocido como inca Túpac
Huallpa. Sin embargo, a los pocos meses fue envenenado por el
general quiteño Calcuchimac. Ante este nuevo magnicidio, Manco
Inca se alió con los españoles, y junto a Hernando de Soto empren-

dió la guerra contra los quiteños. Francisco Pizarro entronizó a
Manco Inca, bajo el nombre de Manco Cápac II, evocando el nom-
bre del mítico fundador del Tahuantinsuyo. La ceremonia, según
los cronistas de la época, siguió escrupulosamente las prescrip-
ciones del protocolo incaico y el nuevo soberano recibió los atribu-
tos de su autoridad no del sumo sacerdote inca, sino de Francisco
Pizarro, reconociéndose vasallo del emperador Carlos I. Los abu-
sos cometidos por los españoles contra los indígenas provocaron
la sublevación de Manco Cápac II (1536). Pizarro asaltó Cuzco y
desalojó al soberano inca, que se refugió en Vilcabamba, fundan-
do un imperio independiente, pero la disputa por la posesión de
ciudad ombligo, que enfrentó a Francisco Pizarro y Diego de Alma-
gro, desató una guerra civil. En 1541, Manco Cápac tomó parte en
el conflicto al lado de Diego de Almagro, quien conspiró en su ase-
sinato. Los hijos de Cápac, Sayri Túpac, Titu Cusi Yupanqui y Túpac
Amaru, se sucedieron en el trono de Vilcabamba.

Mandela, Nelson
(1918) Político sudafricano. Su padre, Henry, fue uno de los más
destacados líderes de la tribu tembo. A su muerte, el adolescente
Mandela fue educado por el regente de la tribu, David Dalindyebo,
quien quiso hacer de él su sucesor en el cargo, dándole una edu-
cación basada en los férreos valores de la justicia y la responsabi-
lidad y encaminada a potenciar sus dotes de liderazgo. En la uni-
versidad, en la que estudió derecho, se destacó por sus convic-
ciones políticas; expulsado por promover una protesta, se trasla-
dó a Johannesburgo, donde se incorporó a un bufete de aboga-
dos, al tiempo que, por correspondencia, finalizaba sus estudios.
En 1942 ingresó en el Congreso nacional africano (ANC), y a par-
tir de 1948, tras la llegada al poder del partido nacional y la insti-
tucionalización del apartheid, se convir tió, junto con Oliver R.
Tambo, en uno de sus más destacados activistas. Ambos defendí-
an la revitalización del partido, y se convenció de la necesidad de
abandonar la vía pacífica y organizó el brazo armado del ANC, por
lo que fue encarcelado durante cinco (1962). En una revisión de la
pena, fue condenado a cadena perpetua y trasladado a la prisión
de máxima seguridad de la isla de Robben. Su encarcelamiento y
figura se convirtieron en bandera de todos los que en el mundo lu-
chaban por el fin del apartheid y la libertad del pueblo sudafrica-
no. Recuperó la libertad en 1990, tras pactar con el presidente
Frederik De Klerk, la convocatoria de elecciones presidenciales
multirraciales en 1994, donde Mandela obtuvo una clara victoria.
Autor de El difícil camino hacia la libertad (1965), en 1993 fue ga-
lardonado, junto con De Klerk, con el premio Nobel de la paz. En
1999 abandonó la política activa y fue sustituido en la presidencia
por Thabo Mbeki.

Mandelbrot, Benoît 
(1924-2010) Matemático polaco. Comenzó a interesarse por las
matemáticas influenciado por sus tíos. En 1936 su familia emigró
a Francia donde su tío Szolem Mandelbrot fue profesor de mate-
máticas en el collège de France. Estudió en la universidad de Lyon
e ingreso a la école polytechnique. Obtuvo su doctorado en la uni-
versidad de París en 1952 y enseño en la universidad de Harvard,
en Yale y el colegio Albert Einstein. En 1958 ingresó a trabajar en
el Centro de Investigaciones Thomas B. Watson en Nueva York de
IBM. Fue unos de los creadores de la Geometría Fractal. En 1982

363

M



publicó su libro Geometría fractal de la naturaleza, en el que expli-
có sus investigaciones en la concepción e interpretación de los
objetos que se encuentran en la naturaleza. Fue uno de los prime-
ros científicos en utilizar computadoras para estudiar la fractali-
dad, y cuya matemática fue desa-rrollada por Gaston Julia años
después. Es el principal responsable del auge de este dominio de
las matemáticas desde el inicio de los años ochenta, y del interés
creciente del público. En 1985 recibió el premio "Barnard medal
for meritorious service to science". En los años siguientes recibió
la Franklin medal, el premio Alexander von Humboldt (1987) y la
medalla Nevada (1991).

Manet, Édouard
(1832-1883) Pintor y grabador francés. Hijo de un importante fun-
cionario del ministerio de Justicia, fue un mediocre estudiante in-
teresado en el dibujo. Ante la resistencia paterna a que iniciara
una carrera artística, trató  de ingresar en la escuela naval hasta
que su familia accedió a financiar sus estudios artísticos, que ini-
ció en 1850 en el taller del pintor clásico Thomas Couture. Tras
seis años de aprendizaje, se estableció en un estudio propio. En
esos primeros tiempos entabló relación con artistas y literatos
como Henri Fantin-Latour, Edgar Degas y Charles Baudelaire. A
principios de 1860 empezaron a ser reconocidas algunas de sus
obras, que merecieron la acogida del crítico y escritor Téophile
Gautier. En 1863, el salón de otoño le rechazó un lienzo que fue
trascendental para la posterior evolución de la pintura: Desayuno
en la hierba, que fue criticado, por su temática y por la técnica em-
pleada. En 1865 volvió a escandalizar con la obra Olympia, por el
tema del desnudo femenino y por su aumento de la intensidad de la
luz ambiental. Denegada su inclusión en la exhibición pictórica
que se realizó con motivo de la exposición universal (1867), impro-
visó una exposición callejera de varias de sus obras que fue recibi-
da con indiferencia. Mantuvo buenas relaciones con los jóvenes
impresionistas, en especial con Claude Monet, aunque siempre se
resistió a participar en sus exposiciones independientes. Abando-
nó el óleo, para pasar al pastel. En 1882 participó en una importan-
te exhibición de arte francés realizada en Londres, donde presen-
tó Bar del Folies Bergére, la última de sus composiciones. La exhi-
bición póstuma de sus obras (1884), marcó su reconocimiento
como artista, hasta ser considerado el padre del impresionismo.

Mann, Thomas
(1875-1955) Escritor alemán, nacionalizado estadounidense.
Hijo de una acaudalada familia de comerciantes, estudió en Mu-
nich. Viajó por Italia donde comenzó la redacción de Los Budden-
brook (1901). En esta etapa inicial centró la atención en la con-
flictiva relación entre el arte y la vida, que abordó en Tonio Kröger
(1903), y la célebre Muerte en Venecia (1912). Al estallar la prime-
ra guerra mundial defendió el nacionalismo alemán pero al finali-
zar, se convirtió en un ferviente defensor de los valores democrá-
ticos, que se plasman en la novela La montaña mágica (1924). En
1929 le fue otorgado el premio Nobel de literatura. Con la llegada
de Hitler, se exilió en Suiza, para luego trasladarse a Estados Uni-
dos donde fijó su residencia definitiva. Las obras de esta época
contienen referencias bíblicas y mitológicas: Doktor Faustus
(1947) y en Confesiones del estafador Félix Krull (1954), su última
novela.

Manrique, Jorge
(1440-1479) Poeta castellano. Miembro de una familia de la no-
bleza más rancia de Castilla, participó junto a su padre, el conde
Rodrigo Manrique, en las luchas que precedieron al ascenso de
los Reyes Católicos. Ambos pertenecían a la Orden de Santiago, y
combatieron del lado de Isabel la Católica contra los partidarios
de Juana la Beltraneja. Su poesía se sitúa dentro de la corriente
cancioneril del siglo XV. Escribió tanto poemas de tema amoroso
(unas cuarenta composiciones de contenido y métrica propios
del amor cortés) como coplas satíricas y burlescas. Es conocido,
sin embargo, por Coplas a la muerte de su padre (1494. La obra
pertenece a la tradición medieval de la ascética cristiana: contra
la vida mundana, postula una aceptación serena de la muerte,
que es tránsito a la vida eterna. Sin embargo, apunta una idea ori-
ginal que anticipa la concepción renacentista: además de la vida
terrenal y eterna, alude a la duración de la fama, y a la perdura-
ción de una vida ejemplar que permanece en la memoria de los vi-
vos. El tono exhortativo característico del poema refuerza la gra-
vedad de los versos.

Mansfield, Katherine
(1888-1923) Escritora neozelandesa. Considerada una de las
grandes escritoras del relato breve, su verdadero nombre era
Kathleen Mansfield Beauchamp. A los 18 años viajó a Londres
donde estudió música y comenzó a escribir. Enfermó de tubercu-
losis en 1917 y pasó los últimos cinco años de su vida buscando
una cura para su enfermedad. Conoció a los grandes escritores
de su época, como D.H. Lawrence y Virginia Woolf. Más tarde se
unió a la comunidad George Gurdjief f del sur de París, llamada
Instituto para el desarrollo armonioso del ser humano, donde mu-
rió. Sus relatos son de carácter poético, delicado e irónico, en
ellos desarrolló técnicas de Antón Chéjov y se ganó el mote de ser
una de las escritoras más influyentes del periodo modernista. En-
tre sus relatos se encuentran Pensión de familia alemana (1911),
Felicidad (1920) y Fiesta en el jardín (1922), su mejor obra. Luego
de su muerte, se editaron cuentos, diarios y cartas. 

Mansfield, Peter
(1933) Físico inglés. Vivió su infancia en una zona humilde del su-
reste de Londres. Realizó sus estudios en física en el queen Mary
college. Completó su doctorado en 1962. En 1964 ingresó al de-
partamento de física en la universidad de Nottingham. Por déca-
das la resonancia magnética nuclear  (RMN) fue utilizada para es-
tudiar las estructuras químicas de sustancias, principalmente
moléculas orgánicas. En1970 Mansfield  y Lauterbur  demostraron
que la RMN podía ser utilizada para obtener imágenes del cuerpo.
La idea de Mansfield consistió en mostrar que las ondas de radio
generadas por esta técnica (MRI) podían ser analizadas matemá-
ticamente y convertidas en una imagen útil. También halló un al-
goritmo de captura de imágenes, que permitió aumentar la veloci-
dad de toma de datos. En 2003 compartió el premio Nobel de fi-
siología y medicina con Paul Lauterbur por su trabajo en imáge-
nes generadas por resonancia magnética nuclear. Actualmente
continúa como profesor en la universidad de Nottingham.

Mantegna, Andrea
(1431-1506) Pintor italiano. El pintor Francesco Squarcione lo
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adoptó y lo introdujo en la pintura. Pero cuando contaba diecisie-
te años, Mantegna, que no quería seguir trabajando para su men-
tor, lo obligó, por vía legal, a concederle la independencia. El jo-
ven pintor tenía entonces una personalidad claramente definida,
como lo demuestran algunas de sus primeras obras, entre ellas el
Retablo de san Zeno (Verona), donde el dibujo, la luz y el color es-
tán perfectamente definidos, como es habitual en toda su obra y
la Oración en el huerto, donde emplea la perspectiva de manera
magistral. Mantegna ha pasado a la historia del arte, en gran par-
te, por sus magistrales escorzos. Otra característica de su estilo,
la ubicación de las escenas en el marco de arquitecturas anti-
guas, alcanza un nivel de perfección en el San Sebastián del Lou-
vre. En 1480 fue nombrado pintor de la corte de los Gonzaga y se
estableció en Mantua. Su mejor obra de esta época, y la que le ha
dado mayor celebridad, es la decoración al fresco de la cámara de
los esposos del palacio ducal; en ella pintó retratos contemporá-
neos y bustos históricos, pero lo más meritorio son las arquitectu-
ras ilusionistas, en particular en el techo, que amplían visualmen-
te el espacio disponible. Con ello, Mantegna recuperó una cos-
tumbre de la Antigüedad y la legó a la posteridad. Hizo también
una serie de nueve lienzos sobre el Triunfo de César, que rivali-
zan, en per fección, con los tapices de Rafael. Realizó muchas
otras obras de distintos géneros, que le concedieron fama y pro-
yección extraordinarias.

Manzi, Homero
-Homero Nicolás Manzione Prestera-
(1907-1951) Escritor y compositor argentino. Vivió en Santiago
del Estero hasta los nueve años cuando viajó a Buenos Aires. A los
diecisiete años comenzó  a interesarse en la política, abriendo un
ateneo de la Unión cívica radical. Ingresó a la facultad de dere-
cho, y como docente dictó cátedras de castellano e historia. En
1930, lideró, a punta de pistola, la ocupación de la facultad de de-
recho, en repudio al golpe militar que derrocó al presidente radi-
cal Hipólito Yrigoyen.  Como consecuencia lo destituyeron de sus
cargos como profesor y lo expulsaron de la facultad. En 1935
Manzi, Jauretche y otros jóvenes fundaron Fuerza de orientación
radical de la joven Argentina (FORJA), que luego se disolvió para
apoyar al naciente peronismo. En 1945, junto con Cátulo Castillo,
le presentaron al entonces coronel Perón a Eva Duarte. Nunca se
afil ió al peronismo: pref irió mantener su independencia. Pero
siempre fue fiel a su visión nacional, popular y antiimperialista. In-
fluído por su hermano Luis, se dedicó a la literatura. Comenzó a
escribir tangos, valses y milongas. El vals ¿Por qué no me besas?
(1921) fue su primera pieza. También comenzó su labor como
guionista de cine y su actividad en radio. En 1934 comenzó a utili-
zar el seudónimo que lo acompañará a lo largo de toda su carrera:
Homero Manzi.  Por esa misma época se encontró con Sebastián
Piana, con el que revalorizó la milonga con títulos como Milonga
sentimental, El pescante, 2º premio en el concurso de tangos del
teatro Sarmiento (1934) y Milonga del 900. Creó la Fundación de
artistas argentinos asociados (AAA), donde se realizó la mayor
parte del cine de alta calidad, que fue un legado para la cinemato-
grafía actual. En el campo periodístico, dirigió la revista Radiolan-
dia hasta 1938 y el Noticiero Panamericano. En 1948 se convirtió
en presidente de SADAIC cargo que ocupó hasta su muerte.  Sus
últimas obras fueron en colaboración con Aníbal Troilo, entre

ellas Sur, Discepolín y Che, bandoneón.

Manzoni, Alessandro 
(1785-1873) Escritor italiano. Partidario de la revolución france-
sa, durante su juventud, y próximo al movimiento jacobino, Man-
zoni se conectó rápidamente con la ideología romántica que im-
pregnaba los comienzos del siglo XIX. Buen lector de Vico, asu-
mió un espíritu historicista que lo alejó del racionalismo ilustrado
de sus años de formación. Halló en el catolicismo jansenista una
respuesta a sus inquietudes ideológicas y poéticas, cuya primera
muestra fue la redacción de sus Himnos sacros (1812-1822). Es-
cribió dos tragedias, El conde de Carmagnola (1816-1819) y Adel-
chi (1820-1822), y en 1825 emprendió la redacción de su obra
maestra, Los novios (1825-1827). De concepción realista y escri-
ta en el italiano de la burguesía, narra los hechos históricos más
decisivos para la historia de Italia a través de las desventuras de
dos campesinos oprimidos por el poder.

Mao Tse-Tung
(1893-1976) Político y estadista chino. Nacido en el seno de una
familia de trabajadores rurales, A los trece años Mao tuvo que
abandonar los estudios para dedicarse al trabajo en la granja fa-
miliar. Sin embargo, abandonó la casa paterna y entró en la es-
cuela de magisterio en Changsha, donde tomó contacto con el
pensamiento occidental. Ingresó al ejército nacionalista, y cuan-
do regresó a Changsha, fue nombrado director de una escuela pri-
maria. Más adelante trabajó en la universidad de Pekín como bi-
bliotecario ayudante, donde leyó, entre otros, a Bakunin y Kropot-
kin, además de vincularse con dos hombres clave en la futura re-
volución socialista china: Li Dazhao y Chen Duxiu. En 1921 parti-
cipó en la creación del Partido Comunista, y dos años más tarde,
al aliarse con el partido nacionalista, Mao fue nombrado respon-
sable de organización. De regreso en su Hunan natal, entendió
que el sufrimiento de los campesinos era la fuerza que debía pro-
mover el cambio social en el país, idea que plasmó en Encuesta
sobre el movimiento campesino en Hunan. La alianza con los na-
cionalistas se quebró, los comunistas y sus instituciones fueron
diezmados y la rebelión campesina, reprimida; junto a un numero-
so contingente de campesinos, Mao huyó a la región montañosa
de Jiangxi, desde donde dirigió una guerra de guerrillas contra
Jiang Jieshi, jefe de sus antiguos aliados. El ejército rojo, las mili-
cias del partido comunista, ocupó distintas regiones rurales del
país, y al año siguiente, se autoproclamó la nueva república sovié-
tica de China, de la que Mao fue presidente, y desafió al comité de
su partido a abandonar la burocracia de la política urbana y cen-
trar su atención en el campesinado. Pese a las victorias de Mao
en la primera época de la guerra civil, en 1934 Jiang Jieshi consi-
guió cercar a las tropas del ejército Rojo, que llevó a Mao a em-
prender la Larga Marcha, desde Jiangxi hasta el noroeste chino.
Tras la segunda guerra mundial, se reanudó la guerra civil, con la
victoria progresiva de los comunistas. El 1 de octubre de 1949 se
proclamó oficialmente la república popular de China, con Mao
como presidente. Si bien al principio siguió el modelo soviético,
fue introduciendo importantes cambios, como dar mayor impor-
tancia a la agricultura que a la industria pesada. En 1959, dejó su
cargo como presidente, aunque conservó la presidencia del parti-
do. Desde este cargo promovió una campaña de educación socia-
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lista, en la que la participación popular masiva era la única forma
de lograr un verdadero socialismo. Durante este período, conoci-
do como la Revolución Cultural Proletaria, Mao logró desarticular y
luego reorganizar el partido gracias a la participación de la juven-
tud, a través de la Guardia Roja. Su filosofía política como estadista
se refejó en su libro, Los pensamientos del presidente Mao.

Mapertuis, Pierre Louis Moreau de
(1698-1759) Matemático y astrónomo francés. En 1731 fue nom-
brado miembro de la Academia de las ciencias de París, desde
donde defendió la teoría de la gravitación de Newton. En 1736 di-
rigió una expedición a Laponía para medir la longitud de un arco
de meridiano terrestre. El éxito de tal expedición le valió ser nom-
brado miembro de la Academia de las ciencias de Berlín. En 1744
enunció el principio de la mínima acción, a partir de la hipótesis
de Fermat sobre el comportamiento de los rayos luminosos.

Maquiavelo, Nicolás
(1469-1527) Escritor y estadista italiano. De familia noble pero
empobrecida, vivió en Florencia en tiempos de Lorenzo y Pedro
de Médicis. Tras la caída de Savonarola (1498) fue nombrado se-
cretario de la segunda cancillería encargada de los Asuntos Exte-
riores y de la Guerra de la ciudad, cargo que ocupó hasta 1512 y
desde donde realizó importantes misiones diplomáticas ante el
rey de Francia, el emperador Maximiliano 1 y César Borgia. Su ac-
tividad diplomática fue clave en la formación de su pensamiento
político, centrado en el funcionamiento del Estado y en la psicolo-
gía de sus gobernantes. Su principal objetivo político fue preser-
var la soberanía de Florencia, siempre amenazada por las grandes
potencias europeas, por lo que creó la milicia nacional en 1505.
Intentó sin éxito el acercamiento entre Luis XII de Francia y el
Papa Julio II, cuyo enfrentamiento terminó con la derrota de los
franceses y el regreso de los Médicis a Florencia (1512). Como
consecuencia de este giro político, cayó en desgracia, fue acusa-
do de traición, encarcelado y torturado (1513). Tras recuperar la
libertad, se retiró a su casa en las afueras de Florencia, donde co-
menzó a escribir su obra maestra, El príncipe, que dedicó a Loren-
zo de Médicis. En 1520, el cardenal Julio de Médicis le confió va-
rias misiones y, cuando se convirtió en Papa, como Clemente VII
(1523), Maquiavelo pasó a ocupar el cargo de superintendente de
fortificaciones. En 1527, las tropas de Carlos I de España tomaron
y saquearon Roma, provocando la caída de los Médicis en Floren-
cia y su marginación política. Su obra incluye por igual política y
literatura, como La mandrágora (1529). En Discursos sobre la pri-
mera década de Tito Livio (1519) esbozó la teoría cíclica de la his-
toria. En El príncipe, obra inspirada en la figura de César Borgia,
describe distintos modelos de Estado. Analiza el perfil psicológi-
co que debe tener el príncipe y concluye que éste debe aparentar
poseer ciertas cualidades, ser capaz de fingir bien y subordinar
todos los valores morales a la razón de Estado, encarnada en su
persona. Su pensamiento histórico quedó plasmado en obras
como: Sobre el arte de la guerra (1519-1520) e Historia de Floren-
cia (1520-1525). 

Maradona, Diego Armando 
(1961) Futbolista argentino. A los nueve años jugó en el club de
su barrio, el Estrella roja. Profesional ya a los quince años en los

Cebollitas (división inferior de Argentinos Juniors) jugó en boca
juniors y en la selección nacional. Fue campeón del mundo juvenil
en Japón (1979) y campeón metropolitano con boca Juniors, dos
años después. En 1982 fue transferido al Barcelona de España y
dos años más tarde al Nápoles, donde ganó el scudetto y la copa
de 1986, el mismo año en que fue campeón del mundo en México
(1986), con la selección argentina. Su carrera internacional ter-
minó en Sevilla (1993). Tras ser suspendido por la FIFA, al dar po-
sitivo en un control antidoping en el mundial de Estados Unidos
(1994), regresó a Argentina para jugar en Newell's old boys. En
1997 se retiró jugando para Boca juniors. Considerado uno de los
mejores jugadores del mundo de todos los tiempos, su vida priva-
da estuvo signada por escándalos relacionados con la farándula y
su adicción a las drogas.

Marañón, Gregorio 
(1887-1960) Médico y ensayista español. Creció bajo la atenta
protección de su padre, un reconocido abogado, cuyo círculo de
amistades incluía a varios de los más prestigiosos hombres de le-
tras del país. En 1909 obtuvo la licenciatura en medicina por la
universidad Central de Madrid, tras lo cual se trasladó a Frank-
furt, para ampliar estudios. A su vuelta se incorporó al Hospital
Provincia de Beneficencia (que actualmente lleva su nombre). Su
contribución a la medicina se centró pronto en la endocrinología,
de la que fue uno de sus precursores. Creó además, junto con un
colega, el primer tratado de medicina interna en España, y escri-
bió también obras de medicina general, Estados prediabéticos
(1927), Manual de las enfermedades del tiroides (1929), y ensa-
yos sociopolíticos y culturales, entre los que se pueden nombrar:
Tres ensayos sobre la vida sexual (1926), Historia de un resenti-
miento (1939) y El Greco y Toledo (1956). En 1926 fue encarcela-
do por manifestarse en contra de la dictadura de Primo de Rivera,
y tras el estallido de la guerra civil, se exilió en París. Hombre de
gran cultura, por su intensa labor como intelectual participó y fue
miembro de diversas academias científicas y literarias, como la
española de la lengua y la francesa, de ciencias morales y políti-
cas, también fue destacado con el título de doctor honoris causa
por la Sorbona desde 1932. En 1937 viajó a Sudamérica, donde
dictó un ciclo de conferencias y colaboró con el periódico argenti-
no La Nación.

Marat, Jean-Paul
(1743-1793) Político francés. Nació en el seno de una humilde fa-
milia de origen sardo. Estudió medicina en París; y se doctoró en
Londres, donde en 1774 publicó en inglés The Chains of Slavery,
en la que critica a la monarquía ilustrada. En este período tuvo sus
primeros contactos con la francmasonería, que al estallar la revo-
lución francesa incrementó, grangeándole amonestaciones y
enemistades. La publicación del periódico L'Ami du Peuple, pla-
taforma de sus ideas sobre la libertad de expresión y la condena
del antiguo régimen, lo llevó a prisión. Como miembro del club de
los cordeliers, hizo fuertes ataques contra el ministro Necker, La
Fayette y el rey Luis XVI. Sus críticas lo obligaron a exiliarse en
Londres en dos ocasiones, sin embargo, sus ideas y la defensa de
los derechos del pueblo lo convirtieron en un personaje muy apre-
ciado y popular. En 1792 tomó parte en las matanzas de septiem-
bre y fue elegido miembro de la convención y de la comuna de Pa-
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rís, pero se ganó la enemistad de los girondinos al incitar al pue-
blo a usar la fuerza y reclamar la dictadura. Cerró su antiguo pe-
riódico para publicar el Journal de la republique française, y con-
siguió los votos necesarios para enviar a Luis XVI a la guillotina.
En 1793, los girondinos consiguieron que la convención lo acusa-
ra de incitar al pueblo a la violencia, pero fue declarado inocente. 

Marc, Franz
(1880-1916) Pintor alemán. Cursó estudios de filosofía y teología
y frecuentó la Academia de Munich. Desde 1906 comenzó a estu-
diar la anatomía de los animales, labor a la que consagraría toda
su carrera artística. Para Marc los animales encarnan la belleza
pura y es a través de la naturaleza como se busca la espirituali-
dad. En 1910, junto con W. Kandinsky,  editó el primer ejemplar de
Der Blaue Reiter, que dio nombre al grupo artístico que matizaría
el primer expresionismo alemán con un misticismo y sensibilismo
que lo acercaría a la abstracción. En un primer período, su obra
fue plenamente figurativa, más adelante, influenciado por el cu-
bismo, lo llevaría a la fragmentación de planos en la que animales
y entornos se entrelazan entre sí, como en Tigre (1912) o Caballo
soñando (1913). Este paso, lo condujo a una mayor complejidad
constructiva, favoreciendo la abstracción y reduciendo su interés
por la viveza cromática característica de sus anteriores pinturas.

Marcial, Marco Valerio
(40-104) Escritor latino. Hacia el año 64 se trasladó a Roma. Tras
varios años de penurias económicas, logró la protección de algu-
nos personajes nobles y el favor del emperador Tito y, luego, el de
Domiciano. Su obra está formada por quince libros agrupados
bajo el título genérico de Epigramas, aunque los libros I (Liber
spectaculomm), XIII (Xenia) y XIV (Apophoreta) no se ajustan a
esta forma y son de carácter conmemorativo. En los doce restan-
tes fijó la forma definitiva del epigrama, breve poema satírico y
mordaz con final imprevisto. Sin constituir una verdadera crítica
social, estos poemas, de expresión natural y sobria, reflejan con
ironía y realismo las costumbres y las debilidades de la sociedad
romana de su tiempo.

Marco Antonio
(83 a.C.-30 a.C.) General romano. Combatió en las guerras de las
Galias a las órdenes de Julio César, en el enfrentamiento entre
éste y Pompeyo Magno y en la batalla de Farsalia. En el 44 a.C.
compartió el consulado con César, que al ser asesinado, y hasta
la llegada de Octavio, dejaron a Marco Antonio como dueño de
Roma. En el 43 se asoció con Octavio y con Lépido, formando el
segundo triunvirato, una de cuyas primeras víctimas fue el ancia-
no Cicerón, a quien Marco Antonio no había perdonado sus Filípi-
cas. Junto a Octavio, venció en Filipos (42 a.C.) a los asesinos de
César, Bruto y Casio. Luego de la victoria, los triunviros se repar-
tieron el mundo romano. Antonio se quedó con Oriente, hacia
donde marchó para consolidar la situación de Roma y luchar con-
tra los partos, pero cayó bajo el influjo de Cleopatra, reina de
Egipto. Esto le granjeó la hostilidad del pueblo romano, que lo
veía como a un títere en manos de la egipcia. Tras una desastrosa
campaña en Armenia, la guerra fue inevitable. En el año 31 a.C.,
sus fuerzas y las de Cleopatra fueron derrotadas por las de Octa-
vio en la batalla naval de Actium. Abandonado a su suerte por la

flota egipcia, regresó a Alejandría, donde, asediado por los ejérci-
tos de su enemigo, se suicidó.

Marco Aurelio -Marcus
Annius Verus- 
(121-181) Emperador romano (161-180). Perteneciente a una
gens española de Roma, de niño se ganó la atención del empera-
dor Adriano, quien ordenó a Antonino Pío que lo adoptara (138).
Estudió retórica griega y latina con Herodes Ático y Marco Corne-
lio Frontón, el cual desde entonces habría de ser su amigo y con-
sejero espiritual. Seducido por el estoicismo, vistió muy pronto el
manto de filósofo (133). Fue César en 139 y cónsul en 140 y 145.
Los veintitrés años que duró el reinado de Antonino Pío fueron los
más prósperos del imperio, pero tras su muerte (161), cuando
Marco Aurelio fue nombrado emperador, como imperator Caesar
Marcus Aurelius Antoninus Augustus, se abrió un período conflic-
tivo, por los ataques de los bárbaros, revueltas populares y varias
epidemias. En su relación con los cristianos, adoptó la misma ac-
titud que Trajano, que evitaba la persecución pero reprimía las
manifestaciones públicas de su fe y castigaba a los fieles. Como
emperador, a pesar de su temperamento pacífico y su preocupa-
ción por la economía, se vio obligado a concertar empréstitos for-
zosos y a desprenderse de parte del patrimonio imperial ante la
urgente necesidad de constituir un ejército de esclavos, gladiado-
res, extranjeros y fugitivos, con el que hacer frente a la presión de
los bárbaros; así, rechazó a los germanos (168), venció a los par-
tos y les arrebató parte de Mesopotamia (161) y sometió a marco-
manos (172), cuadros (174) y sármatas (175). Tras la paz general
de 175, admitió en el imperio, por primera vez, a bárbaros como
colonos y soldados. Antes de acceder al gobierno, Marco Aurelio
había adquirido el hábito de escribir durante sus viajes cartas dia-
rias a su maestro Marco Cornelio Frontón, a quien comentaba
cuestiones de estilo y retórica e informaba sobre el curso de sus
estudios. Su gran legado, los Pensamientos, es el resultado de las
meditaciones morales que, ya al final de su vida, fue dejando por
escrito, sin seguir un plan estricto o preestablecido. 

Marconi, Guglielmo
(1874-1937) Físico e inventor italiano. Descubrió que era posible
incrementar el alcance de las emisiones mediante antenas verti-
cales. Registró su primera patente en 1896 en el Reino Unido. En
1900 registró su famosa patente número 77 777, en la que se me-
joraba el sistema de telegrafía sin hilos y posibilitaba operar en di-
ferentes longitudes de onda sin que se produjeran interferencias.
El mayor triunfo de Marconi fue la primera transmisión radiotele-
gráfica realizada a través del Atlántico, en diciembre de 1901. El
día de su fallecimiento, las emisoras de radio de todo el mundo
guardaron un minuto de silencio.

Marcos, Ferdinand
(1917-1989) Político fi lipino. Estudió derecho en la universidad
de Filipinas. Ejerció la abogacía en Manila, y durante la segunda
guerra mundial fue oficial del ejército. Con posterioridad, afirmó
haber desempeñado un papel esencial en el movimiento de resis-
tencia filipino, lo que contribuyó a su éxito político, aunque des-
pués de su fallecimiento se demostró que su participación había
sido escasa. En 1946 fue ayudante del primer presidente de la re-
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pública independiente de Filipinas, Manuel Roxas. Fue miembro
de la casa de representantes y luego del Senado. En 1965, Mar-
cos, que había alcanzado un gran prestigio en el partido liberal
fundado por Roxas, fue nombrado candidato a la presidencia y se
enfrentó al representante del partido nacionalista. Elegido presi-
dente, logró algunas mejoras en la agricultura, la industria y la
educación. Anticomunista, envió tropas en apoyo de Vietnam del
Sur, e instauró un régimen totalitario, que propició la aparición de
una guerrilla comunista y otra musulmana. Reelegido en 1969,
tuvo que enfrentar el recrudecimiento de la guerrilla urbana y las
revueltas estudiantiles. En 1972 impuso la ley marcial, y encarce-
ló a sus adversarios políticos, entre ellos, Benigno Aquino. En
1973 promulgó una nueva Constitución. Ffue reelegido presiden-
te por seis años más, pero la oposición se fue endureciendo, por
la muerte de su líder, Benigno Aquino.  En 1986, su viuda, Cory
Aquino, venció en las elecciones a Marcos, quien pretendió se-
guir en el cargo pese a su derrota, pero las protestas populares e
internacionales lo obligaron a exiliarse a Hawai. Sus últimos años
en el poder se caracterizaron por la corrupción, el estancamiento
económico, las desigualdades entre pobres y ricos y el arraigo de
la guerrilla comunista en las zonas rurales.

Marcos, san
(s. I ) Autor del segundo Evangelio según la tradición cristiana. El
Nuevo testamento incluye varios detalles biográficos, si bien de
forma fragmentaria y, en ocasiones, contradictoria. La crítica mo-
derna considera como única mención fiable una referencia a su
tarea junto a san Pablo, de quien habría sido discípulo. Según
consta en los Hechos de los Apóstoles, el hogar familiar materno
en Jerusalén habría sido un activo punto de encuentro de los pri-
meros cristianos, y se indica que Marcos habría acompañado a
san Pablo en su viaje a Antioquía. Otra referencia aparece en Lu-
cas (10:1), donde aparece como uno de los 72 discípulos de Je-
sús. Su Evangelio, cronológicamente el más antiguo, aunque lue-
go fue colocado detrás del de san Mateo, fue redactado en griego,
seguramente hacia el año 70. La iglesia Copta lo considera su pa-
dre fundador y, según una tradición posterior, sus restos fueron
trasladados a Venecia, ciudad de la que es patrón. Se lo conme-
mora el 25 de abril.

Marcus, Rudolph Arthur
(1923) Químico teórico canadiense. Profesor en el polytechnic
institute de Brooklyn desde 1956 a 1965, donde publicó su aporte
a la teoría de las reacciones de óxido - reducción (redox), de inte-
rés universal en química y biología. Es profesor en la universidad
de Illinois en Urbana (desde 1965) y desde 1978 del California ins-
titute of technology, o Caltech, en Pasadena. Elaboró la teoría
RRKM (de Rice, Ramsperger, Kasel y Marcus), sobre reacciones
unimoleculares, la teoría del estado de transición y la de colisio-
nes y estados ligados. Ganó el premio Nobel de química en 1992
por su trabajo en teoría de reacciones de transferencia de elec-
trones en sistemas químicos.

