
Pablo, san -Saulo, llamado Apóstol de los gentiles-
(10 a.C.-67 d.C.) Apóstol del cristianismo. Descendiente de la tri-
bu de Benjamín. Es considerado el discípulo más importante de
Jesús, a pesar de que nunca l legó a conocerlo, y fue un activo
transmisor del mensaje cristiano por todo el mundo grecorroma-
no. Se le han atribuido treinta epístolas del Nuevo Testamento, la
mayoría de las cuales demuestran su empeño por amoldar las ide-
as y tradiciones judías a las nuevas circunstancias y leer las leyes
del Antiguo Testamento a la luz de la figura de Jesús. Comenzó en
su adolescencia estudiando con el famoso rabino Gamaliel, en Je-
rusalén, y luego decidió unirse al grupo de los fariseos. Según re-
lata la Biblia (en Hechos de los Apóstoles), en los primeros años
de su juventud se entregó a la persecución de la religión cristiana,
pero, en el año 36 se convirtió al cristianismo al tener una ilumi-
nación y convencerse de la verdad del mensaje de Cristo. A su re-
greso a Jerusalén se presentó ante los apóstoles y recibió el bau-
tismo cristiano en Damasco. En el año 46  realiza el primer viaje
misionero: parte de  Seleucia, puerto de Antioquía, hacia la isla de
Chipre, donde crea varias comunidades cristianas y adopta el
nombre de Pablo. Años después se lleva a cabo el primer concilio
ecuménico, el Concilio de Jerusalén del año 50, en el cual triunfa
su postura de no imponer rituales judíos a los conversos gentiles.
En el segundo viaje misionero atravesó las regiones de Frigia y Mi-
sia y, al llegar a Macedonia, fundó la primera comunidad cristiana
europea: la comunidad de Filipos. Por esta época escribe la pri-
mera carta a los tesalonicenses, el documento más antiguo del
Nuevo Testamento. En el año 54 inicia su tercer viaje y establece
su centro de operaciones en Éfeso, capital de Asia Menor. Entre el
año 54 y 58 escribe las cartas dirigidas a los corintios, los filipen-
ses, los gálatas y los romanos. Es acusado por los judíos proce-
dentes de Antioquía de violar la Ley y termina encarcelado por el
tribuno romano. Por esta situación es enviado a la provincia de Ju-
dea, y allí apela a su derecho como ciudadano romano a ser juzga-
do en Roma. Tras un accidentado viaje, llega a la capital del Impe-
rio, donde recupera la libertad. Su carta a Filemón se supone es-
crita en este periodo de cautividad, entre el año 58 y 63. Presumi-
blemente logró llegar hasta España, y al parecer, después visitó
las comunidades de Oriente. Volvió a ser apresado en Roma, don-
de murió decapitado durante las persecuciones de Nerón.

Pachacuti o Pachacútec
Inca Yupanqui
(?-1471) Fundador del Imperio incaico (1438-1471).Hijo de Wira-
cocha y Mama Runtu. Según la dinastía Hanan Cusco, aparece
como el cuarto soberano más importante de los gobernantes cus-
queños. Dotado de un gran talento militar, inició la expansión del
Imperio Inca más allá de las fronteras del Perú actual: hacia el
norte, conquistó los reinos chirnú y de Quito, y por el sur llegó
hasta el valle de Nazca. Tras el ataque de la poderosa confedera-
ción chanca sobre el Cusco, que obligó a huir a Viracocha Inca y
al sucesor por él designado, Urco, se encargó la defensa deses-

perada de la ciudad a Cusi Yupanqui (Pachacuti), quien asumió el
cargo de jefe militar (sinchi) rodeado de sus generales. La inespe-
rada victoria de los defensores animó a otras tribus a aliarse con
los incas para enfrentarse al poder de los chancas, que supuso
para estos una fuerte derrota. La victoria fue ofrecida por Cusi Yu-
panqui al Inca Viracocha, para lo cual viajó hasta su residencia en
Xaquixahuana. Viracocha ordenó, en cambio, que la victoria le
fuese ofrecida a quien él había designado como sucesor, su hijo
Urco, pero un nuevo éxito frente a los chancas hizo que Cusi Yu-
panqui fuera coronado rey hacia 1438, bajo el nombre de Pacha-
cuti. A fin de imponer su dominio sobre un complejo mosaico de
más de 500 tribus, con lenguas, religiones y costumbres dispares
y radicadas en áreas geográficas distantes, Pachacuti Inca Yu-
panqui reprimió con dureza las rebeliones de los pueblos someti-
dos y no dudó en deportar a los grupos más conflictivos lejos de
sus regiones de origen, así fueron llamados mitimaes o pueblos
desplazados. No fue, sin embargo, un mero conquistador, ya que
también supo dotar a su Estado de una sólida y eficaz estructura
administrativa. Principalmente se nota su influjo en la organiza-
ción de las llamadas Panacas reales (familia de un noble), la ins-
tauración del incesto real y la implantación del correinado como
claves para el mejor funcionamiento del Imperio. Organizó las
ciudades conquistadas según el modelo inca y encomendó su go-
bierno a una jerarquía de funcionarios que habían de rendir cuen-
tas de su gestión en Cusco, la capital del imperio, que durante el
reinado de Pachacuti superó los 100.000 habitantes. De hecho,
todos los cargos importantes eran desempeñados por funciona-
rios de origen inca, mientras que los gobiernos regionales esta-
ban en manos de miembros de la familia real. Otras de las obras
importantes de las  que, al parecer dotó al imperio, fue la disposi-
ción de cultivo en terrazas que caracterizó el sistema agrícola in-
caico. En los últimos años de su vida, Pachacútec confió la direc-
ción de las campañas militares a su hijo Topa Inca, en tanto que él
se dedicó a supervisar la construcción de algunos de los monu-
mentos más importantes centrados en Cusco, la capital del Impe-
rio, y de las fortalezas cercanas que la protegían, como la ciuda-
dela de Sacsahuaman. Se le atribuye, a su vez, la construcción del
Coricancha o "recinto de oro", un templo dedicado al Sol,  erigido
sobre una primitiva edificación. Los datos sobre su reinado y su
persona aparecen entre la historia y la mitología, lo que le otorga
a su figura un carácter semirreal. 

Padilla, Juan de
(1484-1521) Hidalgo y revolucionario castellano. Miembro de la
aristocracia castellana, a los veinte años se casó con María Pa-
checo y, de ese modo, se emparentó con los poderosos condes
de Tendilla. Al morir su padre en 1518, le sucede en el cargo de ca-
pitán de la milicia de Toledo. Descontento porque el rey no le con-
cedió un cargo, al que creía tener derecho hereditario, se opuso a
la concesión del servicio que el rey pedía a las cortes para finan-
ciar sus campañas en Europa (1520).  Al mando de las milicias de
Toledo, se convirtió en uno de los cabecillas más destacados de
los comuneros. Más tarde, las rivalidades entre los comuneros
provocaron su sustitución por Pedro Girón, ante lo cual, regresa a
Toledo. Cuando Girón deserta en diciembre al bando realista, Pa-
dilla regresa a Valladolid con un nuevo ejército. Sus tropas toman
Ampudia y Torrelobatón. Sin embargo, de nuevo surgen disensio-
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nes dentro del ejército comunero que terminan provocando el de-
bilitamiento de los sublevados, los cuales son derrotados en una
desigual batalla el día 23 de abril de 1521 en Villalar. Derrotado,
fue ejecutado inmediatamente junto con los otros dos cabecillas
comuneros, Bravo y Maldonado.

Páez, José Antonio
(1790-1873) Militar y político venezolano. Uno de los más desta-
cados próceres de la emancipación de América Latina, conside-
rado entre los principales representantes del caudillismo ameri-
cano. Hacia finales de 1810 se une a un escuadrón de caballería,
comandado por un antiguo patrono suyo, que había sido formado
con el propósito de pelear contra el gobierno colonial. En 1813 so-
licita su baja del escuadrón y se une al ejército republicano con el
rango de sargento. Lidera la confrontación en los Llanos mientras
Bolívar se mantiene ocupado en el oriente del país. A principio de
1818, ambos se reúnen para discutir una mejor coordinación de
sus esfuerzos bélicos. Luego de una corta campaña en el centro
de Venezuela, se le ordena regresar a los Llanos occidentales. En
abril de 1819 libra la famosa batalla de Las Queseras del Medio,
donde las fuerzas de Bolívar se unen junto con la división de caba-
llería del general Páez y vencen al ejército español comandado
por Pablo Morillo. Su participación también fue crucial en la bata-
lla de Carabobo (1821), al frente de los llaneros. En marzo de 1831
fue nombrado presidente constitucional de Venezuela, cargo que
ejercería hasta 1835. Durante su mandato se produjo el primer in-
tento serio de organización del estado venezolano: se trasladó la
capital desde Valencia a Caracas y se amnistió a los partidarios
de la Gran Colombia. Procuró mejorar la economía mediante la li-
beralización del mercado, la incentivación del comercio y la refor-
ma de las aduanas, para hacer de ellas el principal ingreso del te-
soro estatal. Volvió a ocupar la presidencia entre los años 1839 y
1843. En 1861 intentó gobernar como dictador, pero fue obligado
a exiliarse en Estados Unidos (1863).

Paganini, Niccoló
(1782-1840) Músico italiano. Desde temprana edad dominaba ya
la ejecución del violín. Hizo su primera aparición pública a los
nueve años y realizó una gira por varias ciudades de Lombardía a
los trece. Rodeado de una aureola mefistofélica por sus propios
contemporáneos, fue el violinista por antonomasia del romanti-
cismo. En 1801 compuso más de veinte obras en las que combina
el violín con otros instrumentos. Fue director musical en la corte
de Maria Anna Elisa Bacciocchi, princesa de Lucca. En 1813 co-
menzó a hacer giras por Italia y, en 1828, se estableció en Viena;
allí conoció a Chopin y emprendió una gira consagratoria por ciu-
dades como Praga, Varsovia y Berlín. Conoció a Liszt que, fasci-
nado por su técnica, desarrolló un correlato pianístico inspirado
en lo que Paganini había hecho con el violín. Lo mismo sucedió
con Schumann.  Desde 1833 hasta 1836 dirigió la orquesta del du-
cado de Parma (Italia). Desarrolló de manera considerable las po-
sibi l idades técnicas del viol ín, explorando diversos recursos
como las triples cuerdas, glissandi, pizzicati y arpegios, explota-
dos en sus propias composiciones. Entre sus creaciones se en-
cuentran conciertos, capriccios y música de cámara, muchas de
las cuales nunca fueron publicadas. Se destacan particularmente
los Veinticuatro caprichos para violín solo, Op. 1 (1818), seis con-

ciertos para violín y orquesta, nueve Cuartetos para guitarra y ar-
cos (1806-1816) y piezas como La danza de las brujas (1813) y Ta-
rantella (1830).

Paine, Thomas
(1737-1809) Escritor, activista político británico. Es considerado
el precurso directo del anarquismo. Tras realizar diversos traba-
jos, que fue abandonando sucesivamente, emigró a Estados Uni-
dos, al conocer a Benjamín Franklin, quien lo animó a buscar for-
tuna en América dándole cartas de presentación. Llegó a Fidalel-
fia en 1774 y allí fue editor del Pennsylvania Magazine. Llegó a ser
el más importante revolucionario de Norteamérica difundiendo
ideas en conflicto con su tiempo que batallaban contra el sexis-
mo, la esclavitud, el racismo y la monarquía, a la que se opuso
proponiendo en su lugar la república. Publicó después una serie
de opúsculos separatistas y polémicos, como Esclavitud africana
en América. Al alzarse las colonias americanas, sostuvo que, ade-
más de rechazar los nuevos impuestos, también debía reclamarse
la independencia, postura que divulgó en el más famoso de los fo-
lletos impresos, Common sense (Sentido común), que alcanzó la
tirada de medio millón de ejemplares, y que allanó el camino a la
Declaración de la Independencia, ratificada el 4 de julio del mis-
mo año. Poco después, con la publicación del panfleto La crisis
americana, levantó los ánimos insurgentes de las tropas de Was-
hington. Fue nombrado secretario del departamento de Asuntos
Exteriores, cargo que ocupó hasta el año 1779. Posteriormente,
regresó a Inglaterra para evitar que William Pitt declarara la gue-
rra a Francia propagando la idea entre los británicos de que las
guerras sólo acarreaban más impuestos. Luego se dedicó a refu-
tar las ideas de Edmund Burke sobre la Revolución Francesa en su
obra maestra, Derecho del hombre, impresa en dos partes, la pri-
mera en 1791 y por la cual fue expulsado del país. Refugiado en
Francia, consiguió un escaño en la Convención pero terminó en-
carcelado por Robespierre al declararse abiertamente contra el
régimen del Terror y oponerse a la ejecución de Luis XVI. En pri-
sión escribió la primera parte de La edad de la razón (1794 y 1796),
un clásico del librepensamiento anticlerical, por el que fue acusa-
do de ateísmo. Permaneció en Francia hasta 1802, fecha en que
regresó a Estados Unidos; tres años más tarde publicó su panfle-
to Justicia agraria. Fiel a sus principios, terminó en la más absolu-
ta pobreza, pues nunca consintió en cobrar derechos por la auto-
ría de sus escritos.

País, Frank
(1935-1957) Político revolucionario cubano. Tras la muerte de su
padre abandonó los estudios de arquitectura para entrar a la es-
cuela normal para maestros y poder sustentar a su familia. Origi-
nariamente fue militante de un grupo nacionalista, luego se unió
al Movimiento 26 de Julio, actuando como coordinador del traba-
jo clandestino de la organización de las provincias de Santiago y
Oriente. En noviembre de 1956, mientras Fidel Castro Ruz desem-
barcaba del Granma, organizó un levantamiento en Santiago.
Consiguió huir luego de un frustrado ataque a un destacamento
militar. Sin embargo, el 30 de julio de 1957 fue asesinado por la
policía del régimen en las calles de Santiago. Inmediatamente el
pueblo reaccionó provocando un paro general en la ciudad. Su
muerte significó un duro golpe para el movimiento, porque no so-
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lamente era el principal organizador del apoyo logístico a la gue-
rrilla que actuaba en la sierra, sino también un lúcido pensador
revolucionario.  

Palacios, Alfredo Lorenzo
(1878-1965) Abogado y político argentino. Fue el primer diputa-
do socialista que ocupó una banca en América, elegido en 1904.
Durante su dilatada trayectoria parlamentaria fue, además de di-
putado nacional, dos veces senador nacional y convencional
constituyente para la reforma de la Constitución en 1957. Lucha-
dor infatigable por la libertad y la democracia, confrontó fuerte-
mente con el peronismo, lo que le signif icó cárcel y destierro.
Como universitario, se destacó por la difusión de los principios de
la Reforma Universitaria en la cátedra y como autoridad en las
universidades de Buenos Aires y otras. Como legislador impulsó
la creación de una legislación en favor de los obreros y los humil-
des. Antiimperialista militante, fue fundador de la Unión Latinoa-
mericana, denunció la intervención imperialista en nuestro conti-
nente y se solidarizó siempre con la lucha de los pueblos por su li-
beración. Prolífico escritor, entre sus obras se destacan El nuevo
derecho y Nuestra América y el Imperialismo.

Palestrina, Giovanni Pierluigi de
(1525-1594) Compositor italiano. En 1537, a los doce años, era
ya miembro del coro en la basílica de Santa María la Mayor, donde
tuvo la oportunidad de familiarizarse con la obra de compositores
de la escuela franco-flamenca como Josquin Desprez y Jean Mou-
ton. Dados los progresos en su formación, en 1544 fue nombrado
organista de la catedral de San Agapito de su localidad natal, Pa-
lestrina. Allí permaneció hasta que el cardenal-obispo del que de-
pendía, Giova-nni Maria Ciocchi del Monte, accedió en 1551 al si-
l lón papal con el nombre de Julio II I y lo nombró maestro de la
Cappella Giulia y miembro de la Capilla Sixtina. Fue la época en
que dio a la imprenta su primer libro de misas, dedicado a su pro-
tector. Esta situación duró hasta que en 1555 el nuevo papa, Pau-
lo IV, lo apartó de sus cargos por su condición de hombre casado.
Pasó entonces al servicio de la iglesia de San Juan de Letrán y, en
1561, a la de Santa María la Mayor. En plena Contrarreforma,
cuando muchas composiciones sacras no eran sino un pretexto
para que los compositores levantaran los más complejos edificios
contrapuntísticos -con el consiguiente descuido de la compren-
sión de las palabras de los textos cantados-, este compositor, con
su Misa del papa Marcelo, devolvió a la música toda su pureza y
todo su sentido, en la que consiguió plasmar los criterios de inteli-
gibilidad en la música sacra requeridos por el concilio de Trento.
Tras unos años al servicio del cardenal Ippolito de Este, en 1571,
reconocido ya como uno de los compositores vivos más impor-
tantes, fue readmitido en el Vaticano en su antiguo puesto de
maestro de la Cappella Giulia. El fallecimiento de su esposa en
1580 le hizo pensar en tomar los hábitos, posibilidad que frustró
su matrimonio al año siguiente con Virginia Dormoli, acaudalada
viuda de un comerciante romano. Fue un compositor prolífico y de
gran calidad. Su catálogo integra 104 misas de cuatro a ocho vo-
ces, cerca de 400 motetes, 66 ofertorios, 35 magnif icats y 65
himnos, además de madrigales sacros y profanos, salmos y la-
mentaciones. De toda esta ingente producción, las misas son las
obras en que más se evidencia el magisterio del músico. Unas ve-

ces construidas sobre un cantus firmus de procedencia gregoria-
na, otras, basadas en temas procedentes de motetes o madriga-
les, tanto propios como de otros autores contemporáneos o, in-
cluso, de canciones populares, obras todas ellas de una belleza
imperecedera.

Palladio, Andrea 
(1508-1580) Arquitecto italiano. Comenzó su formación como
aprendiz a la edad de trece años, en el taller del arquitecto y maes-
tro cantero Bartolomeo Cavazza da Sossano. En 1524 pasó a Vi-
cenza, donde fue admitido en el de Porlezza, en Pedemuro, al
cabo de diez años obtuvo el cargo de oficial en dicho taller. A prin-
cipios de 1538, conoció al conde Trissino, intelectual reconocido
de la época, a través del cual Palladio se relacionó con los más
notables personajes de la ciudad, y, aconsejado por éste, se dedi-
có al estudio de los monumentos antiguos. Dos años más tarde,
recibió el título de arquitecto. Un viaje a Roma, donde contactó
con Giulio Romano y Serlio, le permitió completar su formación,
que se consolidó en un estilo absolutamente clasicista, pero in-
novador al mismo tiempo. En 1549, el Concejo de la ciudad de Vi-
cenza le encargó la reconstrucción de las logias del palacio de la
Ragione, conocido como la Basílica; el éxito de la obra fue tal, que
desde aquel momento se convirtió en el arquitecto preferido de la
aristocracia de Vicenza, ciudad en la que construyó importantes
palacios. Entre las décadas de 1550 y 1570 se sitúa el aspecto
más conocido y admirado de su producción: las villas de los alre-
dedores de Vicenza (de La Rotonda a La Malcontenta), en las que
aplicó por primera vez el esquema del templo clásico a un edificio
civil. A partir de 1566, desarrolló gran parte de su actividad en Ve-
necia, allí se le deben, entre otros edificios, las iglesias de San
Giorgio, Maggiore y del Redentor. Su última obra maestra fue el
Teatro Olímpico de Vicenza (concluido por Scamozzi), inspirada
en gustos clásicos pero con tendencia al manierismo, en donde
intentó recrear un teatro romano. Fundamentales para la difusión
de su obra fueron sus Cuatro libros de la arquitectura (1570), uno
de los textos teóricos y prácticos más difundidos del Renacimien-
to, en el que se incluyen ilustraciones de sus edificios.