Marcuse, Herbert                                                                                   
(1898-1979) Filósofo y sociólogo alemán. Una de las principales
figuras de la escuela de Francfort. Nació en Berlín, sirvió como
soldado en la primera guerra mundial y participó en la revolución

socialista que fue derrotada por las fuerzas de la República de
Weimar. Después de completar sus estudios en la universidad de
Friburgo de Brisgovia en 1922, volvió a Berlín. Regresó a Friburgo
en 1929 para escribir una disertación con Martin Heidegger. En
1933, perseguido por su condición de judío, Marcuse empezó a
trabajar en el Instituto de investigación social en Francfort y, jun-
to con Max Horkheimer y Theodor Adorno, se convirtió en uno de
los mejores teóricos de la escuela de Francfort. Emigró de Alema-
nia ese mismo año, primero a Suiza, luego a los Estados Unidos,
donde obtuvo la ciudadanía en 1940. Durante la segunda guerra
mundial trabajó para la precursora de la CIA, analizando reportes
de estrategia sobre Alemania. En 1952 comenzó su carrera do-
cente como teórico político, primero en las universidades de Co-
lumbia y Harvard, luego en la de Brendeis, donde fue profesor de
filosofía y política. Fue amigo y colaborador del sociologista his-
tórico Barrington Moore Jr. y del f i lósofo polít ico Rober t Paul
Wolff. En la época posterior a la guerra, fue el miembro más políti-
camente explícito e izquierdista de la escuela de Francfort. Las
críticas de Marcuse a la sociedad capitalista, especialmente en
su síntesis de Marx y Freud, Eros y la civilización (1955), y El hom-
bre unidimensional (1964), se conjugaron con las preocupacio-
nes del movimiento izquierdista estudiantil de los 60. Por su aper-
tura a hablar en las protestas estudiantiles, Marcuse fue conoci-
do como "El padre de la nueva izquierda". Sus principales obras
son: Razón y revolución: Hegel y el surgimiento de la teoría social
y Ensayos sobre política y cultura.

Marechal, Leopoldo
(1900- 1970) Escritor argentino. Poeta, narrador dramaturgo y
ensayista, fue maestro y profesor de enseñanza secundaria. Du-
rante la década del veinte colaboró en las revistas de vanguardia
Martín Fierro y Proa, donde conoció a las figuras más relevantes
de la plástica y la literatura, como Güiraldes, Xul Solar y Borges.
En 1926 viajó por primera vez a Europa, y en Francia conoció a los
pintores y escultores del “grupo de París”: Butler, Berni, Nigatti,
Forner y Spilimbergo, entre otros. En 1930, en Francia, escribió
los primeros capítulos de la que fue su obra maestra: Adán Bue-
nosayres (1948). Entre 1944 y 1955 ocupó cargos oficiales que lo
llevaron al enfrentamiento político con antiguos compañeros de
su generación y relegó su propia obra al olvido durante dos déca-
das. Entre otros de sus mejores trabajos se encuentra la pieza te-
atral Antígona Vélez (1951) y El banquete de Severo Arcángelo
(1965). Su obra fue una de las precursoras en la búsqueda de una
identidad latinoamericana con voz propia. 

Margarita de Angulema
(1492-1549) Reina de Navarra y escritora. Hija del conde Carlos
de Angulema y de Luisa de Saboya, y hermana de Francisco I de
Francia. En 1509 contrajo matrimonio con Carlos III, duque de
Alençon. En 1527 se casó en segundas nupcias con Enrique de Al-
bret, rey de Navarra, y juntos impulsaron el desarrollo del calvi-
nismo en Francia. Sus obras más importantes son: Miroir de l'â-
me pécheresse (1531) y Heptaméron des nouvelles (1559), con
influencias de El decamerón, de Boccaccio. En 1895 se halalron
varias piezas teatrales, poemas y canciones inéditos, que fueron
agrupados y publicados bajo el título Les derniè res poésies de
Marguerite de Navarre.
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Margarita de Austria 
(1584-1611) Reina de España (1598-1611). Hija del archiduque
Carlos de Estiria, en 1599 se casó con Felipe III, en un matrimonio
destinado a consolidar la alianza entre la rama española y la rama
austríaca de los Habsburgo. Ya como reina de España, se enfrentó
al duque de Lerma a causa de la gran influencia que tenía sobre
los asuntos del reino. Lerma, en represalia, hizo despedir a su ser-
vidumbre alemana y logró que Margarita no pudiese recibir me-
moriales o peticiones, lo que disminuía su influencia en la corte.
Con el tiempo, Margarita, apoyada por el confesor real fray Luis
de Aliaga, promovió el procesamiento por corrupción de varios de
los hombres de confianza de Lerma, entre ellos Rodrigo Calderón,
que fue absuelto. 

María Antonieta 
(1755-1793) Reina de Francia. Decimoquinta hija de los empera-
dores de Austria, María Teresa y Francisco I. En 1770 contrajo ma-
trimonio con el delfín de Francia, Luis, que subió al trono en 1774
con el nombre de Luis XVI. Mujer frívola y voluble y rodeada de
una camarilla intrigante, pronto se ganó fama de reaccionaria.
Ejerció una fuerte influencia política sobre su marido y, en conse-
cuencia, sobre todo el país. En 1781 tuvo a su primer hijo varón, y
a partir de entonces residió en el palacio independiente de Tria-
non, donde dejó de recibir en audiencia a la nobleza, acentuando
la enemistad de las clases altas. Ignoró la crisis financiera por la
que atravesaba el país y de-sautorizó las reformas liberales de
Turgot y Necker. No tuvo contemplaciones con las masas ham-
brientas que se concentraban ante el palacio de Versalles y envió
contra ellas a sus tropas. Puso al rey contra la revolución, rechazó
los acuerdos con los moderados y procuró que el monarca favore-
ciese a los extremistas para exacerbar aún más la lucha. Al pare-
cer, deseaba que estallase el conflicto bélico entre Francia y Aus-
tria, esperando la derrota francesa. En 1792 fue detenida y encar-
celada junto con Luis XVI en la prisión del Temple. Fue condenada
a morir en la guillotina.

María de Francia
(s. XII) Escritora francesa. No se sabe casi nada sobre su origen;
una obra afirma que se llamaba María y que era de Francia. Proba-
blemente de origen noble, parece que vivió en la corte de Inglate-
rra, donde Leonor de Aquitania había creado un centro de cultura
francesa. Tradujo al latín algunas fábulas de Fedro, que agrupó
bajo el nombre de Ysopet (1170), y una narración de San Patricio
sobre el purgatorio. Es conocida sobre todo por sus Lais (1167),
doce breves narraciones de tradición bretona en verso. Elegan-
tes, poéticas y evocadoras, tratan temas amorosos y contienen
numerosos elementos mágicos y fantásticos. Elevó este género li-
terario, que se extendió rápidamente por la Europa de su época.
Tras siglos de olvido, su obra fue redescubierta en el siglo XVIII.

María, santa, Virgen María
-en hebreo Myriam-
(s. I a.C.) Madre de Jesús. Según la tradición, María fue hija de Jo-
aquín, perteneciente a la tribu de Judá, y de Ana. Tras ser presen-
tada en el templo fue entregada a José, descendiente de David, y
residieron en Nazaret, donde María recibió el mensaje del ángel y
concibió a Jesús. Obligados a inscribirse en el censo, María y José

se trasladaron de Nazaret a Belén, donde nació Jesús. Tras la pro-
mulgación, por orden de Herodes el Grande, de una ley que obli-
gaba a matar a todos los infantes menores de dos años, emigra-
ron a Egipto, donde permanecieron hasta la muerte del monarca.
También según la tradición, convivió con los apóstoles y, a su
muerte, fue enterrada en el monte de los Olivos. El culto a María,
especialmente el litúrgico e iconográfico, se remonta a los prime-
ras épocas del cristianismo, en las que desempeñó un papel fun-
damental. La liturgia la considera «siempre virgen» e «inmacula-
da», y en el concilio de Efeso (431) fue proclamada «María Madre
de Dios».

Mariana de Austria
(1634-1696) Reina de España (1665-1675). Hija del emperador
Fernando III de Alemania, fue esposa de su tío Felipe IV y madre
de Carlos II, del que fue regente entre 1665 y 1667. La toma de de-
cisiones se convirtió en una tarea angustiosa a causa de su igno-
rancia en los asuntos de Estado y de su carácter desconfiado.
Pese a que contaba con el asesoramiento de una junta de gobier-
no, depositó su confianza en los consejos del padre Nithard y de
su favorito, Fernando de Valenzuela. Juan José de Austria, hijo
bastardo de Felipe IV, se enfrentó a la soberana y a su amante
para llegar al poder, que consiguió en 1676 gracias al apoyo de la
aristocracia. Mariana pasó a residir en Toledo hasta la muerte de
Juan José de Austria (1679, tras lo cual, regresó a Madrid y ejerció
una gran influencia sobre Carlos II.

Mariátegui, José Carlos
(1894-1930) Escritor y político peruano. Considerado uno de los
grandes teóricos marxistas de Latinoamérica. En 1899, la familia
se traslada a Huacho. A pesar de no haber culminado sus estudios
básicos, Mariátegui se formó en el periodismo y a partir de 1914
trabajó como redactor en el periódico La prensa y en la revista
Mundo Limeño; sin embargo, será  en 1916, en la revista Colonida
y en el diario El tiempo donde afirmará su personalidad intelec-
tual, donde se destacó en distintos géneros, desde la crítica so-
cial hasta la literatura. En 1918 colabora con el diario Nuestra
época donde desarrolla críticas a la estructura social. Un año
después creó el diario La razón desde donde apoyó la reforma
universitaria y las luchas obreras, convirtiéndose en la voz de los
obreros al fundar la Federación obrera regional peruana. Viajó
por Europa, donde adopta definitivamente al marxismo como mé-
todo de estudio. En 1923 regresó a Lima y fue profesor en la uni-
versidad popular González Prada. Debido a una antigua lesión, en
1924, le fue amputada una pierna. En septiembre de 1926 funda
la revista Amauta (del quechua: sabio o maestro), donde publicó
algunos artículos que formarían parte de su obra cumbre Siete
ensayos de interpretación de la realidad peruana (1928). Durante
el proceso contra los comunistas fue condenado a prisión domici-
l iaria (1927). En 1928 rompe con el APRA del l íder Víctor Raúl
Haya de la Torre y funda el Partido socialista peruano (posterior-
mente Partido comunista del Perú) y la revista proletaria Labor.
Un año más tarde funda la Confederación de trabajadores del
Perú. Su labor política en defensa del sindicalismo y el proletaria-
do fue muy importante, como su innovador pensamiento político.
Es considerado como uno de los primeros científicos sociales del
continente americano y de los más influyentes del siglo XX. Entre
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sus obras se destacan Defensa del marxismo, El artista y la épo-
ca, Temas de nuestra América e Ideología y política.

Marinetti, Filippo Tommaso
(1876-1944) Escritor italiano. Estudió en Italia, Suiza y Francia.
Fundador y principal teórico del movimiento futurista italiano, en
cuyo primer manifiesto (1909) defendió la ruptura de los esque-
mas literarios tradicionales y proclamó la necesidad de un arte
capaz de expresar los valores de velocidad, fuerza y juventud que
caracterizaban la moderna sociedad industrial. Autor comprome-
tido, celebró la primera guerra mundial como si fuera un poema
futurista y fue un propagandista de la ideología fascista, que con-
sideraba como una prolongación natural de este movimiento ar-
tístico. En su obra poética se destacan Poemi simultanei futuristi
(1933) y L'esercito italiano, poesía armata (1942), y en prosa No-
velle colle labbra tinte (1930) y Patriottismo insetticida (1940).

Mario, Cayo
(156 a.C.-86 a.C.) General y político romano. De familia humilde,
se destacó en el ejército de Escipión el Joven en Hispania. En el
119 a.C. fue tribuno de la plebe y en el 107 a.C. fue elegido cónsul y
dirigió las operaciones en Numidia contra Yugurta, al que logró
capturar, con la ayuda de Sila, en el 105 a.C. Ante la amenaza de la
invasión de los cimbrios y los teutones, Mario fue elegido cónsul
cinco años seguidos (104-100 a.C.), sin precedentes en la historia
legal romana, durante el cual reformó el ejército y derrotó a los in-
vasores. Años más tarde, enfrentado a Sila y al Senado, se vio for-
zado a huir a África cuando las tropas de su antiguo lugarteniente
entraron en Roma. Mario volvió a Roma en el 86 a.C., llamado por
Cinna, y encabezó una terrible represalia contra el Senado.

Mariotte, Edme
(1620-1684) Físico francés. Fue miembro fundador, en 1666, de
la Academia de las ciencias de París. En 1676, independientemen-
te de su colega británico Robert Boyle, estableció que la presión y
el volumen de un gas son inversamente proporcionales si se man-
tiene constante su temperatura, principio que actualmente se co-
noce como ley de Boyle-Mariotte. En su obra Discurso sobre la
naturaleza del aire, formuló la ley de compresibilidad de los gases
e introdujo la posibilidad de pronosticar el clima basándose en las
variaciones barométricas. Mariotte realizó estudios sobre óptica,
hidrodinámica y mecánica de fluídos, y fue autor de numerosas
publicaciones sobre la visión, los colores, las previsiones meteo-
rológicas, los movimientos de los f luidos y los choques entre
cuerpos. En 1666 fue nombrado miembro de la Academia de cien-
cias francesa.

Marivaux, Pierre-Carlet de Chamblain 
(1688-1763) Escritor francés. Tras estudiar derecho y publicar
varias novelas sin éxito, en 1720 fundó la revista Le Spectateur
Français. Comenzó a escribir comedias moralizadoras y satíricas
en las que empleó, a menudo, personajes de la commedia dell'ar-
te italiana. En estas comedias, entre las que destacan La sorpresa
del amor (1722) y El Juego del amor y del azar (1730), plasmó un
lenguaje preciosista y una aguda penetración psicológica. Tam-
bién es autor de dos novelas importantes, aunque inacabadas: La
vida de Mariana (1731) y El paisano enriquecido (1735). En 1759

fue nombrado presidente de la Academia francesa.

Markov, Andrei Andreyevich
(1856-1922) Matemático ruso. En 1866 su familia se trasladó a
San Petersburgo donde realizó sus estudios en matemática, al
graduarse ingresó como discípulo de Chebyshev y tras realizar
sus tesis de maestría y doctorado, accedió como adjunto a la Aca-
demia de ciencias de San Petersburgo. En 1905, luego de veinti-
cinco años de actividad académica se retiró. Realizó importantes
trabajos en el área de la probabilidad. Dio origen a la conocida ca-
dena de Markov, que consiste en una serie de valores de una varia-
ble aleatoria tal que el valor futuro de la variable depende del valor
presente, pero también en el campo de la ingeniería y la economía. 

Marlowe, Christopher 
(1564-1593) Dramaturgo y poeta inglés. El misterio que rodea su
vida ha dado lugar a numerosas leyendas sobre su persona y obra.
La más sorprendente es la que le atribuye la autoría de los dramas
de Shakespeare: su aparición en escena justo después de la muer-
te de aquél, y la semejanza de algunos versos y procedimientos
formales, ha llevado a algunos a aventurar la hipótesis de que la
muerte de Marlowe, supuesto agente secreto de la corona ingle-
sa, fue sólo una argucia para librarlo de sus numerosos enemigos.
Lo cierto es que Marlowe fue el primer gran autor del teatro in-
glés, aunque su carrera literaria fuese corta. Licenciado en 1587,
ese mismo año se trasladó a Londres, donde dio a conocer su pri-
mera obra dramática: las dos partes de Tamerlán el Grande. De
carácter violento, fue acusado de asesinato y poco más tarde de
ateísmo, blasfemia y sodomía (1589). Su producción incluye los
dramas Dido, reina de Cartago (1594), Doctor Fausto (1601) y El
judío de Malta (1633).

Mármol, José
(1818-1871) Escritor argentino. Inició estudios en derecho que
jamás terminó. Participó de la intensa vida política de la Argenti-
na de su época y en 1840 se exilió en Montevideo, donde se rela-
cionó con Juan Bautista Alberdi, Esteban Echeverría y Miguel
Cané, entre otros. El sitio de Montevideo por tropas de Oribe,
amigo de Rosas, lo forzó a huir a Río de Janeiro, donde vivió hasta
1845, cuando regresó a Montevideo. Volvió a Buenos Aires tras la
caída de Rosas. Fue senador de la provincia de Buenos Aires y lue-
go diputado nacional. Fue director de la biblioteca nacional desde
1868 hasta su retiro. Su obra literaria pertenece al romanticismo
argentino. Escribió poesía, artículos periodísticos y novelas. En
Montevideo fundó tres periódicos, entre ellos, La semana. En
1847 publicó El peregrino, poema inspirado en Byron. Su obra
más célebre es Amalia que publicó en partes desde 1844, una no-
vela de costumbres, de tono autobiográfico y político, es una dura
crítica a la dictadura de Rosas. 

Maroto, Rafael
(1783-1847) Militar español. De origen noble, participó en la gue-
rra de la independencia. Fue enviado a Perú al mando del regi-
miento de Talavera, para combatir la insurrección indígena y res-
tablecer el dominio español. En Chile, para sofocar la revolución,
logró una sucesión de victorias que permitieron restaurar la auto-
ridad española. Sin embargo, fue vencido por San Martín en Cha-
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cabuco (1817). Pasó a Lima, donde fue nombrado general en jefe
del ejército del Perú, que acabó capitulando tras la derrota de
Ayacucho (1824). Ascendido a mariscal de campo, regresó a Es-
paña, donde continuó su carrera militar y fue nombrado coman-
dante general de Asturias y de Toledo. Cuando estalló la insurrec-
ción carlista, se adhirió al bando del pretendiente. Como coman-
dante en jefe, intentó reorganizar las tropas en las Vascongadas,
pero tropezó con la intrigante camarilla que había conspirado
contra él, y que pretendía levantar en su contra al propio regi-
miento. Esta nueva confabulación lo llevó a ejecutar a los dirigen-
tes militares que habían planeado la estrategia. Ante la desmora-
lización y el agotamiento de sus hombres, intentó poner fin a la
guerra por todos los medios. Firmó con Espartero el convenio de
Vergara (1839), y luego fue nombrado capitán general del ejército
isabelino y formó parte del Tribunal supremo de guerra y marina.

Marshall, Alfred 
(1842-1924) Economista británico. Estudió en la merchant Tay-
lor's school y el St. John's college de Cambridge, donde se licen-
ció en matemáticas en 1865. Fue profesor de economía política
en el Balliol college de Oxford (1883-1885) y en la universidad de
Cambridge (1885-1908). Como docente, su labor se basó en las
teorías de Ricardo y Stuart Mill complementadas con las aporta-
ciones del marginalismo, especialmente de Karl Menger y Léon
Walras, conciliando las teorías ricardianas con las de la escuela
austríaca. Convirtió a Cambridge en la principal facultad de eco-
nomía de los países de habla inglesa. Introdujo las críticas a la es-
cuela clásica inglesa procedentes del historicismo alemán y del
socialismo, así como también de la escuela marginalista. El resul-
tado de sus esfuerzos fue la denominada «síntesis neoclásica»,
base de la teoría económica moderna. En 1890 publicó su princi-
pal obra, Principios de economía, que durante muchos años fue li-
bro de cabecera en facultades de todo el mundo. Además, intro-
dujo nuevos conceptos de gran poder explicativo en el análisis del
mercado, como elasticidad de la demanda, cuasirrenta, bien
complementario y bien sustitutivo, economías externas y econo-
mías internas, entre otros.

Marshall, Barry James
(1951) Médico australiano. Se graduó en la universidad de Wes-
tern Australia en 1974. En 1981 conoció al patólogo Robin Wa-
rren, quien estaba interesado en el estudio de la gastritis. Juntos
investigaron la relación existente entre la presencia de bacterias
y la gastritis. En 1982 realizaron los primeros cultivos de H. Pylori
y desarrollaron la hipótesis que relacionaba esta bacteria con la
úlcera péptica y el cáncer gástrico. La teoría de Marshall y Warren
no fue tomada en serio por la comunidad científica, quienes creí-
an imposible la supervivencia de una bacteria en el medio ácido
del estómago. Para demostrarlo, Marshall ingirió un cultivo de H.
pylori y pronto desarrolló gastritis. Los síntomas desaparecieron
luego de tomar durante dos semanas antibióticos para matar la
bacteria. El experimento fue publicado en 1984 en el Australian
medical journal. De 1998 a 2003 obtuvo la beca Burnet en la uni-
versidad de Western Australia. En el año 2005 recibió el premio
Nobel de medicina y fisiología junto con Warren por el descubri-
miento de la bacteria helicobacter pylori y su rol en la gastritis y la
úlcera péptica.

Marshall, George Catlett
(1880-1959) Político y militar estadounidense. Hijo de un comer-
ciante, cursó estudios en el Virginia military institute, en Lexing-
ton, donde se graduó en 1901. Ingresó en el ejército y fue destina-
do a Filipinas. Durante la primera guerra mundial combatió en
Francia, y fue ayudante del general John J. Pershing. Durante la
segunda guerra fue nombrado jefe del Estado mayor, y dirigió las
operaciones militares estadounidenses y representó a Washing-
ton en las conferencias de paz de Casablanca, Washington, Que-
bec, El Cairo y Teherán. En 1947 fue nombrado secretario de Esta-
do, desde donde propuso el l lamado Plan Mar-shall para la re-
construcción europea. Bajo su mandato se aprobó la creación del
Estado de Israel y se establecieron las primeras negociaciones
para la creación de la OTAN. En 1950 el presidente Truman lo
nombró secretario de Defensa. En 1953 le fue otorgado el premio
Nobel de la paz en reconocimiento de sus esfuerzos por la recu-
peración económica europea y la consolidación de la paz.

Martel Carlos 
(688-741) Mayordomo del palacio franco. Hijo de Pipino de Heris-
tal, alcanzó el rango de mayordomo del Palatium, y gobernó el rei-
no franco ante la inactividad de los últimos monarcas merovin-
gios. La figura de Carlos adquirió gran popularidad gracias a su
victoria, en el 732, sobre las fuerzas del emir de al-Andalus Abd
al-Rahman al-Gafiquí, cerca de Poitiers, por la que los francos lo-
graron contener una incursión musulmana dentro de su territorio.
La detención del avance del islam, que hasta ese momento había
parecido imparable, y la posterior contraofensiva de los francos,
que se apoderaron de la Provenza (739) elevaron a Carlos como lí-
der de la cristiandad y le dieron su sobrenombre Martel: “el Marti-
llo”. A su muerte, dejó el cargo de mayordomo a su hijo, Pipino el
Breve, que s ecoronaría rey e iniciaría la dinastía de los carolin-
gios, nombre que tomó de Carlos.

Martí, José 
(1853-1895) Político y escritor cubano. Se sintió atraído por las
ideas revolucionarias, y trasl comenzar la guerra de los diez años
y el encarcelamiento de su mentor, inició su actividad revolucio-
naria. Deportado a España, publicó su primera obra de importan-
cia, Adúltera. Inició en Madrid estudios de derecho y se licenció
en derecho y filosofía y letras en la universidad de Zaragoza. Tras
viajar durante tres años por Europa y América, se instaló en Méxi-
co. Poco después, se instaló en Nueva York y se dedicó a la activi-
dad política y literaria, donde se destacan sus artículos para los
periódicos La nación, de Buenos Aires y El nacional, de Caracas.
Desde el exilio, trabajó en la organización de un nuevo proceso
revolucionario en Cuba, y en 1892 fundó el Partido revolucionario
cubano y el periódico Patria. Se convirtió en el máximo líder de la
lucha por la independencia de su país, y pese al embargo de sus
barcos, por parte de las autoridades estadounidenses, pudo par-
tir al frente de un pequeño contingente hacia Cuba, donde fue
abatido por las tropas realistas. Sus poemas, trabajos periodísti-
cos, literatura infantil, así como su epistolario, son uno de los pa-
trimonios culturales más importantes de la literatura latinoameri-
cana del siglo XIX. Figura del modernismo en el continente, es
uno de los principales protagonistas del proceso de emancipa-
ción de Hispanoamérica.
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Martin du Gard, Roger
(1881-1958) Novelista francés. Estudió en la école de chartres,
donde obtuvo el título de archivero-paleógrafo. En 1908 concluyó
Devenir, su primera novela. Cinco años más tarde publicó Jean
Barois, basada en el caso Dreyfuss. Combatió en la primera gue-
rra mundial, y a su regreso del frente comenzó a redactar Los Thi-
bault. Aunque la narración sigue el modelo de la gran novela fran-
cesa del siglo XIX,  ocupa un lugar de privilegio en las letras fran-
cesas de la primera mitad del siglo XX. Refugiado en Niza durante
la segunda guerra, inició otra obra de envergadura, Diario del co-
ronel Maumort, que dejó inconclusa. En 1937 fue galardonado
con el premio Nobel de literatura.

Martínez Campos, Arsenio 
(1831-1900)  Mili tar  y político español . A los veintiocho años
combartió en la primera guerra de África, a las órdenes del gene-
ral Prim. Participó en la campaña de México de 1862, y al estallar
la revolución liberal de 1868, pidió el traslado a Cuba, donde poco
antes se había desatado el levantamiento conocido como el Grito
de Yara, a raíz de una abusiva subida de impuestos. Mar tínez
Campos participó en la lucha contra los insurrectos hasta 1872,
año en que fue repatriado con el grado de brigadier. Proclamada
la primera República, el gobierno lo nombró gobernador de Cata-
luña, donde comenzó a conspirar en favor de la restauración mo-
nárquica. 1874 proclamó a Alfonso XII rey de España. No obstante
su protagonismo en la restauración de la monarquía, el soberano
no lo incorporó al gobierno y lo puso al frente de la campaña con-
tra los carlistas, quienes se habían alzado nuevamente en armas
en Cataluña y Navarra. En 1879 presidió un gobierno conservador
que cayó al poco tiempo a raíz de sus discrepancias con Cánovas
del Castillo. Pasó a las filas del partido liberal-fusionista, quien en
1881 le confió el ministerio de Guerra, desde donde fundó la Aca-
demia general militar. En 1885, Alfonso XII, le encargó la media-
ción entre los jefes de los dos partidos dinásticos, con los cuales
acordó y estableció el sistema de alternancia entre liberales y
conservadores en el poder. Más tarde ocupó las capitanías gene-
rales de Castilla la Nueva y Cataluña. Fue enviado nuevamente a
Cuba (1895) ante el recrudecimiento de la guerra de emancipación,y
tras negarse a aplicar métodos represivos más violentos, regresó
a España y se retiró de la vida pública.

Martínez de Irala, Domingo
(1509-1556) Conquistador y colonizador español. Llegó a Améri-
ca en 1535, en la expedición de Pedro de Mendoza, donde parti-
cipó en la primera fundación de Buenos Aires. Exploró, junto a
Juan de Ayolas, los ríos Paraná y Paraguay y fundó la ciudad de
Candelaria, de la que fue lugarteniente. Se trasladó a Asunción,
desde donde partió a la cabeza de una expedición ordenada por
el adelantado y gobernador del Río de la Plata, Álvar Núñez Cabe-
za de Vaca, en busca de la sierra de la plata. Conspiró contra el
adelantado en varias ocasiones, hasta que en 1544 consiguió en-
viarlo prisionero a España y quedar como teniente de goberna-
dor. En 1543 fundó la ciudad de los reyes en el Chaco, y l legó
hasta el Alto Perú. En 1552, el rey lo nombró gobernador del río
de la plata.

Martini, Simone
(1285-1344) Pintor italiano. Fue el creador más destacado de la
escuela sienesa luego de Duccio, y el mejor intérprete del estilo
gótico en la pintura italiana. Debió de formarse en el círculo de
Duccio, pero desarrolló de manera muy personal la linealidad del
estilo y le añadió un gran interés por los efectos de perspectiva.
Su estilo apenas evolucionó a lo largo de toda su vida, desde su
primera obra documentada, el gran fresco de la Majestad del pa-
lacio público de Siena. Hizo un uso decorativista de la línea y del
color, y fue un creador genial de composiciones elegantes y ama-
bles, imbuidas de armonía y refinamiento. Entre 1319 y 1325 reali-
zó varias obras religiosas para iglesias, y en 1328 realizó el retra-
to del condotiero Guidoriccio da Fogliano en el palacio público de
siena, la modernidad de esta obra ha llevado, a discutir su atribu-
ción a Martini, por considerarla de época posterior. De 1333 es la
famosa Anunciación, donde puede verse la síntesis perfecta de su
estilo delicado y esteticista. De la misma època son los frescos
sobre la Vida de san Martín en la iglesia inferior de Asís. En la cor-
te papal de Aviñón, donde residió desde 1340 hasta su muerte, re-
alizó sus últimas obras. Allí conoció a Petrarca, para el cual pintó
el frontispicio para un manuscrito de Virgilio, y un retrato de su
amada Laura que se ha perdido. De la importancia de Simone
Martíni da cuenta Ghiberti en sus escritos.

Martinu, Bohuslav 
(1890-1959) Compositor checo. La tradición musical checa de
los Smetana, Dvorak y Janacek tiene en Martinu a su mejor repre-
sentante del siglo XX. En 1910 fue expulsado de la escuela de ór-
gano de Praga por su falta de aplicación. La base de su técnica
musical la adquirió más adelante, como violinista de la filarmóni-
ca Checa. En 1923 fue a París, donde se dio a conocer como com-
positor. En 1940 se estableció en Estados Unidos y en 1953 en
Suiza. Autor prolífico, los ecos de su tierra natal checa están pre-
sentes en toda su producción. Neoclasicita, cultivó todos los gé-
neros, en la ópera como Julieta (1938), Mirandolina (1954) y La
pasión griega (1959), y en ballets como Spalícek (1931). No pue-
den dejar de mencionarse sus seis sinfonías y obras como Fres-
cos de Piero della Francesca (1955).

Martorell, Bernat
(1390-1452) Pintor catalán. Se sabe que fue hijo de un carnicero
de Sant Celoni y que tuvo un taller de pintura en Barcelona. Traba-
jó para gremios, corporaciones e instituciones religiosas y no re-
cibió encargos de la realeza. Su ocupación fundamental fue la
pintura, pero no desdeñó tareas menores, como la decoración de
telas o la realización de modelos para vidrieras. Fue, además, un
excelente miniaturista, que dejó, entre otras obras, un delicado
Libro de horas. El retablo de San Pedro de Púbol, única obra que
ha podido ser documentada con seguridad como creación suya,
se enmarca en el gótico internacional y corresponde al período de
madurez del artista. Sin abandonar nunca los cánones del gótico
internacional, Martorell incorporó en algunas de sus creaciones
posteriores rasgos franco-flamencos, como la fantasía y la rique-
za descriptiva; esta última confiere un singular atractivo al reta-
blo de La Transfiguración de Barcelona, una de sus obras más ad-
miradas. Entre sus otras obras, la más destacada es el retablo de
San Jorge (disperso en la actualidad).
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Marulanda Vélez, Manuel
-Pedro Antonio Marín, "Tirofijo"- 
(1930) Campesino y revolucionario colombiano. Su verdadero
nombre era Pedro Antonio Marín Marín, y sus primeras actividades
políticas las tuvo en el liberalismo. A comienzos de 1963 se cam-
bió el nombre, adherió al comunismo y fundó las fuerzas armadas
revolucionarias de Colombia (FARC). En 1998 aceptó mantener
conversaciones de paz con el presidente electo Andrés Pastrana.

Marx, Hermanos
Chico -Leonard- (1887-1964), Harpo -Adolph Arthur- (1888-
1964), Groucho - Julius- (1890-1977), Gummo -Milton- (1892-
1977) y Zeppo -Herbert- (1901-1979) Artistas cómicos estadou-
nidenses. De madre alemana y padre francés, los hermanos ini-
ciaron su carrera artística actuando en el vodevil con su madre,
hija de los dueños de una compañía de cómicos ambulantes. El
quinto hermano, Gummo, colaboró con ellos en todos sus traba-
jos, pero nunca actuó en sus filmes. Con el nombre Los hermanos
Marx, incursionaron en el medio cinematográfico, sin abandonar
jamás el estilo influído por su formación teatral. Su primera pelí-
cula es de 1929. De la primera serie de filmes, el más famoso fue
Sopa de ganso. Zeppo, el hermano menor, quien interpretaba el
papel de galán, se retiró en 1935. Chico, Harpo y Groucho conti-
nuaron juntos y firmaron un contrato con la Metro-Goldwyn-Ma-
yer, para la que hicieron tres películas, entre ellas, Una noche en
la ópera, de gran éxito. Los tres grandes clásicos de su filmografía
son, además, Un día en las carreras, Los hermanos Marx en el
Oeste y Una noche en Casablanca. Rodaron su última película en
1949, luego el trío se disolvió. Groucho fue el único que continuó
trabajando en cine, además de escribir algunos libros, entre ellos
su autobiografía. Puede decirse que la genialidad de sus diálogos
es lo que los caracterizó. Su estilo caótico aunque inteligente in-
f luyó en humoristas y comediógrafos como Woody Allen o los
Monty Python.

Marx, Karl
(1818-1883) Filósofo, economista y político alemán. Hijo de un
abogado de formación y tendencias ilustradas y liberales, estudió
derecho en la universidad de Bonn, pero al trasladarse a Berlín
inició un giro hacia la filosofía y la historia. El pensamiento de He-
gel dominaba el ambiente intelectual berlinés, y hacia 1837 Marx
formaba ya parte del grupo conocido como los hegelianos de iz-
quierda, que aplicaba su f ilosofía como un instrumento crítico
para el análisis de la sociedad. Tras colaborar para La gaceta re-
nana, se convirtió en su jefe de redacción (1842). En esa época,
se acercó al movimiento obrero francés y británico y al socialismo
y comunismo utópicos. En 1843, la censura cerró La gaceta y
Marx emigró a París, donde conoció a Heine, Proudhon y Engels.
Publicó dos escritos decisivos en la evolución de su pensamiento:
Crítica de la filosofía hegeliana del derecho y Sobre la cuestión ju-
día. Su distanciamiento respecto del sistema hegeliano era ya evi-
dente. En 1845 abandonó Paris rumbo a Bruselas, y dos años des-
pués se instaló en Londres. En colaboración con Engels, desarro-
lló las líneas principales de su materialismo dialéctico, caracteri-
zado como un hegelianismo invertido, en La sagrada familia, La
ideología alemana y el Manifiesto comunista (1848). En estas
obras formula la distinción fundamental entre superestructura

(las instituciones y las formas ideológicas) e infraestructura (el
sistema de relaciones de producción y apropiación del producto
social), cuya relación dialéctica determina la evolución de la his-
toria. En Marx, el trabajo teórico fue siempre paralelo a la acción
política y concreta: miembro de la liga de los comunistas, que se
disolvió en 1850, se abocó a la preparación del material de lo que
sería El capital. En 1864 se fundó en Londres la primera interna-
cional, donde Marx pronunció el discurso inaugural, redactó los
estatutos y dirigió el órgano directivo, desde el que se enfrentó a
las críticas del anarquista Mijaíl Bakunin. Tras el fracaso de la Co-
muna parisina de 1871, la influencia de la primera internacional
disminuyó. Engels, ya en Londres, entró a formar parte del conse-
jo general de la internacional, con lo que alivió a Marx de parte de
su trabajo e hizo posible que se retirase en 1873 de la actividad
pública y prosiguiera la redacción de El capital. 

Masaccio -Tommaso di
Giovanni di Mone Cassai- 
(1401-1428) Pintor italiano. La carrera artística de Masaccio es
interesante por su aporte decisivo al Renacimiento, ya que fue el
primero en aplicar las reglas de la perspectiva científica. Masac-
cio se trasladó a Florencia muy joven, y en 1422 f iguraba en el
gremio de pintores de esta ciudad. Nada se sabe de lo que hizo
hasta entonces y con quién se formó. Se lo vinculaba con el taller
de Masolino, pero en la actualidad se cree que no se formó allí,
sino que se incorporó como colaborador. Su primera obra docu-
mentada, el tríptico de San Juvenal (1422), es una creación que
supera el gótico. Su estilo característico, la composición en base
a pocas f iguras esenciales y la plasmación natural de la luz, se
despliega en su obra maestra: el ciclo de frescos sobre la Vida de
san Pedro y la Expulsión del Paraíso, que pintó para la capil la
Brancacci de Santa Maria del Carmine, en Florencia, en colabora-
ción con Masolino. La importancia de estos frescos se vislumbra
en que todos los grandes pintores posteriores, incluidos Leonar-
do, Rafael y Miguel Ángel, los estudiaron. Probablemente, en
1428, Masaccio realizó su última obra: un fresco de la Trinidad
en Santa María Novella, que ha pasado a la posteridad como un
ejemplo emblemático de perspectiva y composición. Si bien,
fue una figura prácticamente desconocida, su obra no tardó en
proyectarlo al primer plano y ejerció una gran influencia durante
el Renacimiento.

Mascagni, Pietro 
(1863-1945) Compositor italiano. Como en el caso de Ruggero
Leoncavallo, autor de I Pagliacci, sólo una ópera del músico, Ca-
valleria rusticana, ha sobrevivido al paso del tiempo. Escrita en
1888, con ella su autor se convirtió en uno de los principales per-
sonalidades de la corriente verista que dominó la escena lírica
italiana entre la última década del siglo XIX y las dos primeras del
XX, y que se caracterizó por la descripción de ambientes y situa-
ciones extraídos de la vida cotidiana, con un alto contenido melo-
dramático. Marcado por el éxito de esa partitura, ninguna de sus
composiciones posteriores consiguió ganar en preferencias, aun-
que sería injusto no mencionar títulos como L'amico Fritz (1891),
Iris (1898) o Lodoletta (1917). Partidario de Mussolini, durante el
régimen fascista desempeñó un papel de notable relevancia en la
vida musical italiana.
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Mascarenhas, Pedro
(?-1535) Navegante y descubridor Portugués. En el marco de la
política de impulsar los viajes de exploración y navegación inicia-
da con la fundación de la casa da India (1499), cuyo objetivo era
controlar el comercio colonial, dispuso de una flota de varios bar-
cos con la que emprendió una serie de viajes exploratorios por las
costas del norte de África y de Mozambique. En 1507 descubrió la
isla Mauricio, en el índico occidental, y tomó posesión de ella. En
viajes posteriores, descubrió la isla Reunión (1513) y una serie de
islotes (Rodrigues y Cargados), conjunto de islas conocido ac-
tualmente como Mascareñas. El prestigio logrado con sus viajes y
descubrimientos le valió ser nombrado gobernador de la india en
1527. De su actividad posterior se sabe que participó en una nue-
va expedición a Túnez en el año 1535.

Massenet, Jules
(1842-1912) Compositor francés. A los nueve años, fue admitido
como alumno en el Conservatorio de París. Los años de estudio
culminaron en 1863 con la concesión del prestigioso gran premio
de Roma, que permitía a los galardonados residir durante una
temporada en la villa Médicis de la capital. A su regreso a París,
compuso sus primeras óperas, La coupe du roi de Thulé (1866) y
Le Grand-Tante (1867), pero su consagración como músico dra-
mático llegaría en 1884, con Manon, compuesta sobre la célebre
historia de Manon Lescaut que también inspiraría a Puccini. A
esta ópera le sucedieron otros títulos importantes como Le Cid
(1885), Esclarmonde (1889), Werther (1892), Chérubin (1905) y
Don Quichotte (1910).

Massine, Leonid -Leonid Fyodorovich Miassin-
(1896-1979) Bailar ín y coreógrafo estadounidense de origen
ruso. Estudió ballet en el teatro imperial de Moscú y en 1914 de-
butó con los ballets rusos de Diáguilev. Un año más tarde realizó
sus propias coreografías. En 1921 dejó a Diáguilev para realizar
una gira por Su-damérica con su propia compañía, pero volvió con
los ballets rusos en 1924 y permaneció con la compañía hasta la
muerte de Diáguilev. En la década del 30 inventó el ballet sinfóni-
co, que trataba de expresar el contenido musical de sinfonías de
los compositores alemanes Ludwig Van Beethoven y Johannes
Brahms. Durante la segunda guerra mundial creó su propia com-
pañía, el Highlights ballet, y en 1966 reorganizó el ballet de Mon-
tecarlo. Trabajó con el American ballet theatre y con varias com-
pañías europeas. Interpretó su papel en la película Las zapatillas
rojas (1948) y en 1969 publicó su autobiografía Mi vida en el ba-
llet. Seguidor de Fokine, se destacó por sus profundos conoci-
mientos técnicos y por sus elegantes coreografías, evidentes en
Sol de medianoche (1915) Pulcinella (1920) y Una muy noble vi-
sión (1938).

Massioti Carpio, Daniel Eulogio 
(1910-2009) Nadador peruano. Conocido como Carpayo, fue el
primer hombre en cruzar a nado el Estrecho de Gibraltar en 1948,
1977 y 1987. Fue campeón nacional, en los 100, 200 y 400 metros
espalda. Participó en cuatro juegos olímpicos: Ámsterdam (1928);
Los Ángeles (1932); Berlín (1936) y Londres (1948); en los juegos
internacionales de Venezuela (1925) y fue campeón chileno, ar-
gentino y sudamericano. Fue el primer sudamericano en cruzar el

canal de la Mancha en 1947 y 1951; y el Río de la plata en tres
oportunidades (1945, 1977 y 1982, ésta última vez con 72 años
de edad). Intentó cruzar el estrecho de Gibraltar por cuarta vez, a
los 83 años, pero un calambre, el frío y el cansancio le impidió
concretar la hazaña cuando estaba a una milla de la meta. A los
95 años fue distinguido por el Instituto peruano del deporte por
su trayectoria en la natación nacional, su-damericana y mundial.

Mastroianni, Marcello 
(1924-1996) Actor cinematográfico italiano. De origen humilde,
realizó estudios de arquitectura en Roma. Entre 1938 y 1943 tra-
bajó como figurante cinematográfico. Al terminar la guerra, se
matriculó en el centro universitario teatral. Descubierto por Lu-
chino Visconti, trabajó en teatro, bajo su dirección entre 1944 y
1947, año en que debutó en cine. A lo largo de su carrera, intervi-
no en más de un centenar de f ilmes, de géneros muy diversos,
gracias a su amplio margen interpretativo. Alternó la comedia co-
mercial con el cine de autor. Trabajó con algunos de los directores
europeos de mayor renombre internacional, como Louis Malle
(Vida privada, 1962), Vittorio De Sica (Matrimonio a la italiana,
1964) y Federico Fellini, con el que mantuvo una fructífera rela-
ción artística que se tradujo en filmes como La dolce vita (1960),
Ocho y medio (1963) y Ginger y Fred (1986).

Mata Hari -Margaretha
Geertruida Zelle-
(1876-1917) Bailarina y aventurera holandesa. Hija de un som-
brerero, se casó en Amsterdam con Rudolf Campbell McLeod,
con quien marchó a Java y Sumatra. Al parecer tuvo dos hijos y
uno de ellos murió envenenado por su niñera. Tras divorciarse,
probablemente a causa del alcoholismo de su marido, es posible
que recibiera una oferta de trabajo de la oficina de contraespio-
naje británica. Zelle se convirtió en Mata Hari (“ojo del día”), una
exótica bailarina de danzas hindúes y javanesas, de gran atracti-
vo, pero con escasas aptitudes. Durante la primera guerra mun-
dial, se cree que Mata Hari utilizó sus encantos para seducir a mi-
litares de alto rango y obtener información que luego pasaba, se-
gún la tesis de los servicios secretos franceses, a los alemanes,
haciendo un doble juego. Fue detenida y tras un proceso en el que
no llegaron a presentarse pruebas concluyentes, fue fusilada en
París. Antes de morir se despidió de los soldados del pelotón, agi-
tando la mano elegantemente.

Matamoros,  Miguel 
(1894-?) Compositor y guitarrista cubano. Considerado como
uno de los mejores músicos de su país, compuso algunas de las
canciones cubanas hoy más conocidas y populares, como Lágri-
mas negras, Juramento, Son de la Loma o La mujer de Antonio.
Como guitarrista, dio protagonismo a la guitarra en las interpreta-
ciones del son y el boleroson. Fue el líder del grupo Trío Matamo-
ros, primero Trío Oriental, que formó con Rafael Cueto y Siro Ro-
dríguez en 1925, y que perduró hasta 1960, cuando pasó a llamar-
se Conjunto Matamoros. El grupo grabó sus primeras composicio-
nes en 1928, en un estudio de Nueva York, y a partir de entonces no
cesó en difundir la música cubana a lo largo de todo el continente.
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Mateo, san
(s. I) Apóstol y evangelista. La tradición cristiana le atribuye la au-
toría del primer evangelio sinóptico. Según se describe en los
Evangelios (Mateo 9:9 y Marcos 2:14), Jesús le pidió que se unie-
ra a sus seguidores, por lo que fue duramente criticado, ya que
Mateo era recaudador de impuestos. El Nuevo testamento no
aporta más detalles biográficos, si bien la tradición indica que
evangelizó Judea y, posteriormente, fue misionero en Etiopía y
Persia. Hay disparidad de criterios acerca de su muerte, y mien-
tras algunas fuentes mencionan que murió martirizado, otras afir-
man que falleció de muerte natural. En 1808, en la iglesia de Sa-
lerno (Italia) se afirmó que se habían hallado sus restos. Su evan-
gelio, escrito probablemente hacia el año 80, va dirigido a lecto-
res palestinos o judíos cristianizados y, por ello, familiarizados
con el Antiguo testamento. Por ello, se empeña en demostrar que
Jesús es el Mesías anunciado. No obstante, la crítica moderna re-
chaza atribuirle, al menos en su totalidad, dicho evangelio.

Matias
(1557-1619) Rey de Hungría (1608-1618) y de Bohemia (1611-
1617) y emperador de Alemania (1612-1619). Hijo de Maximilia-
no II de Austria, fue gobernador de los Países Bajos (1578-1581), y
más tarde del gobierno de Austria (1593 -1606). Apostó por el diá-
logo con los protestantes, a los que apoyó, cosa que fue mal vista
por los sectores católicos más reaccionarios, que se agrupaban
en torno a su primo Fernando de Estiria. Como gobernador de
Austria tuvo un papel muy destacado en la lucha contra los tur-
cos, a los que derrotó, quedando el imperio, por la paz de Zsitva-
török, exento del pago de tributos a los otomanos. Para reforzar
su poder frente a su hermano Rodolfo, hizo amplias concesiones
religiosas a los protestantes de Hungría y Bohemia, que le permi-
tió apoderarse de estos territorios. Ya como emperador, con el
apoyo de su consejero Klesl, intentó continuar con su política de
acercamiento entre la Liga católica y los Estados protestantes,
pero fracasó.

Matisse, Henri 
(1869-1954) Pintor y escultor francés. Estudió derecho antes de
trasladarse a París y dedicarse  a la pintura. Asistió a cursos en la
Academia Julián y en 1892 ingresó en la Escuela de bellas artes,
donde fue alumno del pintor simbolista Gustave Moreau, donde
conoció a Rouault, Camoin y Marquet, además de relacionarse
también con los artistas Dufy y Friesz, discípulos de Pierre Bon-
nard. Al comienzo de su trayectoria practicó dibujo del natural en
un estilo tradicional, como se aprecia en El tejedor bretón, y reali-
zó copias en el Louvre. Más adelante, pintó luminosos paisajes de
Córcega y de la Costa Azul, influenciados por rasgos impresionis-
tas, y practicó el divisionismo. En algunas de sus está presente la
influencia de Cézanne, pero a partir de 1905 su estilo se hizo más
definido y pintó a la manera fauve, con lo que obtuvo cuadros im-
pregnados de paz y armonía, como Madame Matisse, Lujo, calma
y voluptuosidad o El marinero de la gorra. Su uso del color fue de
una gran sensualidad, aunque siempre muy controlada por una
metódica organización estructural. Otro de sus rasgos peculiares
es la sensación de bidimensionalidad en cuadros como La habita-
ción roja (o Armonía en rojo) o Naturaleza muerta con berenje-
nas. En 1912 y 1913 viajó a Marruecos, donde la luz le inspiró cua-

dros de gran colorido, como Los marroquíes. Hacia 1916 se inició
un período en el que se percibe la influencia del movimiento cu-
bista, como en El pintor y su modelo. Hacia 1917 se instaló en
Niza, conoció a Renoir, y su estilo se hizo más sutil. Produjo en
este período algunas de sus obras más célebres, como Ventana
en Niza y la serie de las Odaliscas. En los años siguientes viajó por
Europa y Tahití, donde concibió la obra La danza. Hacia la década
del 40, el colorido de sus telas se tornó más atrevido, como en La
blusa rumana y en el Gran interior rojo, antecedentes de los goua-
ches que realizó a finales de los años cuarenta, en los que cortaba
y pegaba papeles coloreados. Es famosa en esta técnica su serie
Jazz (1943-1946). Realizó también un gran número de dibujos a
pluma e ilustraciones para escritores como Mallarmé y Joyce. Re-
alizó más de quinientos grabados, entre litografías, aguafuertes y
xilografías. Esculpió en bronce y escribió artículos para revistas
especializadas. En 1963 se creó, en Niza, el museo Matisse, que
reúne gran parte de su obra.

Matta, Roberto
(1911-2002) Pintor chileno. Se licenció en arquitectura en 1931 y
entre 1934 y 1935 trabajó en París como asistente de Le Corbu-
sier. Su formación tuvo gran importancia en su obra posterior por
el dominio en el tratamiento de las formas en el espacio. En 1935
decidió dedicarse a la pintura. A través de Federico García Lorca
conoció a Dalí, que le presentó al teórico del surrealismo André
Breton. Coincidió con este grupo en el interés por el subconscien-
te y en el papel del azar como motor creativo. En 1939 fue el pri-
mer surrealista en viajar a Estados Unidos, donde entró en con-
tacto con los expresionistas abstractos, sobre los que ejerció una
gran influencia. Fue apartado del grupo surrealista en 1947 por
razones nunca aclaradas, y readmitido en 1959. Paralelamente a
su actividad pictórica, experimentó con diversos medios, como la
fotografía o el video.

Matternich-Winneburg, klemens Lothar, príncipe de
(1773-1859) Príncipe austríaco. En 1806, a petición de Napole-
ón, fue nombrado embajador en París, y tras la paz de Viena (1809)
fue ministro de Asuntos Exteriores y canciller. Hombre de con-
fianza de Francisco II, tuvo un decisivo papel a favor de Austria en
el congreso de Viena (1815), donde logró importantes anexiones
territoriales. Defensor del absolutismo, su intervención fue deter-
minante en la adopción de la resolución de intervenir en cualquier
Estado donde se produjese un levantamiento liberal, temeroso de
los ideales de-satados por la revolución francesa. Su ideología
fue rechazada por todos los países europeos salvo Prusia y Rusia,
y debió resignarse ante los cambios políticos en el continente. A
partir de 1826 redujo su actividad en política interior, y en 1846
participó en la anexión de Cracovia tras la intervención en Polo-
nia. Dos años más tarde, la sublevación vienesa lo obligó a huir de
su país, donde regresó en 1851.

Matthews, sir Stanley 
(1915-2000) Futbolista inglés. Luego de jugar para Stoke city,
pasó en 1947 al Blackpool, equipo con el que logró el título de la
Liga durante seis años. En 1938 debutó en la selección inglesa,
donde jugó cincuenta y cuatro partidos. En 1948 y 1963 fue nom-
brado mejor jugador inglés del año y en 1956 inauguró la lista de
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premiados como mejor futbolista europeo. En 1961, a los cuaren-
ta y seis años, regresó a su primer club, jugó hasta los cincuenta
años, para luego ser entrenador del Port vale. Considerado uno
de los mayores jugadores de la historia, ocupó las posiciones de
wing derecho y centro delantero, destacándose como goleador.
En 1965 recibió el título de Sir.

Maupassant, Guy de
(1850-1893) Novelista francés. A pesar de que provenía de una
familia de pequeños aristócratas librepensadores, recibió una
educación religiosa. En 1868 provocó su expulsión del seminario,
y al año siguiente inició en París sus estudios de derecho, inte-
rrumpidos por la guerra franco prusiana  que luego retomó. En
1879, su padre logró que ingresara en el ministerio de Instrucción
Pública, que dejó para dedicarse a la literatura, por consejo de su
gran maestro y amigo Gustave Flaubert quien lo introdujo en el
círculo de escritores de la época: Émile Zola, Iván Turgueniev, Ed-
mond Goncourt y Henry James. Su primer éxito, fue el célebre
cuento Bola de sebo, incluído en Las noches de Medan (1880). Es
autor de una extensa obra narrativa, en general de corte natura-
lista: La casa Tellier (1881); Los cuentos de la tonta (1883); La se-
ñorita Harriet (1884); Cuentos del día y de la noche (1885); Bel
Ami (1885) y Pierre y Jean (1888). Después de su muerte se publi-
caron varias colecciones de cuentos.

Maupertuis, Pierre Louis Moreau de 
(1698-1759) Matemático y astrónomo francés. En 1731 fue nom-
brado miembro de la Academia de las ciencias de París, desde
donde se convirtió en uno de los más firmes defensores de la teo-
ría de la gravitación de Newton. En 1736 dirigió una expedición a
Laponia para medir la longitud de un arco de meridiano terrestre
con el fin de verificar la hipótesis newtoniana de que la tierra es
una esfera achatada por los polos. El éxito de la expedición le va-
lió ser nombrado miembro de la Academia de las ciencias de Ber-
lín y, más tarde, presidente. En 1744 enunció el principio de la mí-
nima acción, a partir de la hipótesis de Fermat, sobre el compor-
tamiento de los rayos luminosos, según la cual cuando la luz atra-
viesa varios medios de distinta densidad, sigue el camino por el
cual el tiempo de recorrido es mínimo (camino óptico).

Mauricio de Nassau
(1567-1625) Estatúder de Holanda y Zelanda. Hijo del jefe rebel-
de holandés Guillermo de Orange-Nassau, el Taciturno, y de su
segunda esposa, Ana de Sajonia. A partir de 1584 tomó el mando
de las tropas de las Provincias unidas que luchaban contra Felipe
II, y las reorganizó. Conocedor del potencial humano de la monar-
quía española, estableció el reclutamiento mediante leva. Estas
reformas dieron sus frutos a lo largo de la década de 1590, cuan-
do conquistó Breda, Nimega y Deventer. En 1600 desembarcó en
Ostende y derrotó al archiduque Alberto de Austria en la batalla
de las Dunas y conquistó Grave y La Esclusa. La firma de la tregua
de los Doce Años (1609) con España lo enfrentó a Johan van Ol-
denbarnevelt, jefe de gobierno de Holanda y representante de la
alta burguesía. En 1618, tras la muerte de su hermano mayor Feli-
pe Guillermo, Nassau, en medio de una disputa religiosa, se con-
virtió en príncipe de Orange. Desde su nueva posición de fuerza,
con el apoyo del campesinado y la pequeña burguesía, logró que

0ldenharnevelt fuera juzgado por traición y ejecutado en 1619.
Cuando la tregua con España concluyó en 1621, reanudó las lu-
chas y asumió el mando de las fuerzas holandesas, pero sus es-
fuerzos no tuvieron éxito.

Maximiliano I de Wittelsbach
(1573-1651) Duque de Baviera. Sucedió a su padre, el elector
Guillermo V, tras su abdicación (1597). Educado por los jesuitas y
jefe de los católicos alemanes, en 1609 fundó la Santa liga para
luchar contra los príncipes protestantes de la Unión evangélica.
En 1610, cuando comenzó la guerra de los Treinta Años, llamó a
Tilly para dirigir su ejército, quien derrotó al protestante Federico
V de Bohemia en la batalla de la montaña blanca (1620). Maximi-
liano consiguió así el Palatinado junto con la dignidad electoral y
los dominios de Federico, como se estableció en la dieta de Ratis-
bona de 1623. La hostilidad de los príncipes del imperio llevó a
Maximiliano a oponerse a Wallenstein, su jefe militar, pero cuan-
do Gustavo Adolfo II de Suecia invadió Baviera, (1632), le prestó
su apoyo y le cedió el mando del ejército imperial. En 1647 firmó
el armisticio de Ulm con Francia y Suecia, que fue el paso previo
al tratado de Westfal ia (1648), que puso f in a la guerra de los
Treinta años y por el cual se le concedió a su familia el electorado
a título hereditario y el Alto Palatinado pasó a Bohemia.

Maximiliano II
(1527-1576) Emperador de Alemania (1564-1576). A la muerte
de su padre, Fernando I, se convirtió en emperador de Alemania y
se ganós recelos del Papado por su actitud tolerante con los pro-
testantes, ya que se había educado entre luteranos. Su política se
basó en buscar un consenso entre la religión católica y la refor-
mada, pero no tuvo buenos resultados. En política exterior tuvo
que enfrentarse con el Imperio Otomano: en 1566, el sultán Soli-
mán el Magnífico marchó sobre Austria con un ejército de 300.000
hombres. La resistencia de la ciudadela de Szigeth detuvo el avan-
ce turco lo suficiente para que terminase el verano, sumado a la
muerte del sultán, eliminó el peligro. Aun así, Maximiliano debió
pagar un fuerte tributo económico para mantener la paz. Murió
mientras preparaba una intervención militar en Polonia, para re-
clamar la corona de ese reino.

Maximiliano II Emmanuel
(1662-1726) Elector de Baviera. Sucedió a su padre Fernando
María y en 1685 contrajo matrimonio con María Antonia, hija del
emperador Leopoldo I. En 1691 obtuvo el cargo de gobernador de
los Países Bajos españoles, y posteriormente su hijo José Fernan-
do fue designado heredero al trono de España. Sin embargo,
cuando éste falleció, las diferencias con la corona de España lle-
varon al elector a aliarse con Francia en la guerra de Sucesión es-
pañola. Los Wittelsbach se asociaron también con el elector de
Colonia, el rey de Portugal Pedro II y Víctor Amadeo de Saboya, fa-
vorables a Felipe V. La guerra, iniciada con la ocupación de la
Lombardía por las tropas de Eugenio de Saboya, se extendió tras
la intervención inglesa por toda Europa. El conflicto terminó con la
derrota de Maximiliano II ante el príncipe Eugenio (1704). El elector
se exilió en Francia, desde donde vio cómo Austria y el Palatinado se
repartieron sus territorios, que le fueron devueltos en 1715.
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Maxwell, James Clerk
(1831-1879) Físico británico. Ingresó en la Royal society en 1861.
Publicó dos artículos clásicos dentro del estudio del electromag-
netismo, y desarrolló una destacable labor en termodinámica:
descubrió las relaciones de igualdad entre las distintas derivadas
parciales de las funciones termodinámicas, denominadas relacio-
nes de Maxwell. En su obra Tratado sobre Electricidad y Magne-
tismo (1873) introdujo el concepto de onda electromagnética,
que permitió una descripción matemática adecuada de la interac-
ción entre electricidad y magnetismo. También aplicó el análisis
estadístico a la interpretación de la teoría cinética de los gases,
con la denominada función de distribución de Maxwell-Boltz-
mann. Elaboró una teoría sobre la percepción cromática, desarro-
llando los fundamentos de la fotografía tricolor. La influencia de
las ideas de Maxwell es de suma importancia para la teoría de la
relatividad einsteiniana como así también para la moderna mecá-
nica cuántica del siglo XX.

Mazarino, Giulio
(1602-1661) Cardenal francés de origen italiano. Cursó estudios
en las universidades de Salamanca y Alcalá. A su regreso a Italia,
resolvió, como enviado papal, la crisis de Mantua a favor de Fran-
cia. En 1639 se trasladó a Francia, donde estuvo a las órdenes del
cardenal Richelieu, quien se convirtió en su mentor, influyendo
para que le concedieran el cargo de cardenal. Tras la muerte de
Richelieu, y la de Luis XIII (1643), Mazarino, que presidía el Con-
sejo de la regencia, por ser Luis XIV menor de edad, se hizo cargo
del gobierno de Francia y de la dirección de la guerra contra Espa-
ña y el Imperio alemán. Gozó de la plena confianza de la reina Ana
de Austria, quien le encomendó la educación de su hijo. La políti-
ca exterior de Mazarino se basó en la convicción de que Francia
debía resistir todo lo posible la contienda, ya que la situación de
España era tan delicada que acabaría derrumbándose, ya que la
negociación de una paz prematura podía implicar la pérdida de
muchos beneficios. Por ello, a pesar de la fuerte oposición gene-
rada por los impuestos, mantuvo al país en guerra. Sus cálculos
fueron acertados, ya que al firmarse la paz de los Pirineos (1659),
las condiciones fueron favorables para Francia, que obtuvo el Ro-
sellón y extendió su frontera hasta el Rhin. Mazarino fue uno de
los políticos más hábiles de su tiempo, carente de escrúpulos
cuando la situación lo exigía.

Mazzini, Giuseppe
(1805-1872) Político italiano. Nacido en una familia de ideas de-
mocráticas, su inteligencia le permitió acceder a la universidad
de Génova cuando tenía sólo catorce años. Se licenció en dere-
cho, y comenzó a escribir artículos en revistas progresistas con la
idea de convertirse en un novelista célebre. Pero sus ansias de li-
bertad lo llevaron a seguir otro camino: formó parte de la socie-
dad carbonaria, que aspiraba a derrocar el gobierno absolutista
que dirigía Italia. En 1830, la policía lo encarceló por sus activida-
des revolucionarias, lugar desde donde revisó su ideario político y
empezó a elaborar el concepto de un nuevo movimiento patrióti-
co que reemplazara al decaído grupo carbonario. Tras ser libera-
do, se exilió en Marsella, donde fue el líder de los refugiados ita-
lianos. Desde allí le escribió a Carlos Alberto, rey del Piamonte,
instándole a expulsar a los austriacos de Lombardía-Venecia y de

otros territorios italianos, pero no obtuvo resultados. Fundó el
movimiento patriótico Joven Italia, de gran éxito entre la juventud,
y cuyo objetivo principal era la proclamación de una República
italiana unida. En 1833 participó en un fracasado intento de su-
blevación en el Piamonte, y Mazzini, que había logrado huir, fue
condenado a muerte en rebeldía. Se trasladó a Suiza, donde fun-
dó los movimientos Joven Europa, Joven Alemania, Joven Suiza y
Joven Polonia, en concordancia con su idea de universalidad. En
1848 regresó a Milán y se puso al mando de la resistencia contra
los austríacos, junto con los seguidores de Garibaldi. Un año des-
pués fue a Roma, donde se proclamó la República, tras expulsar al
Papa. Antes de que Mazzini pudiera aplicar todo su programa (lai-
cidad de las escuelas, redistribución de los bienes de la iglesia)
intervino Francia y el pontífice fue restaurado en su cargo. Se exi-
lió en Suiza y, más tarde, en Londres, de donde regresó para diri-
gir las fracasadas rebeliones en Milán (1853) y Génova (1857). 

McCarthy, Joseph
(1908-1957) Político estadounidense. Tras cursar estudios de
derecho, ejerció como abogado y como juez. Se alistó en la mari-
na en la segunda guerra mundial y, a su término, fue elegido sena-
dor por Wisconsin. En 1950 denunció públicamente la existencia
de 205 infiltrados comunistas en la administración. Si bien no de-
mostró ninguna de sus acusaciones, se ganó el favor popular, que
rápidamente hizo suya la cruzada anticomunista. Desde la presi-
dencia del Comité de actividades antiamericanas inició la llama-
da «caza de brujas», e investigó a presuntos sospechosos de per-
tenecer al Partido comunista. A partir de 1954, dichas denuncias
alcanzaron a políticos de prestigio e incluso al propio presidente
Eisenhower, quien, no obstante, no lo destituyó. Fueron sus pro-
pios compañeros del Senado quienes decidieron condenarlo por
«conductas contrarias a las tradiciones del Senado», tras lo cual
desapareció de la escena pública.

McClintock,  Bárbara 
(1902-1992) Genetista estadounidense. En 1919 se matriculó en
la facultad de agronomía de la universidad de Cornell, en Nueva
York, doctorándose en botánica en 1927. Desde su época de estu-
diante se dedicó a la investigación, desa-rrollando un método
para la identificación de los cromosomas del maíz. En la universi-
dad de Cornell fue profesora de botánica y a partir de 1936 traba-
jó en la de Missouri durante cinco años y en 1941 obtuvo un pues-
to en el departamento de genética de la Carnegie institution en
Colds Spring Harbor de Long Island (Nueva York). Obtuvo el pre-
mio Nobel de fisiología y medicina en 1983, por sus trabajos so-
bre los cromosomas del maíz y la descripción de elementos gené-
ticos móviles. Descubrió que los genes pueden cambiar de posi-
ción en los cromosomas, lo que conllevó un importante hallazgo
para comprender los procesos hereditarios. Publicó sus investi-
gaciones en las décadas de 1940 y 1950, aunque su importancia
fue valorada años más tarde.

McCullers, Carson
(1917-1967) Escr itora estadounidense. Estudió en la Jull iard
school y las universidades de Columbia y Nueva York. Su primera
novela aclamada por la crítica fue El corazón es un cazador solita-
rio (1940). Le siguieron Reflejo en un ojo dorado (1941) y Frankie
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y la boda (1946). Las tres fueron llevadas al cine y la última fue
adaptada para teatro. El resto de su obra son colecciones de rela-
tos, entre ellos, El corazón hipotecado (1971), editado de forma
póstuma. En sus relatos elaboró un análisis psicológico de la sole-
dad y la incomunicación. Fue gran amiga de Tennessee Williams,
Truman Capote y W.H.Auden. 

McEwan, Ian
(1948) Escritor inglés. Su infancia y adolescencia transcurrió en
distintos lugares del mundo, como Singapur o Trípoli, ya que su
padre, un militar escocés, debía trasladarse por su trabajo. Estu-
dió escritura creativa en la universidad de East Anglia y su primer
libro de relatos fue Primer amor, últimos ritos (1975) con el que
ganó el premio Somerset Maugham. En 1978 publicó su segundo
volumen de relatos, Entre las sábanas y su primera novela Jardín
de cemento. Fue guionista de la serie de televisión Geometría só-
lida que fue censurada por la BBC por su contenido sexual y vio-
lento (1979). Otros de sus mejores trabajos son Amsterdam (1998)
por la que obtuvo el premio Booker y Expiación (2001), su obra
maestra. Es miembro de la sociedad real de la literatura y en 1999
recibió el premio Shakespeare por ser considerado uno de los
más importantes escritores ingleses de la actualidad.

McKinley, William
(1843-1901) Político estadounidense. Durante la guerra de Sece-
sión (1861-1865) estuvo a las órdenes de Ruther ford B. Hayes,
presidente estadounidense (1877-1881), quien lo convenció para
que iniciara su carrera política. Por el Partido republicano, en
1877 obtuvo un escaño en el Congreso, donde se destacó por su
apoyo a medidas proteccionistas. En 1892, y gracias al apoyo po-
lítico y financiero de Mark Hanna, un importante empresario de
Ohio, fue elegido gobernador de dicho estado. Utilizó el cargo
como trampolín político para ser nombrado candidato a la presi-
dencia, que ganó en las elecciones de 1897. Durante su mandato,
que se extendió hasta 1901,  le declaró la guerra a España para
asegurar el control estadounidense sobre Cuba y, tras aniquilar la
resistencia española, extendió el dominio a las antiguas colonias
españolas de Puerto Rico y las Filipinas. En política interior, en un
intento por asegurar la libre competencia, incrementó la presión
sobre los grandes monopolios.

Mead, Margaret
(1901-1978) Etnóloga estadounidense. Profesora de la universi-
dad de Columbia, realizó numerosos trabajos antropológicos,
principalmente en las islas de Samoa, Nueva Guinea y Bali. En
1928 publicó Adolescencia y cultura en Samoa, estudio sobre el
comportamiento sexual y familiar. Trabajó en el Museo americano
de historia natural y publicó, entre otros ensayos, El hombre y la
mujer (1949) y Sexo y temperamento en tres sociedades primiti-
vas (1935). Fue defensora del culturalismo, orientación que privi-
legia los elementos culturales en la formación de la personalidad
del individuo.

Médem Lafont, Julio
(1958) Director cinematográfico español. De familia burguesa, se
trasladó a Madrid donde estudió en el colegio de El Pilar. Licen-
ciado en medicina en 1985, inició su carrera profesional siendo

crítico de cine en las publicaciones Cinema 2002 y Casablanca,
siendo sus primeros cortos El ciego (1976) y Fideos (1979), El jue-
ves pasado (1977), Si yo fuera un poeta (1981) y Teatro en Soria
(1982). Pero recién con Patas en la cabeza (1985) logró el premio
de cine vasco en el Certamen internacional de cine documental.
En 1987 trabajó como ayudante de dirección, guionista y monta-
je. Años después una productora aceptó filmar Vacas (1992), que
obtuvo el premio Goya a la mejor dirección novel y otros galardo-
nes en distintos festivales de cine. Su segundo film, La ardilla roja
(1993) le valió el premio a la mejor película extranjera del festival
de Cannes, y galardones en el festival de Fort Lauderale, Bogotá y
Bucarest. Su siguiente película fue Tierra (1996); en 1997 creó su
propia productora, y en 1998 se consolidó como uno de los gran-
des realizadores con Los amantes del círculo polar, para rodar
tres años más tarde, Lucía y el sexo. En 2003 exhibió en la mues-
tra de cine de San Sebastián, el documental La pelota vasca. Es
considerado actualmente uno de los cineastas europeos más
destacados. 