Palma, Ricardo
(1833-1919) Escritor peruano. Estudió filosofía en la universidad
de San Marcos y escribió artículos en revistas y periódicos en los
que criticó el régimen virreinal de la corona española. Director de
la Biblioteca Nacional, su producción literaria se centró en la na-
rración histórica, un género que sintetizaba historia y leyenda.
Entre sus obras, podemos citar Anales de la Inquisición de Lima
(1863), La bohemia de mi tiempo (1886) y Tradiciones peruanas
(1860), su libro más difundido con un valioso aporte documental
sobre el Perú, integrado por una serie de narraciones sobre temas
históricos y folclóricos. Su labor como filólogo se concentra en
Papeletas lexicográficas (1903) y Neologismos y americanismos
(1896). Se lo considera el iniciador de la literatura costumbrista
en América Latina.

Palme, Sven Olof
(1927-1980) Político sueco. Llegó al socialismo por convicción
personal, después de pasar unos años estudiando en Estados
Unidos. Como socialdemócrata, ocupó varios puestos ministeria-
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les, como los de ministro sin cartera de Comunicaciones y de Ins-
trucción Pública. Tras la dimisión del primer ministro socialdemó-
crata Tage Erlander en 1969, fue elegido presidente de su partido
y primer ministro. Reelegido en 1973, formó gobierno en coali-
ción con los liberales, y repitió en 1982 y 1985. Figura prestigiosa
y respetada del progresismo sueco y europeo, mantuvo puntos de
vista controvertidos, criticando a los Estados Unidos en la guerra
de Vietnam, las armas nucleares y la política del apartheid en
Sudáfrica, mientras que defendió a la OLP y a Fidel Castro. Pero
ante todo, lo caracterizaban su defensa del pacifismo y el univer-
salismo. A nivel internacional, se comprometió profundamente
con la problemática de los países del Tercer Mundo, así como en
cuestiones sobre la democracia y el desarme. Condenó, a menu-
do en términos drásticos, los desmanes de dictaduras tanto de
derecha como de izquierda. Realizó una serie de misiones inter-
nacionales y fue, entre otras cosas, mediador de la ONU durante
cierto tiempo en la guerra entre Irán e Irak. Su pensamiento políti-
co fue determinante también para que los partidos socialistas eu-
ropeos abandonaran el marxismo. Murió en un atentado perpe-
trado por un perturbado en 1986,  en pleno centro de Estocolmo.

Palmerston, Henry John Temple, tercer vizconde de
(1784-1865) Político británico. Se educó en Suiza e Italia, a su re-
greso a Gran Bretaña se matriculó en el colegio Harrow. Cursó es-
tudios en la universidad de Edimburgo y se dedicó con interés al
estudio de las doctrinas de Dugald Steward y las teorías mercanti-
listas de Adam Smith. Tras la muerte de su padre hereda, además
de deudas, el título de vizconde de Palmerston. Luego de algunos
intentos fallidos por participar en la política, consiguió formar
parte de la Cámara de los Comunes del lado de los tory (conserva-
dores) en 1807, más tarde ocupó su primera cartera, como minis-
tro de Guerra, en 1809. Salvo un breve lapso entre 1834 y 1835,
continuó de modo ininterrumpido en los gabinetes gubernamen-
tales hasta 1869. Bien desde la citada cartera, o desde el Foreign
Office, o, más adelante, como ministro del Interior, participó en la
política colonial británica durante la época más esplendorosa del
imperio. Desde el Partido Conservador, al principio, y dentro de
los gabinetes whig a partir de 1830, desplegó una intensa activi-
dad diplomática que llevó al Reino Unido a intervenir en buena
parte de los conflictos desarrollados en todo el globo. A pesar de
su conservadurismo en cuanto a reformas de tipo liberal dentro
de su país, sus éxitos en política internacional y su marcado ca-
rácter nacionalista le valieron una gran popularidad entre sus
compatriotas. Su mano férrea en el control de las colonias (repre-
sión de los cipayos de la India, alzados en 1857 y 1858) le supuso
el máximo reconocimiento en su país.

Pankhurst, Emmeline
(1858-1928) Activista política británica. Su nombre está asocia-
do con la lucha por el derecho a voto para las mujeres. En 1892
fundó la Liga en Favor del Derecho a Voto de la Mujer, movimiento
sufragista -que contó entre sus miembros con la famosa Annie
Kenney, la “mártir” del sufragismo, Emily Davison y la composito-
ra Dame Ethel Smyth-, cuyo primer logro fue la consecución, dos
años después, del derecho a voto en las elecciones locales para
las mujeres casadas. En 1903 fundó la Unión Política y Social de
la Mujer, de la que se convirtió en secretaria general. Desde dicho

cargo, se enfrentó a los miembros del Partido Liberal, a su juicio
principal obstáculo para la obtención del sufragio universal feme-
nino. Fue por ello detenida y encarcelada en tres ocasiones entre
1908 y 1909. A partir de esta última fecha, la Unión radicalizó su
mensaje y, a partir de 1912, su hija, Christabel Pankhurst, pasó a
liderar el movimiento desde París, puesto que su madre era nue-
vamente encarceada. Tras el estallido de la primera guerra mun-
dial, Christabel ordenó detener las actividades reivindicativas, y
el gobierno liberó a todos los prisioneros, Emmeline incluida. En
1914 publicó su autobiografía, Mi propia historia y, pocas sema-
nas antes de su muerte, el gobierno promulgó una ley a favor del
sufragio femenino.

Papandreu, Andreas Georgios
(1919-1996) Político griego. Hijo de Georgios Papandreu, político
a quien el pueblo griego todavía se refiere como "el Viejo de la De-
mocracia". En 1923 retornó a Atenas junto a su  familia. Por prime-
ra vez en 1936, durante la dictadura de Metaxas,  y luego, en 1941,
cuando cursaba estudios en la facultad de Derecho de la universi-
dad de Atenas, es detenido y encarcelado. A raíz de lo cual huye a
los Estados Unidos, donde estudia economía y filosofía en la uni-
versidad de Harvard. A partir de 1947, fue profesor de economía
en diversas universidades estadounidenses. En 1959, vuelve a
Grecia y en 1961, es nombrado presidente del Consejo Adminis-
trativo y Director Científico General del Centro de Investigacio-
nes Económicas de Grecia, y Consejero del Banco de Grecia
(1961-1962). El 1962 empezó su carrera política y alcanzó el nom-
bramiento de ministro en 1964. Exiliado durante la dictadura de
los coroneles, a su regreso a Grecia fundó el Movimiento Socialis-
ta Panhelénico (PASOK) y actuó en calidad de diputado y líder de
la oposición parlamentaria. En 1981 se convirtió en el primer so-
cialista que accedió a la jefatura del Estado griego. Sostuvo una
polít ica neutral ista que defendió por igual la disolución de la
OTAN y el Pacto de Varsovia, aunque con el ingreso de Grecia en
la Comunidad Económica Europea (CEE), suavizó su posición de
estricto neutralismo. En 1983 firmó con Estados Unidos un acuer-
do por el que las bases estadounidenses se mantenían en suelo
griego hasta 1989; ese mismo año perdió la mayoría parlamenta-
ria y se vio obligado a dimitir, sin embargo, terminó por ser nueva-
mente elegido en 1993. Gravemente enfermo, abandonó su cargo
en 1996 y falleció poco después.

Papini, Giovanni
(1881-1956) Escritor italiano. Estudió en el Instituto de Estudios
Superiores de Florencia y luego viajó a París, donde conoció a André
Gide y a Henri Bergson, cuya obra influyó profundamente en él. De
regreso a Florencia, fundó varios grupos y revistas de vanguardia, y
se convirtió en uno de los principales artífices del futurismo con La
experiencia futurista (1920). Tras publicar una primera novela auto-
biográfica, Un hombre acabado (1912), se convirtió al catolicismo y
escribió varias obras de orientación teológica, como Vida de Cristo
(1921), Gog (1931) y El diablo (1953), que motivó gran controversia.
Famoso por su condición de gran polemista y agitador cultural, ob-
tuvo, pese a todo, cargos de responsabilidad en la vida pública. Tras
dirigir el Centro Nacional de Estudios sobre el Renacimiento, en
1939 fue nombrado miembro de la Academia Italiana.
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Pappo o Pappus de Alejandría 
(s. III-IV) Matemático griego. Último gran matemático de la escue-
la alejandrina. Su obra principal, la Colección matemática, escri-
ta hacia el 340, reviste una particular importancia desde el punto
de vista histórico, porque recoge fragmentos de las obras que
constituían los fundamentos de la enseñanza de las matemáticas
en la ciudad de Alejandría.

Philippus Aureolus
Bombastus Paracelso-
Theophrastus von Hohenheim
(1493-1541) Médico y alquimista suizo. Durante su adolescencia
viajó por Europa y atendió a las universidades de Basilea, Tubinga
y Heidelberg, entre otras. Sin embargo, siempre mantuvo grandes
distancias con la enseñanza reglada de la época y cuestionó la
autoridad de los textos clásicos a favor de una aproximación más
“experimental” que atendiera el saber popular. Famoso por sus
supuestas curas milagrosas, en 1724 se estableció en Basilea,
donde su prestigio atrajo innumerables estudiantes de todo el
continente. En sus clases, exhortó a su audiencia a ignorar la he-
rencia de Galeno y Avicena y a centrar los tratamientos médicos
en la acción libre de los procesos naturales. En 1536 publicó su
Gran libro de cirugía, que le procuró aún mayor notoriedad. Entre
sus notables aportaciones a la medicina de la época cabe citar la
primera descripción clínica de la sífilis, y, gracias a sus extensos
conocimientos de química empírica, la introducción de nuevos
tratamientos basados en sustancias minerales como el plomo o el
mercurio.

Pardavé Arce, Joaquín 
(1900-1955) Director, actor y guionista cinematográfico. Hijo de
una pareja de actores, fue un popular actor que apareció en nu-
merosos filmes de cine mudo, como también en el incipiente cine
sonoro. La primera  película que filmó fue El Baisano Jalil en 1942,
y, al año siguiente, logró fama internacional con México de mis re-
cuerdos (1943). Además de ser director, escribió y compuso mú-
sica para sus películas, aun cuando no tuviera conocimientos en
composición musical. De las veintidós películas que dirigió, pode-
mos citar Adiós Juventud (1943), Los hijos de Don Venancio (1944),
El barchante Neguib (1945), Dos pesos dejada (1949), Arrabalera
(1950), Pasionaria (1951) y El casto Susano. Su otra pasión, en la
que también descolló, fue la actuación; si bien interpretó con fre-
cuencia roles cómicos, se destacó además en papeles dramáti-
cos, como en el film Ojos de juventud (1948). Por su versatilidad
en la composición dramática, fue conocido como el hombre de
las mil caras. 

Pardo Bazán, Emilia 
(1851-1921) Escritora y crítica española. Hija única de los con-
des de Pardo Bazán, fue formada en un colegio francés de Madrid
y, desde pequeña, tuvo acceso a la lectura de los clásicos. Se es-
tableció en Madrid en 1869, un año después de contraer matri-
monio, a los diecisiete años, donde entró en contacto con el am-
biente literario de la capital. Se dio a conocer con Un estudio críti-
co de Feijoo (1876), y en 1879 publicó su primera novela, Pascual
López. Sus frecuentes viajes a Europa la pusieron en contacto
con las modas literarias del momento, sobre todo del naturalis-

mo, que marcaría su primera orientación crítica y literaria. Duran-
te la década de 1880, publicó en la revista La Época una serie de
artículos sobre Zola y el método experimental, ideas que recogió
en el ensayo La cuestión palpitante (1883), donde intentaba mati-
zar el dogmatismo naturalista y hacerlo compatible con la tradi-
ción realista. Siguieron nuevos volúmenes críticos sobre la nove-
la, a la vez que llevaba a la práctica sus idearios literarios y estéti-
cos en textos como Un viaje de novios (1881), Los pazos de Ulloa
(1886) -considerada su obra maestra- o Insolación (1889) y Morri-
ña (1889). En 1891 fundó y dirigió hasta 1893, la revista mensual
Nuevo Teatro Crítico, en la que llevó a cabo una labor tanto litera-
ria como social y política. Paralelamente, su producción literaria,
integrada por un buen número de novelas y más de quinientos re-
latos, tomó un tono más acorde con el simbolismo finisecular, se-
gún consta en La piedra angular (1891), La quimera (1905) o Cuen-
tos sacroprofanos (1899). En la vida académica cosechó impor-
tantes éxitos: fue consejera de Instrucción Pública, dirigió la Bi-
blioteca de la Mujer, a partir de la cual desarrolló una importante
actividad feminista, y en 1916 consiguió que le crearan, ex profe-
so, una cátedra en literaturas románicas y comparadas, en la uni-
versidad de Madrid. No fue aceptada, sin embargo, su nomina-
ción para la Real Academia Española.

Pardo, Manuel
(1834-1878) Político peruano. Cursó sus estudios en el colegio
Nuestra señora de Guadalupe. Ocupó el cargo de ministro de Ha-
cienda en 1866 durante el gobierno de Mariano Ignacio Pando,
fundó el Banco del Perú y el Partido Civil. El Senado lo designó
presidente el 2 de agosto de 1872, con lo que se convirtió en el
primer presidente civil del Perú. El triunfo del civilismo le permitió
llevar a cabo inicialmente las propuestas del sector comerciante,
que propugnaba la eliminación de los gremios y de los fueros pri-
vativos de la Iglesia y del ejército. También emprendió la moderni-
zación de la educación y la eliminación de los derechos de peaje y
aduanas interiores controladas por las juntas Departamentales.
Estos proyectos se vieron, sin embargo, impedidos por el proble-
ma del agotamiento del guano, base de la economía peruana,
cuya calidad empeoró, y la crisis de la banca europea, que impi-
dieron a Pardo concertar nuevos préstamos. El salitre, en su ma-
yor parte en manos extranjeras, no sólo no pudo sustituir al gua-
no, sino que provocó la entrada del país en la guerra del Pacífico.
Su sucesor el gobierno fue Mariano Ignacio Prado.

Pareto, Wilfredo
(1848-1923) Economista y sociólogo italiano. Se le considera el
máximo representante de la escuela de Lausana junto con L.
Walras, a quien sustituyó en 1893 en la cátedra de economía po-
lítica en la universidad de la misma ciudad, cargo que ocupó has-
ta 1906. Dicha escuela se caracterizaba por buscar una síntesis
entre los aportes del marginalismo aplicadas al problema gene-
ral del equilibrio. En su Manual de economía política (1906) intro-
dujo el concepto de las curvas de indiferencia. Fue un autor muy
prolíf ico. Escribió obras de economía y panfletos antiguberna-
mentales desde 1870 hasta la l legada de Mussol ini ,  quien lo
nombró senador vitalicio. Posteriormente, abandonó el estudio
de la economía para dedicarse a la sociología y desarrolló una te-
oría de la eficiencia social. Por su estudio sobre cómo se relacio-
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nan los fines sociales con la búsqueda individual de la satisfac-
ción económica, se le considera uno de los pioneros en el estu-
dio del bienestar. En sus análisis desarrolló una teoría acerca de
la elite de la sociedad que propició que se le relacionara a menu-
do con el fascismo.

Park, Chung Hee 
(1917-1979) Militar y político surcoreano. Trabajó como maestro
de escuela hasta que sirvió en el ejército japonés en Manchuria
(1940-1945) y, tras la segunda guerra mundial, continuó con su
carrera militar hasta ascender a general durante el transcurso de
la guerra de Corea. En 1961 participó en el golpe de estado que
derrocó al presidente Chaung Myun y fue nombrado presidente
del país en marzo de 1962. Durante su gestión efectuó sucesivas
reformas de la Constitución que le permitieron la reelección en
1963, 1967, 1971, 1972 y 1978. Bajo su mandato nacieron nuevas
instituciones como la Junta de Planificación Económica, creada
dos meses después del golpe, con el objetivo expreso de planifi-
car y gestionar la construcción de la economía nacional. Ésta
también tenía facultades administrativas para supervisar y coor-
dinar el trabajo de otros ministerios relacionados con la econo-
mía. Después de producir el primer plan quinquenal (1962-1966),
la Junta elaboró otros seis planes quinquenales que estuvieron vi-
gentes hasta 1994, año en fue disuelta. Acusado de dictador, su
régimen contó con el apoyo de Estados Unidos. Su gestión de go-
bierno transformó a Corea en una potencia industrial a costa de la
supresión de las libertades individuales. Fue víctima de fallido
atentado de 1974, que costó la vida de su esposa, y cinco años
después, otro atentado perpetrado por el jefe del servicio de se-
guridad surcoreano logró acabar con su vida.

Parker, Charlie -Bird-
(1920-1955) Músico estadounidense. A los trece años de edad
ingresó en el College Lincoln donde se despertó su interés por la
música. Empezó a estudiar bajo la dirección de Alonzo Lewis, que
había tenido como alumno suyo anteriormente a Walter Page, en-
tre otros. Aprendió a tocar el saxo forma autodidacta, imitando al
principio a los grandes saxofonistas de Kansas City, como Ben
Webster  y, sobre todo, Lester Young. En1935, con tan solo quince
años, ya tocaba profesionalmente en el Local 627. Tres años des-
pués se marchó a Chicago y de allí a New York, donde alternó su
oficio de músico con el de lavaplatos, hasta que logró entrar en la
banda del pianista, Jay McShann, con quien permaneció hasta
1942, transformándose en un elemento fundamental en la sec-
ción de saxos. Con él grabará sus primeros discos importantes
donde ya comienza a percibirse el germen de genio extraordinario
que vendría poco después. En una de las estancias de la orquesta
en el Savoy Ballroom de Harlem, se cruza por primera vez con
quien sería su alter ego musical, el trompetista Dizzy Gillepie.
"Bird", apodo por el que ya se le conocía, en 1945, grabó junto a
Gillespie una serie de discos que quedaron definitivamente con-
sagrados como los primeros testimonios de una nueva forma de
jazz. Su saxo alto revolucionó el mundo del jazz en los años cua-
renta al introducir el estilo conocido como bebop, caracterizado
por la velocidad de sus tempos y la experimentación armónica.
Paralelamente, su vida comenzó a estar marcada por toda clase
de problemas, tanto de dependencia a las drogas y al alcohol

como de índole mental, que obligaron a internarlo en el Camarillo
State Hospital. Siete meses después, desintoxicado, pero nunca
curado, regresó a New York e inició a partir de 1947, y durante
cuatro años, la etapa más brillante y creativa de su carrera. Su
música llevó el mensaje del bebop por los clubes más importan-
tes de New York -incluyendo el que inauguraron en 1949, cerca de
Broadway y que bautizaron Birdland en su honor- y de las princi-
pales ciudades del país. Firmó un contrato con el sel lo Verve
cuando comenzaron a llegarle los honores de las revistas espe-
cializadas; Down Beat y Metronome, lo eligen varias veces como
el saxofonista "Número Uno". 1949 es el año de su primer viaje a
Europa con ocasión del Primer Festival Internacional de Jazz de
París. En 1950 vuelve a visitar Europa tocando en Escandinavia y,
en 1951, lo hace en una gira organizada por Norman Granz, bajo el
patrocinio del JATP. Nuevas recaídas con la droga provocan que le
sea retirado el carné para poder tocar en los locales de New York.
Por esta época mantuvo una relación amorosa y sentimental con
Chan Richardson que le da un hijo y una hija. Es la muerte prema-
tura de esta última, en 1954, la que acelera su fin. Alterna sesio-
nes musicales grandiosas con estados depresivos cada vez más
frecuentes. Hace una aprición, por última vez, en Birdland el 5 de
marzo de 1955. Fue el más extraordinario saxo alto y el más gran-
de improvisador de toda la historia del jazz que, en poco más de
una década, cambió con su música el curso de la misma. Su gi-
gantesco aporte sirvió además para reafirmar y canalizar la cultu-
ra negra. Maestro, entre otros, de M. Davis, destacan en su disco-
grafía Relaxin'at Camarillo, Bird on 52nd Street, Inglewood Jam,
Birland All Stars At Carnegie Hall. 