Mèdicis, Catalina de
(1519-1589) Reina de Francia. Hija de Lorenzo II de Médicis y de
Madeleine de La Tour d'Auvergne, en 1533 se casó con Enrique,
hijo de Francisco I de Francia. Fue madre de diez hijos, y al falleci-
miento de su primogénito, accedió al trono, su segundo hijo, bajo
el nombre  de Carlos IX, de quien fue designada regente. Reveló
allí su capacidad para ejercer el poder, hasta el punto de conver-
tirse en el centro de la política europea de la época. Acusada ya
en su tiempo de maquiavelismo, la recreación romántica de su fi-
gura ha tejido una leyenda negra en torno a ella: la falta de escrú-
pulos, el carácter intrigante y una serie interminable de seduccio-
nes y asesinatos marcaron su regencia. Sin embargo, los historia-
dores tienden a recuperar su figura, y el papel crucial que de-sem-
peñó en el mantenimiento del equilibrio y la unidad en el país, divi-
dido por las diferencias religiosas, y la tolerancia que mostró.
Pero no pudo evitar que la intransigencia católica de Francisco,
duque de Guisa, provocara la matanza de Wassy (1562), y desen-
cadenara las guerras de religión en Francia. Tomó partido por los
católicos y ordenó la persecución de los hugonotes. En este con-
texto, el rey fue proclamado mayor de edad y Gaspar de Coligny,
un destacado miembro protestante integrante del Consejo real,
comenzó a ejercer una fuerte influencia sobre él, y lo indujo a que
declarase la guerra a Felipe II de España y favoreciera secreta-
mente las actividades militares de los hugonotes. Catalina, consi-
deraba que una guerra con España terminaría en desastre para
Francia si se llevaba a cabo, por lo que trató de asesinar a su opo-
nente. Fracasada en su intento y temerosa de la reacción, se ade-
lantó, e informó al rey un complot para asesinarlo en la boda de su
hermana, Margarita de Valois, con Enrique de Navarra. Presiona-
do por su madre y el bando católico, por su hermano Enrique, du-
que de Anjou, y  por el duque de Guisa, la noche del 24 de agosto
de 1572 Carlos IX ordenó el masivo asesinato de protestantes co-
nocido como la matanza de la noche de San Bartolomé, donde
murieron más de 3000 hugonotes, incluido Coligny. Tras la muer-
te del rey (1574), y por sus intrigas políticas, Catalina consiguió
que su hijo Enrique fuera soberano de Polonia y, poco después,
coronado rey de Francia con el nombre de Enrique III.
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Médicis, Lorenzo de
-llamado el Magnífico-
(1449-1492) Político y poeta florentino. A la muerte de su padre,
Piero di Cosimo (1469), heredó el poderoso banco de la familia y
el gobierno de Florencia. A pesar de las maneras elegantes con
que ejerció el poder, su autoritarismo llevó a la familia Pazzi -con
el apoyo del Papa Sixto IV y del rey de Nápoles- a promover un
atentado contra él y su hermano Giuliano, que murió, pero Loren-
zo sobrevivió y dirigió una terrible represalia contra los asesinos
(1478). Mecenas de las artes y las letras y poeta, llevó a la ciudad
de Florencia a convertirse en una de las principales potencias ita-
lianas, para lo cual no dudó en actuar con dureza. Demostró bue-
nas dotes como diplomático, ya que mantuvo la paz con las ciuda-
des rivales hasta su muerte. Su hijo y heredero Piero fue expulsa-
do de la ciudad.

Médicis, María de 
(1573-1642) Reina de Francia. Hija del gran duque de Toscana, en
1600 se casó con Enrique IV rey de Francia. Tras el asesinato del
monarca, María asumió la regencia del reino hasta que su hijo, Luis
XIII alcanzó la mayoría de edad. Para gobernar se rodeó de perso-
nas de origen italiano, destituyó a Sully y dominó a los restantes
ministros de Enrique IV, pero no pudo con los magnates del país,
que se quejaban de no poder intervenir en las funciones de gobier-
no. Esto, junto con una política exterior considerada proespañola,
provocó la unión de los grandes de Francia con los hugonotes pro-
testantes, que comenzaron a formar un ejército. La reina cedió
ante la presión, y suscribió el tratado de Sainte-Ménchould (1614),
pero maniobró hábilmente para impedir que los críticos fueran ele-
gidos para los Estados generales. La división de los críticos permi-
tió a María disolver los Estados generales en 1616, que paralela-
mente a la boda del rey con una infanta española, encendió la re-
vuelta de la nobleza y los hugonotes. Los ejércitos reales al mando
de Richelieu actuaron eficazmente contra los rebeldes, pero Luis
XIII, cansado de la política inconsulta de su madre, decidió elimi-
nar al grupo de poder. La reina madre y Richelieu fueron desterra-
dos al castillo de Blois, desde donde ella ejerció una dura oposi-
ción contra su hijo hasta la reconciliación (1620). A partir de en-
tonces trató de influir en el rey contra su antiguo colaborador, Ri-
chelieu, para que se aliase con España, pero fracasó en la Journé
des dupes, tras la cual, María y su hijo Gaston debieron exiliarse.

Meiji, Mutsu-Hito
(1852-1912) Emperador de Japón (1867-1912). Tras acceder al
trono, y una vez que hubo caído el régimen shogunal, inició la era
Meiji, donde el poder lo ejercía, de modo directo, el emperador.
Sus intenciones modernizadoras y aperturistas quedaron refleja-
das en la Carta de los cinco artículos (1868). Como parte de este
proceso, al año siguiente trasladó la capital de Kioto a Yedo, re-
bautizada como Tokio, y allí anunció su propósito de acabar con el
régimen feudal. En 1889 proclamó una nueva Constitución, que
supuso el paso de la monarquía absoluta a una monarquía consti-
tucional, sin bien el emperador concentraba todos los poderes; a
pesar de que se reconocía un origen divino, se establecía un con-
sejo privado para asesorarlo. Durante su reinado, el país mantuvo
guerras con China (1894 - 1895), y con Rusia (1904-1905), en las
que obtuvo victorias que elevaron a Japón a potencia mundial.

Meir, Golda
(1898-1978) Política israelí de origen ucraniano. Hija de un car-
pintero, emigró a Estados Unidos cuando tenía ocho años. Estu-
dió magisterio y se casó con Morris Meyerson. Fue miembro acti-
vo de la Organización sindical sionista, en la que ocupó cargos
de importancia. En 1921 emigró con su marido a Palestina, don-
de militó en organizaciones sindicales femeninas y se af il ió al
sindicato Histadrut y al partido laborista Mapai, ocupando distin-
tos cargos. Durante la segunda guerra mundial fue portavoz de la
causa sionista en las negociaciones con las autoridades británi-
cas. Tras la proclamación del Estado de Israel (1948), fue firman-
te de la Declaración de independencia y fue la primera embaja-
dora en Moscú. Fue ministra de Trabajo durante siete años y de
Asuntos Exteriores (1956-1966). Tras el fallecimiento de su mari-
do, en 1956, cambió su apellido de casada, por el de Meir, que
significa «iluminar» en hebreo. Durante dos años desempeñó la
secretaría general del Histadrut. En 1969, a la muerte de Levi Es-
hkol, fue designada primer ministro por su partido, y formó un go-
bierno de coalición. Al principio, y bajo su dirección, el partido
subió posiciones en las elecciones generales de 1969, pero cua-
tro años más tarde se produjo la devacle: la polémica sobre la ac-
tuación de su gobierno durante la guerra del Yom Kippur (octubre
de 1973), que terminó con la victoria israel í ,  pero a costa de
grandes pérdidas para su ejército, y la ruptura de los esfuerzos
de Meir por acordar la paz con los países árabes, precipitaron su
renuncia. Aún retirada, su figura mantuvo una notable importan-
cia política.

Meitner, Lise
(1878-1968) Física alemana. Junto a O. Hahn consiguió por pri-
mera vez aislar el isótopo protactinio-231 y obtuvo importantes
resultados experimentales sobre el isomerismo nuclear y la radia-
ción beta. Por su origen judío tuvo que emigrar a Suecia en 1938.
Tras la obtención por parte de Hahn y F. Strassman de bario a par-
tir de uranio bombardeado con neutrones, Meitner y su sobrino,
O. Frisch, desarrollaron una explicación teórica de las caracterís-
ticas físicas del suceso y propusieron el término fisión para dar
cuenta del mismo. En 1966 compartió el premio Enrico Fermi con
Hahn y Strassman.

Mekas, Jonas
(1922) Director de cine estadounidense de origen lituano. Nacido
en Lituania, vive y trabaja en Nueva York y es uno de los represen-
tantes más prestigiosos del movimiento del nuevo cine americano
de los años setenta. En 1944 Mekas y su hermano fueron captura-
dos por oficiales nazis y realizaron trabajos forzados en un campo
de concentración durante ocho meses. En 1949 emigraron a Esta-
dos Unidos. Dos semanas después de su llegada, Mekas solicitó
un préstamo para comprar su primera cámara y comenzó a rodar
momentos de su vida. Cineasta experimental, trabajó tanto con
documentales como cortometrajes, diarios personales y biografí-
as. Recibió numerosos premios, de la fundación Rockefeller, de la
ciudad de Nueva York y de Lituania, entre otros. Fue teórico del
cine y el primer crítico del diario Village Voice. Entre sus mejores
trabajos se encuentran: Zefiro torna, Escenas de la vida de Andy
Warhol y Notas de Jonas Mekas. 
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Mèliés, Georges
(1861-1938) Director y productor de cine francés. En 1895, fecha
en que era director del teatro Robert-Houdin e ilusionista profe-
sional, asistió al estreno de las primeras películas de los herma-
nos Lumière, inventores del cinematógrafo. Convencido de las
posibilidades del invento, adquirió una cámara cinematográfica,
construyó unos estudios en los alrededores de París y se dedicó a
la producción y dirección de películas. Entre 1899 y 1912 realizó
cerca de cuatrocientos filmes, en su mayoría comedias de tono
burlesco y desenfadado, entre las que se destacan Cleopatra
(1899), Cristo andando sobre las aguas (1899), la célebre Viaje a
la Luna (1902), El viaje a través de lo imposible (1904) y Hamlet
(1908). También grabó reconstrucciones de eventos o noticias re-
ales y mensajes publicitarios. Inventor de numerosos trucos y
técnicas cinematográficas, se retiró en 1913, porno poder com-
petir comercialmente con las grandes productoras que habían na-
cido poco antes.

Melo, Francisco Manuel de
(1611-1667) Historiador y militar portugués. Nació en el seno de
una familia noble y estudió matemáticas con los jesuitas. Eligió la
carrera militar y, al estar Portugal todavía bajo dominio español,
pasó un tiempo en la corte de Madrid, donde conoció a Quevedo,
con quien entabló una amistad. Durante la rebelión catalana de
1640, dirigió las fuerzas reales, y su experiencia le permitió más
tarde escribir la Historia de la guerra de Cataluña. Tras la inde-
pendencia de Portugal, proceso en el que colaboró activamente,
ofreció sus servicios al nuevo monarca portugués, Juan IV, y viajó
a los Países Bajos para equipar la flota. Tres años después, por ra-
zones aún no esclarecidas, fue detenido y pasó once años en pri-
sión. Una sentencia lo obligó a exiliarse en Brasil (1655 -1658).
Durante el tiempo que permaneció en la cárcel, acabó de escribir
su historia de la guerra de 1640 y publicó algunos poemas. Su
epistolario consta de más de quinientas cartas, muchas de ellas
dirigidas a Quevedo. Un año antes de su muerte publicó Obras
métricas.

Melville, Herman 
(1819-1891) Novelista estadounidense. Vivió con su familia en
Albany, donde estudió hasta que, a los trece años, tuvo que traba-
jar. La dificultad para encontrar un empleo lo llevó, en 1841, a en-
rolarse en un ballenero. Fruto de sus experiencias en alta mar fue-
ron Typee (1846) y Omoo (1847). Dos años después publicó Mar-
di, rechazada por la crítica, ya que había sido etiquetado como
autor de novelas de viajes y aventuras. En 1850 apareció La gue-
rrera blanca, en la que arremetía contra la rigidez de la marina es-
tadounidense. Con estas obras recuperó el favor del público, pero
se advertía ya la complejidad que caracterizó sus obras posterio-
res, influidas por el simbolismo de Nathaniel Hawthorne. En 1851
publicó Moby Dick, obra que fue también rechazada. Considerada
una de las grandes obras de la literatura universal, escondía una
gran metáfora del mundo y la naturaleza humana: la incesante
búsqueda del absoluto que siempre se escapa y la coexistencia
del bien y del mal en el hombre, bajo el formato de un argumento
aparentemente simple. Cuentos del mirador (1856), que incluye
el relato Bartleby el escribiente, considerado un antecedente de
la obra de Kafka, dejaba ver el creciente desprecio del autor por la

hipocresía humana. Olvidado, su novela Billy Budd no apareció
hasta 1924. La obra de Melville se posiciona en la cumbre de la
corriente romántica estadounidense.

Memling, Hans
(1433-1494) Pintor flamenco. Nació en Alemania y probablemen-
te estuvo en Colonia (1455-1460), antes de trasladarse a Bruse-
las, donde fue discípulo y colaborador de Rogier van der Weyden.
De su maestro aprendió el arte de la composición y el colorido,
pero prefirió una pintura tranquila y un tanto edulcorada, con la
que obtuvo un gran éxito. Se especializó en la pintura religiosa y
el retrato, y apenas experimentó variaciones estilísticas a lo largo
de su carrera, por lo que su obra presenta una rara uniformidad.
En las escenas religiosas, agrupadas a menudo en trípticos (Tríp-
tico de la adoración de los magos, Tríptico de la crucifixión), llama
la atención su habilidad para organizar el espacio y distribuir las
figuras con una gran maestría compositiva. En el retrato (Tomma-
so Portinari y su mujer, el Hombre con la moneda). Es en estas
obras donde Memling se muestra más original. El Tríptico del jui-
cio final es quizás, la obra más acabada. Su estilo brillante, mesu-
rado y de alegre colorido, se considera una acertada síntesis de
los grandes maestros flamencos anteriores a él, en particular Van
Eyck, Van der Weyden y Dieric Bouts. La mayor parte de su obra se
conserva en el museo de Brujas.

Menandro
(342 a.C -292 a.C.) Escritor griego. Fue discípulo del poeta Alexis
y del filósofo Teofrasto. Escribió más de cien comedias, de las que
sólo una, El misántropo, se conserva completa. Máximo repre-
sentante de la comedia nueva, mostró un enorme dominio de la
trama. Se destacó por la fina observación de caracteres, por lo
que muchos de sus personajes se convirtieron en arquetipos. Sus
comedias fueron imitadas por los autores latinos Publio Terencio
y Tito Maccio Plauto, y a través de ellos su estilo pasó al teatro re-
nacentista europeo.

Menchú, Rigoberta
(1959) Líder indígena guatemalteca. Hija de campesinos indíge-
nas que trabajaban en los latifundios del sur del país, el asesinato
de su hermano adolescente convirtió a su padre, Vicente Men-
chú, en un líder de los campesinos indígenas enfrentados a los
abusos de los terratenientes. En 1980, su padre murió en un asal-
to policial mientras realizaba un encierro en la embajada de Espa-
ña en protesta por la situación de los indígenas. Su madre murió,
poco después, víctima de los grupos paramilitares. Profundamen-
te marcada por estas experiencias, Rigoberta se exilió en México
y se dedicó por completo a la lucha por los derechos de los pue-
blos indígenas y mestizos. En 1992, le fue otorgado el premio No-
bel de la paz, en reconocimiento por su larga lucha contra la injus-
ticia por medios pacíficos.

Mendaña, Álvaro de
(1541-1595) Navegante español. Viajó a Perú en 1567 a instan-
cias de un pariente suyo, gobernador y presidente de la Audiencia
de Lima, que le asignó el mando de una expedición que debía des-
cubrir la Terra australis. En 1568, con la ayuda de Pedro Sarmien-
to de Gamboa, descubrió el archipiélago de las islas Salomón, al
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oeste de Nueva Guinea y tras el intento fallido de colonizar estas
islas, regresó. Seis años más tarde fue nombrado gobernador de
las Salomón, y en 1595 emprendió su segundo viaje de explora-
ción a bordo de una de las naves de Fernández de Quirós, expedi-
ción que descubrió las Marquesas y San Bernardo.

Mendel, Johann Gregor 
(1822-1884) Biólogo checo. Creo un conjunto de leyes conocidas
como Mendelismo (1865). Fue monje y naturalista. Bautizado con
el nombre de Johann Mendel, en 1843 toma el de padre Gregorio
al ingresar como fraile agustino. En 1847 se ordena como sacer-
dote. Fue titular de la prelatura de la imperial y real orden austria-
ca del emperador Francisco José, director emérito del banco hi-
potecario de Moravia, fundador de la Asociación meteorológica
austríaca, miembro de la Real e imperial sociedad morava y silesa
para la mejor agricultura, ciencias naturales y conocimientos del
país, y jardinero (aprendió de su padre como hacer injertos y cul-
tivar árboles frutales). Estudió sobre la hibridación y la herencia
en las plantas, describió las leyes que rigen la herencia genética,
por medio de los trabajos que llevó a cabo con diferentes varieda-
des de la planta pisum sativum. Presentó sus trabajos en las reu-
niones de la Sociedad de historia natural de Brünn y los publica
como Experimentos sobre híbridos de plantas (1866) en las actas
de la sociedad. Sus resultados fueron ignorados por completo. En
1900, Hugo de Vries, botánico holandés, junto a Carl Correns y
Erich von Tschermak redescubren, por separado, las leyes de
Mendel. Debieron transcurrir más de treinta años para que sus
aportes fueran reconocidos y entendidos. Mendel fue uno de
los grandes biólogos del siglo XIX y fuente de inspiración para
la genética.

Mendeléiev, Dmitri Ivanovich 
(1834-1907) Químico ruso. Su familia debió emigrar de Siberia a
Rusia. Su origen siberiano le cerró las puertas de las universida-
des de Moscú y San Petersburgo, por lo que se formó en el Institu-
to pedagógico de esta última ciudad. Más tarde se trasladó a Ale-
mania, para ampliar sus estudios en Heidelberg, donde conoció a
los químicos más destacados de la época. A su regreso a Rusia
fue nombrado profesor del Instituto tecnológico de San Peters-
burgo (1864) y profesor de la universidad (1867), cargo que debió
abandonar en 1890 por motivos políticos. Entre sus trabajos se
destacan los estudios acerca de la expansión térmica de los líqui-
dos, el descubrimiento del punto crítico, el estudio de las desvia-
ciones de los gases reales respecto de lo enunciado en la ley de
Boyle-Mariotte y una formulación más exacta de la ecuación de
estado. En el campo práctico, se destacan sus contribuciones a
las industrias de la sosa y el petróleo de Rusia. Pero su principal
logro como investigador fue el establecimiento del llamado siste-
ma periódico de los elementos químicos, o tabla periódica, donde
terminó una clasif icación definitiva de los elementos (1869) y
abrió paso a los grandes avances experimentados por la química
en el siglo XX. Aunque su sistema de clasificación no era el prime-
ro que se basaba en propiedades de los elementos químicos,
como su valencia, incorporaba notables mejoras, como la combi-
nación de los pesos atómicos y las semejanzas entre elementos.
Como se evidenció más adelante, su tabla se basó en las propie-
dades más profundas de la estructura atómica de la materia y pre-

dijo la existencia de una serie de elementos, desconocidos en su
época. Pocos años después (1894), con el descubrimiento de
ciertos gases nobles (neón, criptón, etc.) en la atmósfera, efec-
tuado por el químico británico William Ramsay (1852-1816), la ta-
bla de Mendeléiev experimentó la última ampliación en una co-
lumna, tras lo cual quedó definitivamente establecida.

Mendelssohn, Felix
(1809-1847) Músico alemán. Robert Schumann lo definió como
“el Mozart del siglo XIX, el músico más claro, el primero que ha sa-
bido ver y conciliar las contradicciones de toda una época”. Su
música es una espléndida síntesis de elementos clásicos y ro-
mánticos, fue uno de los músicos más influyentes y destacados
del romanticismo. Segundo de cuatro hermanos, nació en el seno
de una familia de banqueros de origen judío, que se había conver-
tido al protestantismo. Niño prodigio, pronto dio muestras de un
gran talento no sólo para la música, sino también para el dibujo, la
pintura y la literatura. Alumno de composición de Carl Friedrich
Zelter -a través del cual conoció al gran Goethe-, sus primeros tra-
bajos en este terreno se tradujeron en doce sinfonías para cuer-
da, algunas pequeñas óperas, un Octeto para cuerda y la obertura
El sueño de una noche de verano. Estas dos últimas obras marcan
el inicio de su madurez como compositor. Fue además intérprete
de violín, viola y piano, y director de orquesta. Una de sus prime-
ras y más recordadas actuaciones fue en 1829, cuando interpretó
en Berlín la Pasión según san Mateo, de Bach, en un concierto
que fue la recuperación de esta obra después de un siglo de olvi-
do. Bach, junto con Mozart y Haendel, constituyeron uno de los
pilares de su estilo. Pocos años más tarde, en 1835, le fue confia-
da la dirección de la orquesta de la Gewandhaus de Leipzig.

Mendes, Chico 
(1944-1988) Cauchero, sindicalista y ambientalista brasilero. Su
vida empezó en la selva amazónica, recolectando caucho con su
padre, donde comenzó a ver las distintas formas de explotación
humana de la que eran objeto los recolectores de la amazonia. Su
vida de líder sindical se inició como secretario general del Sindi-
cato de los trabajadores rurales de Brasiléia (1975). En 1976, par-
ticipó activamente de las luchas de los siringueros -extractores
de caucho- para impedir desmontes y organizó varias acciones en
defensa de la propiedad de la tierra. En 1977, participó de la fun-
dación del Sindicato de los trabajadores rurales de Xapurí, ade-
más de ser electo concejal por el MDB a la Cámara municipal.
Con el surgimiento del Partido de los trabajadores, Chico se trans-
formó en uno de sus fundadores y dirigentes en Acre, participan-
do de comicios en la región, con Lula Da Silva. En octubre de
1985, l idera el primer encuentro nacional de los siringueiros,
cuando es creado el Consejo Nacional de los Siringueros (CNS),
convirtiéndose en su principal referente. A partir de entonces, la
lucha de los seringueiros comienza a ganar repercusión nacional
e internacional, principalmente con el surgimiento de la propues-
ta de la "Unión de los Pueblos de la selva", que busca unir los inte-
reses de indios y siringueros en defensa de la selva amazónica,
proponiendo la creación de reservas extractivistas que preserven
las áreas indígenas, al mismo tiempo que garanticen la reforma
agraria. En 1987, Mendes llevó estas denuncias al Senado nortea-
mericano, al Banco mundial y el BID. Treinta días después, los fi-
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nanciamientos a los proyectos devastadores fueron suspendidos.
Mendes recibió varios premios y reconocimientos, nacionales e
internacionales, como el premio "Global 500", ofrecido por la
ONU.  En 1988, Mendes, cada vez más amenazado y perseguido,
es asesinado en la puerta de su casa. Con el tiempo se lo ha reco-
nocido como uno de los principales líderes ambientalistas del
mundo por su lucha y por sus logros.

Mendizábal, Juan Álvarez
(1790-1853) Político español. Nacido en una familia judía de con-
dición humilde, desde joven se dedicó al comercio. Durante la
guerra de la Independencia española, colaboró con la administra-
ción militar. Ofreció su apoyo a la sublevación de Riego, pero lue-
go se negó a aceptar un cargo público en el nuevo régimen liberal.
Tras el fin del Trienio liberal, y con la restauración del absolutis-
mo, se vio forzado a exiliarse en Gran Bretaña, para eludir la pena
de muerte. A su regreso, en 1835, fue nombrado ministro de Ha-
cienda por el gobierno del conde de Toreno, cargo que desempe-
ñó durante casi un año, tras el que ocupó la presidencia del go-
bierno. Durante su mandato, embargó los bienes de la iglesia me-
diante la famosa desamortización, medida que no favoreció a los
sectores más necesitados, como se pretendía, sino a los grandes
propietarios y a la burguesía. La caída de Espartero lo obligó a exi-
liarse por segunda vez. Tras su regreso a España, no ocupó ningún
cargo público.

Mendoza, Antonio de
(1490-1552) Primer virrey de Nueva España. De familia noble,
desde muy joven entró al servicio de la corte, y durante la guerra
de las Comunidades apoyó al emperador Carlos, quien lo recom-
pensó con el título de comendador de la orden de Santiago. En
1530, tras haber sido embajador en Hungría, fue nombrado pri-
mer virrey de Nueva España. Con el objetivo de reforzar el poder
real, amenazado por los abusos de la Audiencia, se trasladó a Mé-
xico y se enfrentó a Hernán Cortéz, forzándolo a regresar a Espa-
ña. Emprendió una serie de reformas que Carlos I consideraba ne-
cesarias para asentar el gobierno de España, entre ellas: el censo
de la población, la reorganización de la Administración, la reduc-
ción de los tributos a la población indígena. En el campo cultural
se destacó por la creación del Colegio imperial de Santa Cruz en
Tlatelolco, la universidad de México (1545) y la introducción de la
imprenta. Organizó expediciones a Arizona y Nuevo México (1539-
1540) y a las costas de California, y fundó las ciudades de Guada-
lajara y Valladolid (actual Morelia). En 1549 fue nombrado virrey
de Perú.

Mendoza, Pedro de
(1487-1537) Conquistador español. Miembro de una familia no-
ble, participó en diversas campañas militares por Italia y Alema-
nia al servicio de Carlos I. En 1534 partió al mando de una expedi-
ción hacia el río de la Plata, con el título de adelantado y la misión
de establecerse y consolidar la autoridad de la monarquía espa-
ñola frente al avance portugués. Tras fundar Nuestra señora Ma-
ría del Buen Aire, la actual Buenos Aires, se enfrentó a dificulta-
des de abastecimiento, que se agravaron a causa del hostiga-
miento de los indígenas. No obstante, Pedro de Mendoza llevó a
cabo diversas expediciones en el interior del territorio, en las cua-

les fundó las ciudades de Corpus christi y Nuestra señora de la
Esperanza.

Mendoza, Plinio Apuleyo
(1932) Periodista y escritor colombiano. Estudió ciencias políti-
cas en la universidad de la Sorbona de París. Fue primer secreta-
rio de la embajada de Colombia en Francia y escribió artículos pe-
riodísticos para publicaciones internacionales. En 1979 ganó el
premio de novela Plaza y Janés con la obra Años de fuga (1979).
De regreso a Colombia colaboró con el periódico El Tiempo, reali-
zó el programa de televisión Personajes y obtuvo, compartido con
sus hermanas, el premio nacional de Periodismo Simón Bolívar.
Otras obras son: El desertor (1974), El olor de la guayaba (1982),
La llama y el hielo (1984) y Nuestros pintores en París (1990).

Menelik II 
(1844-1913) Negus de Soa y emperador de Etiopía (1889-1909).
Heredero al trono de Soa, fue secuestrado tras la muerte de su
padre por el negus Teodoro II, tras lo cual permaneció cautivo
(1855 -1865). Defendió la autonomía de Soa junto al emperador
Juan IV, a quien sucedió en 1889. Ese mismo año firmó con Italia
el polémico tratado de Uccialli, en virtud del cual aceptaba el pro-
tectorado italiano. En 1894, estalló la guerra entre las dos nacio-
nes, y en 1896 Etiopía se proclamó vencedora y consolidó su in-
dependencia, que obtuvo el reconocimiento internacional en
1906. En 1886 fundó Addis Abeba, y aplicó una política de moder-
nización militar, económica y cultural que permitió sentar las ba-
ses de un Estado moderno.

Menem, Carlos Saúl 
(1930) Político argentino. Nacido en Anillaco, pueblo de la provin-
cia de la Rioja, en el seno de una familia de emigrantes sirios, se
educó en la religión musulmana, pero luego se convirtió al catoli-
cismo, la religión oficial de Argentina. Estudió jurisprudencia en
la Universidad Nacional de Córdoba, y en 1973 fue elegido gober-
nador de la provincia de La Rioja, cargo que desempeñó durante
tres legislaturas, hasta que fue hecho prisionero a raíz del movi-
miento mil itar que derrocó el gobierno de Isabel Perón. Siete
años más tarde recobró su cargo de gobernador de La Rioja, pues-
to desde el cual se opuso a la política del movimiento peronista. El
año 1988 fue designado candidato a la presidencia del gobierno
tras conseguir el apoyo mayoritario para su candidatura, en per-
juicio de la de Antonio Cafiero, presidente de su partido, el Justi-
cialista, y en 1989 fue elegido presidente de la nación. Tras el in-
dulto que concedió a los dirigentes de la dictadura, en 1990, reci-
bió duras críticas por parte de la oposición y de otros sectores. Su
política adquirió formas más liberales, acercándose a empresa-
rios y políticos de centrodercha. Instauró una economía de mer-
cado, en cuyo marco privatizó las empresas públicas, como medi-
da contra la inflación galopante. En 1993 firmó con su opositor
político, Raúl Alfonsín el pacto de Olivos, que propició reformas
constitucionales, una de las cuales consistía en suprimir el artí-
culo que prohibía al presidente presentarse a la reelección para
un segundo mandato. Gracias a esta nueva legislación, pudo vol-
ver a presentarse en las elecciones convocadas dos años des-
pués, en las cuales obtuvo la victoria. En el año 1997, la formación
política de Menem sufrió un serio revés electoral frente a una coa-
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lición de las fuerzas de izquierda, y perdió la mayoría absoluta en
el Parlamento. En el año 2003, y luego de investigaciones judicia-
les por enriquecimiento ilícito, volvió a presentarse a las eleccio-
nes presidenciales, obteniendo suficiente margen de votación
como para pasar a segunda vuelta. De todas formas, no se pre-
sentó a éstas últimas, por lo cual Néstor Kirchner asumió como
presidente. 

Menéndez de Aavilés, Pedro
(1519-1574) Marino y administrador colonial español. Fue corsa-
rio y dirigió sus ataques contra los piratas que navegaban por las
costas del Cantábrico. En 1554, Felipe II le confió el mando de la
flota que lo conduciría a Inglaterra para contraer matrimonio con
María Tudor. Dos años más tarde fue nombrado capitán general
de la flota de Indias. Tras luchar en Flandes contra los franceses y
participar en la batalla de san Quintín (1557), marchó como ade-
lantado y gobernador de Florida (1561), y expulsó a los hugonotes
franceses que allí se habían asentado. Tal expulsión culminó con
una terrible matanza, que arrojó a los franceses fuera de la Flori-
da. En 1567, como gobernador de Cuba, levantó la primera carta
geográfica de Cuba, Florida y las Bahamas. 

Menéndez Pidal, Ramón 
(1869-1968) Filólogo e historiador español. Catedrático de la uni-
versidad de Madrid, miembro de la Real academia española (que
presidió desde 1947 hasta su muerte) y de la Real academia de
historia, y fundador de la Revista de filología española. Su estudio
Orígenes del español (1926) supuso una renovación integral de la
filología española. Reunió gran número de romances, que estudió
en varios trabajos realizados en colaboración con Diego Catalán y
Álvaro Galmés. El conocimiento directo y detallado de la tradición
poética de los romances le permitió dar un nuevo enfoque a las in-
vestigaciones literarias del medioevo, en total contraposición al
individualismo del romanista francés Joseph Bédier, y afirmar la
latencia de un núcleo histórico generador de leyendas cuya mani-
festación se produce en el siglo XIII con los cantares de gesta. En
esta línea se sitúa su obra La epopeya castellana a través de la li-
teratura española (1945). Publicó también notables monografías
sobre la primitiva lírica hispánica, rastreada en distintos refranes,
como Poesía juglaresca y juglares (1924). De su labor como histo-
riador se destacan la España del Cid (1929) y El padre Las Casas,
su doble personalidad (1963).

Menéndez y Pelayo, Marcelino 
(1856-1912) Erudito español. Estudió en Santander y se licenció
en filosofía y letras en la universidad central de Barcelona, donde
fue discípulo de Milá y Fontanals. Tras doctorarse en la universi-
dad de Madrid y visitar las principales bibliotecas europeas, en
1878 obtuvo la cátedra de literatura española en dicha universi-
dad. Ya había iniciado una investigación histórica y erudita desti-
nada a reconstruir el pasado cultural hispánico, que se tradujo en
la publicación de los estudios Horacio en España (1877) y La cien-
cia española (1876). Estas investigaciones, fueron de gran utili-
dad para su producción posterior, Historia de los heterodoxos es-
pañoles (1881-1882). Se trata de obras panorámicas, construidas
a partir de una gran cantidad de datos y que ofrecen una amplia
visión de la cultura hispánica y de su relación con la catalana, la

portuguesa y la iberoamericana. En 1881 ingresó en la Real aca-
demia española, y en la Academia de la historia, que llegó a dirigir
(1883), año en que publicó De la historia considerada como obra
artística. Inició también una carrera política: en 1884 fue elegido
diputado conservador por Mallorca y en 1892 senador por la uni-
versidad de Oviedo. Su obra, del periodo de la Restauración, con-
tribuyó a la formación de una conciencia nacionalista y conserva-
dora de inspiración católica. Abarca diversos campos de la cultu-
ra española, tanto en lo relativo a la historia y la política, como a la
literatura y la filosofía. Desde 1898 dirigió la Biblioteca nacional.
Otros de sus títulos son: Calderón y su teatro (1881), Antología de
poetas líricos castellanos (1890-1906), Orígenes de la novela
(1905-1910). Se destacan sus prólogos a la edición del teatro de
Lope de Vega publicada por la Academia (1890) y dos libros de po-
esía, Una galerna en el Cantábrico y A mis amigos de Santander.

Mengs, Anton Raphael
(1728-1779) Pintor y teórico alemán. Su padre, el pintor y minia-
turista Ismael Mengs, se ocupó de que recibiera una esmerada
formación artística. A partir de 1745 trabajó como pintor de la
corte de Sajonia en Dresde, pero su amor a los clásicos lo llevó a
Roma en 1748 y a establecerse def initivamente en esa ciudad
(1752). Este hecho resultó decisivo, ya que conoció a Winckel-
mann,  uno de los principales promotores de la nueva corriente ar-
tística del neoclasicismo, a la que Mengs se adhirió y de la cual se
convirtió, a su vez, en uno de los grandes propagadores, con sus
obras teóricas (Reflexiones sobre la belleza) y sobre todo con su
pintura. En 1761 pintó, en el techo de la villa Albani, en Roma, el
fresco de El Parnaso. Ese mismo año fue llamado por Carlos III a
Madrid, donde permaneció (1761 -1771) y (1774-1777), trabajan-
do en la decoración de los palacios reales de la capital y de Aran-
juez. En la actualidad, más que sus obras históricas y alegóricas,
se valoran los retratos que realizó para numerosas cortes europe-
as. Son célebres los de Carlos III y los de Winckelmann. Fue el pin-
tor más famoso y mejor considerado de su tiempo y ejerció en sus
contemporáneos una influencia notable.

Mera, Juan León
(1832- 1894) Escritor ecuatoriano. Ideólogo de la derecha, fue di-
putado de la Asamblea nacional constituyente de 1861, senador y
gobernador en dos ocasiones. Como escritor, fomentó la con-
ciencia literaria americanista y nacional. Esta preocupación por
la identidad nacional se refleja en su Ojeada histórico-crítica so-
bre la poesía ecuatoriana (1868) y en Cantares del pueblo ecuato-
riano (1892). Escribió la letra del himno nacional, biografías, en-
sayos políticos, poesía épica legendaria y relatos cortos de tinte
costumbrista y realista. Su obra más popular, Cumandá (1879), es
uno de los ejemplos del romanticismo americano.

Mercator, Gerhardus
-Gerhard Kremer- 
(1512-1594) Matemático y geógrafo flamenco. Se inició en la
cartografía en 1537 con la preparación del mapa de Palestina,
que fue seguido de un mapa del mundo (1538), el globo terráqueo
(1541) y la esfera celeste (1551). Se trasladó entonces a Duisbur-
go, donde publicó (1554) el mapa de Europa en quince hojas y ter-
minó la construcción de la famosa proyección cilíndrica que lleva
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su nombre. Entre su producción se destaca: Chronologia (1569) y
el Atlas sive cosmographicae meditationes de fábrica mundi et fa-
bricati figura. La gran acogida que tuvo esta obra cartográfica de-
terminó la suerte del término «atlas», usado por primera vez por
Mercator, para indicar la reunión sistemática de mapas.

Merckx, Eddy 
(1945) Ciclista belga. A los dieciséis años, participó en su prime-
ra carrera y obtuvo el primer premio, por lo que se convirtió en
profesional. En 1964 consiguió su primer triunfo importante al im-
ponerse en el Campeonato del mundo amateur, y luego como pro-
fesional en 1967, 1971 y 1974. Se adjudicó el tour de Francia en
1969, 1970, 1971, 1972 y 1974, el giro de Italia en otras tantas
(1968, 1970, 1972, 1973, 1974) y la vuelta de España en 1973.
Además, sumó 445 victorias en otras competencias clásicas
como Milán-San Remo. En 1972 fijó el récord de la hora con una
distancia de 49,431 kilómetros. Se retiró en el año 1978 y se de-
dicó a la venta y fabricación de bicicletas. 

Mérida, Carlos
(1891-1984) Pintor guatemalteco. Sus inicios estuvieron influi-
dos por las vanguardias europeas. En 1912 viajó a París, donde vi-
vió tres años y se relacionó con los pintores Anglada Camarasa,
Modigliani y Léger, entre otros. En 1919 se trasladó a México e in-
tervino activamente en la renovación del muralismo mexicano. En
1945 pintó la serie Divagaciones plásticas alrededor de una terna
azteca, en la que sintetiza los elementos decorativos de la arqui-
tectura precolombina a través de la creación de un sistema de
signos de figuras cambiantes. Esa geometría en movimiento dio
paso a la abstracción de los murales, entre los que se destacan
los de la sede del Banco central de Guatemala (1956) y los de la
Biblioteca infantil de la secretaría de Educación (México, 1960).

Mérimée, Prosper
(1803-1870) Escritor francés. Estudió derecho en París y a los
veinte años conoció a Stendhal, quien lo incentivó para que se de-
dicara a la literatura. Influido por la comedia española, escribió
varias piezas agrupadas bajo el título de Théatre de Clara Gazul
(1825), y también la novela histórica de línea romántica La chroni-
que du règne de Charles IX (1829). Su producción literaria incluye
cuentos y novelas cortas, como Mateo Falcone (1829), La Venus
D'Ille (1837) y Carmen (1845), que inspiró la famosa ópera Bizet.
Además de su actividad literaria, se dedicó a la conservación y
restauración de obras de arte románicas y góticas, y fue un perso-
naje relevante en la corte del segundo Imperio.

Merkel, Ángela Dorotea 
(1954) Política alemana. Hija de un pastor luterano, la dictadura
de la Alemania socialista marcó su infancia. Entre 1973 y 1978 es-
tudió física en la universidad de Leipzig. En esta época ya comen-
zó a mostrar interés por la política. Completó su doctorado en el
Instituto central de química y física de la academia de las cien-
cias, y se especializó en física cuántica. Durante esta etapa se
casó con el físico Ulrich Merkel, del que tomó su apellido, que aún
conserva a pesar de que se divorció luego de cinco años de convi-
vencia. Poco después de su separación contrajo matrimonio con
el químico Joachim Saber. Con la caída del muro de Berlín comen-

zó su actividad política, a partir de entonces tuvo una trayectoria
vertiginosa: portavoz del último gobierno, encabezado por Lothar
de Maizière, diputada del Congreso alemán en 1990, ministra de
Mujer y Juventud, ministra de Medio Ambiente del gabinete de
Helmut Kohl, al que se le considera su padrino político, y secreta-
ria general y presidenta del grupo parlamentario de la CDU. Se
distinguió en la política liderando a los democristianos, el princi-
pal partido de la oposición al gobierno de Gerhard Schröder con-
virtiéndose en una de las voces más críticas del país. Fue nombra-
da candidata a la cancillería en 2005 de la coalición entre los de-
mocrisitianos del CDU y los socialcristianos del CSU.

Merleau-Ponty, Maurice                                                          
(1908-1961) Filósofo francés, influenciado por Edmund Husserl.
Clasificado como existencialista, por su cercanía con Jean-Paul
Sartre y Simone de Beauvoir, así como por su concepción heideg-
geriana del ser, aunque luego negara su pertenencia o acuerdo.
Tras terminar sus estudios en el lycee Louis-le-Grand de París,
Merleau-Ponty ingresó a la ècole normale supèrieure, dónde ter-
minó la carrera de f ilosofía en 1930. Se doctoró en letras en la
école normale supérieure (1945), que consiguió con dos libros
muy importantes: La estructura del comportamiento (1942) y la
Fenomenología de la percepción (1945). Fue titular de la cátedra
de filosofía del college de France a partir de 1952 y hasta su muer-
te, siendo uno de los más jóvenes en acceder. Merleau-Ponty
también formó parte del comité editorial de la revista Les temps
modernes, desde su fundación (1945). Sus ideas principales gira-
ron en torno a la importancia primordial de la percepción, ya que
quiso demostrar que la percepción no es el resultado casual de
las sensaciones "atómicas. Para Merleau-Ponty la percepción tie-
ne una dimensión activa, ya que representa una apertura primor-
dial al mundo vivo. El filósofo logró valiosas conclusiones apelan-
do no sólo a la fenomenología (o estudio lógico de las cosas tal
cual aparecen) sino también con el gran aporte de la teoría de la
Gestalt y los descubrimientos referidos a las funciones psíquicas
realizados. Merleau-Ponty desarrolló la tesis según la cual "toda
conciencia es conciencia perceptiva" e inauguró un giro significa-
tivo en el desarrollo de la fenomenología. Y converge con Sastre
en que el cuerpo humano es, junto a lo externo real, la base de la
conciencia, y por esto se da un compromiso existencial entre el
sujeto y sus circunstancias. Sin embargo, el existencialismo de
Merleau-Ponty no coincide en un punto crucial con el existencia-
lismo sartreano: para Sastre, la relación intersubjetiva es una re-
lación de egos para los cuales todo otro ego queda reducido a la
categoría de objeto. Para Merleau-Ponty, es precisamente esa re-
lación existencial -y el compromiso que implica- lo que hace que
todo ego deba reconocer a otro ego como un semejante y no sólo
como un objeto.                                                 

Merton, Robert King                                                          
(1910-2003) Sociólogo estadounidense. Nacido en Filadelfia, en
seno de una familia judía mograda del este de Europa, su nombre
de nacimiento era Meyer Schkolnick.  Fue el padre de la teoría de
las funciones manifiestas y latentes, autor de obras como El análi-
sis estructural en la sociología (1975), y uno de los clásicos de la
escuela estadounidense de esta disciplina. También fue impor-
tante su labor en el campo de la sociología de la ciencia. Se doc-
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toró en la universidad de Harvard, y en 1941 comenzó a enseñar
en la Columbia. Junto a Talcott Parsons, desarrolló la teoría socio-
lógica estructural-funcionalista, que privilegia un análisis micros-
cópico de la sociedad, analizando las partes que la integran y la
relación entre ellas. Para Merton, la sociedad es un sistema que
está constituido por una estructura que permanece en el tiempo,
siendo un sistema un conjunto de elementos interdependientes,
en equilibrio y con posibilidades de crecer. A esta teoría se la de-
nominó sistémica. Los elementos que integran el sistema son
subsistemas interdependientes, que cumplen funciones sociales
necesarias para el funcionamiento, regularidad y  estabilidad de
todo el sistema. Cada subsistema cumple una función. Si cumple
con sus objetivos se lo denomina funcional, y, si no, disfuncional.
Merton considera a la estructura como un sistema de relaciones
relativamente estables entre las partes de un conjunto, y la esta-
bilidad deriva de la permanencia de los actos sociales, más allá
de las personas.                           

Messiaen, Oliver
(1908-1992) Compositor francés. Una profunda fe cristiana, la
fascinación por el hinduismo, la seducción por el color instrumen-
tal y, sobre todo, el amor a los pájaros y la naturaleza son los hete-
rogéneos elementos sobre los que se sustentó su personal estilo.
Fascinante por su riqueza tímbrica, rítmica y armónica, inconfun-
diblemente moderna, su música es portadora de un mensaje hu-
mano y universal que superó su catolicismo. Hijo de un profesor
de literatura y traductor de Shakespeare, y de una poetisa, Cécile
Sauvage, creció en un ambiente favorable a toda expresión artís-
tica. Fue alumno del conservatorio de París, donde estudió órga-
no, del que iba a ser un consumado intérprete. En 1936 fue uno de
los fundadores de la Jeune France, grupo encargado de difundir la
nueva música francesa. Participó en la segunda guerra mundial,
fue tomado prisionero por los alemanes e internado en un campo
de concentración en Silesia, donde compuso el Quatuor pour la
fin du temps. Al f ind e la guerra, su nombre comenzó a cobrar
cierta relevancia, sobre todo a partir del estreno de Sinfonía Tu-
rangalita, bajo la batuta de Leonard Bernstein (1949). Profesor en
Darmstadt (1950 -1953), y del conservatorio de París (1966 -
1978), sus clases influenciaron a compositores como Pierre Bou-
lez, lannis Xenaquis y Karlheinz Stockhausen. Aclamado como
uno de los mejores compositores de su época, recibió numerosas
distinciones, entre otras, la de un monte en el estado de Utah, en
Estados Unidos, que fue bautizado con su nombre. A su muerte,
estaba trabajando en la orquestación del Concert à quatre, para
flauta, oboe, violoncelo, piano y orquesta, concluído por su viuda,
la pianista Yvonne Loriot.

Metastasio, Pietro
-Pietro Trapassi-
(1698-1782) Poeta italiano. A su primera obra literaria, Giustino
(1712), le siguió una nutrida producción poética de inspiración mi-
tológica que, junto con sus aventuras amorosas, lo hicieron céle-
bre. Escribió música para la cantante Marianna Bulgarelli, Dido
abandonada (1724), que fue seguido de otros éxitos como Catone
in Utica (1728), y Alessandro nelle Indie (1731). En 1730 Carlos III
de Austria lo nombró poeta imperial y pasó el resto de su vida en
la corte vienesa. Compuso, en su primera etapa, varios oratorios

y cantatas y veintiséis melodramas, mientras que sus obras maes-
tras -Olimpiade (1733), La clemenza di Tito (1734) y Atilio Régulo
(1740)- pertenecen al período de madurez. Su aporte más repre-
sentativo al teatro lírico es la arietta, poesía breve destinada a la
melodía y el canto.

Mexía, Pero o Pedro
(1500-1551) Escritor  español. Estudió humanidades y leyes.
Ocupó varios cargos en su ciudad natal y mantuvo corresponden-
cia con Erasmo, Luis Vives y Ginés de Sepúlveda. En Silva de varia
lección (1540), obra influida por Macrobio, Valerio Máximo, Virgi-
lio, Plutarco y, sobre todo, Plinio, trató los temas más dispares.
Tras esta obra, con la que obtuvo un importante éxito e influyó en
Mateo Alemán, Cervantes y Montaigne, redactó Historia imperial
y cesárea (1545). En 1547 publicó sus Coloquios, donde ofreció
un recorrido por todos los conocimientos de la época a través de
las conversaciones que mantenían varios personajes. Apasionado
por la historia, que supo analizar con rigor y objetividad, en 1548
escribió una Historia de Carlos V (1548), que dejó incompleta.

Meyerbeer, Giacomo
(1791-1864) Compositor alemán. La grandópera francesa, subgé-
nero caracterizado por su temática histórica, gran aparato escéni-
co y preeminencia coral y orquestal, encuentra en él a su represen-
tante más destacado. Antes de llegar a París, donde iba a conquis-
tar sus mayores triunfos, había iniciado su carrera como músico
dramático en Alemania. Establecido en Italia desde 1816, compuso
seis óperas en el estilo italiano, el éxito de la última, Il crociato in
Egitto (1824), le dio la posibilidad de estrenar en París. Con Rober-
to el diablo (1831) debutó en Francia, donde comenzó a colaborar
con el dramaturgo y libretista Eugène Scribe. Los hugonotes (1836)
y El profeta (1849) lo convirtieron en una celebridad mundial. Su
última obra, La africana, fue estrenada póstumamente en 1865.

Meyerhold, Vsiévolod 
(1874-1942) Director teatral ruso. Iniciado en las artes escénicas
por Stanislavski, posteriormente abandonó el naturalismo psico-
lógico del maestro y dirigió en Moscú su propio teatro. Tras el
triunfo de la Revolución bolchevique desarrolló sus más logradas
realizaciones, en las que prescindió de convencionalismos escé-
nicos. Entre sus producciones más notables se encuentran La
mascarada (1917) de Lermontov, El inspector (1926) de Gogol, y
La pulga (1929) de Maiakovski. Su experimentalismo provocó la
desconfianza del régimen soviético, que lo acusó de formalismo,
lo detuvo y, más tarde, fusiló.

Michaux, Henri
(1899-1984) Escritor francés. Nacido en Bélgica, después de que
su padre le prohibiera seguir la carrera eclesiástica, decidió viajar
como marinero. En 1919 se embarcó rumbo a Río de Janeiro y Bue-
nos Aires. Fue un colaborador asiduo de la revista argentina Sur, y
Borges fue el traductor e introductor de su obra en Argentina y
Uruguay. A su regreso se estableció en París donde estudió litera-
tura y publicó su primer libro de poesía, Quién fui (1927). Gran
viajero, conoció India, Asia y América del Sur y plasmó sus trave-
sías en Ecuador (1929) y Un bárbaro en Asia (1932). En 1937 co-
menzó a pintar con acuarela y óleo y expuso en distintas galerías
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de París. Exploró el espacio interior y las distintas formas de per-
cibir la realidad, que lo llevaron a la experimentación con drogas.
Resultado de estas experiencias fueron El infinito turbulento
(1957) y Las grandes pruebas del espíritu (1966), entre otros.  

Michelson, Albert
(1852-1931) Físico a lemán. Fue conocido por su experimento
para medir la velocidad de la tierra a través del éter, una sustancia
que los científicos creían que ocupaba el universo, junto al quími-
co estadounidense Edward Williams Morley. Esta prueba contri-
buyó a demostrar la no existencia del éter. Estudió en la Academia
naval de Estados Unidos y en las universidades de Berlín, Heidel-
berg y París. Fue profesor de física en la universidad Clark (1889 -
1892), y dirigió el departamento de física en la universidad de Chi-
cago (1892-1929). Determinó la velocidad de la luz con alto grado
de precisión. En 1887 Michelson inventó el interferómetro, que
utilizó en el famoso descubrimiento. El experimento Michelson-
Morley demostró que dos rayos de luz enviados en diferentes di-
recciones desde la tierra se reflejaban a la misma velocidad. De
acuerdo con la teoría del éter, los rayos se tendrían que haber re-
flejado a velocidades distintas. Los resultados negativos del ex-
perimento fueron útiles para el desa-rrollo de la teoría de la relati-
vidad. Entre las obras más importantes de Michelson se encuen-
tran La velocidad de la luz (1902) y Estudios de óptica (1927).

Mies van der Rohe, Ludwig 
(1886-1969) Arquitecto alemán. Cursó la escuela de artes y ofi-
cios de Aquisgrán; luego, en 1900, comenzó a trabajar en el taller
de piedra de su padre. En 1905 se trasladó a Berlín, para colabo-
rar en el estudio de Bruno Paul y, de 1908 a 1911, en el de P. Beh-
rens, donde conoció a Walter Gropius y Le Corbusier. Por esta
época, comenzó a trabajar en su propio estudio de arquitecto y
fue editor de la revista G (1923), junto con van Doesburg, Lissitzky
y Richter. Tras el paréntesis de la primera guerra mundial, se adhi-
rió a diversos movimientos de vanguardia (Novembergruppe, De
Stijl) y empezó a realizar proyectos revolucionarios, como el des-
tinado a un edificio de oficinas de la Friedrichstrasse de Berlín,
constituido por dos torres de veinte pisos, unidas por un núcleo
central para escaleras y ascensores. La consagración de Mies
van der Rohe se produjo en 1929, cuando realizó el pabellón de
Alemania para la Exposición Internacional de Barcelona, conside-
rado por muchos su obra maestra y una de las obras arquitectóni-
cas más influyentes del siglo XX. Tras dirigir la Bauhaus de 1930 a
1933, la evolución de los acontecimientos en Alemania lo obligó a
emigrar a Estados Unidos, donde fue nombrado director de la fa-
cultad de arquitectura del Illinois Technology Institute de Chicago
(1938), para el que proyectó un nuevo campus, que extendió su
fama por todo Estados Unidos. En lo sucesivo, trabajó fundamen-
talmente en la capital de Illinois, donde recogió y llevó al extremo
los postulados de la escuela de Chicago. En 1958-1959 construyó
el famoso rascacielos   Seagram Building de Nueva York, y, unos
años después, la Neue Nationalgalerie de Berlín (1962-1968).
Con esta obra, Mies van der Rohe se mantuvo en la línea de opo-
ner el horizontalismo de sus obras arquitectónicas europeas, al
verticalismo predominante en las estadounidenses. Su impronta,
a  lo largo de toda su trayectoria como arquitecto, estuvo centra-
da, básicamente, en la búsqueda de la belleza en la esencia de la

arquitectura, o la estética, a través de los materiales, cuyas cuali-
dades, por su origen y formación, supo entender y apreciar. Obras
como el monumento a Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht (1926),
erigido en Berlín y posteriormente derribado, o la casa de ladrillo,
proyectada en 1923, son dos ejemplos de un concepto distinto de
lo que hasta entonces podía ser el acabado en arquitectura.

Miguel I 
(1802-1866) Rey de Portugal. Tercer hijo de Juan VI, marchó al exi-
lio con su familia ante la invasión de las tropas napoleónicas (1808).
Una vez derrotadas, se puso al frente de los absolutistas y obligó a
su padre a derogar la Constitución de 1822. Ante el fracaso de un
nuevo golpe (1824), Miguel se regugió en Viena. Al fallecer Juan VI,
su hermano Pedro, emperador de Brasil, lo nombró regente (1827)
de Portugal durante la minoría de edad de María de la Gloria, legíti-
ma heredera al trono portugués, tras la renuncia de Pedro. Miguel
prometió casarse con ella, pero una vez en Lisboa disolvió la cá-
mara de los Diputados y se hizo coronar rey (1828). Pedro regresó
a Portugal, y apoyado por la Cuádruple alianza, derrotó a Miguel en
1834, obligándolo a renunciar a sus pretensiones.

Miguel Ángel -Miguel
Ángel Buonarrotti-, Michelangelo
(1475-1564) Escultor, pintor y arquitecto italiano. Se reconoce a
Miguel Ángel como la gran figura del Renacimiento italiano, cuya
excepcional personalidad artística dominó el panorama creativo
del siglo XVI y que está en la base de la concepción del ar tista
como un ser excepcional, que supera las convenciones ordina-
rias. Durante su vida, Miguel Ángel cultivó por igual la pintura, la
escultura y la arquitectura, con resultados extraordinarios en
cada una de estas facetas artísticas. Sus coetáneos veían en sus
realizaciones una cualidad, la terribilità.  Dicho término se refiere
a aspectos como el vigor físico, la intensidad emocional y el entu-
siasmo creativo, verdaderas constantes en sus obras. La vida del
artista transcurrió entre Florencia y Roma, ciudades en las que
dejó sus obras maestras. Aprendió pintura en el taller de Ghirlan-
daio y escultura en el jardín de los Médicis. En 1496 se trasladó a
Roma, donde realizó dos esculturas que lo proyectaron a la fama:
el Baco y la Piedad de San Pedro, su obra maestra de la juventud.
Regresó a Florencia, donde recibió varios encargos, entre ellos el
David, un joven desnudo, de cuatro metros de altura, que repre-
senta la belleza perfecta y sintetiza los valores del humanismo re-
nacentista. En 1505, el papa Julio II lo llamó a Roma para que es-
culpiera su tumba; Miguel Ángel trabajó en esta obra hasta 1545 y
sólo terminó tres estatuas, el Moisés y Dos Esclavos, dejando sin
terminar varias figuras de esclavos. Julio II le pidió también que
decorase el techo de la capilla Sixtina, encargo que el artista se
resistió a aceptar al principio, pero que se convirtió en su crea-
ción más sublime. En 1516, regresó a Florencia para ocuparse de
la fachada de san Lorenzo, obra que no se realizó. Pero el artista
proyectó para ésta dos obras magistrales: la Biblioteca Lauren-
ciana y la capilla Medicea o Sacristía Nueva, que alberga dos se-
pulturas, que incluyen la estatua del difunto y las figuras magis-
trales del Día, la Noche, la Aurora y el Crepúsculo. En 1534, Mi-
guel Angel se instaló en Roma, donde realizó el fresco del juicio
Final en la capilla Sixtina y supervisó las obras de la basílica de
San Pedro, en la que modificó los planos y diseñó la cúpula.
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Milanés, Pablo
(1943) Cantautor cubano. Se lo considera el fundador de la nueva
trova cubana y punto de referencia del movimiento de continui-
dad-renovación en los géneros populares de Cuba. Inició su ca-
rrera en 1959 como integrante del grupo cuarteto del Rey, y cinco
años más tarde, luego de su paso por el cuarteto Los bucaneros,
comenzó su carrera como solista con la canción Mis 22 años,
considerada el exponente máximo de la nueva fusión entre el fee-
ling, la nueva corriente cubana - mezcla de canción romántica y
jazz- y la nueva trova. Compuso música para largometrajes y do-
cumentales, y tiene editados más de veinte trabajos discográfi-
cos, algunos en colaboración con otros cantautores. A partir de
1970 y hasta la fecha, realizó más de noventa giras por varios paí-
ses de América y Europa.

Milcíades -llamado el Joven-
(540 a.C.- 489 a.C.) Político y estratega ateniense. Sobrino de
Milcíades el Viejo, fundador del principado ateniense del Querso-
neso (555 a.C.), y sucesor de Esteságoras, su hermano, en el go-
bierno de este territorio tracio, tuvo que someterse al rey Darío I
de Persia, a quien acompañó en la expedición contra los escitas
(513 a.C.). En el 499 a.C., dirigió la insurrección jonia contra el
dominio persa y ocupó las islas de Lemnos e Imbros, que pobló de
atenienses. A pesar de los éxitos iniciales, la rebelión fue sofoca-
da y el caudillo se refugió en Atenas (495 a.C.). En poco tiempo,
Milcíades se convirtió en el general con mayor prestigio del ejér-
cito ateniense, siendo nombrado estratega o jefe militar en el 490
a.C. Ese mismo año, tras anoticiarse del desembarco de las tro-
pas de Darío en Maratón, salió a su encuentro. Por medio de una
audaz maniobra táctica, infligió una severa derrota a los persas,
que perdieron en la batalla de Maratón más de 6400 hombres y
siete naves. Emprendió una expedición naval contra las Cícladas,
pero fracasó en su intento de tomar la isla de Paros. Personaje no-
torio, con su victoria sobre los persas en Maratón, Milcíades con-
virtió a Atenas en potencia hegemónica de la Grecia clásica.

Mill, John Stuart 
(1806-1873) Economista británico. Hijo del también economista
James Mill, fue educado por su padre según los estrictos princi-
pios del Emilio de Rousseau. De una inteligencia extraordinaria,
a los diez años manejaba el griego y latín y poseía un exhaustivo
conocimiento de los clásicos. A los trece años su padre lo intro-
dujo en los principios de la lógica y de la economía política, ba-
sándose en la obra de Adam Smith y David Ricardo. En 1823 in-
gresó en la Compañía de las Indias orientales, donde fue jefe de
la oficina para las Relaciones con los Estados Indios. Activo abo-
licionista durante la guerra civil estadounidense, desde 1865 y
por tres años ocupó un escaño en la Cámara de los comunes,
donde provocó polémicas por su apoyo a medidas a favor de las
clases menos privilegiadas y de la igualdad de derechos para la
mujer. Sus primeros escritos fueron publicados en las páginas de
los diarios The Traveller y The Morning Chronicle, y se centraron
en la defensa de la libre expresión. En 1824, la aparición de The
West-minster Review, órgano de difusión de las ideas filosóficas
radicales, proporcionó a Mill un lugar privilegiado desde donde
difundir su ideario liberal. Políticamente mostró siempre entu-
siasmo por la forma democrática de gobierno. En su papel como

economista, fue considerado históricamente como un represen-
tante tardío de la escuela clásica inglesa. Su obra principal en el
campo de la economía política apareció en 1848, Principios de
economía política. 

Miller, Arthur 
(1915-2005) Dramaturgo estadounidense. Estudió en la universi-
dad de Michigan. Se trasladó a Nueva York, donde escribió guio-
nes radiofónicos. En 1947, su pieza Todos eran mis hijos fue elegi-
da por la crítica la mejor obra dramática del año. En sus primeros
títulos se ve lo que sería el elemento fundamental de toda su obra:
la crítica a todos aquellos valores conservadores que comenza-
ban a asentarse en la sociedad estadounidense. Así, La muerte de
un viajante (1949), galardonada con el Premio Pulitzer, denuncia
el carácter ilusorio del sueño americano, en tanto que Las brujas
de Salem (1953) ataca la doctrina maccarthista de la que fue víc-
tima. En los años siguientes publicó Panorama desde el puente
(1955) y Vidas rebeldes (1961). En 1987 publicó su autobiografía,
Vueltas al tiempo, y diez años después, Una mujer normal, que
mereció excelentes críticas. En 2002 fue galardonado con el pre-
mio príncipe de Asturias de las letras.

Miller, Glenn
(1904-1944) Director y arreglador musical estadounidense. Pese
a su virtuosismo como instrumentista, alcanzó la fama gracias a
su habilidad para los arreglos musicales, a los que dotó de una
singular manera de entender el swing, ligera y urbana, que se con-
virtió en su marca. Tras iniciar su carrera musical, a principios de
los años veinte, junto con Boyd Senter, en 1937 creó su primer
conjunto y, gracias a la balada Moonlight serenade, se hizo cono-
cer en todo el mundo. A partir de ese momento se fueron suce-
diendo los éxitos: Pennsylvania 65000, Chattanooga Choo Choo
o In the mood, entre muchos otros. En la segunda guerra mundial,
se enroló en las fuerzas armadas, hasta que se le permitió reunir a
su banda y tocar su música para las tropas, con el objetivo de ele-
var su moral.

Miller, Henry
(1891-1980) Escritor estadounidense. Realizó diversos trabajos
en Nueva York, hasta que en 1930 se trasladó a París, en una suer-
te de exilio voluntario y huyendo de la Depresión. Su intención de
dedicarse a la literatura le hizo pasar penurias económicas, por lo
que su vida en Francias fue miserable y bohemia. El explícito ero-
tismo de su primera novela, Trópico de Cáncer (1934) impidió su
circulación en Estados Unidos, lo que sucedería con casi todas
sus obras. Primavera negra (1936) y Trópico de Capricornio (1939)
completan su primera trilogía, en parte basada en sus experien-
cias. Tras regresar a su país (1940), e instalarse en California, pu-
blicó Pesadilla de aire acondicionado (1945), cuyas dosis de mor-
dacidad disgustaron al público y a la crítica. En 1949 inició su se-
gunda trilogía, La crucifixión rosada, que comprende Sexus (1949),
Plexus (1952) y Nexus (1969). Escribió también crítica literaria,
como El mundo de D. H. Lawrence (1980), y libros como Big Sur y
las naranjas del Bosco (1957). Escritor heterodoxo, cercano a Cé-
line por su estilo e ideas, ejerció una fuerte influencia en la gene-
ración beat estadounidense.
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Millet, Jean-François
(1814-1875) Pintor francés. Nació en una familia de campesinos
de Normandía y, gracias a una beca, estudió pintura en París, en
el estudio de Delaroche. Sus primeros retratos y cuadros mitoló-
gicos nada tienen que ver con sus posteriores obras de tema cam-
pesino. La primera de estas creaciones, a las que está unido el
nombre de Millet, fue El cribador, presentado en el Salón de 1848,
al que le siguieron Las espigadoras, El Ángelus, su obra más cono-
cida, y El sembrador. Con estas creaciones carentes de retórica e
imbuidas de un profundo sentido de lo cotidiano, abrió el camino
al realismo pictórico y dejó un modelo en el que se inspiró, entre
otros, Courbet. Aunque propiamente no perteneció a la famosa
escuela de pintores de Barbizon, sí plasmó el deseo de huir de la
vida urbana. A partir de 1863, y bajo la influencia de su amigo Thé-
odore Rousseau, se dedicó con mayor intensidad al paisaje (La
primavera, El crepúsculo). En 1859, El Ángelus le dio fama y fortu-
na, pero lo encasilló como un pintor sentimentalista, que lo perju-
dicó. Pintores como Van Gogh y Pissarro se inspiraron en sus
obras, y en Estados Unidos gozó de gran popularidad. El Museum
of fine arts de Boston y el Musée d'Orsay de París conservan sus
mejores pinturas.

Millikan, Robert Andrews
(1868-1953) Físico estadounidense. Estudió en las universidades
de Columbia, Berlín y Gotinga. En 1910 fue profesor de fisica de la
universidad de Chicago, puesto que abandonó en 1921 al conver-
tirse en director del laboratorio Norman Bridge de física en el ins-
tituto de tecnología de California. En 1923 ganó el premio Nobel
de física por los experimentos que le permitieron medir la carga
de un electrón, unidad minima de carga.Tambien realizó aportes
en la investigación de rayos cósmicos, los rayos X, sobre el movi-
miento browmiano de los gases y la determinación experimental
de la constante de Planck. Escribió estudios técnicos y diversos
libros sobre la relación entre ciencia y religión.

Milstein, César
(1927-2002) Químico argentino. Fue uno de los científicos más
prestigiosos del mundo. Estudió en el Colegio nacional de Bahía
Blanca y se licenció en ciencias químicas en la facultad de cien-
cias exactas y naturales de la universidad de Buenos Aires. Su pri-
mer doctorado fue en biología molecular, trabajando en enzimas,
y obtuvo su segundo doctorado en la universidad de Cambridge,
bajo la dirección de Frederick Sanger. En 1961, regresó a la Argen-
tina para trabajar en el Instituto nacional de microbiología, y un
año después se trasladó a Inglaterra, tras el golpe militar de 1962.
En Cambridge realizó estudios sobre las inmunoglobinas y creó
técnicas para generar los anticuerpos monoclonales. En 1984 ob-
tuvo el premio Nobel de medicina y f isiología, compartido con
Kölher, por su trabajo en inmunología.

Milton, John
(1608-1674) Poeta inglés. Tras vivir en Cambridge, abandonó la
carrera eclesiástica y se retiró a casa de sus padres. En 1638 em-
prendió un largo viaje por Francia e Italia y al volver se vio envuel-
to en cuestiones teológico-políticas, a las que respondió con po-
lémicos escritos en los que defendió un puritanismo a ultranza.
Tras fracasar su matrimonio, Milton reaccionó con una serie de

publicaciones partidarias del divorcio y que le ocasionaron pro-
blemas con la censura parlamentaria, lo que motivó que en 1644
publicara la Areopagítica, en defensa de la libertad de expresión.
Antimonárquico y adscrito al sector radical, por un tiempo aban-
donó la poesía y fue secretario del Comité de Asuntos Exteriores
del gobierno de Cromwell. Escribió la epopeya que había soñado,
El Paraíso perdido (1667), poesía cristiana heroica que se conver-
tió en una de las obras cumbres de la poesía inglesa de todos los
tiempos. En 1671 publicó El Paraíso recobrado, de escaso valor li-
terario, y la tragedia Sansón agonista.

Minelli, Liza
(1946) Cantante y actriz estadounidense. Hija de la talentosa
cantante Judy Garland y del director de cine Vincent Minelli, apa-
reció por primera vez en la pantal la grande a los tres años de
edad, con el filme In the good old summertime (1949). A los dieci-
séis años se hizo conocida con el musical Best Food Forward
(1963) y en 1965 recibió un premio Tony por Flora The Red Mena-
ce. Pero el musical que la lanzó a la fama y por la que será recor-
dada fue Cabaret (1972) del coreógrafo Bob Fosse, que narra con
sugestivas imágenes y coreografías, el brillo del escenario y la
dura vida de su protagonista, Sally Bowles, por la que obtuvo un
Oscar como mejor actriz. Su peculiar y potente voz, como en la
canción New York, New York, la convirtieron en una de las mejo-
res voces blancas del género musical. Incursionó en el cine, en
películas como New York New York (1977), Arthur (1981) y Arthur
on the rocks (1988), además de haber hecho trabajos para televi-
sión. Otros de sus musicales recordados, The Act (1978), como
Víctor/Victoria (1995) forman parte de una intensa carrera, por la
que recibió un premio Grammy a la trayectoria en 1990.  

Minkowski, Hermann
(1864-1909) Matemático y físico alemán de origen lituano. De
origen judío, su familia emigró de Rusia a Alemania para escapar
de las restricciones a la educación impuestas por el régimen za-
rista. A los dieciocho años obtuvo el gran premio de la Academia
de las ciencias de París, por un trabajo sobre la descomposición
de un número entero en la suma de cinco cuadrados. Interesado
en la física matemática, ofreció una interpretación geométrica de
la teoría de la relatividad restringida. Su nombre permanece aso-
ciado al concepto de espacio-tiempo.

Minujín, Marta
(1941) Escultora argentina. Estudió en la Escuela nacional de be-
llas artes, pero abandonó, ya que el academicismo de la institu-
ción era incongruente con su interés por convertirse en artista de
vanguardia. Después de su primera exposición (1959) se instaló
en París tras obtener una beca. Entre 1960 y 1963, abandonó la
pintura y el dibujo para realizar ambientaciones y happenings.
Esta etapa que duró hasta 1977 incluye también la representa-
ción de performances. Partidaria de las teorías de la muerte del
arte, evitó el mercado y los museos realizando obras efímeras y
destruyendo su obra plástica anterior. En 1966 obtuvo la beca
Guggenheim y se trasladó a Nueva Cork, donde se contactó con la
vanguardia norteamericana y su obra se volcó hacia el impacto de
los medios de comunicación. Tiempo después, realizó instalacio-
nes referidas a monumentos públicos y personajes míticos, como
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el Partenón de libros (1983) y recodificó esculturas de la antigüe-
dad, generando una nueva dimensión en ellas a partir de la altera-
ción de formas y posiciones. Tras años de realizar obras efímeras
y de rechazar a las instituciones artísticas, regresó a la escultura,
siguiendo la tendencia de la recuperación de las artes tradiciona-
les, guante la década del '80. Sus obras son estudios sobre el arte
clásico desde una mirada contemporánea, que inserta a la tradi-
ción en la problemática de la postmodernidad. 