Parker, Dorothy
(1893-1967) Escritora estadounidense. Cuentista, crítica, humo-
rista, guionista y poeta conocida por su ingenio filoso que retrató
de forma magistral el lado oscuro de la vida urbana del siglo XX.
En 1913 había perdido a toda su familia y tuvo que dedicarse a dar
clases de piano en una escuela de baile, entre otros trabajos. Lo-
gró vender su primer poema en la revista Vanity Fair en 1914. En
1915 fue contratada como asistente editorial de Vogue. En 1919
su carrera repuntó haciendo crítica teatral para Vanity Fair. Fue
despedida en 1920 y comenzó su trabajo como escritora indepen-
diente. En 1925 formó parte del plantel inicial del New Yorker,
fundado ese mismo año. En 1929 ganó el prestigioso premio O'-
Henry por el cuento La gran rubia, aparecido en Bookman Magazi-
ne. Sus relatos, jocosos y punzantes, siempre poseen un sabor
agridulce y un dejo melancólico. En 1934 tras casarse con un ac-
tor, se trasladó a Hollywood donde fue guionista de la película Ha
nacido una estrella (1937). Paralelamente, desarrolló una gran
actividad política de tendencia izquierdista. Fundó la Anti-nazi Le-
ague de Hollywood. Fue investigada por el FBI como sospechosa
de pertenecer al partido comunista por lo que apareció en la temi-
da Lista Negra. También se involucró activamente en la guerra ci-
vil española. Su modo de vida, independiente y progresista, la
convirtió en un modelo del feminismo. Sus problemas con el alco-
hol dif icultaron su trabajo en los últimos años. Algunos de sus
mejores libros son Suficiente soga (1926), Muerte e impuestos
(1931). Sus obras completas fueron recientemente traducidas al
español. 

433

P



Parma, Margarita de 
(1522-1586) Infanta de España y gobernante de Flandes. Hija na-
tural de Carlos I, en 1536 se casó con Alejandro de Médicis, y dos
años más tarde (1538), al morir éste, en segundas nupcias con-
trajo matrimonio con Octavio Farnesio. En 1559 le fue encomen-
dado el gobierno de Flandes, en un momento en el cual el calvinis-
mo estaba penetrando con fuerza en este territorio. La crisis eco-
nómica, los intereses de la nobleza flamenca, y la contestación a
la política de Felipe II, pusieron a su gobierno en una situación
complicada, en la que no ayudaron en nada las rivalidades inter-
nas en el Consejo de Estado. De esta manera, cuando estallaron
los disturbios de agosto de 1567, Margarita de Parma se encontró
prácticamente sola, por lo que tuvo que recurrir a la diplomacia
para separar a la nobleza de la revuelta popular. Una vez logrado
esto, la rebelión empezó a ser sofocada, aunque demasiado tarde
según el criterio de Felipe II, quien envió al duque de Alba para
sustituir a Margarita en su cargo.

Parma, María Luisa de 
(1751-1819) Reina de España. Hija de Felipe, duque de Parma, en
1765 se casó con el príncipe de Asturias, futuro Carlos IV, corona-
do rey en 1788. Sobre éste ejerció una influencia determinante
debido a sus propios intereses, en ocasiones caprichosos, que la
llevaron a convertirse en una reina intrigante y, según diversas
fuentes, depravada. Estuvo enfrentada con numerosos miembros
de la corte española del momento, y una de las más famosas fue
su rivalidad con la duquesa de Alba. A su vez, se vio influenciada
por su amante Godoy  -un antiguo miembro de la Guardia de Corps-
que también ejerció un influjo poco favorable sobre el rey. La fir-
ma del tratado de Fontainebleau (1807), decisión de Manuel Go-
doy, provocó la entrada del ejército francés en España. El descon-
tento se fue extendiendo entre la población y se organizó una
conjura en la que tomó parte el príncipe de Asturias, Fernando,
futuro Fernando VII. El 17 de marzo de 1808 tuvo lugar un levanta-
miento popular (Motín de Aranjuez) que logró la caída de Manuel
Godoy. Napoleón aprovechó la situación para intervenir en Espa-
ña y forzó la abdicación de Carlos IV en su hijo Fernando (1808).
María Luisa siguió a su marido al destierro, primero en Francia,
confinados por Napoleón en Compiègne, y posteriormente en
Roma, donde falleció pocos meses antes que el rey.

Parménides de Elea 
(540 a.C.- 470 a.C.) Filósofo griego. Es considerado por muchos
eruditos como el miembro más importante de la escuela eleática.
Con él y con Heráclito de Éfeso comienza -según Ortega y Gasset-
, la filosofía propiamente como tal. Fue discípulo de Anaximandro
o de Jenófanes, aunque, según Diógenes, lo fue de Aminias. Su
doctrina, todavía objeto de múltiples debates, se ha reconstruido
a partir de los escasos fragmentos que se conservan de su única
obra, un extenso poema didáctico titulado Sobre la naturaleza.
Partiendo de la identificación del plano lógico con el ontológico,
es decir, tras considerar que nada en el mundo puede contradecir
lo que es necesario desde el punto de vista del pensamiento, rea-
liza un análisis del “ser” que le lleva a negar la pluralidad y el movi-
miento. Esto es así porque el ser no puede ser engendrado, pues
en ese caso él mismo no sería el arché (principio) de todas las co-
sas; no puede cambiar, puesto que en ese caso devendría una

cosa distinta de lo que es, es decir, no-ser, y el no-ser es inconce-
bible; tampoco puede estar dividido, pues entonces debería estar
separado por algo distinto de sí mismo, lo que implicaría de nuevo
el no-ser. De todo ello deduce que ente es inmutable, único, eter-
no e indivisible, y que la pluralidad y el movimiento son irraciona-
les e ininteligibles, pura apariencia. Esta creencia lo convirtió en
un precursor de la Teoría de las ideas de Platón. Existe aún polé-
mica sobre si debe entenderse la afirmación que el filósofo hace
de su teoría en sentido literal o de otro modo. En cualquier caso,
los atributos que Parménides atribuyó al ser fueron transferidos por
Demócrito y Empédocles al átomo, y se hallan en el origen del ma-
terialismo filosófico. Por otro lado, su doctrina inició la llamada es-
cuela eleática, cuya figura más representativa fue Zenón de Elea,
que dedicó sus esfuerzos a problematizar la posibilidad del movi-
miento a través de una serie de paradojas que se harían célebres.

Parmigianino, Il
-Francesco Mazzola-
(1503-1540) Pintor italiano. Se le conoce por un seudónimo deri-
vado de su ciudad natal, en la que dio sus primeros pasos como
artista con los magníficos frescos para la iglesia de San Giovanni
Evangelista. Se formó con sus tíos Pier Ilario Filippo y Michele
Mazzola, modestos pintores de provincia, para continuarla en
contacto directo con Correggio, que en ese momento trabajaba
en los grandes ciclos de frescos de Parma. Su primera obra es de
1519, El Bautismo de Cristo. Hacia 1523 trabaja en el tocador de
Paola de Gonzaga en la Rocca de los Sanvitale en Fontanello, don-
de hace una recreación de la estancia de San Pablo de Correggio.
Posteriormente, se trasladó a Roma, en 1524, donde conoció la
obra de Miguel Ángel y Rafael, dos influencias decisivas. En la ciu-
dad tomó parte en los encuentros y discusiones que tenían lugar
en la casa de Paolo Valdambrini, secretario del papa Clemente
VII, a los que acudía Rosso Fiorentino, Perino de Vaga y Giulio Ro-
mano. Entre las obras de este periodo destacan La Visión de San
Jerónimo (1525), Los esponsales místicos de Santa Catalina y el
Retrato de Lorenzo Cybo. Tras el saqueo de Roma en 1527, se ins-
taló en Bolonia; allí recibió el encargo de pintar unos frescos para
Santa Maria della Steccata, que no finalizó. Posteriormente, re-
gresa a Parma donde pasó los últimos años de su vida atormenta-
do por los constantes requerimientos del capítulo de la iglesia de
Steccata, que le requería la finalización de los frescos que le habí-
an sido encargados en 1531. Encarcelado a causa de sus deudas,
logró huir a Casalmaggiore; allí, mientras trataba de resolver sus
problemas mediante la alquimia lo sorprendió la muerte. Su fama,
no obstante, está más vinculada a las obras de caballete que a los
frescos. Cultivó la temática religiosa y mitológica, así como el re-
trato, con un estilo personalísimo, de figuras alargadas, colorido
frío y ambiente sensual y elegante. Su obra y su personalidad se
afirman en contacto con el primer manierismo toscano, consi-
guiendo traducir en términos originales los modelos del Renaci-
miento con una orientación ya plenamente manierista. Para este
pintor la función del arte era trasmitir sensaciones exquisitas y
excitantes, para lo cual se debe crear una necesaria artif iciosi-
dad. De Correggio asimilará el clasicismo, pero traduciéndolo a
modelos más decorativos y una mayor vitalidad de las formas.
Son emblemáticas en este sentido la Virgen del cuello largo y Au-
torretrato en un espejo convexo. En sus obras posteriores a su es-
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tancia en Roma, mantendrá el aire elegante y, en ciertos momen-
tos, majestuoso, tendiendo cada vez más a una belleza abstracta y
una gracia artificial. Se le deben asimismo numerosos grabados;
también fue uno de los difusores de la técnica del aguafuerte.

Parra, Nicanor
(1914) Escritor chileno. Estudió matemáticas y física en la univer-
sidad de Chile, y entre 1943 y 1945 en la de Brow, en Estados Uni-
dos. De regreso a su patria fue nombrado director interino de la
Escuela de Ingeniería, pero a partir de los años cincuenta sus in-
tereses se inclinaron por la literatura. Aunque cultivó la poesía
popular en Cancionero sin nombre (1937) debe su fama a los de-
nominados “antipoemas” donde transmite la realidad a través de
vivencias personales, con un estilo dramático y pinceladas de hu-
mor. Integran su obra Poemas y antipoemas (1954), La cueca lar-
ga (1958), Versos de salón (1962). En la década de 1960, se des-
tacan Canciones rusas (1967) y Otros Poemas (1950-1968), don-
de el autor regresaba a un nuevo simbolismo intimista, mientras
que en los años setenta su producción poética dejaba traslucir
una fuerte amargura por su situación personal y por el estado del
país, como atestigua su Sermones y prédicas del Cristo de Elqui
(1977). Es miembro de la Academia Chilena de la Lengua y herma-
no de la cantautora Violeta Parra.

Parra, Violeta
(1917-1967) Cantautora chilena. Nació en la Región de Chillán, al
sur del país. Su padre era profesor de música y su madre una cam-
pesina que cantaba y tocaba la guitarra. A los nueve años se inició
en la guitarra y el canto, y a los doce compuso sus primeras can-
ciones. Se graduó de profesora en la Escuela Normal de Santiago.
En esa época ya compuso boleros, corridos, y tonadas. Trabajó en
circos, en bares, y pequeñas salas de barrio. En 1952 se casó y
tuvo dos hijos, con los que más tarde realizó gran parte de su tra-
bajo musical. A partir de 1952 recorrió zonas rurales grabando y
recopilando música folklórica. Así descubre la poesía y el canto
popular de los más variados rincones de Chile. Es aquí donde em-
pieza su lucha contra las visiones estereotipadas de América Lati-
na y se transforma en una activa recuperadora y creadora de la
auténtica cultura popular. Fue reconocida y recorrió el mundo
con su música. También desarrolló la pintura, la escultura, el bor-
dado, la cerámica. 

Parseval des Chênes, Marc-Antoine 
(1755-1836) Matemático francés. De familia  aristocrática  y pen-
samiento monárquico, debió abandonar el país en 1792 tras pu-
blicar sus críticas contra el gobierno de Napoleón. Fue propuesto
cinco veces para la Academia de Ciencias del país entre 1796 y
1828 pero nunca electo. En 1806 publicó una compilación de cin-
co monografías, escritas entre 1798 y 1804, y en  1799, escribió su
segundo libro, el cual contenía el teorema que en la actualidad lle-
va su nombre, y que no logró probar. 

Pascal, Blaise
(1623-1662) Filósofo, físico y matemático francés. Fue un genio
precoz a quien su padre inició muy pronto en la geometría. En
1640 redactó su Ensayo sobre las cónicas, que contenía lo que
hoy se conoce como teorema del hexágono de Pascal. En Ruán

comenzó también a interesarse por la física, y en especial por la
hidrostática, y emprendió sus primeras experiencias sobre el va-
cío. En 1654 se ocupó de las propiedades del triángulo aritméti-
co, hoy llamado de Pascal, que lo convirtió en uno de los fundado-
res del cálculo matemático de probabilidades. Aunque rechazó
siempre la posibil idad de establecer pruebas racionales de la
existencia de Dios, admitió, no obstante que esta última podía
preparar el camino de la fe para combatir el escepticismo. La ten-
sión de su pensamiento entre la ciencia y la religión quedó refleja-
da en su admisión de dos principios del conocimiento: la razón
(espirit géométri) y el corazón (esprit de finesse).

Pasolini, Pier Paolo
(1922-1975) Escritor y director de cine italiano. Estudió historia y
literatura en la universidad de Bolonia. Participó en la segunda
guerra mundial, en la cual fue capturado por alemanes  aunque lo-
gró escapar y refugiarse en Friuli. Luego de la guerra, se unió al
partido Comunista italiano en Ferrara, pero terminó expulsado
dos años después. Durante la década de 1950 vivió en Roma y, a
partir de 1957, comenzaron a publicarse sus primeros poemas.
Su obra poética, igual que su obra ensayística y periodística, po-
lemiza con el marxismo oficial y el catolicismo, a los que llamaba
“las dos iglesias” y les reprochaba no entender la cultura de sus
propias bases proletarias y campesinas. Juzgaba que el sistema
cultural dominante, sobre todo a través de la televisión, creaba un
modelo unificador que destruía las culturas nacionales. En algu-
nas de sus novelas, como Los golfos (1955) y Una vida violenta
(1957), retrató con dureza el modo de vida de los marginados,
cuyo lenguaje reprodujo con gran precisión en su empeño por re-
valorizar el arte popular y el dialecto. Cultivó también el ensayo y
la poesía, género en el que destacan Poesía a Casarsa (1942), Las
cenizas de Gramsci (1957) y La rel igión de mi t iempo (1961).
Como autor crítico destacan sus artículos Sobre la poesía dialec-
tal (1947), Pasión e ideología y La poesía popular italiana (ambas
de 1960). Paralela a su carrera de escritor desarrolló una fecunda
trayectoria como autor cinematográfico, que se inició en 1961,
creando una suerte de segundo Neorrealismo, en el cual explora
los aspectos de la vida cotidiana en un tono cercano al de la com-
media dell'arte. Colaboró con los directores Bolognini, Fellini y
Bertolucci antes de rodar películas propias, entre las que se re-
cuerdan El Evangelio según san Mateo (1964), Pajaritos y pajarra-
cos (1966), Edipo rey (1967), Teorema (1968), El Decamerón
(1971) y Saló o los 120 días de Sodoma (1975). Murió asesinado
en extrañas circunstancias.

Pasternak, Boris
(1890-1960) Escritor ruso. Inició estudios de música, sin embar-
go pronto se inclinó por la filosofía y la filología, disciplinas en las
que se doctoró en la universidad de Moscú. Sus primeras obras
poéticas, Un gemelo en las nubes (1914), Más allá de las barreras
(1917) y Mi hermana la vida (1922), indagan en los conflictos de la
condición humana con un estilo claramente simbolista. En las
obras que siguieron, entre ellas, El segundo nacimiento (1932),
cultivó imágenes complejas y un lenguaje extremadamente refi-
nado. Dada la imposibilidad de publicar con regularidad, puesto
que no aceptaba el estilo narrativo que imponía el gobierno sovié-
tico, tradujo obras de varios autores europeos, y escribió su obra
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maestra, publicada en 1957 en Italia, El doctor Zhivago, que narra
los conflictos morales de un médico durante los años de la prime-
ra guerra mundial y la Revolución Rusa. En 1958 recibió el premio
Nobel de literatura, pero el gobierno soviético lo obligó a renunciar
al galardón por razones políticas. El proceso de liberalización ge-
neral iniciado por Mijaíl Gorbachov, la perestroika, permitió que
sus obras fueran editadas por primera vez en la Unión Soviética.

Pasteur, Louis
(1822-1895) Químico y bacteriólogo francés. Formado en el Li-
ceo de Besançon y en la Escuela Normal Superior de París, en la
que había ingresado en 1843, se doctoró en ciencias por esta últi-
ma en 1847. Al año siguiente, sus trabajos de química y cristalo-
grafía le permitieron obtener unos resultados espectaculares en
relación con el problema de la hemiedría de los cristales de tar-
tratos, en los que demostró que dicha hemiedría está en relación
directa con el sentido de la desviación que sufre la luz polarizada
al atravesar dichas soluciones. Profesor de química en la universi-
dad de Estrasburgo en 1847-1853, fue decano de la universidad
de Lille en 1854; en esta época estudió los problemas de la irregu-
laridad de la fermentación alcohólica. En 1857 desempeñó el car-
go de director de estudios científicos de la Escuela Normal de Pa-
rís, cuyo laboratorio dirigió a partir de 1867. Desde su creación en
1888 y hasta su muerte, fue director del Instituto que l leva su
nombre. Sus contribuciones a la ciencia fueron numerosas, y se
iniciaron con el descubrimiento de la isomería óptica (1848) me-
diante la cristalización del ácido racémico, del cual obtuvo crista-
les de dos formas diferentes, en lo que se considera el trabajo que
dio origen a la estereoquímica. Estudió también los procesos de
fermentación, tanto alcohólica como butírica y láctica, y demos-
tró que se deben a la presencia de microorganismos y que la eli-
minación de éstos anula el fenómeno (pasteurización). Demostró
el llamado efecto Pasteur, según el cual las levaduras tienen la ca-
pacidad de reproducirse en ausencia de oxígeno. Postuló la exis-
tencia de los gérmenes y logró constatarla, con lo cual rebatió de
manera definitiva la antigua teoría de la generación espontánea.
En 1865 descubrió los mecanismos de transmisión de la pebrina,
una enfermedad que afecta a los gusanos de seda y amenazaba
con hundir la industria francesa. Estudió en profundidad el pro-
blema y logró determinar que la afección estaba directamente re-
lacionada con la presencia de unos corpúsculos -descritos ya por
el italiano Cornaglia- que aparecían en la puesta efectuada por las
hembras contaminadas. Como consecuencia de sus trabajos,
enunció la llamada teoría germinal de las enfermedades, según la
cual éstas se deben a la penetración en el cuerpo humano de mi-
croorganismos patógenos. Después de 1870, orientó su actividad
al estudio de las enfermedades contagiosas. En 1881 inició sus
estudios acerca del carbunco del ganado lanar, y consiguió pre-
parar una vacuna de bacterias desactivadas, la primera de la his-
toria. La continuación de sus investigaciones le permitió desarro-
llar la vacuna contra la rabia, o hidrofobia, cuyo virus combatió
con una vacuna lograda mediante inoculaciones sucesivas en co-
nejos, de las que obtenía extractos menos virulentos. La efectivi-
dad de esta vacuna, su última gran aportación en el campo de la
ciencia, se probó con éxito el 6 de julio de 1885. Este éxito espec-
tacular tuvo una gran resonancia, así como consecuencias de or-
den práctico para el científico, quien hasta entonces había traba-

jado con medios precarios. El apoyo popular hizo posible la cons-
trucción del Instituto Pasteur, que gozaría a partir de entonces de
un justificado prestigio internacional. En 1882 fue elegido miem-
bro de la Academia Francesa.