Mirabeau, Honoré Gabriel Riqueti, conde de
(1749-1791) Político y ensayista francés. Hijo del reconocido
economista Victor Riqueti, marqués de Mirabeau, cursó estudios
en la Abbe Choquard de París. Al terminar, ingresó, por voluntad
de su padre, con quien mantuvo una tensa y difícil relación, en un
regimiento militar de Saintes. Poco dado a la disciplina militar, fue
detenido por conducta impropia y encarcelado. En 1772 contrajo
matrimonio con Émile de Marignane, una rica heredera, y poco
después, su padre ordenó su ingreso en prisión por acumulación
de deudas. Tras conocer a Marie-Therese-Richard de Ruffey, que
se convirtió en su amante, escapó a Suiza, donde ella lo siguió. En
1777 fue nuevamente detenido y encarcelado y, en prisión, escri-
bió sus Lettres a Sophie. Fue puesto en libertad en 1782 y durante
los siguientes cinco años trabajó como agente secreto para va-
rios ministros y hombres de Estado y escribió varias obras de con-
tenido histórico. Tras el estallido de la Revolución francesa, fue
una de las figuras más relevantes de la Asamblea nacional.

Miranda, Francisco de
(1750-1816) Prócer venezolano. Estudió filosofía en la universi-
dad de Caracas, se trasladó a España, donde ingresó al ejército y
participó, con el grado de capitán, en la guerra de la Independen-
cia de Estados Unido, donde fue ascendido a teniente coronel
(1781). Luego se trasladó a Cuba, donde tuvo problemas con la In-
quisición de Cartagena de Indias por la lectura de libros prohibi-
dos. Condenado a destierro en Orán, se fugó y huyó a Estados
Unidos. Destacado masón, intentó promocionar la emancipación
de las colonias americanas de España entre diversas logias euro-
peas. Participó en la Revolución francesa y conquistó Amberes en
1792. Continuó buscando apoyo para la independencia venezola-
na en Francia y el Reino Unido, y su trabajo se vio recompensado
en 1805, cuando el ministro Pitt aceptó contribuir económica-
mente a la causa de Miranda. También logró que Estados Unidos
se sumase al apoyo inglés en la realización de dos expediciones a
Venezuela para proclamar la República. Pero, además de la esca-
sez de recursos, Miranda chocó con la indiferencia de la pobla-
ción y con la firme oposición de las autoridades locales. De nuevo
en París (1809) fundó la logia del Supremo consejo de América y,
al año siguiente, el periódico El Colombiano. El 19 de abril de 1810
se produjo la insurrección de Caracas, y los revolucionarios le pi-
dieron que regresara para dirigir la lucha. El alzamiento terminó
con la capitulación de los insurrectos en La Victoria (1812). Mi-
randa f irmó la rendición y acusado de traidor, lo entregaron al
ejército realista español. 

Miró, Joan
(1893-1983) Pintor y escultor español. Estudió comercio y traba-
jó en una droguería. En Barcelona, ingresó en la Academia de

arte, dirigida por Francisco Galí, en la que conoció las últimas ten-
dencias artísticas europeas. Hasta 1919, su pintura estuvo domi-
nada por un expresionismo formal con influencias fauvistas y cu-
bistas, centrada en los paisajes, retratos y desnudos. Ese año via-
jó a París y conoció a Picasso, Jacob y algunos miembros de la co-
rriente dadaísta, como Tristan Tzara. Afín a los principios del su-
rrealismo, firmó el Manifiesto (1924) e incorporó a su obra inquie-
tudes del movimiento, como el jeroglífico y el signo caligráfico (El
carnaval del arlequín). La otra gran influencia fue de P. Klee. En
1928, el Museo de arte moderno de Nueva York adquirió dos de
sus telas, lo que supuso el primer reconocimiento internacional
de su obra. Durante estos años el artista se cuestionó el sentido
de la pintura, conflicto que se refleja claramente en su obra. Su
pintura posterior, huye hacia una mayor aridez, esquematismo y
abstracción conceptual. En sus obras escultóricas usó material
reciclado y de de-secho. La guerra civil española acentuó la dico-
tomía entre desgarro violento (Cabeza de mujer) y evasión enso-
ñadora (Constelaciones), que poco a poco se fue resolviendo en
favor de una renovada serenidad, animada por un retorno a la in-
genuidad de la simbología mironiana tradicional (el pájaro, las es-
trellas, la figura femenina) que parece reflejar a su vez el retorno a
una visión ingenua, feliz e impetuosa del mundo. Miró amplió el
horizonte de su obra con los grabados de la serie Barcelona (1944)
y, un año después, con sus primeros trabajos en cerámica, reali-
zados en colaboración con Llorens Artigas. En las décadas del 50
y 60 realizó murales de gran tamaño para localizaciones tan diver-
sas como, la sede de la Unesco en París, la universidad de Har-
vard o el aeropuerto de Barcelona; a partir de ese momento y has-
ta el final de su carrera alternaría la obra pública de gran tamaño
(Dona i ocell, escultura), con el intimismo de sus bronces, colla-
ges y tapices. En 1975 se inauguró en Barcelona la Fundación
Miró, cuyo edificio diseñó su amigo Josep Lluís Sert.

Mirón
(s. V a.C.) Escultor griego. Fue el principal escultor griego de su
tiempo, exponente del llamado estilo severo y precursor de los
grandes maestros del clasicismo pleno. Nació en Beocia, pero
desarrolló su actividad (470 a.C.-440 a.C.), en Atenas, donde ob-
tuvo la ciudadanía. Las fuentes literarias le atribuyen numerosos
obras, en particular estatuas de atletas y héroes, pero sólo se le
han podido asignar con certeza tres, conocidas por copias roma-
nas: el Discóbolo, el grupo de Atenea y Marsias y el Anadumenos.
Las dos primeras, sobre todo, son emblemáticas del estilo de Mi-
rón, centrado en la plasmación del movimiento a través de las
tensiones del cuerpo. El Discóbolo, es un ejemplo magistral de
equilibrio dinámico, de desnudo juvenil ágil y vivo. Una idea seme-
jante se encuentra en el grupo de Atenea y Marsias. Estas dos
obras, de figuras estáticas pero llenas de vitalidad y en las que se
adivina el movimiento, hacen que Mirón sea considerado un artis-
ta adelantado a su tiempo, que buscó por todos los medios supe-
rar la inmovilidad característica del estilo arcaico. Mediante co-
pias fragmentarias se ha podido reconstruir la estatua del Anadume-
nos, un atleta que recuerda al Discóbolo por la estructura del cuerpo.
No se conoce el bronce titulado Vaca, situado en la plaza del merca-
do de Atenas, que dio a Mirón una gran fama en su tiempo y fue moti-
vo de inspiración para numerosos epigramistas por su realismo.
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Mishima, Yukio
-Hiraoka Kimitake-
(1925-1970) Escritor japonés. Estudió derecho y se graduó en
1947. Fue criado en una familia descendiente de samuráis, para
quienes era de suma importancia la preservación de las tradicio-
nes. En 1949 publicó una novela de tono autobiográfico Confesio-
nes de una máscara (1949) que recibió una gran acogida de críti-
ca y público.  Le siguieron, El rumor de las olas (1956), y El mar de
la fertil idad (1965-1970). Escribió la novela El pabellón de oro
(1956), El marino que perdió la gracia del mar (1963) y la obra tea-
tral, Madame de Sade (1965). Formuló su concepción de la vida
en los ensayos El sol y el acero (1969), de intensa proximidad con
el existencialismo, visión que recorre toda su obra. Al año si-
guiente, flanqueado por seguidores de su grupo radical Sociedad
del escudo, se suicidó públicamente haciéndose el seppuku (sui-
cidio ritual de los samuráis).

Mistral, Gabriela
-Lucilia Godoy-
(1889-1957) Poetisa y educadora chilena. Hija de un maestro, fue
profesora de secundaria y directora de escuela. Se dio a conocer
en los juegos Florales de Chile (1914) con los poemas Los sonetos
de la muerte, nacidos del dolor por el suicidio de su prometido; en
1922 fueron incorporados a una colección más amplia editada
por el instituto Hispánico de Nueva York bajo el título Desolación.
Ese mismo año se trasladó a México, a petición del gobierno me-
xicano, para que colaborara en la reforma educativa iniciada por
Vasconcelos. En México, fundó la escuela que lleva su nombre y
colaboró en la organización de varias bibliotecas públicas, ade-
más de componer poemas infantiles, publicados bajo el título de
Ternura (1924) por encargo del ministro de Instrucción Pública
mexicano, y textos didácticos como Lecturas para mujeres desti-
nadas a la enseñanza del lenguaje (1924). Viajó a Europa y a Esta-
dos Unidos, y en 1926 fue secretaria del Instituto de cooperación
intelectual de la sociedad de naciones. Paralelamente, fue redac-
tora de una revista de Bogotá, El Tiempo, siendo sus artículos re-
cogidos póstumamente en Recados contando a Chile (1957) Re-
presentó a Chile en un congreso universitario en Madrid y pronun-
ció en Estados Unidos una serie de conferencias sobre el desarro-
llo cultural estadounidense (1930), y en 1945 recibió el premio
Nobel de literatura. Modernista en sus inicios, su poesía derivó
hacia un estilo personal, con un lenguaje coloquial y simple, de
gran musicalidad, y un simbolismo de tradición folclórica. Nubes
blancas (1925), Talá (1938) y Lagar (1954) son otros títulos im-
portantes de su producción poética, en los que expresó temas
como el sufrimiento, la maternidad frustrada, e inquietudes reli-
giosas y sociales propias de su ideología cristiana y socialista.

Mitre, Bartolomé
(1821-1906) Militar y político argentino. Participó en la defensa
de Montevideo (1843-1846) y en las guerras civiles bolivianas. En
1852 se unió a Urquiza cuando Rosas se alzó contra él, e intervino
en la batalla de Monte Caseros. Tras la victoria de Urquiza fue ele-
gido diputado por Buenos Aires. Los intereses de la capital argen-
tina chocaron con los de las otras provincias, las cuales rechaza-
ron la Constitución federal de 1853. Este conflicto terminó con la
derrota de Mitre en Cepeda. Cuando la lucha se reanudó, logró

imponer la hegemonía porteña al vencer a las tropas de Urquiza
en Pavón (1861). En octubre de 1862, Mitre fue elegido primer
presidente de la República, y hasta el f inal de su mandato, en
1868, llevó a cabo importantes mejoras y se mostró hábil en polí-
tica internacional. Formalizó con Brasil y Uruguay el tratado de la
Triple alianza, y encabezó la guerra contra Paraguay. Intentó en
otras dos ocasiones volver a la presidencia del país, pero sin con-
seguirlo. Fue el fundador del diario La Nación (1870) y el autor de
Historia de San Martín y de la emancipación sudamericana (1887),
y de Historia de Belgrano y de la independencia argentina, escrita
entre 1859 y 1876.

Mitterrand, François
(1916-1996) Político francés. Estudió ciencias políticas en la uni-
versidad de París, y al comienzo de la segunda guerra mundial se
alistó en infantería. En 1940, fue hecho prisionero por los alema-
nes, pero escapó del campo de concentración donde estaba con-
finado. Trabajó para el gobierno de Vichy, pero se unió a la Resis-
tencia. Miembro de la Asamblea constituyente de 1946, en 1947
se integró en el gabinete ministerial de la IV República, en el go-
bierno de coalición de Paul Ramadier. Durante catorce años se
formaron once gobiernos diferentes, en los que Mitterrand ocupó
diferentes cargos. En 1958 pasó a liderar la oposición al régimen
de Charles de Gaulle. En 1965 consiguió el apoyo de gran parte de
los votantes, lo que obligó a De Gaulle a convocar elecciones anti-
cipadas en las que Mitterrand no pudo imponerse. En 1971 fue
elegido secretario general del Partido socialista, cargo desde el
que inició una profunda reestructuración. En 1981, venció en las
elecciones para la presidencia de la República. La mayoría socia-
lista en la Cámara baja permitió a su primer ministro, Piere Mau-
roy, llevar a cabo las reformas que había prometido: nacionalizó
algunas grandes empresas e instituciones financieras y reforzó
las medidas de protección social. El resultado fue una creciente
inf lación y un deterioro de la economía francesa que obligó a
adoptar medidas liberalizadoras. En 1986 fue elegido primer mi-
nistro Jacques Chirac, lo que inició una forzada cohabitación de
poderes. Dos años después, en las elecciones presidenciales,
Mitterand fue reelegido tras derrotar a Chirac. Europeísta con-
vencido, su política comunitaria fue decisiva en el proceso de uni-
ficación europea. En 1993, el ejecutivo socialista de Edith Cres-
son sufrió una seria derrota y se formó un gobierno de centrode-
recha dirigido por Édouard Balladur. En 1996, nuevamente Jac-
ques Chirac venció en las presidenciales. 

Mizoguchi, Kenji
(1898-1956) Director de cine japonés. En 1920 se inició en el
cine como actor y en 1922 dirigió su primera película, El día en el
que regresó el amor, que fue censurada por el gobierno por sus
convicciones socialistas. Se acercó al cine desde una perspecti-
va literaria y sus primeros trabajos fueron adaptaciones de nove-
las y obras teatrales occidentales. El esteticismo de su puesta en
escena tiene que ver con su formación pictórica. Desde sus pri-
meros filmes, planteó la filmación como un ejercicio de ilustra-
ción. Compuso meticulosamente los encuadres, de forma que
fueran bellos, independientemente de su posterior montaje. Du-
rante la segunda guerra mundial trabajó fundamentalmente el gé-
nero histórico, como en La venganza de los 47 samurais. Después
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de la guerra, sus historias analizaron el universo femenino de la
cultura japonesa, en películas como La victoria de las mujeres y
La emperatriz Yang Kwei-Fei (1955). En los años cincuenta su
cine comenzó a ser reconocido y premiado en Europa. 

Mobius, August Ferdinand
(1790-1868) Matemático y astrónomo alemán. Considerado
como el pionero de la topología, ya que en sus trabajos matemáti-
cos anticipó muchos conceptos de la moderna geometría proyec-
tiva. En particular, en su obra El cálculo baricéntrico (1827), intro-
dujo las coordenadas proyectivas homogéneas. Describió una su-
perficie de una sola cara, conocida como cinta de Möbius, y en su
obra Los elementos de la mecánica celeste (1843) ofreció una
completa exposición de la mecánica celeste sin necesidad de re-
currir a las matemáticas superiores.

Mobutu Sese Seko
-Joseph Desiré-
(1930-1997) Político zaireño. Jefe del estado mayor en 1960, du-
rante los años que siguieron a la independencia del Congo sus-
pendió las libertades públicas y gobernó apoyado en el ejército,
hasta que en 1965 se autoproclamó presidente mediante un se-
gundo golpe de Estado. Intentó legalizar formalmente su situa-
ción con un plebiscito en 1970. Dirigió con dureza el país, al que
rebautizó con el nombre de Zaire, y sostuvo un discurso político
que aspiraba a un regreso a la autenticidad africana. La corrup-
ción y la pésima administración arruinaron la economía del país,
mientras su fortuna personal crecía. A pesar de todo, fue confir-
mado por nuevos plebiscitos en 1977 y 1988, hasta que en 1996
el conflicto de la región de los Grandes lagos se extendió al Zaire,
y los tutsi, desencadenaron una ofensiva militar que acabó con su
régimen.

Moctezuma I Ilhuicamina 
(1398-1469) Quinto emperador azteca (1440-1469). Hijo del em-
perador Huitzilihuitl II, en 1417 asumió la dirección del ejército az-
teca, cargo que mantendría durante los reinados de Chimalpopo-
ca (1417-1427) e Itzcóatl (1427-1440). A la muerte de éste (1440),
Moctezuma I fue elegido soberano del Imperio azteca e inició una
etapa de expansión militar, con la ayuda de sus aliados tradicio-
nales, los pequeños Estados de Texcoco y Tlacopan. Tras derrotar
al rey de Tlatelolco, que había intentado usurpar el trono azteca,
someter a Atonal, señor de Coixtlahuaca, y arrasar las ciudades
de Chalco y Tepeaca, extendió sus posesiones hacia las zonas de
Guerrero, Hidalgo, Puebla y Oaxaca, y llegó a dominar todo el alti-
plano de Anáhuac. Estas victorias le permitieron consolidar un
poder absoluto, de carácter teocrático, frente a la influyente no-
bleza militar y sacerdotal. Sin embargo, no pudo impedir que una
serie de calamidades naturales, como inundaciones y hambru-
nas, asolaran su imperio, lo cual provocó la proliferación de los
sacrificios humanos para aplacar la cólera de los dioses. Cabe se-
ñalar, el comienzo de la práctica de las llamadas guerras floridas,
campañas anuales contra las ciudades independientes de Tlaxca-
la y Huejotzingo, destinadas a capturar prisioneros para los sacri-
ficios religiosos. A partir del año 1456, una vez superadas las difi-
cultades, el Estado azteca recobró la prosperidad y su capital, Te-
nochtitlán (actual ciudad de México), conoció una época de es-

plendor económico y artístico sin precedentes. A pesar de su ca-
rácter severo y autoritario y de su incapacidad para dotar al impe-
rio de una administración eficaz, Moctezuma I supo ganarse el
aprecio de sus súbditos y mantenerlo hasta su muerte.

Moctezuma II
(1466-1520) Noveno emperador azteca (1503-1520). Hijo del
emperador Axayácatl, fue elegido gran sacerdote y, en 1502, su-
cedió a su tío Ahuitzotl, en el gobierno de un imperio, que se ex-
tendía desde el límite meridional del actual Michoacán hasta más
allá del istmo de Tehuantepec y cuya capital era Tenochtitlán (ac-
tual ciudad de México). Esta gran urbe, fundada hacia 1325 por
los aztecas sobre un lago, en 1519 contaba con una población de
unos 100.000 habitantes. A fin de estructurar sus dominios, Moc-
tezuma II organizó el imperio en diversas provincias, creó una só-
lida administración central y reguló el sistema tributario. Prosi-
guió la expansión militar, aunque no pudo someter a los pueblos
enemigos de Tlaxcala y Texcoco y fracasó en sus expediciones a
Guatemala y Nicaragua, territorios frecuentados por los mercade-
res aztecas. En 1518, ante la presencia de las naves del explora-
dor español Juan de Grijalva en la costa de Yucatán, envió emisa-
rios y regalos a los extranjeros, a quienes tomó por enviados del
dios de la sabiduría Quetzalcóatl, “la serpiente emplumada”, para
anunciar su retorno. Cuando la expedición de Hernán Cortés des-
embarcó en sus costas, Moctezuma no dudó en identificar al con-
quistador con Quetzalcóatl y, en noviembre de 1519, lo recibió so-
lemnemente en Tenochtitlán y lo colmó de presentes. A los pocos
días, Cortés, preocupado porque su vida y la de sus hombres de-
pendiera de la voluntad del emperador, llevó a cabo una audaz
maniobra e hizo prisionero a Moctezuma, con la intención de so-
meterlo y mantenerlo en el poder de un modo simbólico. Este he-
cho, provocó un creciente malestar entre los aztecas, acentuado
por el comportamiento sacrílego de los españoles hacia Huitzilo-
pochtli. La tensión estalló en junio de 1520, durante la celebra-
ción de la fiesta de Toxcatl, en que millares de aztecas, desarma-
dos y vestidos únicamente con ricas plumas y joyas preciosas, se
reunieron en la plaza principal de la ciudad para iniciar una danza
ritual, donde fueron masacrados por los hombres de Pedro de Al-
varado, lugarteniente de Cortés. A raíz de este suceso, la aristo-
cracia azteca depuso a Moctezuma y nombró como sucesor a su
hermano Cuitláhuac, quien encabezó la revuelta contra los ex-
tranjeros. Tras cinco días de violentos combates, Cortés intentó
utilizar al destronado emperador para negociar la obtención de un
salvoconducto que permitiera a sus tropas salir de la capital, pero
cuando Moctezuma se dirigió a la multitud enfurecida fue apedre-
ado. En cuanto a los españoles, poco antes de la medianoche del
30 de junio de 1520 iniciaron su retirada de Tenochtitlán, donde
sufrieron numerosas bajas, episodio que ha pasado a la historia
con el nombre de “la Noche Triste”.

Modigliani, Amadeo
(1884-1920) Pintor y escultor italiano. Se formó en las escuelas
de Bellas Artes de Florencia y Venecia, y bajo la influencia de las
obras maestras del Renacimiento italiano, pero en 1906 se esta-
bleció en París, donde desarrolló toda su carrera artística. Creó
un estilo muy personal mediante la integración de las tendencias
más diversas (Bo-tticeli, Klimt, Cézanne, el Jugendstil), que tradu-

391

M



jo en una línea muy bien definida y de función constructiva y en la
yuxtaposición de grandes masas cromáticas. Después de realizar
algunos cuadros, como El violoncelista (1909) conoció a Brancusi
y juntos descubrieron la escultura negra. Abandonó la pintura y
se centró en la realización de cabezas en piedra, influidas por las
máscaras negras, y de Cariátides. La imposibilidad de encontrar
materiales escultóricos durante la primera guerra mundial, lo de-
volvió a la pintura, y entre 1915 y 1920, realizó el conjunto de
obras que mejor caracterizan su estilo: retratos, con algunas ex-
cepciones paisajísticas, como Campesino, La criadita. Entre sus
retratos, los más apreciados fueron los de modelos desnudas
(Desnudo recostado, Desnudo rojo con los brazos abiertos). Tras
su muerte, se creó en torno a su persona una leyenda que lo con-
virtió en el prototipo del artista: bohemio, pobre, mujeriego, vivi-
dor y víctima de las drogas y el alcohol. Su estilo no tuvo seguido-
res, por lo que su producción ha quedado como una síntesis aisla-
da de las diversas tendencias que emergían en Europa en las pri-
meras décadas del siglo XX. Su consagración definitiva fue en la
Bienal de Venecia (1930).

Moholy-Nagy, Lazslo
(1895 -1946) Artista húngaro. Estudió derecho y se unió al círculo
poético de Endre Ady. Herido en la primera guerra mundial, du-
rante su recuperación realizó sus primeros dibujos de escenas
bélicas. En 1920 se trasladó a Berlín, y entre 1923 y 1929 fue el
profesor del taller de metales de la Bauhaus. Como pintor y fotó-
grafo desarrolló un arte no figurativo y construyó sus obras a par-
tir de elementos puramente visuales: color, textura, luz y equili-
brio de las formas. Huyendo de la Alemania nazi, en 1935 viajó a
Londres y en 1937 fue nombrado director de la New Bauhaus en
Chicago, donde continuaría su labor pedagógica.

Mohs, Friedrich
(1773 -1839) Geólogo y minerólogo alemán. Cursó sus estudios
en la universidad de Halle y en la academia de minas de Friburgo,
y pasó un largo período en Austria realizando estudios de minera-
logía. En 1826 fue a enseñar a Viena donde fue nombrado supe-
rintendente del gabinete imperial. Su nombre está asociado al
método que de-sarrolló para la determinación de la dureza de los
minerales, según el cual la dureza es la capacidad de una sustan-
cia sólida para resitir la deformación o abrasión de su superficie.
Su trabajo más importante es el Tratado de mineralogía (1825) y
su mayor aporte fue la creación de la escala de dureza de los mi-
nerales, denominada la escala de Mohs. En esta escala -que has-
ta hoy se usa- la dureza relativa de los minerales se clasifica en
orden creciente en base a diez minerales comunes: talco, yeso,
calcita, fluorita, apatito, feldespato, cuarzo, topacio, corindón y
diamante. 

Moisés
(s. XIII-XIV a.C.) Profeta hebreo. Según el Antiguo testamento, en
sus libros Exodo y Números, Moisés fue el conductor de los he-
breos en su peregrinar desde Egipto, país en el que estaban so-
metidos a la esclavitud, hasta la tierra al este del río Jordán. La
tradición pretende que estuvo en presencia de Yahvé en el monte
Sinaí, donde recibió los Diez mandamientos. Tras ello, agrupó a
las distintas tribus bajo la ley divina y ordenó y dotó de contenido

a la Torah, o ley mosaica. En el Deuteronomio se relata que murió
al este del Jordán, antes de que los hebreos llegaran a Canaán, la
tierra prometida. La tradición (Ex. 17:14; 24:4; 34:27-28; Num.
33:2; y Deut. 31:9; 24-26) le atribuye la autoría de los cinco libros
del Pentateuco, hecho que no acepta la crítica moderna. Se cree
que efectivamente dejó varios escritos, los cuales fueron utiliza-
dos con posterioridad como espina dorsal de la citada obra. La
tradición judía lo considera su más importante profeta.

Moissan, Henri
(1852-1907) Químico francés. Se cuentan entre sus contribucio-
nes más signif icativas, el descubrimiento del flúor (1886) por
electrolisis de fluoruro de potasio en ácido fluorhídrico anhidro,
la invención del horno Moissan, que permitió alcanzar temperatu-
ras de 4100 ºC y reducir metales como el uranio, cromo, wolfra-
mio, vanadio, manganeso, titanio y molibdeno y la síntesis de dia-
mantes artificiales a partir de carbón disuelto en hierro fundido.
Recibió el premio Nobel de química en 1906.

Moliére
-Jean-Baptiste Poquelin- 
(1622-1673) Dramaturgo y actor francés. Nacido en una familia
de la rica burguesía comerciante, su padre era tapicero real. Se
licenció en la facultad de derecho de Orleans, en 1642. En 1643,
haciéndose ya llamar Molière, fundó L'illustre théâtre, junto con
la comediante Madeleine Béjart. La joven compañía intentó es-
tablecerse en París, pero fracasó (1645). Recorrió las regiones
del sur de Francia, durante trece años. En 1658, vuelven a París
con el nombre de Troupe de monsieur, y obtienen su primer éxito
importante con la sátira Las preciosas ridículas. La escuela de
las mujeres (1662) fue su primera obra maestra, con la que se
ganó la protección de Luis XIV. En 1663, mientras llevaba las tra-
gedias de Racine al escenario, presentó los tres primeros actos
de su Tartufo. La polémica generada por la obra terminó con su
prohibición, lo mismo que sucedería con Don Juan. Los proble-
mas con el Tartufo, que proseguían, y las dificultades para man-
tener la compañía fueron quebrando su salud, mientras disminu-
ía su producción; sin embargo, de esos años son algunas de sus
mejores obras: El misántropo, El avaro o El enfermo imaginario.
El gran mérito de Molière consistió en adaptar la commedia de-
ll'ar te a las formas convencionales del teatro francés, para lo
que unificó música, danza y texto y privilegió casi siempre los re-
cursos cómicos.

Molina, Mario
(1942) Químico mexicano. Realizó una fructífera tarea de investi-
gación, centrado en el problema del medio ambiente. Fue uno de
los primeros científicos en alertar acerca del peligro que repre-
sentan, para la capa de ozono, los clorofluorocarbonos emplea-
dos en aerosoles, tanto industriales como domésticos. En 1995
recibió el premio Nobel de química. Durante los años sesenta es-
tudió química en la universidad nacional autónoma de México.
Realizó estudios de posgrado en Estados Unidos, y se doctoró en
el Instituto tecnológico de Massachusetts. Gracias a su tesón y a
su interés por difundir sus conocimientos, ingresó como profesor
en el Instituto y adquirió la ciudadanía estadounidense. 
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Monagas, José Gregorio 
(1795-1858) Militar y político venezolano. Influido políticamente
por su hermano, José Tadeo, a quien sucedió en la presidencia de
la República, en su adolescencia se unió a los movimientos de li-
beración nacional en lucha contra la dominación española lidera-
dos por Bolívar. Tras la independencia de Venezuela, se alejó de la
actividad política y se concentró en la carrera militar. En 1824 se
trasladó con sus tropas a Perú y, tras su victoria en El Callao
(1826), fue nombrado general de brigada. En 1851 asumió la jefa-
tura del gobierno, y se mantuvo en el cargo hasta 1855, cuando su
hermano volvió a ser elegido presidente. Durante su gobierno se
enfrentó a la oligarquía conservadora, e impuso una política de
signo popular, logrando que el Congreso, en mayo de 1854, apro-
bara el decreto para la abolición de la esclavitud. El levantamien-
to del general Julián Castro (marzo de 1858) significó la persecu-
ción de ambos hermanos. José Gregorio, poco antes de exiliarse,
fue detenido en Barcelona y trasladado a Maracaibo.

Moncayo, José Pablo 
(1912-1958) Compositor mexicano. Cursó estudios musicales
desde muy joven en el conservatorio nacional, y trabajó en cafés y
radios como pianista. En 1931, llegó a ser percusionista de la Or-
questa Sinfónica de la Ciudad de México, la cual dirigió en cinco
ocasiones, en los años de 1936 a 1947. En 1942 obtuvo una beca
de composición, en el Instituto Berkshire de Estados Unidos, para
realizar estudios con Aaron Copland, compositor, pianista y direc-
tor de orquesta norteamericano, considerado entre los más des-
tacados en la historia de la música moderna en Estados Unidos. A
su regreso a México, dirigió la Orquesta Nacional e impartió cla-
ses en el conservatorio. Su obra sinfónica más célebre es el Hua-
pango, inspirado en sones y ritmos veracruzanos. Destacan tam-
bién su ópera La mulata de Córdoba, y el poema sinfónico Tierra
de temporal, obras que se enmarcan dentro del movimiento na-
cionalista. 

Mondrian, Piet
(1872-1944) Pintor holandés. Por educación y trayectoria, sus
primeras obras participaron de la tradición paisajista holandesa y
de su interés por los efectos lumínicos. En 1907, el conocimiento
de la obra de los pintores post-impresionistas cambió sus anti-
guas nociones sobre el color, cuyo tratamiento abordó, desde en-
tonces, de manera mucho más audaz. Tras contemplar las prime-
ras obras cubistas de Picasso y Braque, en 1912 decidió trasladar-
se a París y adaptar los preceptos del cubismo. Aunque plástica-
mente su obra respetaba los principios cubistas, desde 1913 ex-
perimentó un avance hacia la abstracción, que culminó en 1917.
Con la primera guerra mundial regresó a los Países Bajos, donde
conoció a Theo van Doesburg, con quien fundó la revista y movi-
miento De stjil, desde los cuales defendieron el rechazo completo
de la realidad circundante como referente de la obra y la reduc-
ción del lenguaje pictórico a sus elementos básicos. Este estilo,
bautizado por el propio Mondrian como neoplasticismo, preten-
día alcanzar la objetividad real liberando a la obra de arte de su
dependencia de la percepción individual momentánea y del tem-
peramento del artista. Tras residir varios años en París y Londres,
en 1940 se fue a Nueva York, donde su obra se vio influida por el
dinamismo de la vida urbana y por los ritmos de la música esta-

dounidense, factores que implicaron una mayor atención a las po-
sibilidades constructivas del color. Por influencia de la tradición
puritana holandesa y de la Sociedad teosófica, dio forma a un pro-
yecto que se extendió más allá de lo pictórico para llegar a ser una
empresa ética: el arte como guía para la humanidad a través de la
pureza y la claridad.

Monet, Claude
(1840-1926) Pintor francés. Se lo considera el representante del
impresionismo francés, ya que nunca abandonó esta técnica, se
mantuvo fiel a la pintura en plein air y adoptó el paisaje como te-
mática casi exclusiva. Comenzó como caricaturista, pero en 1858
E. Boudin lo orientó hacia el paisaje y la pintura al aire libre. En
1859 dejó El Havre para trasladarse a París, donde estudió en el
Atelier suisse y en el estudio de Gleyre, donde conoció a Pissarro,
Renoir, Sisley y Bazille, con quienes formó más tarde el grupo im-
presionista, debido al impacto que produjo en estos pintores el
Almuerzo campestre de Monet, en el Salón de los rechazados
(1865). En estos años Monet pintó, en Paris y a orillas del Sena,
algunos paisajes que figuran entre las primeras obras impresio-
nistas. En esta época realizó algunas de sus escasas obras con in-
clusión de la figura humana, como Mujeres en el jardín. En 1870-
1871, con Pissarro, se refugió en el Reino Unido para escapar a las
consecuencias de la guerra franco-prusiana. La permanencia en
Londres, lo llevó a descubrir a los paisajistas ingleses (Constable,
Turner), la realización de una serie de brillantes vistas del Támesis
y el encuentro con el marchante Durand-Ruel, que se convirtió en
el principal mentor de los impresionistas. En la primera exposi-
ción del grupo, celebrada en 1874, Monet presentó un cuadro Im-
presión. Sol naciente (1872), que inspiró el apelativo de impresio-
nistas. Posteriormente,  se centró en la profundización del color y
en el estudio de las relaciones luz-color a través de series realiza-
das a base de variaciones sobre un mismo tema, captado a dife-
rentes horas del día. Después de vivir algunos años en Argenteuil,
en 1878 se estableció en Giverny, en una casa con un jardín acuá-
tico, donde centró toda la actividad pictórica que desplegó en sus
últimos años: la famosa serie de cuadros sobre los Nenúfares
(1899-1926). 

Monge, Gaspard
(1746-1818) Matemático francés. Afiliado a la causa revolucio-
naria, tras su triunfo, Monge desempeñó numerosos cargos gu-
bernamentales. Convencido de la importancia de la educación,
intervino en la creación de instituciones académicas como la
École normale supérieure o la Polytechnique. En su doble papel
de científico y pedagogo, se lo considera el principal responsable
de la expansión de la geometría en el siglo XIX.

Moniz, Egas -Antonio
Caetano de Abreu Freire-
(1874-1955) Médico portugués. Adoptó el nombre de Egas Moniz
de uno de sus antepasados aristocráticos, un patriota del siglo
XII, que había luchado contra los moros. Estudió en la universidad
de Coimbra, y en 1911 obtuvo la primera cátedra de neurología en
la de Lisboa. En 1927 estableció la técnica diagnóstica de la an-
giografía cerebral para la detección de tumores. También realizó
las primeras arteriografías e introdujo la leucotomía prefrontal en
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el tratamiento de algunas enfermedades mentales. La primera lo-
botomía, de las veinte que practicó a pacientes mentales, fue rea-
lizada en 1935, junto con su colega, el neurocirujano Almeida
Lima, y publicada meses después en un boletín médico francés.
Su interés médico era tan fuerte como su vocación política. Fue
diputado, embajador en España, canciller y estuvo cerca de ser
candidato a la presidencia de Portugal. Sus logros fueron celebra-
dos mundialmente, en 1949 Moniz sería el primer portugués en
ganar un premio Nobel.

Monnet, Jean 
(1888-1979) Político francés. Durante la primera guerra mundial
fue representante de la Comisión marítima aliada y, a su fin, fue se-
cretario general de la Liga de Naciones, cargo que ocupó hasta
1923. Tras esto, reorganizó el negocio familiar, comercialización
del brandy, y trabajó como asociado europeo de un banco esta-
dounidense. Al estallar la segunda guerra mundial fue secretario
del Comité de coordinación franco-británico, desde donde propu-
so a Winston Churchill la alianza entre ambos países. Finalizado el
conflicto preparó el llamado Plan Monnet, destinado a reconstruir
y modernizar la economía francesa. Padre del europeísmo, fue el
artífice de la Comunidad europea del carbón y del acero - CECA-
(germen de la futura Unión Europea), cuya presidencia ocupó en-
tre 1952 y 1955. Dirigió el Comité para los Estados unidos de Euro-
pa, cargo que desempeñó durante 20 años (1955-1975). Al año si-
guiente inició la redacción de sus Memorias, publicadas en 1978.