Pastrana, Andrés
(1954) Abogado y político colombiano. Hijo del ex presidente Mi-
sael Pastrana Borrero, quien gobernó al país entre 1970 y 1974.
En 1977 se graduó como abogado de la universidad del Rosario de
Bogotá y realizó estudios de derecho internacional en la universi-
dad de Harvard. Después de regresar al país se convirtió en un re-
conocido presentador de noticias en un noticiero de televisión
fundado por él, “TV Hoy”. También escribió varios artículos sobre
política interna que le merecieron diversos premios. En 1984 y
1986 fue elegido concejal de Bogotá. Dos años después, en me-
dio de la violentísima campaña por parte de los grupos de narco-
tráfico y terrorismo para prohibir la extradición, fue secuestrado
durante una semana. En el mismo año, se convirtió en el primer
alcalde de Bogotá elegido por votación popular (1988-1990) y, en
1991, fue elegido senador como cabeza de lista de la Nueva Fuer-
za Democrática, movimiento que creó como escisión del partido
conservador. Abandonó la banca para postularse a la presidencia
en las elecciones de 1994, pero fue derrotado por el liberal Ernes-
to Samper Pisano. Volvió a insistir en 1998, derrotando esta vez al
candidato Horacio Serpa, apoyado por el presidente Samper. En
su programa electoral proclamó la necesidad de reducir el déficit
fiscal, combatir el desempleo, y negociar la paz con la guerrilla.
En 2005 fue elegido como nuevo embajador de Colombia en Esta-
dos Unidos, cargo al que renunció a principios de 2006 al enterar-
se del nombramiento del ex presidente Ernesto Samper Pisano
como embajador de Colombia en Francia, alegando “incompatibi-
lidades morales” con respecto a ese nombramiento.

Patinir, Joachim
(1480-1524) Pintor flamenco. Se le reconoce el mérito de haber
sido el primer pintor en tratar el paisaje como género indepen-
diente. No obstante, Patinir no se atrevió nunca a pintar meros
paisajes, algo inconcebible en la época, sino que dio a la recrea-
ción de la naturaleza mayor protagonismo y espacio que a las fi-
guras, por lo general pequeñas, de sus obras de temática religio-
sa. Sus visiones son grandiosas, artificiales, vistas desde un ima-
ginario punto de elevación y reconstruidas mentalmente, no so-
bre apuntes del natural. Pudo ser discípulo de Gérard David, tra-
bajó con Quentin Metsys realizando fondos para él, y fue amigo
de Alberto Durero. Sólo se conservan cuatro obras firmadas, en-
tre ellas la famosa Huida a Egipto, pero se le atribuyen muchas
otras, con particular mención para Travesía de la laguna Estigia.
En sus paisajes, Patinir combinó la observación detallista del na-
tural con el delirio imaginativo y fantástico, que lo aproxima a
otros pintores flamencos famosos por su extravagancia como El
Bosco y P. Brueghel.

Patton, George Smith
(1885-1945) Militar estadounidense. Descendiente de una fami-
lia de larga tradición militar, estudió en el Instituto Militar de Virgi-
nia durante un año y luego cursó estudios en la Academia de West
Point y se licenció en 1909. Tras graduarse en West Point, partici-
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pó en las olimpiadas de 1912 de Estocolmo, representando a los
Estados Unidos en el primer pentatlón moderno. Durante la cam-
paña en la frontera de México de 1916, mientras estaba al servicio
del XIII regimiento de caballería en Texas, acompañó al entonces
general de brigada John J. Per-shing como ayudante durante la ex-
pedición punitiva en territorio mexicano y la persecución a Pan-
cho Villa. En esta incursión acabó con la vida del general Julio
Cárdenas, comandante de la guardia personal de Villa, acción
que le valió cierta notoriedad en los Estados Unidos. Durante la
primera guerra mundial, tomó parte en la ofensiva de St. Mihiel en
septiembre de 1918, de la que resultó herido por el fuego de una
metralleta. Por sus servicios en las operaciones de Meuse-Argon-
ne, recibió el Corazón Púrpura, la Cruz al Servicio Distinguido, y
fue ascendido a coronel. Tras el estallido de la segunda guerra
mundial participó en la campaña de Marruecos y, luego de la vic-
toria aliada en el norte de África, dirigió la invasión de Sicilia e in-
vadió Palermo (1943). Dirigió las operaciones del Tercer Ejército
en el Norte de Francia, y a principios de 1945 llegó hasta la fronte-
ra germana. Aclamado por sus soldados, debido a su valor y cora-
je, recibió fuertes críticas de un sector de la población estadouni-
dense por sus métodos violentos. En octubre de 1945 fue desti-
tuido como comandante del Tercer Ejército por su negativa a aca-
tar las órdenes de Washington respecto a la pacificación alema-
na. En su carrera, que duró 46 años, fue de los primeros en abogar
por los carros blindados. Pese a que muchos han visto a Patton
como a un guerrero puro y feroz, lo que le ganó el sobrenombre de
general “Sangre y Agallas”, la historia nos ha dejado la imagen de
un brillante pero solitario líder militar salpicado por insubordina-
ciones, transgresiones y periodos de cierta inestabilidad emocio-
nal. Fue sin duda uno de los grandes genios militares de los EE UU
y también uno de los más controvertidos por sus dichos.

Pauli, Wolfgang
(1900-1958) Físico austríaco. En 1924 propuso un cuarto número
cuántico. En 1925 introdujo el principio de exclusión, que clarifi-
có de forma inmediata la estructuración de los átomos en la tabla
periódica. En 1935, en base a sus experimentos realizados en
1920, propuso la existencia de una partícula subatómica neutra.
Esta conjetura fue confirmada experimentalmente por Chadwick
en 1932.

Pauling, Linus Carl
(1901-1944) Fisico-químico estadounidense. Es actualmente re-
conocido como uno de los científicos más importantes del siglo
XX. Fue uno de los primeros químicos cuánticos y ganó el premio
Nobel de química en 1954 por su trabajo en enlaces químicos. Re-
cibió también el premio Nobel de la paz en 1962 por su campaña
contra las pruebas nucleares terrestres, con lo que se convirtió
en la segunda persona en recibir dos premios Nobel luego de Ma-
rie Curie. Pauling fue uno de los promotores del consumo masivo
de la vitamina C.  

Paulo III
-Alessandro Farnese-
(1468-1549) Papa (1534-1549). Se educó primero en Roma con
Pomponio Leto y después en Florencia en el palacio de Lorenzo el
Magnífico, donde conoció al futuro León X. Dominaba el latín clá-

sico y el italiano. Su carrera eclesiástica fue meteórica y la co-
menzó sin ser sacerdote, hasta 1519, año en que se ordenó. En
1493 es nombrado cardenal con el título de san Cosme y san Da-
mián por Alejandro VI, que era amante de su hermana Giulia Far-
nesio. Pasó por varias promociones hasta llegar a ser rector del
Sagrado Colegio. Bajo el pontificado de Clemente VII fue obispo
de Ostia. También fue obispo de Parma, y durante este tiempo
tuvo cuatro hijos bastardos con una noble romana: Paolo, Cons-
tanza, Ranuccio y Pier Luigi, que más tarde serían legitimados por
Julio II. El 12 de octubre de 1534 cuando fue elegido sucesor de
Clemente VII. Tras alcanzar el podio pontificio, inició una política
de neutralidad de la Iglesia con respecto a los conflictos políticos
de los estados, para concentrarse en la lucha contra la expansión
del protestantismo. En su corte romana llevó una vida lujosa y
practicó el nepotismo, contribuyendo al engrandecimiento de su
familia. Se dedicó a reformar la corte papal, reformó la cámara
Apostólica, el tribunal de la Rota, la penitenciaría y la cancillería.
Con motivo de la evangelización del Nuevo Mundo, en 1537, con
la bula “Sublimis Deus”defendió la racionalidad de los indígenas,
en cuanto que los indios son hombres, declaró que tenían dere-
cho a su libertad, a disponer de sus posesiones y  a abrazar la fe,
que debía serles predicada con métodos pacíficos, evitando todo
tipo de crueldad. Considerado un Papa de transición entre el Re-
nacimiento y la Contrarreforma, gustó de potenciar la magnifi-
cencia de su corte, así fue mecenas de artistas como Miguel Án-
gel, a quien encargó los frescos de la Capilla Sixtina o como Tizia-
no, que lo retrató en varias ocasiones. En 1540, aprobó la funda-
ción de la Compañía de Jesús y de otras órdenes religiosas como
los Capuchinos, los Teatinos, los Barnabitas y las Ursulinas. En
1542 estableció el Santo Oficio como cámara de apelación final
en casos de herejía, de este modo dio comienzo a la Inquisición
romana. Puso en marcha la elaboración del primer índice de li-
bros prohibidos por la Iglesia (que se publicaría en 1559). Su opo-
sición a las peticiones de Enrique VIII llevó a la ruptura entre el
Papado y la Iglesia de Inglaterra, que pasó a estar bajo la autori-
dad de la corona inglesa. En el ámbito de la política local, cedió
importantes territorios del Papado a su hijo Pier Luigi, hecho que
generó una considerable hostilidad.

Pavarotti, Luciano 
(1935-2007) Tenor italiano. Cursó sus estudios en la Scuola Ma-
gistrale, donde trabajó como profesor de primaria después de
graduarse. Dio sus primeros pasos en el mundo de la lírica como
cantante del coro de Módena junto a su padre. Emprendió estu-
dios de canto en su ciudad natal y en Mantua. Su debut operístico
se produjo en 1961, en el Teatro Comunal de Reggio Emilia, como
Rodolfo en La Boheme. Cantó el rol de Tonio de La hija del regi-
miento,  actuación que le valió salir en la portada del New York Ti-
mes. Durante varios años seguidos, a partir de 1991, respondió al
llamado de la organización Ear Child, para recaudar fondos para
la construcción de un centro de musicoterapia en Mostar. De esta
forma, anualmente se organizaron conciertos en Módena bajo el
título Luciano Pavarotti and friends, donde además participaban
otras personalidades de la música internacional. Tuvo incursio-
nes en la música popular y realizó  recitales en grandes espacios,
en ocasiones en compañía de Plácido Domingo y José Carreras
bajo el apelativo común de “Los Tres Tenores”. Fue muy solicitado
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en teatros de todo el mundo hasta su retiro en la Ópera Metropoli-
tana de Nueva York, en marzo del 2004, donde interpretó el papel
del pintor Mario Cavardossi en Tosca, de Giacomo Puccini.

Pavese, Cesare
(1908-1950) Escritor italiano. Notable introductor de la literatura
anglosajona en Italia, tradujo a su idioma obras de Melville, Dic-
kens, Dos Passos y Faulkner, entre otros. Participó en la funda-
ción y la dirección de la editorial Einaudi, en la creación de la re-
vista antifascista La Cultura. Por su ideología fue encarcelado en
1935, y durante la segunda guerra mundial participó en la resis-
tencia antifascista. Entre sus libros de poemas se destacan Tra-
bajar cansa (1936) y Vendrá la muerte y tendrá tus ojos (1951).
Sin embargo, su prosa ha tenido mayor difusión que su poesía, y
se le considera como uno de los iniciadores del neorrealismo en
la novela italiana. El bello verano (1949), quizá su obra más logra-
da, comprende tres novelas breves cuyos personajes y situacio-
nes son a la vez vívidos recortes de la realidad y símbolos litera-
rios de gran penetración. Así, sus novelas admiten diversos nive-
les de lectura, como sucede también con La luna y las hogueras
(1950). Su vida y obra oscilaron siempre entre la necesidad de un
compromiso con la realidad y un desaliento vital que acabó por
conducirlo al suicidio, en un hotel de Turín.

Pavlov, Ivan Petrovich
(1849-1936) Fisiólogo ruso. Comenzó a estudiar teología, pero
luego abandonó estos estudios para ingresar en la universidad de
San Petersburgo y formarse en medicina y química. Una vez doc-
torado, viajó a Alemania donde amplió sus conocimientos y se es-
pecializó en fisiología intestinal y en el sistema circulatorio. En
1890 ocupó el cargo de profesor de fisiología en la Academia Mé-
dica Imperial, y en la década siguiente, se centró en la investiga-
ción del aparato digestivo y el estudio de los jugos gástricos, tra-
bajos que le valieron el premio Nobel de fisiología o medicina en
1904. Se hizo conocido, sobre todo, por la formulación de la ley
del reflejo condicionado (1890-1900), que desarrolló después de
advertir que la salivación de los perros que utilizaba en sus expe-
rimentos podía ser resultado de una actividad psíquica. Al efecto
realizó el famoso experimento consistente en tocar una campana
inmediatamente antes de dar el alimento a un perro, para concluir
que, cuando el animal estaba hambriento, empezaba a salivar en
cuanto oía el sonido habitual. La guerra civil y el advenimiento del
comunismo no afectaron sus investigaciones, puesto que des-
pués de la Revolución de Octubre fue nombrado director de los la-
boratorios de fisiología en el Instituto de Medicina Experimental
de la Academia de Ciencias de la URSS.  A pesar de no ser afecto
al nuevo régimen, los comunistas, que valoraban su talla como
científico, no tomaron represalias en su contra, como sí lo hicie-
ron con tantos otros que, al igual que él, habían mostrado su re-
chazo a los métodos del gobierno. Sus investigaciones del reflejo
condicionado fueron aplicadas por el partido Comunista a fines
que su descubridor nunca hubiese podido imaginar: el condicio-
namiento de seres humanos, efectuado en el sistema carcelario
soviético. En los años treinta, Pavlov volvió a hacerse notar al
anunciar el principio, según el cual, la función del lenguaje huma-
no es resultado de una cadena de reflejos condicionados que
contendrían palabras.

Pavlova, Anna 
(1881-1931) Bailarina rusa. Educada en los preceptos académi-
cos de la escuela imperial de Danza de San Petersburgo, a la que
ingresó a los diez años y permaneció hasta los dieciséis. No fue
una bailarina que cultivara un estilo innovador, no obstante, for-
mada en la escuela de Paul Gerdt, Johanssen y Sokoloya, pocas
como ella han simbolizado el espíritu del ballet clásico con la per-
fección con que lo hizo. Luego bailó en el teatro Marjinski y,  en los
primeros años de los Ballets Rusos, trabajó brevemente con Ser-
guei Diaghilev, con el cual recorrió Europa en 1909, antes de fun-
dar su propia compañía y presentarse por todo el mundo. Intere-
sada por las danzas tradicionales, en sus programas gustaba de
introducir bailes procedentes de países tan dispares como India,
Polonia, Japón y su Rusia natal. Pavlova cambió para siempre el
ideal de las bailarinas y sobresalió esencialmente en la interpre-
tación de los ballets románticos. Su pieza más famosa es La muer-
te del cisne, con coreografía creada especialmente para ser inter-
pretada por ella, de Michel Fokine y música de El cisne de El car-
naval de los animales de Camille Saint-Saëns. Otras interpreta-
ciones en las cuales se destacó fueron El lago de los cisnes, Gise-
lle, Las sílfides y Coopelia.

Payró, Roberto
(1867-1928) Escritor argentino. Fue periodista, cuentista, nove-
lista, dramaturgo y fundador del periódico La Tribuna, de tenden-
cia progresista, en Bahía Blanca. De-sempeñó una importante la-
bor en el periódico La Nación de Buenos Aires. Muchos de sus ar-
tículos fueron recogidos en dos volúmenes: Los italianos en la Ar-
gentina (1895) y La Australia argentina (1898). Viajó a Europa
como corresponsal durante la primera guerra mundial.  Su obra re-
presenta una fusión sobresaliente entre la alta cultura y la cultura
popular. Entre sus novelas conviene destacar El casamiento de
Laucha (1906) y Divertidas aventuras del nieto de Juan Moreira
(1910). También escribió novelas históricas como El falso inca
(1905) y El mar dulce (1927). Fue el narrador realista de novelas
costumbristas criollas más importante de la Argentina. 

Paz Estenssoro, Víctor
(1907-2001) Político boliviano. Fundó el Movimiento Nacional
Revolucionario en 1941, desde el que propugnó la transformación
de las estructuras económicas bolivianas a través de la nacionali-
zación de las minas. Una vez concluida la revolución boliviana de
1952, accedió a la presidencia del país, y llevó a cabo profundas
reformas, como la entrega de tierras a los campesinos, el recono-
cimiento del derecho de voto de los analfabetos y la antes men-
cionada nacionalización de las minas de estaño. Esta última me-
dida tuvo graves consecuencias al cabo de los años, ya que la na-
cionalización obligó a pagar crecidas indemnizaciones a los ante-
riores propietarios, dispendios que imposibilitaron la instalación
de nuevas fundiciones. A ello se sumó la imparable caída de los
precios del estaño en el mercado internacional y la ineficaz admi-
nistración de las minas nacionalizadas. Las reformas de Estens-
soro confrontaron contra la oposición de la oligarquía, aliada con
Estados Unidos, y, en 1964, fue derrocado por un golpe de Estado
dirigido por el general René Barrientos Ortuño. Tras un largo perí-
odo en la oposición democrática frente a la dictadura de Banzer,
fue elegido nuevamente presidente para el periodo 1985 y 1989,
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gestión en la que impulso una serie de políticas económicas de
corte neoliberal.

Paz, Octavio
(1914-1998) Escritor mexicano. Publicó de manera muy precoz
sus primeros trabajos en diversas revistas literarias. Estudió en
las facultades de Leyes y Filosofía y Letras de la Universidad Na-
cional. En 1936 se trasladó a España para apoyar al bando repu-
blicano en la guerra civil, mediante la Alianza de Intelectuales An-
tifascistas. En París participó con Breton en experiencias surrea-
listas, y viajó por diversos países europeos y asiáticos. Posterior-
mente, amplió sus estudios en Estados Unidos y, concluida la se-
gunda guerra mundial, recibió una beca de la fundación Guggen-
heim, para luego ingresar en el Servicio Exterior Mexicano. En
1955 fundó el grupo poético Poesía en Voz Alta, y posteriormente
inició una colaboración en la Revista Mexicana de Literatura y en
El Corno Emplumado, en las que defendió las posiciones experi-
mentales del arte contemporáneo. Embajador en París y en la In-
dia, renunció a su cargo diplomático en 1968, como protesta con-
tra la política del gobierno mexicano ante el movimiento demo-
crático estudiantil. Poeta, narrador, ensayista, traductor, editor y
gran impulsor de las letras mexicanas, se mantuvo siempre en el
centro de la discusión artística, política y social del país. Su poe-
sía se adentró en los terrenos del erotismo, la experimentación
formal y la reflexión sobre el destino del hombre. Se destacan en
su obra poética: Luna silvestre (1933), A la orilla del mundo (1942),
Libertad bajo palabra (1949), La estación violenta (1958), Pasado
en claro (1975). A grandes rasgos, cabe distinguir tres grandes fa-
ses en su obra: en la primera, intentó penetrar, a través de la pala-
bra, en un ámbito de energías esenciales que lo llevó a cierta abs-
tracción; en la segunda, se vinculó con la tradición surrealista,
antes de encontrar un nuevo impulso en el contacto con lo orien-
tal; en la última etapa de su trayectoria lírica, dio prioridad a la
alianza entre erotismo y conocimiento. En 1990 se le concedió el
premio Nobel de literatura.

Peano, Giuseppe
(1858-1932) Matemático italiano. Estudió en la universidad de
Turín. Sus aportaciones más recordadas son las referentes a la
axiomática de las matemáticas. Interesado en el uso de la lógica,
más como medio de exposición de la matemática que como su
fundamento, desarrolló una sintaxis, muchos de cuyos símbolos
son hoy día empleados de forma universal. En su constante empe-
ño de expulsar la ambigüedad del ámbito de las definiciones, se
convirtió en un especialista del contraejemplo, el más famoso de
los cuales fue la redefinición del concepto de curva anteriormen-
te propuesto por Camile Jordan.

Peary, Robert Edwin
(1856-1920) Explorador estadounidense. En 1881 ingresó en la
Marina, en la que permaneció hasta su retiro. En 1886, al lado de
Matthew Henson, llevó a cabo una expedición a través de Groen-
landia que repetiría más tarde, en 1891, en esta ocasión con un
equipo en el que participaban su esposa y Frederick A. Cook. En
su segundo viaje descubrió el fiordo Independence y comprobó
que Groenlandia es una isla, al tiempo que trababa amistad con
los esquimales nativos de la zona, que le serían de gran ayuda en

futuras expediciones. A diferencia de otros exploradores anterio-
res a él, estudió técnicas de supervivencia que empleaban los in-
uit, aprendió a manejar trineos de perros y a construir iglúes, y  fue
pionero en el uso de grupos de apoyo y suministro de provisiones
para la travesía, lo que denominó “el sistema Peary”. Realizó el
primero de los muchos intentos de llegar al polo Norte en su expe-
dición de 1893-1894. Entre 1898 y 1902 se dedicó al estudio de
las diferentes rutas de acceso al polo, desde Etah, en Groenlan-
dia, y también desde Fort Conger, en los Territorios del Noroeste,
en Canadá. Su segundo intento de llegar al polo lo efectuó con el
Roosevett, un buque construido según sus especificaciones, pero
las difíciles condiciones meteorológicas lo obligaron a regresar.
En su tercer y definitivo intento, acompañado de Henson y cuatro
esquimales alcanzó el polo Norte el 6 de abril de 1909. Cuando
regresó a su país supo que Cook, antiguo compañero de expedi-
ción, alegaba haber llegado antes que él, en una expedición pro-
pia. En la disputa subsiguiente, la posición de Peary fue la que
prevaleció, y se le consideró oficialmente la primera persona en
arribar al polo norte. En 1911 se retiró de la Armada con el rango
de contraalmirante. Estudios recientes del diario de la expedición
de Peary han puesto en entredicho que realmente consiguiera lle-
gar al polo, ya que sostienen que, como mucho, podría haberse
acercado a unos 50 km a causa de un error de navegación. Tam-
bién fue el autor de varios libros, los más famosos son Northward
over the Great Ice (1898) y Nearest the Pole (1907). La película
Glory & Honor, de Kevin Hooks (2000), describe su viaje al polo.

Peck, Gregory
-Gregory Eldred-
(1916-2003) Actor estadounidense. Comenzó su carrera profe-
sional en el teatro, pero en 1944 abandonó los escenarios para
trabajar en cine. En 1945, Alfred Hitchcock lo contrató para el pa-
pel principal de Recuerda, coprotagonizada por Ingrid Bergman, y
dos años más tarde conmovió a los espectadores en la trágica es-
cena final de Duelo al sol (1947), con Jennifer Jones. Dotado para
el papel de aventurero, intervino en westerns, comedias, pelícu-
las bélicas y costumbristas. Algunos de los títulos de los filmes
que interpretó son La barrera invisible (1947), Cielo amari l lo
(1948), El mundo en sus manos (1952), Vacaciones en Roma
(1953), Horizontes de grandeza (1958), La hora final (1959), El
cabo del terror (1962), Matar un ruiseñor (1962)     -por la que ganó
un Oscar-, Arabesco (1966), El oro de McKenna (1969), Yo vigilo
el camino (1970) y Los niños del Brasil (1978). Una de sus más lo-
gradas interpretaciones fue la del capitán Ahab en Moby Dick, di-
rigida por John Huston en 1956. Es uno de los pocos mitos clási-
cos de Hollywood que se ha mantenido activo hasta finales del si-
glo XX.

Pedro I
(1798-1834) Emperador de Brasil (1822-1831) y rey de Portugal
con el nombre de Pedro IV (1826). Tenía nueve años cuando Na-
poleón invadió Portugal y hubo de seguir a sus padres, Juan VI y
Carlota Joaquina de Borbón, al exilio en Brasil. En 1816 contrajo
matrimonio con su primera esposa, Leopoldina Carolina de Aus-
tria. Convertido en consejero político de su padre, cuando en
1821 estalló en Portugal la revolución constitucionalista le sugirió
que apoyara la Constitución liberal y regresara a Lisboa para apla-

439

P



car la agitación popular ocasionada por la ausencia de la familia
real. Poco después, Juan VI promulgó un decreto mediante el cual
trasladaba de nuevo la corte a la metrópoli y dejaba a su hijo Pe-
dro como príncipe regente de Brasil. Al año siguiente, con oca-
sión de las medidas adoptadas por las cortes lusitanas contra el
estatuto político y económico del país, el príncipe se unió a la
causa independentista, por lo que recibió el título de Defensor
Perpetuo de Brasil. Como preludio de la emancipación, nombró
un nuevo gobierno presidido por José B. De Andrada e Silva y con-
vocó unas cortes constituyentes. Sin embargo, cuando el rey Juan
VI retornó f inalmente a Portugal, a principios de la década de
1820, la mayoría de los privilegios que se habían concedido a Bra-
sil fueron suprimidos, lo que provocó la ira de los nacionalistas.
Pedro, que permanecía en el país como regente, se alió con estos
y apoyó el movimiento constitucionalista portugués. Presionado
por la corte portuguesa para que retornara a su país, se mantuvo
firme en su negativa. Se le retiró, entonces, el cargo de regente,
quedando como un simple representante de la corte de Lisboa en
Brasil, lo cual precipitó el llamado grito de Ypiranga, la proclama-
ción de la independencia de Brasil por parte de Pedro. El 1 de di-
ciembre de ese mismo año de 1822 fue coronado emperador de
Brasil con el nombre de Pedro I. No obstante, federalistas y cen-
tralistas no tardaron en disentir en el seno del gobierno, mientras
que los leales al rey de Portugal comenzaban a conspirar. Inició
entonces una fuerte represión y, con ayuda del almirante Alexan-
der Thomas Cochrane y del capitán John Pascoe Grenfell al frente
de una poderosa escuadra, al cabo de un año de violentos comba-
tes logró someter a la oposición y a “los elementos portugueses”.
El 25 de marzo de 1824 se promulgó la primera Constitución bra-
sileña, de fuerte carácter centralista, que consolidaba la indepen-
dencia brasileña. Así lo reconoció al año siguiente Juan VI, quien
recibió en compensación que Brasil pagara al Reino Unido la deu-
da contraída por Portugal. A la muerte de su padre, en marzo de
1826, el emperador brasileño regresó a su patria y se convirtió en
Pedro IV de Portugal, pero abdicó en favor de su hija María de Glo-
ria y, tras prometerla en matrimonio a su hermano Miguel, desig-
nó a éste regente del reino. Sin embargo, la situación se complicó
a raíz de la guerra con Argentina, que concluyó en 1828 con la de-
rrota brasileña y la pérdida de la provincia Cisplatina, que se con-
virtió en la República Oriental del Uruguay, y la usurpación del tro-
no portugués por parte de su hermano Miguel. Estas circunstan-
cias y la aplicación de la Constitución, así como los escándalos
de su vida privada, estuvieron en el origen de una sucesión de re-
vueltas que lo llevaron a renunciar a la corona imperial en favor de
su hijo Pedro II, de cinco años de edad. Regresó entonces a Euro-
pa y en Francia, con la ayuda de los liberales, organizó la expedi-
ción de Bella Vista, al frente de la cual, tras hacer escala en Azo-
res, tomó Oporto y, en 1833, derrotó definitivamente a las fuerzas
de su hermano Miguel en la batalla librada en el cabo de San Vi-
cente. Poco más tarde entró en Lisboa, restituyó a María II en el
trono y obligó a su hermano a firmar el tratado de Évora Montes
por el que renunciaba a sus pretensiones. Desde entonces y has-
ta su muerte, rigió Portugal en nombre de su hija.

Pedro I -llamado el Cruel- 
(1334-1369) Rey de Castilla y León (1350-1369). Hijo de Alfonso
M. de Castilla y León y de María de Portugal, sucedió en el trono a

su padre, con tan sólo quince años. A fin de fortalecer la autori-
dad real, Pedro I limitó los privilegios de la nobleza, cuyo malestar
no tardó en cristalizar en forma de revuelta en 1353. Sin embargo,
la rebelión de la aristocracia castellana, liderada por Enrique de
Trastámara, su hermanastro, fue rápidamente sofocada por el
monarca, gracias al apoyo de la pequeña nobleza, la burguesía ur-
bana y la comunidad judía. En 1354 contrajo matrimonio con
Blanca de Borbón, a la que repudió al poco tiempo para poder ca-
sarse con Juana de Castro, a pesar de que estaba unido sentimen-
talmente a María de Padilla, cuyos hijos fueron legitimados en las
cortes de Sevilla en 1362. La lucha por la hegemonía peninsular
provocó, en 1356, el inicio de una larga guerra entre Castilla y
Aragón, en la que en un principio se sucedieron las victorias del
ejército castellano, que ocuparon gran parte de Aragón y Valencia
(1359). Pedro IV de Aragón, no obstante, maniobró con habilidad
para hacer estallar en Castilla una cruenta guerra civil, alentando
el descontento nobiliario y apoyando a Enrique de Trastámara. El
conflicto, peninsular en origen, se tornó internacional en 1357
cuando Pedro I contó con el apoyo de Inglaterra, gracias a la firma
del Tratado de Londres, mientras que el rey francés prestaba ayu-
da a la nobleza, deseoso de establecer un monarca más propicio
a sus intereses en el trono de Castilla. De esta manera, el conflic-
to acabó convirtiéndose en un apéndice de la guerra de los Cien
Años. El período de guerra se fue alternando con intentos de paz,
sin resultado. A pesar del triunfo de las tropas de Eduardo, el prín-
cipe Negro, hijo de Eduardo III de Inglaterra, sobre los rebeldes
castellanos en Nájera (1367), ingleses y navarros acabaron por
abandonar al castellano Pedro I, quien, finalmente fue derrotado
y muerto por su hermanastro, futuro Enrique II de Castilla y León,
en la batalla de Montiel.

Pedro I -llamado el Grande-
(1672-1725) Zar de Rusia (1682-1725). Hijo del zar Alejo Mijáilo-
vich y de su segunda esposa Natalia Narishkina. Ocupó el trono a
los diecinueve años, como consecuencia de una revolución pala-
ciega que encabezó contra su hermana, la regente Sofía. A la
muerte de Fiodor III, su hermanastro, la familia Narishkin procla-
mó sucesor a Pedro, pero los streltsí lo obligaron a compartir la
corona con su hermanastro Iván V, quien confió la regencia a su
hermanastra Sofía. Pedro creció como una figura olvidada y fue
su afán de conocimientos el que le procuró su formación intelec-
tual y militar. En 1689, aprovechando el descontento popular, dio
un golpe de estado, apartó a Sofía e Iván de la corte y se proclamó
zar de Rusia en 1694. Después de reorganizar el ejército y la flota
imperial, inspirándose en el modelo inglés, arrebató Azov a los
turcos en 1696, y al año siguiente emprendió viaje por Polonia,
Alemania, Austria, Países bajos e Inglaterra, ampliando su pobre
formación cultural y contratando técnicos que le ayudaran en la
tarea de transformar Rusia. Una revuelta de los streltsí (1898),
opuestos a la política de occidentalización, lo hizo volver a Rusia.
A su regreso, se propuso crear un estado moderno e introducir en
su país el estilo de vida y las técnicas productivas occidentales.
Impulsó la reorganización de la administración mediante Colegios
(1717), y se aseguró el control gubernamental de la Iglesia rusa
con la creación del Santo Sínodo (1721). La nobleza tuvo que in-
corporarse a la administración, al ejército o a la corte (1722) y
toda la sociedad quedó estructurada, desde el siervo de la gleba,
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cuya dependencia respecto de los terratenientes aumentó, hasta
los niveles más altos de la nobleza. En política económica, amplió
la recaudación de impuestos a cada varón de la familia y estimuló
la iniciativa privada con intervención estatal. Reformó el sistema
fiscal con nuevos impuestos y con la ampliación del número de
contribuyentes para poder crear y sostener un ejército perma-
nente sobre el que poder apoyar la política exterior orientada a
ampliar las fronteras rusas en todas las direcciones, y en espe-
cial, hacia el mar Negro y el Báltico. A su vez, protegió las manu-
facturas y el comercio y se establecieron monopolios estatales.
El desarrollo industrial se concentró en los Urales y en los secto-
res minero y metalúrgico. San Petersburgo, capital del reino en
1703, se convirtió en uno de los más brillantes centros culturales
de Europa. Sus ejércitos consiguieron el acceso al mar de Azov en
1700 y acabaron con la hegemonía sueca en el Báltico en la bata-
l la de Poltava (1709). La campaña contra Persia, entre 1722 y
1723, le reportó la conquista de Derbent y Bakú y la cesión de las
provincias litorales del Caspio. En 1718, no dudó en ordenar la
ejecución de su primogénito y heredero, el zarevich Alejo, que se
había convertido en cabeza de la oposición.

Pedro II
(1648-1706) Rey de Portugal (1683-1706). Hijo de Juan IV de Bra-
ganza y de Luisa de Guzmán. En 1668 fue nombrado regente de su
hermano Alfonso VI ya que éste presentaba signos de demencia, y
contrajo matrimonio con María Francisca de Saboya, anterior es-
posa de su hermano. En 1668 también puso fin a la guerra de la in-
dependencia con España, tras la cual firmó con Carlos II el tratado
de paz de Madrid. En virtud de este acuerdo quedó reconocida la
independencia de Portugal, y los países enfrentados se devolvían
mutuamente las plazas ocupadas. Comenzó su reinado efectivo
tras la muerte de Alfonso VI, y en 1687, luego de la muerte de su
primera esposa, se casó en segundas nupcias con María Sofía de
Neuburg, hija del elector del Palatinado. Este matrimonio formaba
parte de una maniobra diplomática: reforzar sus pretensiones a la
sucesión de la corona española al ser su esposa hermana de la rei-
na de ese país. En la guerra de Sucesión española, en un principio
apoyó a Francia, pero terminó firmando un tratado con Gran Breta-
ña que le garantizaba los privilegios comerciales portugueses so-
bre el vino, y los intereses británicos sobre el comercio de textiles.
En diciembre de 1703, en virtud de una alianza formada entre Por-
tugal, Gran Bretaña y Austria, invadió España. Las tropas aliadas a
los británicos capturaron Madrid de la que poco después fueron
expulsados. Finalmente, fue sucedido por su hijo Juan en 1706.

Pedro II
(1825-1891) Emperador de Brasil (1831-1889). Primogénito de
Pedro I y Leopoldina Carolina de Habsburgo. Tras la abdicación de
su padre, subió al trono a la edad de cinco años, por lo que se es-
tableció en Brasil un gobierno provisional llamado “Periodo de
Regencia” hasta que alcanzara la mayoría de edad, la que le fue
declarada en 1840, a los catorce años, junto con la proclamación
como emperador. En 1843 contrajo matrimonio con Teresa Cristi-
na de Borbón de Nápoles. Hombre de esmerada educación, se re-
lacionó con numerosos intelectuales europeos, pero las ideas
aprendidas no se reflejaron en su actuación, y su escaso talento
político ante los asuntos de estado le hizo optar por el papel de

moderador entre los dos partidos tradicionales. Su reinado fue
eminentemente conservador, en alianza con los terratenientes
propietarios de esclavos. Su tendencia a intervenir en los conflic-
tos de la América hispana implicó a Brasil en varias guerras en la
región del Río de la Plata. En política interna, ayudó a la industria-
lización del país, siendo el responsable de la introducción del fe-
rrocarril en Brasil, mediante la concesión dada al Vizconde de
Mauá para la construcción de la primera línea férrea brasileña. En
1888 abolió la esclavitud, decisión que le granjeó la enemistad de
los hacendados, en quienes se había apoyado durante mucho
tiempo. Desde los inicios de la colonia portuguesa de Brasil en el
siglo XVI y durante todo el período imperial, el trabajo de los es-
clavos había sido elemento determinante en las grandes propie-
dades agrícolas, lo cual explica que la introducción del trabajo li-
bre erosionara de forma irreversible los cimientos políticos de la
monarquía. Las relaciones de Pedro II con la Iglesia católica se
vieron ensombrecidas por su condición de gran maestre de la ma-
sonería. Por todo esto, la Iglesia y el conservadurismo radical le
retiraron su apoyo. El ejército, temeroso de la influencia de las
monarquías europeas emparentadas con la familia imperial, tam-
bién manifestó su recelo con respecto al emperador. Totalmente
aislado, formó un gobierno de conservadurismo avanzado, pero la
iniciativa no funcionó. Fue depuesto de forma pacífica sin partici-
pación popular el 15 de noviembre de 1889, mediante un golpe
militar encabezado por el mariscal Deodoro da Fonseca, que más
tarde sería el primer presidente republicano brasileño. Pedro II
aceptó con cierta naturalidad el golpe y, junto a su familia, se exilió
inicialmente en Portugal y luego en Francia. Desde el exilio, conti-
nuó contribuyendo con la cultura nacional mediante donaciones de
sus colecciones particulares de documentos y obras de arte.

Pedro IV
-llamado el Ceremonioso-
(1319-1387) Rey de Aragón y conde de Barcelona (1336-1387).
Hijo de Alfonso IV y Teresa de Entenza, heredó el trono en 1336.
Su reinado se caracterizó por la voluntad de reunir los antiguos
territorios de la Corona catalano-aragonesa y, al mismo tiempo,
reforzar el poder real, para lo cual desarrolló una extensa buro-
cracia, organizada en cancillerías. Su política exterior lo enfrentó,
primero, a Jaime III de Mallorca, su cuñado, a quien acusó de no
cumplir con sus obligaciones de vasallo, excusa de la que se sirvió
para ocupar las Baleares, Cerdeña y el Rosellón, sin que pudiera
impedirlo la acometida francesa, derrotada en la batalla de Lluch-
major (1349), en la que pereció el propio Jaime. Luego, se vio obli-
gado a centrarse en la política interna, ya que su decisión de pro-
clamar heredera a su hija Constanza, le supuso la enemistad de la
nobleza aragonesa y valenciana. Sus buenas relaciones con Cas-
tilla se malograron, a causa de las políticas de alianzas enfrenta-
das de ambos reinos. Esto lo llevó a la guerra con Pedro I, El Cruel,
que se resolvió a favor de Aragón, a través de una alianza con Enri-
que de Trastámara. Los últimos años de su vida estuvieron marca-
dos por diversos conflictos internos, provocados por las luchas
entre su cuarta esposa, Sibila de Fortiá, y su heredero Juan.