Monod, Jacques-Lucien
(1910-1976) Biólogo francés. Fue condecorado con la Cruz de
guerra por sus servicios en la Resistencia francesa durante la se-
gunda guerra mundial. Tras haber trabajado en el Instituto tecno-
lógico de California, volvió a París y, en 1945, ingresó en el institu-
to Pasteur, del que fue director hasta 1954, y en donde creó el de-
partamento de bioquímica. Pionero de la genética molecular, fue
galardonado en 1965, junto con A. Lwoff y F. Jacob, con el premio
Nobel por sus descubrimientos relativos al control genético de las
enzimas y a la síntesis de los virus. Es autor, entre otros libros, de
uno de los pocos best-sellers en el campo de la divulgación cientí-
fica: El azar y la necesidad (1970)

Monroe, James
(1758-1831) Político estadounidense. Hijo de padre escocés y
madre galesa, participó en la guerra de Independencia america-
na, y fue alumno de Thomas Jefferson, por entonces gobernador
de Virginia y que sería presidente. Entre 1783 y 1786 fue diputado
y en 1790 fue elegido senador. Poco después, en 1794, ingresó en
el gabinete ministerial del presidente Washington y fue uno de los
principales artífices de la compra de Louisiana a Francia. En 1811
fue gobernador de Virginia y, luego secretario de Estado en la ad-
ministración Madison. Tras la guerra de 1812 entre Estados Uni-
dos y el Reino Unido fue ministro de Defensa. Elegido presidente
en 1816, en las elecciones de 1820 revalidó el cargo por abruma-
dora mayoría. Durante su mandato adquirió Florida, colonia espa-
ñola, estableció el compromiso de Mi-ssouri para regular la escla-
vitud y amenazó a la Santa alianza con represalias si intervenía
militarmente en América, lo que se denominaría doctrina Monroe,
cuyo lema sería “América para los americanos”.

Monroe, Marilyn
-Norma Jean Mortenson- 
(1926-1962) Actriz estadounidense. Con una infancia en diver-
sos orfanatos, comenzó su carrera profesional rodando algunas
películas menores, hasta que en 1950, el cazatalentos J. Hyde le
propuso participar en La jungla de asfalto y Eva al desnudo, con la
cual su carrera comenzó a consolidarse. A partir de entonces, fil-
mes como Los caballeros las prefieren rubias (1952), Niágara
(1953), Con faldas y a lo loco (1959) y Vidas rebeldes (1961) la
convirtieron en un auténtico mito erótico de Hollywood, gracias a
su sex appeal. En 1954 se casó con el jugador de béisbol Joe Di
Maggio y en 1956 se unió al dramaturgo Arthur Miller. Sus fraca-
sos sentimentales, así como sus constantes enfrentamientos con
la industria de Hollywood en su intento de imponerse como actriz
dramática, afectaron su ánimo. Su muerte contribuyó a acrecen-
tar aún más su leyenda.

Montagnier, Luc
(1932) Médico francés. Realizó su doctorado en la universidad
de Poitiers y se especializó en virología. Fue jefe de la unidad on-
cológica viral del instituto Pasteur y del centro nacional de inves-
tigaciones científicas. En 1983 aisló e identificó el virus del VIH
(virus de inmunodeficiencia adquirida), causante del SIDA. En su
libro sobre virus y hombres, acusó a Robert Gallo de utilizar los
datos que él había recolectado para proclamarse como co-des-
cubridor del virus. En el 2000, recibió junto a Gallo el premio
príncipe de Asturias de investigación científica y técnica por su
gran descubrimiento.

Montaigne, Michel Eyquem, señor de
(1533-1592) Escritor y ensayista francés. De familia de comer-
ciantes que accedió a la nobleza al comprar la tierra de Montaig-
ne (1477), ingresó en una escuela de Guyena (hoy Aquitania),
donde estudió poesía latina y griega, y en 1549 comenzó a estu-
diar derecho en la universidad de Tolosa. A partir de 1554 fue
consejero en La cour des Aides, sustituyendo a su padre, y cuan-
do se disolvió, pasó a formar parte del Parlamento de Burdeos.
Con escaso interésa en sus funciones parlamentarias, al morir su
padre, heredó la propiedad y el título de señor de Montaigne,
cargo que vendió en 1570. Para cumplir la última voluntad de su
progenitor, publicó la traducción de la Teología natural (1569) de
Ramón Sibiuda, libro al que volvería años más tarde en los Ensa-
yos (1580) con la intención de rebatirlo. Un año más tarde viajó a
París para publicar en un volumen las poesías latinas y las tra-
ducciones de su amigo La Boétie. En 1571 cumplió su deseo de
recluirse en su casa para dedicarse al estudio y la meditación, y
emprendió la redacción de los Ensayos (1580), alternándola con
la lectura de Plutarco y Séneca. Fue electo alcalde de Burdeos y
publicó la segunda edición de los Ensayos (1582). Reelecto para
un segundo mandato (1583-1585), tuvo que alternar sus funcio-
nes municipales con la tarea de intermediario político entre la
ciudad y el rey, y actuó como mediador en las intrigas de la Liga.
Esta fue su última misión política antes de dedicarse a su obra,
que reanudó en 1586. En 1588 apareció una nueva edición de los
Ensayos, con el añadido de un tercer libro. La progresiva evolu-
ción de Montaigne hacia una mayor introspección convierte la
versión definitiva de su obra en un libro de confesiones en el que
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el autor, profesando un escepticismo moderado, se revela a sí
mismo y muestra su curiosidad por todos los aspectos del alma
humana.

Montale, Eugenio
(1896-1981) Poeta italiano. Durante su juventud vivió en Liguria,
lugar que rememora en sus poemas. Después de la primera gue-
rra mundial se trasladó a Florencia, donde trabajó en una editorial
y dirigió el Gabinete Vieusseux de literatura, del quefue despedi-
do por antifascista (1938). Al término de la segunda guerra mun-
dial, colaboró en el Corriere della Sera de Milán como crítico mu-
sical y literario. Su poesía, hermética y crepuscular, está influida
por los simbolistas franceses. En Huesos de sepia (1925), uno de
sus primeros poemarios, pone de relieve el abandono y la aridez
de la vida humana. En l ibros posteriores como Las ocasiones
(1939) y La tormenta y otras cosas (1956) manif iesta el mismo
sentimiento de amargura. Fue también un notable traductor y un
agudo ensayista (La poesía no existe, 1971). En 1975 le fue otor-
gado el premio Nobel de literatura.

Montalvo, Juan
(1832-1889) Escritor ecuatoriano. Liberal y contrario al régimen
dictatorial de García Moreno, usó la literatura como herramienta
para difundir sus convicciones políticas y sociales y fue fundador
de revistas político-literarias de gran influencia, como El cosmo-
polita (1866-1869) o El regenerador (1876-1878). Viajó en varias
ocasiones a Europa, donde forjó su ideología política, y tuvo que
vivir exiliado en Colombia y posteriormente en Panamá durante
los años de dictadura en Ecuador. Entre sus obras se destacan
Las catilinarias (1880), obra de denuncia del régimen dictatorial,
Capítulos que se le olvidaron a Cervantes (1895) y Los Siete Tra-
tados (1882), que lo convirtió en uno de los mayores ensayistas
hispanoamericano.

Montemayor, Jorge de
(1520-1561) Escritor portugués en lengua española. Hacia 1543
se instaló en la corte de Castilla como cantor de capilla. En 1552
regresó a Portugal, donde permaneció hasta 1554, año en que se
instaló defnitivamente en España y publicó su Cancionero, una
colección de composiciones de tema profano. Publicó Los siete
libros de Diana (1559), que narra los amores de unos pastores en
el marco de una naturaleza bucólica. Con esta obra, la primera de
este género escrita en prosa, definió los aspectos fundamentales
de la novela pastoril y contribuyó a su difusión. De las epístolas que
escribió, se destacan Epístola a Sa de Miranda y Epístola a Peña.

Monterroso, Augusto
(1921-2003) Escritor guatemalteco. Autor de relatos y fábulas,
cultivó también el género ensayístico y la novela autobiográfica.
Vivió mayormente en la clandestinidad y luego se exilió en México
(1944). Su carrera literaria fue reconocida con diversos premios,
como el premio Juan Rulfo (1996) y el príncipe de Asturias de las
letras (2000). Encargado de diversos proyectos académicos en
México, regresó a su país durante el breve período democrático y
fue nombrado agregado cultural de la embajada guatemalteca en
Bolivia, que abandonó a raíz de un nuevo golpe de Estado. Entre
sus obras se encuentran, La oveja negra y demás fábulas (1969) y

Movimiento perpetuo (1972). En 1999 publicó La vaca, colección
de breves ensayos literarios.

Montesquieu, Charles-Louis de Secondat, barón de
(1689-1755) Filósofo y escritor francés. Estudió en la Escuela de
oratoria de Juilly, y cursó la carrera de derecho en Burdeos y en
París. En 1713 asumió como consejero del Parlamento de Burde-
os, del que fue presidente (1716-1728). Sus intereses se centra-
ron, en esa época, en las ciencias naturales, y como miembro de
la Academia de ciencias de Burdeos presentó una serie de estu-
dios sobre temas como, las glándulas renales, la gravedad y el
eco. En 1721 se publicó en Amsterdam en forma anónima, la pri-
mera de sus obras, las Cartas persas, novela epistolar que obtuvo
un éxito inmediato. Muy pronto aparecieron otras obras suyas:
Diálogo de Sila y de Eucrates (1724) y El templo de Gnido (1725),
que permitieron su ingreso en la Academia francesa (1728). Entre
1728 y 1731 realizó un viaje por diversos países de Europa, que lo
llevó a Gran Bretaña, donde estudió la Constitución y valoró el ca-
rácter progresivo de sus leyes. Tras su muerte, se publicarían sus
notas sobre este viaje en Mis pensamientos (1899). De regreso a
Francia, sus estudios sobre historia y teoría política se plasmaron
en sus Consideraciones sobre las causas de la grandeza de los ro-
manos y de su decadencia (1734), de escaso éxito, y más tarde en
El espíritu de las leyes (1748), que le valdría un importante reco-
nocimiento público, además de numerosas críticas desde los cír-
culos religiosos: la Sorbona condenó el libro y la iglesia lo incluyó
en su famoso índice. En esta obra, el autor trataba de dar rigor
científico al estudio de las leyes y los sistemas de gobierno, con-
dicionados por circunstancias tales como el clima o la raza, y no
por la providencia divina. Desde un punto de vista moderno, lo más
importante de estas obras es la defensa del liberalismo y de la tole-
rancia, la crítica al racismo y al despotismo y, muy especialmente,
su propuesta de establecer una división de poderes en el Estado,
para evitar que alguno de ellos se exceda en sus funciones.

Montessori, Maria
(1870-1952) Pedagoga italiana. Creadora de un sistema de ense-
ñanza, recibió la influencia de Fröbel y de la psicología de las sen-
saciones de Itard y Seguin. A partir de su experiencia en una clíni-
ca psiquiátrica de la universidad de Roma, inició la elaboración
del llamado método Montessori, que se aplicó inicialmente en es-
cuelas primarias italianas y más tarde en todo el mundo. Está diri-
gido especialmente a niños en la etapa preescolar y se basa en el
fomento de la iniciativa y capacidad de respuesta del niño a tra-
vés del uso de un material didáctico especialmente diseñado por
Montessori. El método propone una gran diversificación del tra-
bajo y la máxima libertad posible para el niño, para que aprendie-
ra en gran medida por sí mismo y al ritmo de sus propios descubri-
mientos. Entre sus libros se destacan, La autoeducación en la es-
cuela (1912), Método de la pedagogía (1909) y La mente del niño
(1952).

Monteverdi, Claudio
(1567-1643) Compositor italiano.Es la figura que mejor ejemplifi-
ca la transición, en el ámbito de la música, entre la estética rena-
centista y la nueva expresividad barroca. Educado en la tradición
polifónica de los Victoria, Lasso y Palestrina, este músico supo

395

M



hacer realidad la nueva y revolucionaria concepción del arte mu-
sical surgida de las teorías de la Camerata fiorentina, que supuso
el nacimiento de la ópera. Hijo de un médico de Cremona, se dio a
conocer como compositor, pues publicó su primera colección de
motetes en Venecia cuando sólo contaba quince años. Su maes-
tría en la viola le posibilitó entrar en 1592 al servicio del duque
Vincenzo Gonzaga de Mantua. Una fecha clave en su evolución
fue la del año 1607, en que recibió el encargo de componer una
ópera. El reto era importante para un compositor educado en la
tradición polifónica que hasta aquel momento se había destacado
en la composición de madrigales a varias voces. Una pieza dramá-
tico-musical, en que a cada personaje le correspondía una sola
voz. Esto, que hoy puede parecer pueril, en la época suponía un
cambio de mentalidad radical. Implicaba el abandono de la polifo-
nía, del entramado armónico de distintas voces, por el cultivo de
una única línea melódica, la monodia acompañada. El resultado
fue La favola d'Orfeo, composición con la que Monteverdi sentó
las bases de la ópera tal como hoy la conocemos. El éxito fue in-
mediato y motivó nuevos encargos, como L 'Arianna. Maestro de
capilla de la catedral de San Marcos, compuso la colección Ma-
drigali guerrieri et amorosi. Desde que el músico escribiera Orfeo,
el espectáculo había evolucionado considerablemente, pero
Monteverdi supo adaptarse a las nuevas circunstancias con éxito:
las dos óperas que llegaron hasta noso-tros, Il ritorno d'Ulisse in
patria y L'incoronazione di Poppea, son dos obras maestras del
teatro lírico, de incontestable modernidad.

Montgolfier, Hermanos
Joseph-Michel (1740-1810) y Jacques-Étienne (1745-1799) In-
ventores franceses. Interesados en los problemas de la navega-
ción aérea, en 1782 descubrieron que al introducir aire caliente
en un globo, éste se elevaba. El 4 de junio de 1783 realizaron la
primera demostración pública de su descubrimiento. Calentaron
el aire de un receptáculo quemando paja y madera debajo de la
abertura inferior del globo, que llegó a alcanzar los 1.000 metros
de altitud. El 19 de septiembre repitieron en Versalles el experi-
mento con un globo mayor, con animales como pasajeros. El glo-
bo se mantuvo en el aire durante unos 8 minutos y aterrizó a unos
tres kilómetros. El 21 de diciembre del mismo año tuvo lugar la
primera ascensión tripulada de la historia. El globo sobrevoló Pa-
rís durante 25 minutos y aterrizó a unos nueve kilómetros. Esta
hazaña les valió el reconocimiento de la Academia francesa de las
ciencias. Joseph inventó en 1792 una máquina elevadora de agua,
llamada ariete hidráulico, y Étienne desarrolló los procesos de fa-
bricación del papel.

Montgomery, sir Bernard Law, Monty
(1887-1976) Militar británico. Participó en la campaña de Francia
de 1940  y en 1942, fue enviado al norte de África para comandar
al octavo ejército. Derrotó al Afrika korps de Rommel en El-Ala-
mein, batalla en la que empezó a labrarse su fama de hábil estra-
tega. Tras ocupar Túnez, junto con los estadounidenses, participó
en el de-sembarco en Sicilia en 1943 y en las operaciones inicia-
les en Italia. Fue nombrado jefe de las fuerzas terrestres para el
desembarco de Normandía, a las órdenes de Eisenhower, pero lo
tomó como un de-saire, ya que esperaba ser elegido jefe supre-
mo. Su papel en la campaña de Normandía fue brillante. Obligó a

los alemanes a desgastar sus reservas para frenar sus ataques,
siempre lanzados cuando no tenía nada que perder, de manera
que cuando se produjo la ofensiva f inal, la operación Cobra, la
ruptura del frente fue total. Tras perseguir a los alemanes en su
repliegue por toda Francia, decidió terminar la guerra antes del
invierno mediante un audaz asalto aerotransportado de los puen-
tes del Rin. La operación, conocida en clave como Market garden,
fracasó. En la invasión de Alemania de 1945, cruzó el Rhin y al-
canzó Hamburgo. Con el título de vizconde de El-Alamein, fue co-
mandante en jefe adjunto de las fuerzas de la OTAN en Europa
(1951-1958).

Montiel, Sara
-María Antonia Alejandra Abad Fernández-
(1928) Actriz y cantante española. Uno de los grandes mitos del
cine mundial, se destacó por su belleza y sus dotes artísticas.
Luego de rodar Empezó en boda, comenzó a usar su nuevo nom-
bre, siendo sus primeros éxitos, a nivel internacional, Locura de
amor (1948) y Aquel hombre de Tánger (1950). En México fue re-
cibida con todos los honores y se convirtió en una de las actrices
más populares, filmando trece películas entre 1950 y 1954 con
los actores más cotizados del momento: Furia roja con Arturo de
Córdova; Necesito dinero, Ahí viene Martín Corona y El Enamora-
do, con Pedro Infante; y ¿Por qué ya no me quieres? con Agustín
Lara, son algunos de los títulos que consolidaron su fama y que in-
tegran el "Cine de Oro Mexicano". En 1954 trabajó en Hollywood,
en el filme Veracruz. Columbia Pictures le ofreció un contrato de
siete años para convertirla en una nueva Rita Hayworth pero lo re-
chazó. Tras filmar el controvertido The run of the arrow (1957), le
ofrecieron hacer una comedia musical en España, El Último Cuplé
(1957) donde cantó y se convirtió en el éxito de taquilla más gran-
de de la historia del cine español. La discográfica española Hispa-
vox le ofreció un contrato  y se estableció definitivamente en Espa-
ña. Su siguiente filme, La violetera (1958), superó el éxito ante-
rior. Desde entonces, combinó el cine con la grabación de discos
y actuaciones personales en los escenarios más prestigiosos del
mundo. Con los filmes La bella Lola (1962), La reina del chante-
cler (1963) y Noches de Casablanca (1963) extendió su fama por
idversos países. Sus éxitos cinematográficos continuaron: Sam-
ba (1964), La dama de Beirut (1965), La mujer perdida (1966), la
polémica Tuset street (1967), Esa Mujer (1968), Varietés (1971) y
Cinco almohadas para una noche (1974). Actuó también en el tea-
tro de revistas donde causó revuelo. Sus obras más conocidas
son: Sara en persona (1970-73), Saritísima (1974-75), Increíble
Sara (1977-78), Súper Sara show (1979-80), Nostalgia (1985-86),
y Sara, siempre Sara (1987-88). 

Montt, Manuel
(1809-1880) Militar y político chileno. En 1837, siendo secretario
de campaña de Pietro, reprimió el motín liberal de la ciudad de
Quillota. Ministro en varias ocasiones, contribuyó a fundar, en
1843, la universidad de Santiago. Al concluir la presidencia de
Bulnes, contó con su apoyo para ocupar la alta magistratura. Su
triunfo, patrocinado por los conservadores del Llano y Santiago,
fue contestado mediante las sublevaciones de La Serena, liberal,
y de Concepción, conservadora. Montt reprimió ambas manifes-
taciones y comenzó a dirigir un nuevo gobierno, de corte autorita-
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rio. Durante su mandato activó la economía y la cultura, incentivó
la inmigración europea, creó nuevas líneas férreas, promulgó el
Código civil (1855) y fundó la Caja de crédito hipotecario. En 1858
fue reelecto, representando al Partido nacional o Monttvarista.
Un año más tarde estalló la rebelión de Copiapó, que fue sofocada
por Montt. Su segundo mandato finalizó en 1861, cuando entregó
el poder a José J. Pérez, y presidió, hasta su fallecimiento, la Corte
suprema de Justicia.

Monturiol, Narciso
(1819-1885) Inventor y político español. Desde 1857 se dedicó al
desarrollo de un navío submarino, el Ictíneo, del que construyó un
prototipo que superó con éxito las pruebas de navegación en el
puerto de Barcelona (1859). El gobierno de Isabel II le prometió
ayuda pero no se la proporcionó, por lo que él y sus amigos funda-
ron la Sociedad la navegación submarina para explotar el invento,
pero quebró y el segundo Ictíneo fue vendido como chatarra en
1868. También inventó un procedimiento para la fabricación de
papel engomado y planeó otros, como un tranvía funicular. Su
obra Ensayo sobre el arte de navegar por debajo del agua fue pu-
blicada póstumamente (1891).

Monty Python
Formación teat ra l británica. Integrada por Graham Chapman
(1941-1989), John Cleese (1939), Terry Gill iam (1940), Eric Idle
(1943), Terry Jones (1942) y Michael Palin (1943). Procedentes
del mundo del espectáculo, se unieron a fines de la década de los
sesenta. Su primer trabajo fue un programa de televisión llamado
Monty Python flying circus (1969), donde solían entrevistar a per-
sonajes de relieve y acercarse a las noticias de actualidad, siem-
pre con tono desenfadado y en clave de humor. También, hacían
parodias de hechos y personajes públicos. En 1974, su segundo
largometraje, Los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos se-
guidores, se ganó el aplauso de público y crítica. A la primera, le
siguieron, en 1979, La vida de Brian, considerada una de las obras
cumbres del humor, y, en 1983, El sentido de la vida, que no tuvo
el mismo éxito que las anteriores, por lo que el grupo se disolvió.

Monzón, Carlos
(1942-1995) Boxeador argentino. En 1970 se convirtió en campe-
ón mundial de los pesos medianos, tras noquear a Nino Benvenut-
ti. Invicto durante trece años, con un total de 81 combates, en
1977 se retiró del boxeo tras catorce defensas del título. Entre los
rivales que derrotó se encuentran Emile Grif f ith, Denny Moyer,
Bennie Briscoe, José Napoles y Rodrigo Valdés, a quien venció en
dos ocasiones al f inal de su carrera. Incursionó también en el
cine. Pero a pesar del éxito y la fama, fue condenado a once años
de prisión por el asesinato de su pareja y madre de su hijo, la mo-
delo Alicia Muñiz. Falleció en un accidente automovilístico, en
una salida transitoria de la cárcel.

Moore, George Edward 
(1873-1958). Filósofo británico. Estudió en Cambridge, donde
Bertrand Russell lo orientó para estudiar filosofía. Fue docente en
la universidad entre 1911 y 1939, cuando se retiró y dejó su cáte-
dra a Wittgenstein. Moore retomó la tradición del realismo anglo-
sajón frente al clima idealista de principios de siglo, al que opuso

una serie de verdades cotidianas o de sentido común, como la
existencia del tiempo o de los objetos exteriores a la propia con-
ciencia. Tal como expuso en su Refutación del idealismo (1903),
Moore entendió que el desconocimiento de estas verdades pro-
vocaba efectos indeseables, incluso para el más idealista de los
filósofos, como la negación de las demás conciencias (solipsis-
mo). Cuestionó el criterio según el cual, en último término, el filó-
sofo daba mayor crédito a la premisa de su propio argumento es-
céptico que a las premisas del sentido común. En su obra más co-
nocida, los Principia ethica (1903), defendió que el bien era una
cualidad simple e inanalizable. Los análisis de Moore están en la
base de lo que más adelante se conoció como filosofía del lengua-
je ordinario, que se desarrolló en Cambridge y Oxford.

Moore, Henry
(1898-1986) Escultor británico. Hijo de un minero, comenzó sus
estudios artísticos en Leeds después de combatir en la primera
guerra mundial, y en 1919 ingresó en el Royal college of art con
una beca. Su interés por la escultura arcaica y clásica lo llevó a
frecuentar el British museum y a viajar por Italia, Francia y Espa-
ña. Fue profesor del Royal college (1925 - 1932), y de la Escuela
de arte de Chelsea (1932- 1939). En esta época ya había forjado
el estilo que caracterizó su trayectoria artística. Rechazó la bús-
queda de la belleza al estilo de los clásicos o del Renacimiento y
en sus obras buscó tan sólo la expresión de una energía interior.
Desde 1930, la figura yacente y la maternidad se convirtieron en
sus dos temas preferidos, a los que se añadieron las pequeñas ca-
bezas y los grupos familiares. A partir de 1940, hace hincapié en
una búsqueda de complementariedad entre forma y espacio.
Poco conocido fuera de su país hasta mediados de siglo, el pre-
mio internacional de Escultura de la bienal de Venecia (1948), lo
proyectó a nivel internacional. La piedra en los inicios y el bronce
después fueron sus materiales preferidos. Es considerado uno de
los escultores más importantes del siglo XX y una de las principa-
les figuras artísticas del Reino Unido contemporáneo.

Moore, Stanford
(1913-1982) Bioquímico estadounidense. Ganó el premio Nobel
de química en 1972 por su contribución al entendimiento de la co-
nexión de la estructura química y la actividad catalítica de la mo-
lécula de ribonucleasa. Obtuvo su doctorado en la universidad de
Wisconsin en 1938, especializándose en química orgánica. 

Mora, Juan Rafael
(1814-1860) Político costarrricense. Nacido en el seno de una fa-
milia de comerciantes, fue secretario de Estado del presidente
Castro (1847-1848). En 1849 fue elegido presidente de la Repúbli-
ca, cargo que ejerció hasta 1859 con amplio apoyo popular. Dura-
te su gestión, España reconoció la independencia de Costa Rica.
En 1853 fue reelegido y desarrolló una política interior que favore-
ció la agricultura, donde otorgó terrenos baldíos a los campesi-
nos, y combatió la invasión de la langosta en 1854, además de re-
organizar la sanidad del país. Mora se opuso a los filibusteros de
William Walker, de la vecina Nicaragua. En 1859 consiguió la se-
gunda reelección, pero en su nuevo mandato se granjeó una fuer-
te oposición debido a su nepotismo, la persecución de ciudada-
nos distinguidos y un polémico proyecto de creación de un banco
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nacional. Un pronunciamiento en San José de Costa Rica lo apar-
tó del poder (1859).

Moraes, Vinicius de
(1913-1980) Cantautor brasileño. Su primer libro de poemas, ins-
pirado en la Biblia, llevó por título Forma e exegese (1935). Sus si-
guientes publicaciones fueron Novos poemas (1938), Cinco elegí-
as (1943) y Libro de sonetos (1957). En 1954 escribió el drama Or-
feu da Conceiçao, que inspiró la película de Marcel Camus, Orfeo
negro (1959). En 1955 apareció su Antología poética, y pocos
años después alcanzó fama internacional a raíz de la letra de una
canción musicalizada por el compositor Antonio Carlos Jobim: A
garota de Ipanema, que se convirtió en uno de los temas emble-
máticos de la bossa nova, estilo musical brasileño que se popula-
rizó en los años sesenta. En 1968 escribió una obra de protesta
social, O mergulhador. Otros títulos son Cordelia y el peregrino
(1965) y El arca de Noé (1979).

Morales Aima, Juan Evo
(1959) Político boliv iano. Presidente de Bolivia desde el 22 de
enero de 2006. Morales representó, durante su carrera como le-
gislador, al sector campesino de la región del Chapare boliviano, y
se destacó en la lucha por los derechos de los campesinos, mine-
ros, obreros e indígenas. Es el máximo dirigente del Movimiento al
socialismo (MAS) - IPSP Instrumento político por la soberanía de
los pueblos, que lideró gran parte de las protestas sociales ocurri-
das en Bolivia en los primeros años del siglo XXI, reclamando la
recuperación de la propiedad estatal plena sobre el gas y otros hi-
drocarburos, cuya propiedad en boca de pozo fue otorgada en
concesión a empresas transnacionales durante el gobierno de
Gonzálo Sánchez de Lozada (1993-1997).

Moratín, Leandro Fernández de 
(1760-1828) Poeta y dramaturgo español. Su primera obra litera-
ria de relevancia fue el romance La toma de Granada, premiado
por la Real academia española en 1779. Amigo de Jovellanos y
protegido de Godoy, realizó varios viajes por Europa, que le per-
mitieron conocer la obra de dramaturgos como Molière y Shakes-
peare. Nombrado secretario de la Interpretación de Lenguas y
miembro de la junta de Teatros, su esfuerzo se centró en introdu-
cir en España los moldes del teatro neoclásico francés. Su primer
éxito como dramaturgo fue La comedia nueva o el café, en la que
criticaba el teatro barroco español. Siguieron otras obras como
La mojigata (1804) y El sí de las niñas (1806), en las que refleja la
degradada posición social de la mujer en la época. Moratín cons-
tituye el mejor representante del teatro español del siglo XVIII,
con obras elegantes y equilibradas, de corte neoclásico. Durante
la ocupación napoleónica se mantuvo cercano al régimen de José
Bonaparte y obtuvo el cargo de bibliotecario mayor, pero tras la
victoria española en la guerra de la independencia, debió refu-
giarse. En algunos momentos su producción literaria anuncia ras-
gos del Romanticismo.

Moravia, Alberto
-Alberto Pincherle-
(1907-1990) Escritor y periodista italiano. Tuvo una infancia mar-
cada por la tuberculosis ósea, que lo obligó a abandonar los estu-

dios. Vigilado por el régimen fascista, en 1941 contrajo matrimo-
nio con la escritora Elsa Morante. A partir de 1960 colaboró en el
Corriere della Sera. En 1984 fue electo diputado del Parlamento
europeo. En su primera novela, Los indiferentes (1929), criticó los
valores tradicionales desde un pesimismo que se mantiene en sus
siguientes obras: La romana (1947), La desobediencia (1948) y
Cuentos romanos (1983). El marxismo y el psicoanálisis adquie-
ren mayor protagonismo en novelas posteriores, como El tedio
(1960), donde aparecen sus temas más recurrentes: el aislamien-
to, la soledad y la frustración.

Morazán, Francisco
(1792-1842) Político y militar hondureño. Hombre de confianza
del presidente Dionisio Herrera, a instancias de éste fue secreta-
rio general del gobierno y presidente del Consejo de Estado. Lu-
chó, a favor de Herrera, en la sublevación de Justo Milla, quien
tomó prisionero al presidente. Morazán continuó la lucha y acabó
por vencer a Milla (1827). En 1830 asumió la presidencia de las
Provincias unidas de centroamérica hasta su de-saparición en
1839. Luego, se trasladó a Perú, con intención de retirarse. Sin
embargo, en 1842, acudió en auxil io de los l iberales de Costa
Rica, enfrentados al dictador Carrillo, del cual consiguió la capi-
tulación, y ambos firmaron el tratado de Jocote (abril de 1842),
merced al cual Morazán se erigió en presidente costarricense.
Pero no le bastó con el gobierno de Costa Rica, y empeñado en
restaurar la Federación, su actitud provocó una sublevación, fue
detenido y fusilado.

Moreau, Gustave 
(1826-1898) Pintor francés. En 1857 realizó un viaje a Italia que
le permitió conocer la obra de clásicos como Miguel Ángel o Man-
tegna, y obtuvo el reconocimiento de la crít ica en el Salón de
1864, con Edipo y la esfinge. Su obra muestra una preferencia por
los temas históricos, bíblicos y mitológicos, siempre desarrolla-
dos de forma inquietante y evocadora, a través de la recreación
de atmósferas exóticas, a menudo orientales, y del dramatismo
de las escenas. Se destaca también su sentido del color, espe-
cialmente llamativo por sus brillos dorados. De entre sus pinturas
pueden mencionarse, entre otras: Aparición (1876), Quimera
(1884) y Júpiter y Semele (1896). Perteneciente a la corriente
simbolista, Moreau inspiró a los futuros artistas surrealistas, so-
bre todo a André Breton, Max Ernst y Salvador Dalí. Su obra se ex-
hibe en su mansión parisina, que en 1902 se convirtió en el Museo
Gustave Moreau.

Morelos, José María
(1765-1815) Patriota mexicano. Se sabe muy poco de su infancia
y su juventud, salvo que fue de humilde extracción. A los veinti-
cinco años ingresó en el colegio de san Nicolás de Valladolid,
cuyo rector, Miguel Hidalgo y Costilla, ejerció gran influencia, lle-
vándolo a abarzar los ideales independentistas. En 1797 recibió
las órdenes eclesiásticas y, ya sacerdote, se encargó de la parro-
quia de san Agustín Carácuaro, en su región natal. En 1810, año
del grito de Dolores con el cual se inició la lucha por la indepen-
dencia de México, formó un ejército de mestizos y mulatos y se
unió a su antiguo maestro Hidalgo. Fue destinado al sur del país,
donde tomó Chilpancingo, Tixtla y Chilapa. Después de la victoria
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de Tehuacán (1812), se convirtió en caudillo de todas las fuerzas
alzadas en armas del país. A finales de 1813, y después de la toma
de Acapulco, fue nombrado generalísimo por el Congreso de Chil-
pancingo, donde expuso su ideario político con el manifiesto Sen-
timiento de la nación. Sin embargo, el nombramiento de Félix Ma-
ría Calleja como nuevo virrey amedrentó a los campesinos mexi-
canos, que temerosos de una represión española abandonaron la
causa de Morelos. Derrotado por las tropas realistas en Santa
María, fue destituido de su cargo y sus efectivos quedaron reduci-
dos de manera considerable. Capturado por las tropas realistas
del virrey y acusado de herejía, fue entregado a las autoridades
seculares, despojado de su investidura religiosa por la Inquisición
y fusilado.

Morgan, Lewis Henry                                                           
(1818-1881) Antropólogo y etnólogo estadounidense. Conside-
rado uno de los fundadores de la antropología moderna. Desde
muy joven, cuando estudiaba en la Academia Coyunga, en territo-
rio iroqués, se interesó por la vida de los indígenas. Estudió dere-
cho en el Union collage. Su primer trabajo como abogado fue una
causa en la que defendía intereses de los indios en un pleito co-
mercial. Participó en política, afiliándose al Partido republicano,
fue diputado y más tarde senador. Se dedicó finalmente a la an-
tropología. Escribió en 1851 Liga de los iroqueses, el primer estu-
dio etnográfico sobre un pueblo indígena. Analizó su cultura, sus
costumbres, vivienda y lenguaje y su estructura política. Entre
sus estudios se destacan los relacionados con el parentesco.
Descubrió que las relaciones de parentesco estructuraban al gru-
po y servían para establecer lazos y líneas que unían a los indivi-
duos en un sistema de obligaciones recíprocas. Morgan buscó es-
tablecer conexiones entre los sistemas de parentesco a escala
mundial; para ello se relacionó con el servicio consular y con la
Smithsonian institution, iniciando un amplio estudio comparativo
de 139 sociedades. El resultado fue su libro Sistemas de consan-
guinidad y afinidad en la familia humana (1871), primer intento de
sistematización y clasif icación de los sistemas de parentesco.
Descubrió la relación entre los sistemas matrimoniales y los de
parentesco, hallando que a determinadas formas de matrimonio
corresponde un sistema de parentesco específico. Prosiguió su
trabajo con un estudio sobre la evolución de las sociedades huma-
nas, plasmado en La sociedad antigua (1877. A pesar de su concep-
ción claramente evolucionista, Morgan pensaba que en algunos as-
pectos los pueblos primitivos eran superiores a los civilizados. 