Pedro, san -Simon bar Yona-
(?-67) Apóstol de Jesús y primer Papa de la Iglesia católica. Según
la Biblia, de donde procede la mayor parte de las informaciones
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sobre su vida, era pescador en una pequeña aldea junto al lago Ti-
beríades cuando fue presentado a Jesús y se unió a su grupo de
apóstoles. Recibió de Jesús el nombre de Cefas (en arameo, pie-
dra) o Pedro (en griego significa lo mismo), con el que se le indica-
ba su futura condición de fundador de la Iglesia. Fue uno de los
tres discípulos íntimos testigos de la transfiguración del Maestro
(Marcos 9:1), sobre la que luego se explayaría en sus escritos.
Pronto destacó entre los demás apóstoles, de los que fue a menu-
do portavoz. Los evangelios recogen también la profecía de Jesús
anunciando la traición de Pedro, quien lo negaría tres veces con-
secutivas durante la Pasión de Cristo avergonzándose de ser su
seguidor. Luego de la resurrección, según lo relata san Juan (Juan
21:15-17), Jesús resucitado se aparece ante los discípulos y diri-
giéndose a Pedro le hace reafirmar tres veces su amor por Él.  A
partir de ahí quedará vinculado a la prédica de la nueva doctrina y
la organización de la naciente sociedad cristiana: presidió el con-
cilio de Jerusalén, divulgó el Evangelio en Galacia, Bitinia y Capa-
docia, fue el primer obispo de Antioquía y se trasladó después a
Roma, cuya sede ocupó durante veinticinco años. Escribió dos
epístolas a sus evangelizados en Asia y fue el primer Papa de la
Iglesia. La tradición narra que Pedro acabó sus días en Roma,
donde fue obispo, allí murió martirizado, junto a Pablo (crucifica-
dos ambos boca abajo en el circo vaticano), bajo el mandato de
Nerón, y fue sepultado a poca distancia del lugar de su martirio. A
principios del siglo IV el emperador Constantino mandó construir
en ese lugar la gran basílica vaticana.

Peel, sir Robert
(1788-1850) Político británico. Hijo de una familia de holgada po-
sición económica, cursó estudios en la universidad de Oxford. En
1809, tras alcanzar la edad requerida por la ley, su padre le com-
pró un escaño en el Parlamento. Poco después fue nombrado se-
cretario para Irlanda, cargo que ocupó hasta 1819. En esta fecha
pasó a dirigir la comisión encargada de planificar el regreso al pa-
trón oro. En 1822 aceptó la secretaría de Interior, desde ese pues-
to creó la institución de la policía local londinense (cuyos miem-
bros pasaron desde entonces a llamarse “Bobbies” en referencia
a su creador). Durante su mandato como primer ministro (1842-
1846), abolió las Corn Laws, favoreció el libre comercio, rebajó
los impuestos y consiguió estabilizar la economía británica. Se
vio obligado a dimitir tiempo después debido a la oposición que
encontró en su propio partido.

Peirce, Charles Sanders
(1839-1914) Lógico, matemático y astrónomo estadounidense.
Está considerado el fundador del pragmatismo y padre de la se-
miótica moderna. Hijo del matemático Benjamin Peirce, prosiguió
las investigaciones de su padre en el campo del álgebra. Se gra-
duó en química en la universidad de Harvard. Al terminar sus estu-
dios, trabajó como astrónomo en el observatorio de Harvard, en-
tre 1863 y 1878. Entre 1879 y 1884 enseñó filosofía y lógica en la
universidad Johns Hopkins. Su pragmatismo puede entenderse
como un método de resolver confusiones conceptuales, relacio-
nando el signif icado de los conceptos con las consecuencias
prácticas. Su intervención fue, también, decisiva en el campo de
la semiótica moderna, ya que estableció la clasif icación de los
signos en íconos, indicios y símbolos. Publicó dos libros, Photo-

metric Researches (1878) y Studies in Logic (1883), y un gran nú-
mero de artículos en revistas de diferentes áreas. Póstumamente
se editaron sus Collected Papers, en los que se recogen ensayos,
notas y reseñas. Su trabajo -a menudo pionero- fue relevante para
muchas áreas del conocimiento, a tal punto, que el científico Pop-
per lo ha declarado como “uno de los filósofos más grandes de to-
dos los tiempos”. Sus investigaciones y aportes han sido objeto
de renovado interés, no sólo por sus inteligentes anticipaciones a
los desarrollos científicos, sino, sobre todo, porque muestra efec-
tivamente cómo volver a asumir la responsabilidad filosófica de la
que abdicó gran parte de la filosofía del siglo XX.

Pelagio
(360-422) Monje y reformista britano. Sufrió una dura persecu-
ción por parte de la Iglesia de Roma tras fundar una nueva co-
rriente del cristianismo (considerada herética) que negaba el
dogma del pecado original. Paradójicamente, antes de esto ha-
bía gozado de cierta popularidad entre la curia romana y el pro-
pio san Agustín de Hipona, que luego sería uno de sus más fero-
ces críticos. Estudió teología y dominaba el griego y el latín con
fluidez, pero a pesar de que sirvió como monje durante años,
nunca llegó a ser realmente un clérigo.  Hacia el año 380 llegó a
Roma, donde escribió algunas de sus mayores obras, como De
fidi Trinitatis libri III, Eclogarum ex divinis Scripturis liber unus y
un comentario sobre las epístolas de san Pablo. La mayor parte
de estos trabajos se han perdido, sólo han sobrevivido escasos
fragmentos citados precisamente por sus oponentes. En Roma
profesó junto a sus discípulos un riguroso ascetismo y criticó se-
veramente el laxismo moral imperante en la ciudad. Su doctrina,
conocida como pelagianismo, afirmaba la excelencia de la crea-
ción y del libre albedrío, en detrimento del pecado original y de la
gracia, por lo que se opuso públicamente a las enseñanzas de las
Confesiones de san Agustín. Al caer la ciudad en manos de los
godos de Alarico en el 410, emigró al norte de África. Allí tuvo
que hacer frente a los ataques de san Agustín, quien logró la con-
dena de su doctrina en varios concilios africanos (411, 416, 418) y
en el concilio de Éfeso (431). En 412 se instaló en Palestina, don-
de redactó De libero arbitrio (416), en respuesta a sus cada vez
más numerosos detractores. Entabló amistad con el obispo Juan
de Jerusalén, no obstante, también aquí encontró oposición, fun-
damentalmente en la figura de san Jerónimo de Estridón, monje
de Belén que escribió contra él en una carta a Ctesifonte (Dialo-
gus contra Pelagianos) y sobre todo en la de Orosio, un discípulo
hispano romano de san Agustín que había sido enviado allí expre-
samente para aumentar la oposición contra Pelagio. Sus esfuer-
zos resultaron inútiles y, en 417, el proceso de excomunión se ini-
ció con el papa Inocencio I, quien murió en medio de las delibera-
ciones del caso, y fue concluido por su sucesor, Zósimo. Las doc-
trinas pelagianas se siguieron difundiendo tras la muerte de su
autor, aunque posiblemente modificadas por sus propios segui-
dores o sus enemigos. Durante un tiempo, el pelagianismo tuvo
seguidores en Britania, Palestina y el norte de África. Entre las
posibles mayores influencias de Pelagio está el paganismo célti-
co que defendía la existencia de la habi l idad humana para el
triunfo ante las cosas de este mundo, incluso sobre lo sobrenatu-
ral, que Pelagio pudo haber aplicado a su concepción del peca-
do. Finalmente, la corriente filosófica griega del estoicismo se ha
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mencionado también como un posible desencadenante de su es-
tilo de vida ascético.

Pelayo
(?-737) Caudillo asturiano. Al escasear las fuentes directas y ser
éstas tardías (las cristianas son del siglo X), se ha tejido una le-
yenda alrededor de la figura de este personaje. Pero, tanto si era
un representante de la aristocracia local asturiana, procedente
de la facción vencida de los seguidores de don Rodrigo, como si
se tratase, lo que es más probable, de un individuo de origen godo
que gozaba de respeto e influencia entre los astures, parece fuera
de toda duda la existencia del personaje histórico que confirman
tanto las dudosas Crónicas de Alfonso II como las, también poco
objetivas aunque más cercanas en el tiempo, crónicas musulma-
nas, que minusvaloran la figura política y militar del caudillo astur.
A raíz de la derrota y muerte del rey Rodrigo, ante los invasores
árabes en la batalla del Guadalete (711), se produjo el súbito co-
lapso del reino visigótico y la caída de la península Ibérica en po-
der de los musulmanes. Las crónicas hablan de una reunión tribal,
celebrada en el año 718, en la que Pelayo organizó en el norte una
revuelta contra el pago de los impuestos exigidos por los nuevos
gobernantes, que desencadenó una guerra abierta contra los mu-
sulmanes. Si bien en un primer momento estas acciones no tuvie-
ron ninguna repercusión respecto al gobernador andalusí, en el
año 722 el gobernador Anbasa envía contra los rebeldes una ex-
pedición de castigo dirigida por Alqama. Las tropas musulmanas,
al comienzo, salen vencedoras, sin embargo, esta inicial victoria
motivaría la retirada de los rebeldes a los desfiladeros de los Pi-
cos de Europa donde tendrá lugar la famosa batalla de Covadonga
(722). La primera victoria motivó que el gobernador árabe de Gi-
jón se retirara, permitiendo que Pelayo y sus fieles fueran ganan-
do terreno y controlando parte del territorio astur. Al divulgarse la
noticia de la toma de Gijón por tierras musulmanas, muchos cris-
tianos se unieron a su ejército. Esto desalentó a los musulmanes
de intentar retomar Gijón y la zona que esta ciudad controlaba.
Tras una nueva victoria en Olalíes -la actual Proaza-, Pelayo se
asentó en Cangas de Onís, el centro de operaciones de la resis-
tencia al Islam. Desde allí fomentó el proceso de cristianización
de los astures. 

Pelé 
-Edson Arantes do Nascimento- 
(1940) Futbolista brasileño. Conocido como “La Perla Negra”, en
1956 jugó para el Santos de Brasil, con el que obtuvo diversas Co-
pas de América y en 1962, el primer Campeonato Mundial de Clu-
bes. Debutó en la selección brasileña con sólo diecisiete años y
ganó los mundiales de Suecia (1958), Chile (1962) y México (1970).
Obtuvo innumerables títulos gracias a su talento, convirtiendo
más de mil goles en partidos oficiales. Si bien anunció su retiro en
1974, jugó un tiempo aún para el Cosmos de Nueva York. Abando-
nó definitivamente el fútbol profesional en 1977 y recibió numero-
sos reconocimientos, como el Premio Internacional de la Paz
(1978) y el Atleta del Siglo (1980). En 1995 fue nombrado ministro
extraordinario de Deportes en Brasil, cargo desde el cual impulsó
la llamada Ley Pelé, por medio de la cual se intentó modernizar la
legislación vigente en materia de contratos deportivos entre clu-
bes y jugadores.

Peltier, Jean Charles
(1785-1845) Físico francés. Relojero de profesión, abandonó su
oficio cuando tenía treinta años, para dedicarse plenamente a la
investigación científica en el campo de la electricidad. En 1834
descubrió el efecto Peltier. Este efecto realiza la acción inversa al
efecto Seebeck. Consiste en la creación de una diferencia térmi-
ca a partir de una diferencia de potencial eléctrico. Ocurre cuan-
do una corriente pasa a través de dos metales similares o semi-
conductores (tipo-n y tipo-p) que están conectados entre sí en
dos uniones (uniones Peltier). La corriente conduce una transfe-
rencia de calor desde una unión hasta la otra, provocando que
una unión se enfríe mientras la otra se calienta. En definitiva, un
refrigerador Peltier es una bomba de calor activa que transfiere
calor desde una parte del dispositivo hacia la otra. Dicho efecto
ha revestido gran importancia en el desa-rrollo reciente de meca-
nismos de refrigeración no contaminantes. A Peltier se le debe
también la introducción del concepto de inducción electrostática
(1840), referido a la modificación de la distribución de la carga
eléctrica en un material, bajo la influencia de un segundo objeto
próximo a él y que tenga una carga eléctrica.

Penderecki, Krzysztof
(1933) Compositor polaco. Comenzó su formación asistiendo a
las clases privadas de composición con Franciszek Skolvszewski,
luego ingresó en la universidad de Cracovia y en la Academia de
Música de Cracovia donde estudió música con Malawski y Wiecho-
wicz. Después de graduarse en 1958, tomó un puesto de enseñan-
za en la Academia. El reconocimiento internacional llegó en 1959,
en el Festival de Otoño de Varsovia, con el estreno de sus obras,
Strophen, Salmos de David y Emanations. A lo largo de su carrera
como compositor desarrolló una nueva técnica de notación y es-
critura musical, sobre todo en las voces, con recursos como el gri-
to o el susurro, y en las cuerdas, a las que extrajo sonoridades in-
éditas hasta ese momento. Trenos a las víctimas de Hiro-shima
(1960),  escrita para 52 instrumentos de cuerda frotada, es una de
las obras más representativas de este primer período experimen-
tal. Más adelante recuperó algunos elementos del viejo canto gre-
goriano y de la polifonía clásica, como en la Pasión según san Lu-
cas (1965). Hacia mediados de la década de 1970 su estilo dio un
giro hacia planteamientos más acordes con la tradición romántica
del siglo XIX, como lo demuestran su Concierto para violín n° 1 y la
Sinfonía n° 2 “Navidad” (1980). En 1980 fue comisionado por Soli-
darnosc para componer una obra en la inauguración de una esta-
tua en las shipyards de Gdansk, en conmemoración de las víctimas
de la violenta represión por las protestas contra el gobierno en
1970. Así surgió su obra Lacrimosa, que posteriormente ampliaría
para convertirse en una de las más conocidas de su último perio-
do, el Réquiem polaco (1980-84, revisado en 1993). Por otra parte,
ha destacado también en la composición operística, con títulos
como Los diablos de Lolidoun (1969), El paraíso perdido (1978) y
Ubú Rey (1991). Ha desarrollado paralelamente una importante
carrera como director de orquesta. En 2006 recibió un doctorado
honorario de la universidad de Münster, Alemania.

Pensi, Jorge 
(1946) Diseñador argentino. Figura destacada del diseño indus-
trial en el último cuarto del siglo XX. En 1977 se trasladó a Barce-
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lona, donde se asoció a su compatriota Alberto Liévore para ini-
ciar una brillante carrera en el diseño industrial. Participaron del
grupo Berenguer, integrado también por teóricos del diseño, y
produjeron muebles para Perobell, Indartu y Kron, entre otras em-
presas, hasta que en 1984 decidieron separar sus trayectorias
profesionales. Recibió galardones como los dos Deltas del Plata
(1988), el premio IMPIVA (1989) y el Design Auswahl de Sttugart
(1990). Pensi es uno de los principales referentes del diseño es-
pañol contemporáneo. Su estética, nostálgica y estilizada, le va-
lió el éxito de ventas en la mayoría de sus diseños. 

Peralta, Ángela
(1845-1883) Cantante mexicana. Dotada de una prodigiosa voz,
desde muy niña demostró sus dotes como cantante. A partir de
1854, Agustín Balderas su preceptor musical la guió en el conoci-
miento de la voz, del piano y la composición. Debutó en 1860,
cuando sólo tenía quince años, en el Teatro Nacional donde pre-
sentó la ópera El Trovador, de Giusseppe Verdi y en la que inter-
pretó el papel de Leonor. Fue tal su éxito que pudo viajar a Europa
-en compañía de su padre- para presentarse en varias ciudades
importantes. Rumbo a Italia, hizo escala en España donde cantó
para un grupo de amigos de su maestro Balderas y de algunos pe-
riodistas, dejando impresionados a sus oyentes, quienes la califi-
can en los periódicos como la más grande promesa del canto, a
partir de entonces recibió el sobrenombre de “El Ruiseñor Mexi-
cano”. Dio conciertos en Cádiz y en el Teatro Real de Madrid. El
23 de mayo de 1862 fue ovacionada en la legendaria Scala de Mi-
lán, interpretando la Lucía de Lammermoor. Luego actuó en los
escenarios de Turín, Bolonia, Reggio, Lisboa, Bérgamo, Lugo, Forli
y Alejandría. En París, la urbe del arte por excelencia, el público le
ofreció un recibimiento apoteósico y la prensa la consagró exal-
tando sus cualidades ar tísticas. Su regreso a México en 1865
coincide con la invasión francesa y el gobierno imperial de Maxi-
miliano, en tanto que Juárez encabeza la lucha por la restauración
de la República. Su gira por la república también es un éxito rotun-
do y recibe las demostraciones de afecto del público mexicano.
Luego de su segunda estadía en Europa fundó su propia compañía
operística con la que obtuvo temporadas de éxito.  Además de
cantante, fue una consumada arpista y compuso numerosas pie-
zas románticas, entre ellas galopas, danzas, fantasías y valses.
De su repertorio como compositora se recuerdan, sobre todo, las
canciones México, Un recuerdo de mi patria, Nostalgia, Pensan-
do en ti y Margarita. En 1883, durante una serie de actuaciones
que dio en Mazatlán, contrajo la fiebre amarilla y falleció en los al-
tos del Teatro Rubio.

Peres, Shimon
-Szymon Persky-
(1923) Político israelí. Emigró a Palestina, junto a su familia, en
1934. Estudió en la Escuela de Agricultura de Ben Shemen y fue
uno de los fundadores del Kibutz Alumot en el Valle del Jordán. Se
dedicó a la actividad política desde los dieciséis años y fue electo
secretario del Movimiento Juvenil Laborista en 1943. Fue miem-
bro de la Haganá, organización armada clandestina que luchó por
la formación de un Estado judío en territorio palestino, objetivo
que se hizo realidad con la independencia de Israel en 1948. Des-
de entonces empezó a ocupar cargos políticos bajo la protección

de David Ben Gurión. Durante la Guerra de Independencia de Is-
rael (1947-48), fue responsable por la compra de armamentos y el
enlistamiento de fuerzas, y en 1948, tras la creación del Estado
de Israel, fue nombrado director de los servicios navales. En 1949,
dirigió la delegación de procuramiento del ministerio de Defensa
en Estados Unidos, y durante su estadía en ese país estudió en la
Escuela de Investigaciones Sociales de Nueva York y en la univer-
sidad de Harvard.  Fue nombrado vicedirector general del ministe-
rio de Defensa (1952-53) y, más tarde, director general (1953-
59). Bajo este puesto reorganizó dicho ministerio, impulsó el es-
tablecimiento de las Industrias Aeronáuticas y el proyecto nucle-
ar de Israel, y fomentó las relaciones especiales con Francia. Fue
el hombre clave en la planeación de la Campaña del Sinaí en 1956.
Desde 1959 ha sido miembro de la Knéset y sirvió como vicemi-
nistro de Defensa, cargo que ocupó hasta 1965. En 1965 abando-
nó el Partido Mapai y fue electo secretario general de Rafi (la lista
de trabajadores de Israel) nuevo partido de Ben Gurión, que más
tarde se unió con Mapai para formar el Partido Laborista de Israel,
del que fue nombrado secretario general. Entre 1984 y 1986 fue
primer ministro, en coalición con el Likud de I. Shamir. En 1992
perdió las elecciones primarias del Partido Laborista ante Rabin,
quien poco después se convirtió en primer ministro y nombró a
Peres ministro de Relaciones Exteriores, cargo desde el cual ini-
ció las negociaciones de paz con la Organización para la Libera-
ción de Palestina (OLP). Por ello fue galardonado, junto a Rabin y
Arafat, con el premio Nobel de la paz de 1994. En 1995, tras el
asesinato de Rabin, se convirtió en primer ministro, y al año si-
guiente perdió las elecciones ante Benjamin Netanyahu. A princi-
pio del 2006, tras perder las elecciones internas de Avodá contra
Amir Péretz, se une a Kadima, partido formado unas pocas sema-
nas después por Ariel Sharón al separarse del Likud. Su gran in-
fluencia en el desarrollo del país desde la creación misma del esta-
do y su participación en el proceso de paz, lo consagraron como
una de las figuras políticas más respetadas en el mundo occidental.

Pérez, Antonio
(1534-1611) Político y escritor español. Hijo natural de Gonzalo
Pérez, secretario de Felipe II. Su padre lo inició en los asuntos de
Estado y, a la muerte de éste en 1566, lo sucedió como secretario
de Estado un año después. Durante sus primeros diez años en el
puesto, ejerció una gran influencia sobre Felipe II, el cual normal-
mente seguía sus consejos reconociendo su inteligencia, conoci-
miento en los asuntos del Estado e instinto infalible. Esta confian-
za real le sirvió para conseguir más poder y, como a la mayoría de
sus contemporáneos, enriquecerse en su cargo. Tras la muerte
del príncipe de Éboli en 1573, pasó a liderar la facción “liberal” de
la corte y comenzó su asociación con la princesa de Éboli, Ana
Mendoza, de la cual obtuvo beneficios por sus contactos con la
aristocracia. Juntos traficaron con información gubernamental. A
su vez, sus intrigas empeoraron las ya tensas relaciones entre Fe-
lipe II y su hermanastro Juan de Austria, e hizo aparecer a los ojos
del rey como subversivas las pretensiones de aquél acerca de In-
glaterra. También se involucró en el asesinato de Juan de Escobe-
do, secretario de Juan de Austria, e implicó al mismo rey Felipe en
su desaparición. Fue encarcelado en 1585 y condenado con dos
años de prisión y una enorme multa, posteriormente bajo tortura
reconoció  su participación en el asesinato de Escobedo. Logró
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huir en 1590 y se refugió en Aragón, donde los fueros lo protegí-
an. Para poder arrestarlo, Felipe II recurrió a la Inquisición, la úni-
ca institución con autoridad en todos los reinos de España; ello
provocó la reacción del pueblo aragonés, que se alzó en defensa
de sus fueros, que consideraba amenazados. En medio de la con-
fusión, y mientras las tropas castellanas entraban en Aragón para
aplastar la revuelta, Antonio Pérez logró escapar y cruzó la fronte-
ra francesa. En el exilio, publicó varias obras en las que develaba
muchos de los secretos del gobierno de Felipe II.

Pérez Celis
(1939) Artista plástico argentino. Su obra, de amplia difusión in-
ternacional, abarca la pintura, el muralismo, el grabado y el dise-
ño. Realizó su primera muestra individual a los 16 años. Desde en-
tonces desarrolló una carrera vertiginosa que lo llevó a exponer
en forma individual y colectiva en galerías de Latinoamérica, EE
UU, Canadá, Europa, Japón. A su vez, sus obras integran impor-
tantes colecciones privadas en museos y galerías nacionales e in-
ternacionales como las del  museo de Arte Moderno de Buenos Ai-
res y en la ciudad de New York, entre otras. Su pintura se caracte-
riza por la amplia variedad de soportes y materiales utilizados, en
la que se vislumbra una concepción de arte fuertemente influen-
ciado por corrientes europeas y americanas a partir de la geome-
tría, el informalismo, la neofiguración, el action painting, el arte
gestual y la pintura matérica. Sin embargo, en Celis se nota el in-
terés por adaptar las nuevas reflexiones sobre el arte a la realidad
y el temperamento de su país natal. Incorporó la simbología primi-
tiva precolombina a partir de sus viajes por Latinoamérica.  Sus ra-
íces porteñas también ingresaron en su obra como temas instala-
dos en el imaginario popular o colectivo: el fútbol, la cruz, la Misa
Criolla, el obelisco, el tango, Carlos Gardel, Borges, Piazzolla, fun-
cionaron como medio para llegar al sentimiento popular. Como
muestra de ello se pueden apreciar sus murales y esculturas que
decoran las universidades de Morón y Belgrano, el Edificio Forta-
bat, el Estadio de fútbol del club Boca Juniors, el Patio de la Made-
ra (Rosario) y el edificio de Mercedes Benz (Japón). Obtuvo diver-
sos premios y distinciones, entre ellos el Premio del Jurado de
Montecarlo y el premio a la Trayectoria de A.D.D. y A. en Buenos
Aires, también ha sido condecorado por el gobierno del Perú (Be-
launde Terry) con la Orden del Sol en grado de Comendador. A lo
largo de su trayectoria como artista plástico ha vivido y trabajado
en Buenos Aires, Montevideo, Lima, Caracas, París, New York, y
actualmente en Miami. 

Pérez de Cuéllar, Javier
(1920) Diplomático peruano. Abogado y diplomático de carrera,
trabajó como profesor de derecho internacional en la Escuela Di-
plomática de Perú y como profesor de Relaciones Internacionales
en la Academia de Guerra Aérea de Perú. Se unió al ministerio pe-
ruano de Asuntos Exteriores en 1940 y al cuerpo diplomático en
1944, y poco después realizó tareas de secretario en las embaja-
das de Perú en Francia, Reino Unido, Bolivia y Brasil, y de Conse-
jero y Ministro Consejero en la Embajada en Brasil. En 1949 ingre-
só en el ministerio de relaciones exteriores del Perú y en el cuerpo
diplomático años después. Embajador en el Reino Unido, Bolivia,
Brasil y Suiza, en 1969 fue nombrado el primer embajador perua-
no en la Unión Soviética y delegado permanente de su país en las

Naciones Unidas. En 1973 y 1974 representó a su país en el Con-
sejo de Seguridad, de-sempeñando la función de presidente del
consejo durante los acontecimientos de Chipre, en julio de 1974.
El 18 de septiembre fue nombrado representante especial del Se-
cretario General en Chipre, puesto que ocupó hasta diciembre de
1977, momento en que volvió a su servicio en el Servicio Exterior.
En diciembre de 1981 fue elegido secretario general de la ONU,
en sustitución del austríaco Kur t Waldheim. Supo actuar con
suma habilidad para conseguir el alto el fuego entre Irán e Irak en
1988 y negoció el fin de las hostilidades en la guerra del Golfo en
1991, año que coincidió con el fin de su mandato. A lo largo de su
carrera, fue condecorado por distintos países en reconocimiento
a su labor diplomática: en octubre de 1987, recibió el premio Prín-
cipe de Asturias por promover la cooperación Iberoamericana;  en
enero de 1989, el premio Olaf Palme de Entendimiento Interna-
cional y Seguridad Común, de manos del Fondo Conmemorativo
Olaf Palme, y en febrero de 1989 fue galardonado con el premio
Jawaharlal Nehru de entendimiento Internacional. En 1995 se pre-
sentó a las elecciones presidenciales de su país como opositor a
la candidatura de Alberto Fujimori, encabezando la agrupación
política Unión por el Perú.

Pérez Esquivel, Adolfo
(1931) Arquitecto y escultor argentino. Formó parte de los grupos
partidarios de la paz, el desarme, las reformas sociales y la vigen-
cia de los derechos humanos. Desde 1974 fue el secretario del
Servicio por la Paz y la Justicia, donde trabajó para llamar la aten-
ción de la opinión pública internacional sobre las violaciones de
los derechos humanos en Argentina. Detenido y torturado por la
dictadura genocida, instaurada en 1976, pasó a ser una figura pú-
blica de primer orden después de que se le otorgó el premio Nobel
de la paz en 1980. Fue el segundo ciudadano de nacionalidad ar-
gentina que obtuvo ese premio: el primero fue Carlos Saavedra
Lamas. Después de la caída de la dictadura militar, prosiguió su
lucha para lograr el castigo de los militares y el esclarecimiento
de los crímenes cometidos por la dictadura.

Pérez Galdós, Benito
(1843-1920) Escritor y periodista español. Hijo de un  militar, reci-
bió una educación rígida y religiosa, que no le impidió entrar en
contacto, ya desde muy joven, con el liberalismo, doctrina que
guió los primeros pasos de su carrera política. Cursó el bachille-
rato en su tierra natal y, en 1867, se trasladó a Madrid para estu-
diar derecho, carrera que abandonó para dedicarse a la labor lite-
raria. Su primera novela, La sombra, apareció en 1870, seguida
ese mismo año de La fontana de oro. Dos años más tarde, mien-
tras trabajaba como cronista para La Nación, emprendió la redac-
ción de los Episodios Nacionales (1873, primera serie), poco des-
pués de la muerte de su padre, probablemente inspirado en los
relatos de guerra de éste, quien había participado en la guerra
contra Napoleón. El éxito inmediato de la primera serie, que se
inicia con la batalla de Trafalgar, lo empujó a continuar con la se-
gunda, Un faccioso más y algunos frailes menos (1879), hasta un
total de veinte series enlazadas por las aventuras folletinescas de
su protagonista. Durante este periodo también escribió novelas
como Doña Perfecta (1876) y La familia de León Roch (1878),
obra que cierra una etapa dividida por el mismo autor en “novelas
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del primer periodo” y “novelas contemporáneas”, que se inician
en 1881, con la publicación de La desheredada. Según él mismo
confesó, con la lectura de La taberna, de Zola, descubrió el natu-
ralismo, lo cual cambió el estilo de sus novelas que incorporarían
el método propio del naturalismo: la observación científica de la
realidad a través del análisis psicológico, aunque, en su caso, ma-
tizado por el sentido del humor. Así publicó sus obras más impor-
tantes, como Fortunata y Jacinta (1886), Miau (1888), que confor-
man un conjunto homogéneo en cuanto a identidad de personajes
y recreación de un determinado ambiente: el Madrid de Isabel II y
la Restauración, en el que el autor era una personalidad importan-
te, respetada tanto literaria como políticamente. En 1886, a pedi-
do del presidente del partido liberal, Sagasta, fue nombrado dipu-
tado, cargo que desempeñó, a pesar de su poca predisposición
para los actos públicos, hasta 1890, con el fin de la legislatura li-
beral y, al tiempo, de su colaboración con el partido. También fue
ése el momento en que rompió su relación secreta con Emilia Par-
do Bazán e inició una vida en común con una joven de condición
modesta, con la que tuvo una hija. Un año después, coincidiendo
con la publicación de una de sus obras más aplaudidas por la críti-
ca, Ángel Guerra (1890), ingresó, tras un primer intento fallido en
1883, en la Real Academia Española. Durante ese período escri-
bió algunas novelas más experimentales, en las que, en un intento
extremo de realismo, utilizó íntegramente el diálogo, como La
loca de la casa (1892); algunas de estas obras fueron adaptadas
también al teatro. El éxito teatral más importante, sin embargo, lo
obtuvo con la representación de Electra (1901), que provocó nu-
merosas manifestaciones y protestas por su contenido anticleri-
cal. Durante los últimos años de su vida se dedicó a la política,
siendo electo diputado en la convocatoria electoral de 1906 y en
1910, cargo que le impidió, debido a la fuerte oposición de los
sectores conservadores, obtener el premio Nobel. Paralelamente
a sus actividades políticas, problemas económicos lo obligaron, a
partir de 1898, a continuar los Episodios Nacionales, de los que
llegó a escribir tres series más.

Pérez Rodríguez, Carlos Andrés
(1922) Político venezolano. Realizó sus estudios en el liceo An-
drés Bello de Caracas y se graduó de bachiller en f i losofía. En
1938 se incorporó a las filas del partido Democrático nacional,
que luego daría origen al partido Acción democrática en 1941. Por
esta época, inició estudios de derecho en la universidad Central
de Venezuela, pero los interrumpió debido a los cambios políticos
que se produjeron en el país como consecuencia del 18 de octu-
bre de 1945, que lo llevaron a desempeñar importantes cargos
públicos: secretario privado del presidente de la Junta de Gobier-
no, Rómulo Betancourt y secretario del Consejo de Ministros.
Después del golpe de 1948 que depuso al presidente constitucio-
nal Rómulo Gallegos, sufrió cárcel y exilio. Caída la dictadura de
Marcos Pérez Jiménez, volvió a Venezuela y fue elegido diputado
(1958) y luego designado ministro por Betancourt, cargo desde el
cual dirigió la represión contra la guerrilla de izquierda. Fue can-
didato triunfante de AD en las elecciones de 1974. Durante su go-
bierno, el precio del petróleo se cuadruplicó, por lo que pudo ca-
nalizar la renta petrolera a grandes proyectos industriales con la
participación del capital privado, dentro del llamado V Plan de la
Nación. En ese mismo año nacionalizó el petróleo y el hierro, aun-

que concedió generosas indemnizaciones a las compañías. Estas
medidas obligaron a fuertes endeudamientos que pesaron sobre
la crisis posterior de la economía venezolana. La política exterior
de su gobierno fue independiente, proclamando la necesidad de
un nuevo orden económico internacional favorable a los países
del llamado Tercer Mundo. Restableció las relaciones con Cuba y
apoyó la lucha de los sandinistas contra la dictadura de Anastasio
Somoza Debayle. Las acusaciones de corrupción que se le hicie-
ron, lo llevaron a la derrota electoral de 1978, en favor del social-
cristiano Luis Herrera Campins. Pero en pocos años logró recupe-
rar su credibilidad, obteniendo un nuevo mandato presidencial en
1989. En este período, su programa estuvo lejos de parecerse al
anterior: para enfrentar la crisis debió hacer un ajuste de la eco-
nomía, aumentó las tarifas de los servicios públicos y solicitó ayu-
da financiera del exterior. Dos meses después de hacerse cargo
del gobierno debió reprimir a pobladores hambrientos que asalta-
ron los supermercados de la capital. En 1991, y pese al crecimien-
to del PIB y de la baja en la tasa de inflación, las tensiones socia-
les motivaron nuevos enfrentamientos, con un saldo de seis muer-
tos. En febrero de 1992 se produjo un intento de golpe de estado
encabezado por un grupo de oficiales, que pretendían asesinarlo.
Fue rápidamente desbaratado, pero produjo un número indeter-
minado de muertos y miles de detenidos. Aunque el gobierno in-
tentó un acuerdo político con los partidos opositores, éste no
prosperó. En noviembre, un nuevo intento golpista en el que parti-
ciparon oficiales nacionalistas y grupos de izquierda produjo cer-
ca de 500 muertos. El militar que encabezó ambos cuartelazos
era el teniente coronel Hugo Chávez (quien más tarde sería presi-
dente de Venezuela). En mayo de 1993 fue suspendido en sus fun-
ciones por el senado por los cargos de corrupción, y quedó a dis-
posición de la justicia. Interinamente, lo sucedió Octavio Lepage,
aunque luego el congreso designó a Ramón Velázquez para termi-
nar el período. Cuatro meses después, el parlamento destituyó
definitivamente a Pérez. En mayo de 1994 la Corte Suprema orde-
nó su detención bajo cargo de corrupción administrativa y desvío
de fondos federales para ayudar al gobierno de Violeta Chamorro.
La sentencia, dictada dos años después, fue por dos años y cua-
tro meses de prisión domiciliaria. En 1999, una vez en libertad,
creó un nuevo partido: Movimiento de Apertura y Participación
Nacional, conformado por independientes y disidentes de AD,
pero probablemente con objeto de conseguir un escaño de sena-
dor y blindarse con la inmunidad parlamentaria de las nuevas acu-
saciones de corrupción que habían aparecido (existencia de
cuentas secretas en Estados Unidos). A pesar de que obtuvo di-
cho escaño, la suspensión de las cámaras legislativas debida al
proceso constituyente puesto en marcha por el nuevo presidente
Chávez, lo obligó a presentarse de nuevo a las elecciones a la
Asamblea Nacional Constituyente, pero esta vez no obtuvo repre-
sentación. El 20 de diciembre de 2001, un juzgado de primera ins-
tancia de Caracas ordenó que Pérez, entonces en la República
Dominicana, fuera detenido en su domicilio con carácter preven-
tivo en relación con los fondos públicos desviados a las cuentas
secretas.  El 3 de abril la Cancillería del Gobierno de Venezuela
cursó la petición oficial de extradición del ex presidente a la Re-
pública Dominicana. Sin embargo, hasta el momento no se ha lle-
vado a cabo dicha extradición. Mientras tanto, reside exiliado en
la ciudad de Miami (EE UU) desde donde sigue, en medio de sus li-
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mitaciones físicas actuales, ofreciendo apoyo a los grupos adver-
sos al presidente Hugo Chávez.

Pérez Villaamil, Jenaro
(1807-1854) Pintor español. Es considerado el mejor represen-
tante del paisajismo romántico español. Se inició en el dibujo to-
pográfico con su padre, profesor de la Escuela Militar de Santiago;
luego prosiguió su formación en Madrid. Tras ingresar en el ejérci-
to, y permanecer en él varios años, en 1833 una herida de guerra lo
obligó a licenciarse y a retomar la actividad pictórica. Exiliado en
Puerto Rico, pasó dos años en la isla (1830-1832), decorando los
techos del teatro de la capital. En 1832 regresó a España, y realizó
varios viajes por el país, en compañía del pintor romántico inglés
David Roberts, buscando los paisajes y escenas pintorescas que
integrarían la edición del libro titulado España artística y monu-
mental, una colección de litografías, a partir de dibujos originales
de su autoría, destinados a plasmar los monumentos góticos espa-
ñoles. Estas obras, que acentúan el lado romántico de las arqui-
tecturas góticas, se caracterizan por los contrastes luminosos y
por la presencia de multitud de personajes minúsculos. Tras una
breve estancia en Bélgica, de 1842 a 1844, fue nombrado director
de la Academia de San Fernando y pintor de cámara de Isabel II.
Fue un artista prolífico, y sus obras se destacan por la extraordina-
ria precisión técnica con la que fueron realizadas.

Pergolesi, Giovanni Battista
(1710-1736) Compositor italiano. A pesar de su corta vida, pro-
bablemente a causa de una afección temprana de tuberculosis,
fue autor de una obra tan considerable como original, en la que se
anuncian los acentos del estilo galante vigente en la música euro-
pea de mediados del siglo XVIII. Estudió violín con Mondini y com-
posición con Francesco Santi gracias a la ayuda del marqués de
Pianetti. En 1725 fue enviado a Nápoles para estudiar en el con-
servatorio dei Poveri di Gesú Cristo. Allí sus mentores fueron Mat-
teis, Gaetano Creco, Francesco Durante y Leonardo Vinci. Al ter-
minar sus estudios en 1731, rápidamente obtuvo la comisión de
componer la ópera Salustia para el Teatro de San Bartolomeo y el
drama sacro San Guglielmo d'Aquitania, que significó el inicio de
su madurez como compositor. El éxito le abrió las puertas de la
corte del príncipe Fernando Colonna, y se convirtió en su maestro
de capilla. A partir de 1734 fue también asistente de Domenico
Sarri al frente de la capilla de Nápoles. Con posterioridad a dicha
obra, los títulos para la escena se sucedieron uno tras otro: la
ópera bufa Lo frate 'nnamorato (1732), las óperas serias Il prigio-
nier superbo (1733), Adriano in Siria (1734) y L'Olimpiade (1735)
y, sobre todo, el intermezzo cómico La serva padrona (1733). En
1736 renunció a este puesto para ingresar en el monasterio fran-
ciscano de Pozzuoli debido al empeoramiento de su salud. La re-
presentación póstuma en París (1752) de esta última partitura
provocó la llamada querelle des bouffons entre los partidarios de
la tradición operística francesa y los de la italiana, encabezados
por Rousseau. De la producción del compositor cabe citar asimis-
mo un emocionante Stabat Mater, su postrera obra.

Peri, Jacopo
(1561-1633) Compositor y cantante italiano. Es considerado el
inventor de la ópera. Apodado “el melenudo” por su larga cabelle-

ra roja, inició sus estudios de música a los doce años de edad en
el convento de D´Anta Annunziata de Florencia y, posteriormen-
te, continuó su formación con Friastofano Mavezzi. En 1588 co-
menzó a trabajar en la corte de los Médicis, primero como tenor, y
en 1591 como organista y sopranista bajo el gran duque Fernando
I de Médicis y luego bajo Cosme II de Médicis. Sus primeras obras
fueron trabajos de música incidental para el teatro y madrigales.
Con el objetivo de teorizar sobre cómo debía ser el resurgimiento
de la antigua tragedia griega, formó parte de un grupo de litera-
tos, poetas, filósofos y musicólogos conocido con el nombre de
Camerata Florentina. Alrededor de 1590, se asoció con Jacopo
Corsi y juntos solicitaron al poeta Octavio Rinuccini escribir un
texto, cuyo resultado, Dafne, es considerada como la primera
obra de un nuevo género, la ópera. Más tarde crearon Eurídice,
estrenada el 6 de octubre de 1600, que a diferencia de Dafne, ha
sobrevivido hasta el presente. En 1608 escribió los recitativos
para la producción en Mantua de Arianna, con texto de Rinuccini.
Produjo varias óperas más, Tetide de Cini y Adone de Cicognini,
que nunca se representaron. 