Morgan, sir Henry John
(1635-1688) Bucanero inglés. Aunque no existen datos que lo co-
rroboren, se supone que llegó a las Antillas como esclavo, al ser
capturado en Bristol. Tras convertirse en pirata, se cree que for-
mó parte de la expedición inglesa que conquistó Jamaica en 1655,
y durante la década de 1660 tomó parte en otras operaciones de
bucaneros. De esta forma, en 1666 participó en la conquista de la
isla de Santa Catalina a los españoles, y logró ser nombrado jefe
de los bucaneros tras la muerte del comandante de la expedición,
Edward Mansfield. En 1669, en una expedición de exploración de
las costas españolas del Caribe, asaltó y destruyó Puerto Príncipe
y Portobelo, y derrotó en la entrada de la laguna de Maracaibo al
almirante español Alonso de Campos. A pesar de las críticas ini-

ciales, esta campaña le reportó un gran prestigio y poco después
fue nombrado comandante en jefe de las fuerzas navales de la isla
de Jamaica. Posteriormente, se lanzó a una de las expediciones
piratas más arriesgadas de su época, el asalto a Panamá (1670),
que fue un éxito. Llamado de vuelta a su patria, se defendió hábil-
mente de los cargos que sobre él pesaban, en lo que se vio favore-
cido por el empeoramiento de las relaciones entre Inglaterra y Es-
paña. De esta manera, no sólo retornó rehabilitado al Caribe, en
1674, sino que lo hizo con el título de caballero y con el cargo de
gobernador de Jamaica. Sin embargo, fue destituido al poco tiem-
po, acusado de corrupción, lo que no le impidió acabar sus días vi-
viendo como un rico hacendado.

Morgan, Thomas Hunt 
(1866-1945) Genetista estadounidense. Estudió zoología, histo-
ria natural e investigó las mutaciones presentes en las moscas de
fruta. Recibió el premio Nobel de fisiología y medicina en 1933
por su trabajo relacionado con la transmisión de los fenotipos, las
características sexuales y las mutaciones a través del cromoso-
ma X, estudiando la herencia en las moscas. Morgan y sus colabo-
radores escribieron el libro El mecanismo de la herencia mende-
liana, en donde explicaron sus investigaciones. La Sociedad ame-
ricana de genética otorga en su honor un premio anual que lleva
su nombre.

Morillo, Pablo
(1775-1837) Militar español. Perteneciente a una noble familia
castellana, por su destacada participación en la guerra de la Inde-
pendencia española alcanzó el grado de teniente general. En 1814
fue enviado a las colonias americanas para sofocar el levanta-
miento independentista, lo que intentó a través de una violenta
represión. Obtuvo algunas victorias en el campo de batalla que le
permitieron reconquistar Nueva Granada, pero en 1819 fue venci-
do por Simón Bolívar en Bocayá, derrota que tuvo como conse-
cuencia la declaración de independencia de la Gran Colombia y la
f irma del armisticio de Trujil lo (1820). Tras regresar a España,
mantuvo una posición variable y ambigua en el enfrentamiento
entre absolutistas y liberales, que lo llevó a exiliarse en Francia.
En 1832 volvió a España para combatir en el bando liberal en la
primera guerra carlista. Recuerdo de su expedición americana
son sus Memorias.

Morínigo, Higinio
(1897-1983) Militar paraguayo. Miembro del Partido colorado,
fue ministro de Guerra y del Interior de José Félix Estigarribia.
Muerto en un accidente de aviación en 1940, Morínigo fue elegido
para sucederlo por el gabinete ministerial. Después de dos años y
medio convocó a elecciones, en las que se hizo confirmar por un
nuevo período de cinco años. Al asumir proclamó el "nuevo Esta-
do nacionalista revolucionario", que tenía como modelo al fascis-
mo italiano. Suprimió los partidos políticos, recluyó a sus dirigen-
tes en el campo de concentración de Pena Hermosa, y eliminó
toda disidencia política. El poder judicial pasó a depender del mi-
nisterio del Interior. En lo económico, abrió el Paraguay a las em-
presas petroleras, concediéndoles el territorio del Chaco por me-
dio siglo, con derecho a prórroga. Un sector del ejército, discon-
forme con estas medidas, se sublevó el 9 de junio de 1946, y aun-
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que fracasó en su intento, debió atenuar su política represiva y
derogó algunas de las leyes fascistas. En enero de 1947 una nue-
va revuelta terminó en una guerra civil, que lo enfrentó a él y al co-
loradismo contra los liberales, febreristas y comunistas. El levan-
tamiento fracasó, debido al moderno armamento recién recibido
por el dictador desde Argentina, pero las rencillas internas en el
ejército terminaron por alejarlo del poder (1948).

Morley, Edward Williams
(1838-1923) Químico y físico estadounidense. Fue profesor de la
universidad de Case Western (ex western Reserve college). Cola-
boró con Allbert Michelson en las experiencias que intentaban
probar la existencia del éter. Luego de intentos fallidos, los expe-
rimentos sirvieron de piedra fundamental para la teoría de la rela-
tividad especial de Einstein. Entre los trabajos de Morley, también
se pueden incluir estudios sobre la composición atmosférica te-
rrestre, la expansión térmica, y la velocidad de la luz en presencia
de un campo magnético.
Moro, Aldo
(1916-1978) Político italiano. Como profesor de derecho en la
universidad de Bari, Moro ocupó la presidencia de diversas orga-
nizaciones católicas civiles durante y después de la segunda gue-
rra mundial. Elegido diputado de la Asamblea constituyente en
1946, ocupó durante las décadas del 40 y 50, diversos e impor-
tantes cargos gubernamentales. En 1959 se convirtió en secreta-
rio general del Partido democristiano, y en 1965 asumió tempo-
ralmente la doble función de primer ministro y ministro de Asun-
tos Exteriores, faceta en la que se destacó como valedor de los
compromisos de Italia con la OTAN y las Naciones Unidas. A partir
de 1968, Moro fue primer ministro como cabeza del Partido de-
mocristiano en dos ocasiones (1968 y 1976), en las que apenas
cumplió un año al frente del gobierno, y en coalición con los repu-
blicanos (1974-1976). El 16 de marzo de 1978 fue secuestrado por
miembros de las Brigadas Rojas. Tras negarse el gobierno a liberar
a trece presos de la organización terrorista, Moro fue asesinado. 

Moro, Antonio
(1519-1576) Pintor flamenco. Se formó en Utrecht, en el taller
de Jan van Scorel. A su maestro y a Tiziano, les debe los principa-
les rasgos de su estilo. En la corte de María de Hungría, conoció
al futuro Felipe II, quien se llevó a Moro a Inglaterra, donde se le
encargó que realizara un retrato de la reina, obra en la que res-
plandece ya lo esencial de su estilo. Más tarde, cuando Felipe II
regresó definitivamente a España (1559), lo hizo acompañado de
Moro, que fue nombrado pintor del rey. Pero el artista permane-
ció poco tiempo en España. Regresó a su patria en 1560, donde
siguió firmando sus obras con el título de pintor de Felipe II. Se
formó como retratista, al que dedicó toda su carrera, concreta-
mente al retrato áulico o cortesano. Sus obras, de gran uniformi-
dad estilística, suelen presentar al modelo de tamaño natural. La
precisión fisionómica es absoluta pero carente de expresividad:
le interesa más la dignidad del modelo, su rango, que su persona-
lidad. Su obra, en la que destaca el retrato de María Tudor, ejer-
ció nfluencias en el desarrollo del retrato aristocrático, sobre
todo en España, donde Moro tuvo un destacado continuador en
Sánchez Coello.

Moro, Tomás
(1478-1535) Pensador inglés. Fue teólogo, político, humanista,
escritor, poeta, traductor, canciller de Enrique VIII, profesor de le-
yes, juez de negocios civiles y abogado. En 1535 fue enjuiciado y
decapitado por orden del rey Enrique VIII, acusado de alta traición
por no prestar el juramento antipapista frente al surgimiento de la
Iglesia Anglicana. En 1935 fue canonizado por la iglesia católica,
quien lo considera un santo y mártir. Juan Pablo II, en 2000, lo
proclamó patrón de los políticos y los gobernantes Su obra cum-
bre fue Utopía (1516), donde busca relatar la organización de una
sociedad ideal y con la que se ganó el reconocimiento de todos
los eruditos de Europa. Uno de sus inspiradores fue su íntimo ami-
go Erasmo de Rotterdam.

Morón, Guillermo
(1926) Escritor e historiador venezolano. En 1954 se doctoró en
filosofía en la universidad central de Madrid, y de regreso a Vene-
zuela, ingresó como profesor de geografía, historia y ciencias so-
ciales en el Instituto pedagógico nacional de Caracas. Como pe-
riodista dirigió el semanario El amigo del hogar y escribió colum-
nas en varios periódicos como El diario, El impulso, El nacional y
El heraldo. En 1956 se trasladó a Alemania, donde dictó clases de
cultura hispanoamericana en la universidad de Hamburgo. De re-
greso a Venezuela enseñó historia nacional en la universidad Si-
món Bolívar de Caracas. Entre sus obras se destacan: Los borra-
dores de un meditador (1958), Historia de Venezuela (1972), His-
toria contemporánea de América Latina (1975) y El gallo de las es-
puelas de oro (1986).

Morris, William
(1834-1896) Escritor y diseñador británico. Según sus palabras,
fueron los escritos del crítico John Ruskin sobre el sentido social
y moral de la arquitectura los que descubrieron su vocación. So-
cialista convencido, fundó la Hammersmith socialist society.
Como escritor se le deben obras de carácter teórico y propagan-
dístico y también poesías impregnadas de simbolismo. Su obra
pictórica se reduce a un único cuadro, La reina Ginebra, que res-
ponde a  los ideales del grupo prerrafaelista al que pertenecía. En
1861, con un grupo de amigos, entre ellos Rossetti y Burne-Jones,
fundó la empresa de decoración Morris, Marshall, Faulkner & Co.,
que se dedicó a la producción de vidrieras, tapices, alfombras y
artículos de artesanía en general, diseñados por los propios artis-
tas y confeccionados manualmente. Fue esta la actividad de Mo-
rris que tuvo una mayor proyección, puesto que recogieron su he-
rencia instituciones del nivel de la Arts and crafts, entre otras. Se
conservan buenos ejemplos de las numerosas piezas que diseñó.

Morrison, Toni
-Chloe Anthony Wofford-
(1931) Novelista estadounidense. Sus padres abandonaron el sur
de Estados Unidos para buscar mejores oportunidades en el nor-
te. Tras estudiar filología inglesa en Washington, viajó por el sur y
vio la miseria en la que vivía allí la gente de color. Trabajó en la edi-
torial Random  y dictó clases en Yale, Howard, Texas, Albany y Prin-
ceton. Sus novelas, entre las que destacan The bluest eye (1970),
Sula (1973), La canción de Salomón (1977) y Beloved (1986), por
la que ganó el premio Pulitzer, se centran en el tema de la discri-
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minación racial. En 1993 le fue otorgado el premio Nobel de litera-
tura, convirtiéndose en la primera mujer de color en recibirlo.

Morse, Samuel
(1791-1872) Inventor y pintor estadounidense. Se educó en Yale,
donde no demostró especial aptitud para el estudio, aparte de la
pintura y de los cursos sobre electricidad. Tras graduarse en
1810, fue oficinista en una editorial de Boston. Ese mismo año se
embarcó hacia Inglaterra para estudiar bellas artes. A su regreso
(1815), después de la guerra angloamericana, se ganó la vida
como retratista. En 1832, de regreso en Estados Unidos proce-
dente de Europa, concibió la idea de un telégrafo eléctrico tras
escuchar una conversación sobre el invento del electroimán; a
pesar de que la idea no era totalmente nueva, fue el primero en
materializarla. Construyó su primer prototipo en 1835. En 1838
desarrolló el código de puntos y rayas conocido como alfabeto
Morse. En 1843, el Congreso de Estados Unidos dio el primer
paso hacia la extensión de la línea telegráfica al aprobar la finan-
ciación del tendido que uniría Washington con Baltimore.

Mosquera, Tomás Cipriano
(1798-1878) Militar y político colombiano. Hermano de Joaquín
Mosquera, participó en la guerra de la Independencia al lado de
Simón Bolívar. En 1845 fue elegido presidente de la República,
por el Partido conservador, hasta 1849. Durante su administra-
ción afrontó reformas positivas en la administración, el sistema
monetario y el ejército. También mejoró la red de comunicacio-
nes, impulsó la construcción del ferrocarril interoceánico de Pa-
namá y prohibió la importación de esclavos. Una gestión impor-
tante fue la entrada en el país de capital estadounidense en susti-
tución del británico. En 1861 asumió nuevamente la presidencia
como caudillo de la revolución liberal. En esta ocasión quiso des-
arrollar una fórmula federalista, los Estados unidos de Colombia,
pero fue derrocado en 1864. Dos años más tarde regresó a la pre-
sidencia, pero sus enfrentamientos con el Congreso le obligaron
a exiliarse en 1867.

Mozart, Wolfgang Amadeus
(1756-1791) Compositor austríaco. Franz Joseph Haydn manifes-
tó al padre de Mozart, que su hijo era «el más grande compositor
que conozco, en persona o de nombre». El otro gran representan-
te de la trinidad clásica vienesa, Beethoven, también confesaba
su veneración por la figura del músico salzburgués, mientras que
el escritor y músico E. T. A. Hoffmann lo consideraba, junto a Bee-
thoven, el gran precedente del romanticismo, uno de los pocos
que había sabido expresar en sus obras aquello que las palabras
son incapaces de insinuar. Genio absoluto e irrepetible, autor de
una música que aún hoy conserva intacta toda su frescura y su ca-
pacidad para sorprender y emocionar, ocupa uno de los lugares
más altos del panteón de la música. Hijo del violinista y composi-
tor Leopold Mozart, fue un niño prodigio que a los cuatro años ya
era capaz de interpretar melodías sencillas y de componer peque-
ñas piezas. Junto a su hermana Nannerl, su padre lo llevó de corte
en corte y de ciudad en ciudad para que sorprendiera a los audito-
rios con sus extraordinarias dotes. Munich, Viena, Frankfurt, Pa-
rís y Londres fueron algunas de las capitales en las que dejó cons-
tancia de su talento antes de cumplir los diez años. Es la época de

sus primeras sinfonías y óperas. Todos sus viajes terminaban en
Salzburgo, donde los Mozart servían como maestros de capilla y
conciertos de la corte arzobispal. Tras su creciente éxito, sobre
todo a partir de la acogida a su ópera Idomeneo, Mozart decidió
intentar subsistir por sus propios medios, como compositor inde-
pendiente, pero fracasó. Las distintas corrientes de su tiempo
quedan sintetizadas en un todo homogéneo. Las obras maestras
se sucedieron: El rapto del serrallo y La flauta mágica, partitura
con la que sentó los cimientos de la futura ópera alemana, Las bo-
das de Fígaro, Don Giovanni y Così fan tutte, en las que superó las
convenciones del género. No hay que olvidar su producción sinfó-
nica, en especial sus tres últimas sinfonías, en las que anticipó al-
gunas de las características del estilo de Beethoven, o sus cuarte-
tos de cuerda, sus sonatas para piano o el inconcluso Réquiem. 

Mubarak, Hosni
-Muhammad Hosni Sayyid Mubarak-
(1928) Político y militar egipcio. Formado militarmente en Egipto
y en la Unión Soviética, durante el mandato del presidente Anwar
al-Sadat se convirtió en comandante en jefe de las fuerzas aéreas
(1972), y tres años más tarde en vicepresidente del país. Tras el
asesinato de Sadat (octubre de 1981), lo sustituyó en la presiden-
cia. Dio prioridad a la recuperación económica, consiguió de Is-
rael la restitución del Sinaí (1982) y mejoró las relaciones con el
resto de países árabes. Reelegido en 1987, se convirtió en un va-
lioso intermediario entre Israel, los países árabes y Estados Uni-
dos. Defendió, en el seno de la Liga árabe, las tesis occidentales
contra la invasión de Kuwait por Irak y contribuyó con soldados a
la guerra del Golfo. El deterioro económico del país y el ascenso
del fundamentalismo islámico de los Hermanos musulmanes mar-
caron el declive de su mandato.

Mugabe, Robert 
(1924) Político zimbabwés. Hijo de un carpintero, cursó estudios
en una misión católica y, posteriormente, ingresó en la universi-
dad sudafricana de Fort Hare, donde se contactó con movimien-
tos políticos vinculados al nacionalismo africano de carácter mar-
xista. Tras residir varios años en Ghana, regresó a Rhodesia en
1960. En 1963 fue miembro fundador de la Unión nacional africa-
na de Zimbabwe (ZANU), y al año siguiente fue detenido y encar-
celado por actividades políticas ilegales. Liberado en 1975, enca-
bezó, junto con J. Nkomo, las guerrillas del Frente patriótico de
Zimbabwe durante la guerra civil que los enfrentó a las fuerzas gu-
bernamentales del primer ministro. En 1979, las negociaciones
de paz, auspiciadas por Londres, permitieron el cese de los en-
frentamientos y la celebración, al año siguiente, de elecciones
multipartidistas, en las cuales Mugabe alcanzó la victoria. Tras
ellas, gobernó en coalición con el partido de Nkomo, si bien a par-
tir de 1987 estableció un sistema de partido único y se erigió en
verdadero hombre fuerte del país. Fue reelegido presidente en
1990, 1996 y 2002.

Mujica Cordano, José Alberto –Pepe Mujica-
(1934),[1] Político uruguayo. Presidente de la República Oriental
del Uruguay en 2010. Con un pasado guerrillero, fue electo dipu-
tado y senador para posteriormente ocupar el cargo de ministro
de Ganadería, Agricultura y Pesca entre 2005 y 2008. Fue el líder
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del Movimiento de Participación Popular, sector mayoritario del
partido de izquierda Frente Amplio hasta su renuncia el 24 de
mayo de 2009. Desde el 2005 está casado con la senadora y diri-
gente histórica del Movimiento de Participación Popular, Lucía
Topolansky, tras una prolongada convivencia. En los años sesenta
se integró al Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros. En
enfrentamientos armados fue herido de seis balazos. Fue apresa-
do cuatro veces y, en dos oportunidades, se fugó de la cárcel de
Punta Carretas. Transcurrió casi15 años de su vida en prisión, En
1985 sale en libertad, luego del retorno a la democracia, benefi-
ciado por una Amnistía a detenidos comunes y politicos.

Mujica Láinez, Manuel
(1910-1984) Escritor argentino. Considerado una de las figuras
más representativas de la literatura hispanoamericana del siglo
XX, inició su trayectoria literaria en 1938 con la novela Don Galaz
de Buenos Aires. Su narrativa se sumerge en el pasado, en la de-
nominada saga porteña, que comprende Los ídolos (1953), La
casa (1954), Los viajeros (1955) e Invitados al paraíso (1957). El
pasado argentino fue también el tema de los cuentos del volumen
Aquí vivieron (1949), Misteriosa Buenos Aires (1951) y de las no-
velas como El gran teatro (1979). A partir de Bomarzo (1962) su
obra maestra, la reconstrucción histórica pasa por la recreación
de un mundo mágico y extraño, que realiza un retrato paródico del
ayer iberoamericano.

Muller, Hermann Joseph
(1890-1967) Biólogo y genetista estadounidense. Estudió en la
universidad de Columbia e impartió clases en la universidad de
Texas, desde 1920 hasta 1933, donde fue nombrado catedrático
de zoología en 1925. Desde 1933 hasta 1937 trabajó como gene-
tista en el Instituto de Genética de Moscú, y durante los tres años
siguientes, como investigador asociado en el Instituto de Genéti-
ca Animal de la universidad de Edimburgo. De regreso en su país
(1945), enseñó en la universidad de Indiana. Fue colaborador de
T. H. Morgan, y se dedicó inicialmente al estudio de los fenóme-
nos de combinaciones y recombinaciones genéticas. Tras des-
arrollar varios métodos para obtener una valoración cuantitativa
de las mutaciones en la Drosophila, descubrió (1927) la acción
mutágena de los rayos X. Tal descubrimiento, que le valió el pre-
mio Nobel de fisiología y medicina en 1946, le permitió adquirir
conocimientos fundamentales sobre la estructura y movilidad de
los genes. Entre sus tratados destacan El mecanismo mendeliano
de la herencia (1915), Genética, hombre y medicina (1947) y Estu-
dios sobre genética (1962), además de numerosos trabajos cien-
tíficos.

Müller Karl
(1927) Físico suizo. Se doctoró en el instituto federal de tecnología
de Suiza en 1958. Desde 1963 trabajó en el laboratorio de IBM en
Zurich, donde realizó investigaciones sobre la física de sólidos. En
1986, Müller y J. Georg Bednorz descubrieron materiales que ele-
vaban notablemente la temperatura de transición superconducto-
ra, haciendo posible un gran número de aplicaciones industriales.
La síntesis de este óxido de lantano, bario y cobre - un material ce-
rámico superconductor - les valió a ambos físicos el premio Nobel
de física en 1987, un año después de su descubrimiento.

Mulliken, Robert Sanderson
(1896-1986) Físico y químico estadounidense. Estudió en el insti-
tuto tecnológico de Massachusetts y en la universidad de Chica-
go. Desde 1920 se ocupó en investigaciones sobre la estructura
electrónica de las moléculas biatómicas y poliatómicas, introdu-
ciendo la noción de orbital molecular. Obtuvo el premio Nobel de
química en 1966. Durante la segunda guerra mundial, colaboró en
los trabajos que culminaron con la fabricación de la bomba atómica.

Mullis, Kary Banks
(1944)  Biólogo molecular estadounidense. Desarrolló la reacción
en cadena de la polimerasa (RCP), una técnica que genera copias
de ADN. Esta innovación tuvo una importancia decisiva en la gran
expansión de la biología molecular a mediados de la década del
80. Se ha aplicado en el campo de la biología, tanto para analizar
el ADN de muy diversos organismos vivos como para detectar la
presencia de pequeñas cantidades de ADN en los fluidos corpora-
les con fines diagnósticos. Mullis obtuvo el doctorado en bioquí-
mica por la universidad de California en 1973. En 1986, publicó un
trabajo en el que explicaba cómo se pueden replicar rápida y re-
petidamente secuencias cortas y específicas de ADN. Compartió
el premio Nobel de química de 1993 con Michael Smith, por la in-
vención del método de reacción en cadena de las polimerasas,
llamado PCR. 

Munch, Edvard 
(1873-1944) Pintor y grabador noruego. Tuvo una infancia difícil,
de todo ello surgió una personalidad conflictiva y un tanto des-
equilibrada, que consideraba la base de su genio. En 1885 viajó
por vez primera a París, donde conoció los movimientos pictóri-
cos más avanzados y se sintió especialmente atraído por el arte
de Gauguin. Creó un estilo sumamente personal, basado en acen-
tuar la fuerza expresiva de la línea, reducir las formas a su expre-
sión más esquemática y hacer un uso simbólico del color, de ahí
su clasificación como pintor simbolista. De 1892 a 1908 vivió en
Alemania, sobre todo en Berlín, aunque hizo frecuentes viajes a
Noruega y París. En Berlín presentó en 1892 una exposición que
tuvo que ser retirada por el escándalo que suscitó y que dio pie a
la creación de la Secesión berlinesa. En 1908 volvió a Noruega,
donde recibió algunos encargos oficiales. El pintor decía que, del
mismo modo que Leonardo da Vinci había estudiado la anatomía
humana y disecado cuerpos, él intentaba disecar almas. Por ello,
los temas más frecuentes en su obra fueron los relacionados con
los sentimientos y las tragedias humanas, como la soledad (Me-
lancolía), la angustia (El grito, tal vez su mejor obra), la muerte
(Muerte de un bohemio) y el erotismo (Amantes, El beso). Se lo
considera precursor del expresionismo, además del mejor pintor
noruego de todos los tiempos.

Muntaner, Ramón 
(1265-1336) Soldado e historiador catalán. Tras participar en la
conquista de Menorca, viajó a Sicilia, donde tomó parte en la de-
fensa de Messina. En 1303 y 1307 fue administrador en la expedi-
ción de Roger de Flor a Oriente. Regresó a Sicilia y en 1309 entró
al servicio del rey Federico, que le encargó la pacificación de al-
gunas islas de la costa tunecina. Establecido en Valencia, inició la
redacción de su Crónica, escrita en lengua catalana. En un estilo
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llano y descriptivo que refleja ciertas influencias de la épica caba-
lleresca, la obra destaca la descripción de las guerras de Sicilia y
de la expedición a Oriente.

Munzer o Muntzer Thomas
(1468/1489-1525) Reformador alemán. A pesar del casi total
desconocimiento de sus actividades tempranas, en 1506 su nom-
bre aparece lentre los alumnos de la universidad de Leipzig y seis
años después en la de Frankfurt. Especialista en lenguas clásicas
y gran conocedor de la literatura religiosa, en 1518 entró en con-
tacto con las ideas reformistas. En poco tiempo desarrolló una
doctrina propia, mezcla de luteranismo y misticismo, que exacer-
baba el componente revolucionario de la Reforma. Enviado por
Lutero a predicar a Bohemia, en 1521 elaboró el Manifiesto de
Praga, en el cual exhortó a ciudadanos y campesinos a enfrentar-
se  a los señores en nombre de un cristianismo de corte comunis-
ta. En 1524, el mismo Lutero alertó a los príncipes protestantes
sobre la peligrosidad de Munzer, que se unió a la revuelta campe-
sina y anabaptista que, centrada en la región de Turingia, se opo-
nía a los impuestos abusivos de los terratenientes. Abortada la re-
vuelta, fue detenido y decapitado.

Murad, Ferid
(1936) Médico estadounidense. Estudió en la universidad de Cle-
veland y enseñó en las de Virginia, Stanford y Chicago. En el año
1998 recibió el premio Nobel en fisiología y medicina junto a Ro-
bert Furchgott y Louis Ignarro, por su trabajo en la elucidación de
la acción de la nitroglicerina como vasodilatador de tejidos lisos. 

Murillo, Bartolomé Esteban
(1617-1682) Pintor español . Nació en 1617 y quedó huér fano
pronto. En 1630 trabajaba ya como pintor independiente en Sevi-
lla y en 1645 recibió su primer encargo importante, una serie de
lienzos destinados al claustro de san Francisco el Grande; la serie
se compone de trece cuadros, que incluyen La cocina de los án-
geles, la obra más celebrada del conjunto por la minuciosidad y el
realismo con que están tratados los objetos cotidianos. Después
de pintar dos grandes lienzos para la catedral de Sevilla, empezó
a especializarse en los dos temas iconográficos: la Virgen con el
Niño y la Inmaculada Concepción, de los que realizó miles de ver-
siones. En Madrid entre 1658 y 1660, intervino en la fundación de
la Academia de pintura, cuya dirección compartió con Herrera el
Mozo. En esa época recibió los cargos del retablo del monasterio
de San Agustín y, sobre todo, los cuadros para santa María la
Blanca (1665). Posteriormente trabajó para los capuchinos de Se-
villa (Santo Tomás de Villanueva repartiendo limosna) y para el
Hospital de la caridad (cuadros sobre las obras de misericordia).
Murillo se destacó también como creador de tipos femeninos e in-
fantiles. Después de una serie dedicada a la Parábola del hijo pró-
digo, se le encomendó la decoración de la iglesia del convento de
los capuchinos de Cádiz, de la que sólo concluyó los Desposorios
de santa Catalina.

Murnau, Friedrich Wilhelm -Friedrich Wilhelm Pumple-
(1888-1931) Director de cine alemán. El gran público lo conoce
por un único título, Nosferatu (1922), libre adaptación de la nove-
la de Bram Stoker Drácula. Su filmografía cuenta, sin embargo,

con otras obras tanto o más valiosas: El último (1924), Tartufo o el
hipócrita y Fausto (ambas de 1926), Amanecer (1927) y Tabú
(1931). Iniciado en la puesta en escena junto a Max Reinhardt, su
concepción cinematográfica se vio influida desde sus primeros
trabajos como director (Der Knabe in blau, 1919) por la pintura
alemana. Por este motivo, más que en la corriente expresionista,
cabe situarlo como un continuador de la estética romántica. Sus
películas, se caracterizan por la belleza y el refinamiento de la
puesta en escena, por una gran sensibilidad expresiva y por su es-
pecial sentimiento de lo trágico.

Murray, Joseph
(1919) Médico estadounidense. Obtuvo su  doctorado en medici-
na y cirugía en la universidad de Massachussets. Desde sus ini-
cios realizó estudios sobre el transplante de órganos, y junto con
E. Donall Thomas halló la utilidad de las radiaciones ionizantes
para evitar posibles rechazos de los órganos transplantados. Am-
bos investigadores recibieron el premio Nobel de fisiología y me-
dicina en 1990.

Musil, Robert
(1880-1942) Escr itor austríaco. Cursó estudios de ingeniería,
psicología y filosofía. Combatió en la primera guerra mundial. En
1922 se estableció en Berlín para consagrarse a la l iteratura,
pero con el ascenso del nazismo se exilió en Viena, y años des-
pués, en Ginebra. Su primera novela, Las tribulaciones del joven
Törless (1906), refleja en gran medida su propio itinerario perso-
nal hacia la literatura. A la publicación del volumen de novelas
cortas Tres mujeres (1924) siguió El hombre sin atributos (1930-
1943), su obra más importante. Publicada en tres volúmenes e
influida por Joyce y Proust, esta novela retrata, con ironía, la de-
cadencia en que estaba inmersa la sociedad austrohúngara de
principios de siglo.

Musorgski, Modest Petrovich
(1839-1881) Compositor ruso. La escuela musical nacionalista
rusa tuvo en los miembros del denominado Grupo de los cinco a
sus máximos exponentes. De ellos, Musorgski fue quien mejor
supo reflejar el alma del pueblo ruso, a pesar de sus profundas ca-
rencias en preparación técnica. Músico de formación autodidac-
ta, muchas de sus obras quedaron inacabadas por falta de cono-
cimiento del oficio de compositor, pero a pesar de ello revelan un
talento y una originalidad que ejercieron una profunda influencia
en autores posteriores como Debussy, Ravel o Shostakovisch.
Destinado por su familia a seguir la carrera militar, en 1857 entró
en contacto, en San Petersburgo, con el crítico VIadimir Stasov y
los compositores Balakirev, Borodin, Cui y Rimski-Korsakov, con
quienes formaría el famoso Grupo. Arruinada su familia, dejó el
ejército para iniciar, desde 1869 hasta su muerte, una disconti-
nua carrera como funcionario. De 1868 data su ópera inacabada,
El matrimonio, seguida poco después de su obra maestra operís-
tica, Boris Godunov (1868-1869. Acogida con notable éxito en su
estreno en 1874, el autor hace del pueblo ruso el verdadero prota-
gonista del drama. El ciclo vocal Canciones y danzas de la muerte
(1877), la suite pianística Cuadros de una exposición (1874) y la
pieza orquestal Una noche en el Monte Pelado (1867) son otros tí-
tulos de su producción musical.
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Musset, Alfred de
(1810-1857) Escritor francés. Renunció a sus estudios de dere-
cho y medicina por su pasión por la literatura. Publicó en 1829
Cuentos de España y de Italia, que tuvieron cierto éxito. En 1833
se publicó el volumen poético Rolla, donde dio expresión al llama-
do “mal del siglo”, del que se convirtió en uno de sus más insignes
representantes. Puede apreciarse ese desencanto artístico, cer-
cano al hastío existencial, en su novela autobiográfica La confe-
sión de un hijo del siglo (1836). Su obra poética, en la que se des-
tacan Noches (1835-1837), lo sitúa como uno de los principales
escritores franceses del romanticismo, posición confirmada por
su producción teatral.

Mussolini, Benito
(1883-1945) Político italiano. Hijo de una familia humilde, cursó
estudios de magisterio, y fue profesor. Tuvo problemas con las au-
toridades, y fue expulsado de Suiza y Austria, donde había iniciado
contactos con sectores próximos al movimiento irredentista. Se
acercó al Partido socialista, atraído por su ala más radical. Del so-
cialismo le sedujo su vertiente revolucionaria. En 1910 fue nom-
brado secretario de la federación provincial de Forli y poco des-
pués fue editor del semanario La Lotta di Classe (La lucha de cla-
ses). La victoria del ala radical en el congreso de Reggio de L'Emi-
lia (1912), le dio mayor protagonismo en el partido. En 1914 fundó
el periódico Il Popolo d'Italia, de tendencia ultranacionalista, lo
que le valió la expulsión del socialismo. Hizo un llamamiento a la
lucha contra los partidos de izquierda, a los que señaló como cul-
pables del descalabro, y creó los fasci di combattimento, grupos
armados de agitación, germen inicial del partido fascista. Supo ga-
narse el favor de los grandes propietarios y fue electo diputado en
1921. La difícil situación en que se encontraba el país y la disolu-
ción del Parlamento allanaron el camino para la denominada mar-
cha sobre Roma. Su entrada triunfal en la capital italiana, que con-
tó con el beneplácito del ejército y del gobierno, motivó su nom-
bramiento como primer ministro por parte del rey Víctor Manuel
III. Gradualmente, erigido como único poder, aniquiló la oposición

y acabó por transformar su gobierno en un régimen dictatorial.
Apoyado por un amplio sector de la población y con la utilización
de un eficaz sistema propagandístico, realizó fuertes inversiones
en infraestructuras y recuperó viejos proyectos expansionistas,
como la conquista de Etiopía (1935) y la anexión de Albania (1939).
Tras la llegada al poder de Hitler en Alemania, se acercó al nazis-
mo, y tras las primeras victorias alemanas en la segunda guerra
mundial, declaró la guerra a los aliados. El fracaso del ejército ita-
liano en Grecia, Libia y África oriental, así como el avance de las
tropas aliadas, motivaron su encarcelamiento por orden de Victor
Manuel III, quien impulsó un golpe de Estado y decretó el fin del
fascismo (julio de 1943). Liberado por paracaidistas alemanes (12
de septiembre de 1943), creó una república fascista en el norte de
Italia (República de Salò), pero el avance aliado le obligó a huir. In-
tentó cruzar la frontera a Suiza, pero fue descubierto y fue fusilado
junto con su compañera Clara Petacci (28 de abril de 1945).

Mutis, Álvaro
(1923) Escritor y poeta colombiano. Autor destacado por la rique-
za verbal de su producción y una lograda combinación entre lírica
y narrativa, participó en sus inicios del movimiento de poetas
agrupados en torno a la revista Mito. Influido por Neruda, Paz, y
Whitman, la poesía se conviertió en vía de conocimiento para el
acceso a universos desconocidos, nuevos mundos donde el amor
y la muerte son posibles. El protagonista de la mayor parte de sus
obras, su alter ego, es Maqroll, un aventurero sombrío y a la vez
inocente, que canta a la frágil condición humana. Dedicado casi
por completo a la novela y a la poesía, ha reunido su producción
en la obra Summa de Maqroll el Gaviero (1948-1988). Sus obras
más destacadas son: Los elementos del desastre (1956), Cara-
vansary (1981), la novela Diario de Lecumberri (1960), escrita
desde una cárcel mexicana, La mansión de Araucaíma (1973),
Tríptico de mar y tierra (1993) y Empresas y tribulaciones de Maq-
roll (1995).En  1997 fue galardonado con el premio Cavour, en Ita-
lia, y con el príncipe de Asturias, en España, donde le fue otorga-
do además el premio Cervantes en 2001.   
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