Pericles 
(495 a.C.-429 a.C.) Político y orador ateniense. Hijo de Jantipo,
artífice de la victoria helena sobre los persas, en la batalla de Mi-
cala (479 a.C.), y de Agaristé, sobrina del prestigioso legislador
ateniense Clístenes, y miembro de la familia aristocrática de los
alcmeónidas. Fue discípulo de los filósofos Anaxágoras de Clazó-
menes, Protágoras de Abdera y Zenón de Elea. Movido por su
amor a las letras, financió en el 472 a.C. la representación de una
tragedia de Esquilo. Hacia los treinta años, inició su carrera políti-
ca, dentro del partido democrático de Efialtes y, cuando éste fue
asesinado (461 a.C.), asumió su dirección e hizo aprobar por la
Asamblea de Atenas una serie de reformas, que acentuaban el ca-
rácter democrático del Estado ateniense, a pesar de la oposición
de la oligarquía. Nombrado jefe militar en el 454 a.C., consolidó la
posición hegemónica de Atenas en la Liga de Delos, confedera-
ción constituida por diversas ciudades griegas, para luchar con-
tra los persas. A fin de crear un imperio comercial, fomentó la ex-
pansión de colonias atenienses por el mar Egeo, intensif icó el
programa de construcciones navales y, en el 448 a.C., convocó
un congreso de paz, en el que participaron todas las polis hele-
nas. A pesar del boicot de Esparta a esta reunión, Atenas acabó
firmando la paz con la ciudad doria dos años más tarde (446 a.C.).
Gracias a su hábil elocuencia y a su prestigio personal, en el 443
a.C. Pericles se convirtió en la máxima autoridad ateniense, man-
dato que renovó cada año sin interrupción hasta su muerte (429
a.C.). No obstante, episodios como el sometimiento de la isla de
Samos por Atenas (440 a.C.), enturbiaron las relaciones con Es-
parta y condujeron al estallido de la guerra del Peloponeso (431-
404 a.C.), que terminó con la hegemonía ateniense. Su gobierno,
por otra parte, coincidió con el momento de apogeo del pensa-
miento y del arte griegos y, bajo su mecenazgo, Atenas se convir-
tió en el principal centro de actividad cultural del mundo antiguo.
Con la ayuda de su segunda esposa, Aspasia, una culta e inteli-
gente jonia, Pericles no sólo impulsó la celebración de los cultos
de Eleusis, símbolo del papel civilizador ateniense, y de los festi-
vales de las Panateneas, sino que también se rodeó de los más
ilustres hombres de las letras helenas, como los dramaturgos Eu-
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rípides y Sófocles, los historiadores Herodoto de Halicarnaso y
Tucídides o el filósofo Sócrates. Financió la construcción de un
gran número de obras públicas y monumentos, encabezados por
el Partenón, joya de la Acrópolis ateniense, para cuya realización
convocó a artistas tan destacados como Calícrates e Ictinos (ar-
quitectos del Partenón), el gran escultor Fidias, autor de las es-
culturas y relieves que decoran el mismo, y Policleto, quien supo
expresar el ideal de la belleza física en sus estatuas de jóvenes
atletas, como el Doríforo. Por todos estos motivos, el siglo V a.C.
ha sido llamado “el siglo de Pericles”.

Perón, María Eva Duarte de
-llamada Evita-
(1919-1952) Política argentina. Vivió la pobreza en su pueblo na-
tal hasta que a los dieciséis años huyó a Buenos Aires para buscar
trabajo como actriz bajo el nombre de Eva Duarte. Se hizo famosa
poco después, participando en películas como actriz de segunda
línea y como locutora y actriz de radioteatros en Radio El Mundo,
fue especialmente popular su radioteatro Grandes Mujeres de to-
dos los tiempos. También participó en las películas El más infeliz
del pueblo, La carga de los valientes y Una novia en apuros en
1941. Por esa época conoció al coronel Juan Domingo Perón, con
quien inició una relación íntima y se casó en 1945. Este mismo
año, Perón fue destituido de sus cargos de la secretaría de Traba-
jo y de la vicepresidencia de la nación y confinado en la isla de
Martín García. Una vez liberado, Perón se presentó a las eleccio-
nes en febrero de 1946.  Su mujer colaboró en una fuerte campaña
para su marido durante las elecciones presidenciales, aprove-
chando su programa de radio semanal emitió discursos fuerte-
mente populistas, instando al levantamiento de la clase trabaja-
dora. Inmediatamente después de que Perón fuera electo presi-
dente, tomó un papel político prominente en el gobierno, aunque
no aceptó ningún cargo oficial y prefirió impulsar una política so-
cial desde la presidencia: creó la Fundación Eva Perón, una insti-
tución cuyo objetivo era ayudar a las personas pobres, impulsan-
do la construcción de hospitales, asilos y escuelas, así como be-
cas para estudiantes, ayudas para la vivienda y promoción de la
mujer en diversas facetas. Sobre su figura se organizó la rama fe-
menina del Partido Peronista que perseguiría el sufragio universal
(1947) y promovió medidas orientadas a una mejor integración de
la mujer en el mercado laboral. Evita, como habían comenzado a
llamarla las clases populares, se convirtió en el rostro humano del
gobierno y en el enlace del presidente con las organizaciones
obreras, principalmente la Confederación General del Trabajo
(CGT). Gracias a su intervención, la legislación laboral articulada
durante la primera presidencia del general Perón se tradujo en
unas mejores condiciones de vida de los trabajadores y de los
sectores hasta entonces marginados de la sociedad argentina.
Una de sus iniciativas políticas de mayor repercusión fue la gira
por Europa que realizó en 1947, visitando España, Italia, Francia y
Suiza, entre otros países. Su intención, entre otras, era visualizar
el estado de protección de los huérfanos de la guerra. La escala
en España fue particularmente importante porque contribuyó a
debilitar el bloqueo que el Reino Unido y Francia habían impuesto
al régimen fascista de Franco después de la segunda guerra mun-
dial. Su visita estuvo precedida por la concesión del gobierno pe-
ronista al régimen español de un crédito millonario para la com-

pra de trigo, maíz, carnes y legumbres. En 1951, año en que publi-
có su autobiografía, La razón de mi vida, la CGT la postuló como
candidata a la vicepresidencia. Sin embargo, la propuesta topó
con la férrea oposición de las Fuerzas Armadas, que veían en ella
una amenaza en su calidad de portavoz de la línea más radical y
reivindicativa del peronismo. Por otro lado, la propia Eva era rea-
cia a aceptar cargos públicos, convencida de que la eficacia de su
labor estaba en la proximidad de su relación con la gente. Por otra
parte, el conocimiento de la grave enfermedad que la aquejaba la
indujo a renunciar a la candidatura en un emotivo acto en el que
se dirigió a la multitud desde el balcón de la casa de gobierno. Su
muerte, en 1952, significó el inicio de la decadencia del régimen
peronista, que tres años más tarde fue derrocado por un golpe mi-
litar. Sus restos mortales padecieron el secuestro y varios trasla-
dos, primero a Italia y más tarde a España. En 1975, el gobierno
de la que había sido la tercera esposa del general, María Estela
Isabel Martínez de Perón, llevó de nuevo a Argentina los restos
mortales de Eva Duarte. Tras su muerte, Evita pasó a formar parte
principal del imaginario argentino. Su vida inspiró distintas obras
de ficción, como por ejemplo la ópera rock británica Evita (1975),
producida por el compositor inglés Andrew Lloyd Webwe, la pelí-
cula argentina Eva Perón, estrenada en octubre de 1996, también
el musical de Alan Parker, Evita, interpretado por Madonna y fil-
mado parcialmente en Buenos Aires. A su vez, puede mencionar-
se la novela Santa Evita del escritor Tomás Eloy Martínez, el poe-
ma de Leónidas Lamborghini, Eva Perón en la hoguera y varios po-
emas de Néstor Perlongher.

Perón, Juan Domingo
(1895-1974) Militar y político argentino. Ingresó a los dieciséis
años en el ejército, donde alcanzó el grado de coronel. A finales
de los años treinta fue destinado a una misión de estudio y obser-
vación de la organización militar de varios países europeos: Fran-
cia, Hungría, Italia, Alemania, España y Portugal, lo que le permi-
tió conocer de cerca los regímenes gobernantes en dichos paí-
ses. En junio de 1943, siendo coronel, fue una figura significativa
del GOU (Grupo de Oficiales Unidos), logia secreta militar que
tuvo una gran influencia en el golpe militar que el ejército realizó
en contra del gobierno conservador de Ramón Castillo. Inicial-
mente, fue secretario del ministro de Guerra, durante el gobierno
del General Pedro Ramírez, y después se convirtió en Jefe del De-
partamento de Trabajo, que será elevado al nivel de Secretaría en
noviembre de 1943. Algunos años antes había conocido a Eva
Duarte, quien sería su esposa y se transformaría además en una
fiel colaboradora de su política, tan carismática como el propio
Perón. Su programa social conquistó a las clases trabajadoras
más desfavorecidas (los “descamisados”) y su popularidad creció
entre amplios sectores de la milicia. Consolidó una gran influen-
cia en el gabinete y ascendió en la jerarquía ministerial. Desde la
Secretaría de Trabajo, con el apoyo de una parte importante de
los sindicatos, comenzó a desarrollar gran parte del programa
sindical histórico. La alianza entre sindicatos y el grupo de jóve-
nes militares encabezados por Perón generó inmediatamente una
fuerte oposición tanto dentro como fuera de las Fuerzas Arma-
das, especialmente en las clases medias y altas. Forzado a renun-
ciar por sus oponentes dentro de las fuerzas armadas el 9 de oc-
tubre de 1945, y con el beneplácito de los partidos políticos opo-
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sitores, Perón fue arrestado durante una revuelta constitucional.
Gracias al apoyo de los sindicatos vivió un retorno triunfal,el 17 de
octubre de 1945. En 1946, llegó a la presidencia, acompañado
por Hortensio Quijano, y durante los siguientes treinta años su fi-
gura dominó la escena política argentina. Basado en su ideario
justicialista, no llevó al país a una revolución propiamente dicha,
pero fortaleció el sentimiento antibritánico y antiestadounidense
y, sin llegar a alinearse con el comunismo, ubicó su ideología en
una denominada Tercera Posición, a medio camino entre ambas
tendencias, caracterizada por un estricto control de la economía.
Durante el gobierno de Perón se profundizó la política de sustitu-
ción de importaciones mediante el desarrollo de la industria livia-
na que se venía impulsando desde la década anterior. En 1947
anunció un plan quinquenal para fortalecer las nuevas industrias
creadas, y comenzar con la industria pesada. Durante el gobierno
de Perón se estableció la gratuidad de la enseñanza universitaria
y se permitió el ingreso de grandes sectores juveniles provenien-
tes de las clases medias bajas y clase obrera a la universidad.
También en 1947 se sancionó la ley de sufragio femenino, a raíz
de la cual recién se concretó de modo completo el sufragio uni-
versal con la inclusión del voto de las mujeres por primera vez en
la Argentina. Al mismo tiempo que estas transformaciones se su-
cedían en el país, desde la oposición y algunos círculos de inte-
lectuales se criticaba su política de corte populista. En 1951 fue
elegido para un segundo mandato, después de reformar la Consti-
tución, pero en este período debió afrontar graves problemas. El
segundo gobierno peronista se caracterizó por el agotamiento de
la política distributiva en franco contraste con su primer gobier-
no; las huelgas y los conflictos sociales se generalizaron. En 1954
ante la sanción de la ley de divorcio se enfrentó con la Iglesia ca-
tólica que había apoyado activamente al peronismo hasta ese
año. Desde 1951 sectores cívico-militares antiperonistas habían
venido desarrollando actos terroristas a través de los denomina-
dos Comandos Civiles. El 16 de junio de 1955 estos comandos, in-
tegrados por conservadores, radicales y socialistas, junto con la
Marina de Guerra y sectores de la Iglesia intentaron un golpe de
estado que incluyó el bombardeo a  Plaza de Mayo y el centro de
de la ciudad de Buenos Aires con un saldo de más de 364 muertos
y centenares de heridos. El 20 de septiembre de 1955 las Fuerzas
Armadas derrocaron a Perón. Finalmente fue recibido por Franco
y se instaló en Madrid, en la residencia llamada Puerta de Hierro.
El partido peronista terminó proscrito y sus seguidores fueron du-
ramente perseguidos y reprimidos. Exil iado en España, siguió
atento a los avatares de la política nacional y recibió constante-
mente la visita de políticos y sindicalistas, ejerciendo permanen-
temente sus funciones de líder expatriado.  Tras el triunfo de los
peronistas, volvió a Argentina el 20 de junio, en un clima de fuerte
tensión política donde los militantes de las facciones de derecha
y de izquierda del movimiento peronista confrontaron violenta-
mente entre sí por lograr un lugar de reconocimiento ante la llega-
da del líder, en el aeropuerto de Ezeiza. En el hecho, conocido
como la Masacre de Ezeiza, murieron trece personas y hubo cien-
tos de heridos. Se convirtió en presidente por tercera vez en octu-
bre de 1973 con su nueva esposa Isabel Martínez de Perón como
vicepresidente. El nuevo gobierno de Perón estuvo signado por
permanentes conflictos entre sus seguidores de izquierda y dere-
cha. Grupos parapoliciales con apoyo estatal (la Alianza Antico-

munista Argentina -AAA- organizada por su colaborador José Lo-
pez Rega) persiguieron y mataron a militantes de izquierda. Perón
murió el 1 de julio de 1974 y fue sucedido por su esposa, Isabel.
En medio de la violencia política imperante, fue derrocada el 24
de marzo de 1976 y sustituida por una junta militar, que abrió un
triste y siniestro capítulo en la historia política argentina, caracte-
rizado por la implementación de una fuerte censura y de una polí-
tica económica que destrozó la industria nacional, endeudó el
país y promovió la violación de los derechos humanos, que se ex-
tendió hasta la restauración democrática, ocurrida recién a fines
de 1983.

Pérotin
(1200-?) Compositor francés. Sucesor de su maestro Léonin, se
le considera el representante más destacado de la llamada Es-
cuela de Notre-Dame de París, una escuela de compositores aso-
ciados con la catedral que trataban de generar un nuevo tipo de
estructura musical para elevar la liturgia divina que se llevaba a
cabo allí. Esta corriente fue muy  activa durante el siglo XIII en la
cual empezó a gestarse el estilo polifónico. De este autor, conoci-
do también por las formas latinizadas de Perotinus Magnus y Ma-
gister Perotinus, se ignora prácticamente todo de su vida. Las úni-
cas referencias fiables acerca de su persona y obra son las que
proporcionan los tratados teóricos de Johannes de Garlandia y el
conocido como Anónimo IV, ambos de la segunda mitad del siglo
XIII, sin que su existencia haya podido ser corroborada en los ar-
chivos de Notre-Dame, donde generalmente se sitúa su labor. Sí
se sabe que compuso obras a tres y cuatro voces a principios del
siglo XIII y que se distinguió en la revisión de la colección de poli-
fonía a dos voces, Magnus liber de Léonin. El órganum melismáti-
co (u órganum florido), atribuidos a Leonín y a Perotín, es una an-
tología de graduales, aleluyas y responsorios seleccionados para
fiestas religiosas. Este libro, con obras a dos voces, fue revisado
por Perotín, quien intercaló breves secciones llamadas cláusulas
(clausulae) a tres o cuatro voces compuestas en estilo dediscan-
to. La creación de órganum a tres y cuatro voces es un paso im-
portante en el de-sarrollo de la polifonía, que hasta entonces ha-
bía sido concebida en términos de dos voces. Existen dos piezas
de Perotín -Viderunt omnes y Sederunt príncipes -correspondien-
tes a la liturgia de Navidad y san Esteban, respectivamente- que
posiblemente representen la música para cuatro voces más anti-
gua que sobrevive en Europa y que muestran gran conocimiento
de las implicancias de la estructura y la tonalidad. 

Perrault, Charles 
(1628-1703) Escritor francés. Ejerció el derecho pero a partir de
1683 se dedicó a la literatura. Debutó como escritor con la obra El
muro de Troya (1661). Ingresó a la Academia de Lengua Francesa
en 1671. Mantuvo una controversia intelectual con Boileau y Raci-
ne, tras la publicación de su poema El siglo de Luis el Grande
(1687) y Comparación de los antiguos y los modernos (1688-
1698), donde otorgaba supremacía a los escritores modernos so-
bre los antiguos. A pesar de haber cultivado varios géneros litera-
rios, pasó a la historia por sus cuentos para niños. Cuentos de la
madre Oca (1697),  volumen de relatos, incluía clásicos como Ca-
perucita Roja, La bella durmiente y Pulgarcito y constituye una re-
copilación de historias de tradición oral y leyendas folclóricas.  
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Perugino, Il
-Pietro Vannucci-
(1445-1523) Pintor italiano. Vivió y trabajó esencialmente en Pe-
rugia, de donde le viene el sobrenombre. Este maestro del Quat-
trocento se formó en Florencia, en el taller de Verrocchio, coinci-
diendo en alguna ocasión con Boticelli, y está documentada su
presencia en Roma, donde pintó en la Capilla Sixtina el famoso
fresco de la Entrega de las llaves a san Pedro. Piero Della Fran-
cesca fue otro de los maestros que marcó los primeros años de
producción de Vanucci, especialmente en cuanto a los fondos ar-
quitectónicos y a los paisajes. En 1496 Rafael, atraído por su
próspero taller, ingresó en él para heredar los principales rasgos
estilísticos de su maestro: composición clara y armoniosa, figu-
ras idealizadas y tratamiento suave y sentimental de los temas re-
ligiosos. Luego fue llamado para decorar al fresco la sala de au-
diencias del Colegio del Cambio de Perugia, aunque básicamente
se lo recuerda sobre todo sus obras de caballete, en particular la
Asunción y los Desposorios de la Virgen. Fue autor también de al-
gunos retratos de mérito.

Pessoa, Fernando
(1888-1935) Poeta portugués. Cursó estudios de derecho en la
universidad de El Cabo y luego se trasladó a Lisboa, donde ejerció
como corresponsal para distintos medios. Por esos años, y de su
abundante producción literaria, que combina el inglés con el por-
tugués, sólo publicó un libro de poemas, Mensaje (1933), aparte
de sus colaboraciones en revistas como A Aguia, Renascença,
Portugal Futurista y Ultimátum. En 1914 asumió la dirección de la
revista Orpheu, en la que prosiguió su búsqueda poética, que va
desde el simbolismo decadentista de Hora absurda hasta el “in-
terseccionismo” de Lluvia oblicua o el “sensacionismo” de algu-
nas Odas escritas con su heterónimo Álvaro de Campos. Precisa-
mente, ésta es una de sus más logradas conquistas poéticas, la
creación de tres heterónimos a los que dotó literariamente de
vida propia: Ricardo Reís, Álvaro de Campos y Alberto Caeiro. So-
litario e introvertido, se esforzó siempre por comprender la exis-
tencia de un modo racional, y así lo reflejan sus heterónimos. Su
obra denota una clara influencia de la filosofía de Schopenhauer y
también de la de Nietzsche. A partir de su fallecimiento empezó a
darse a conocer la prolífera obra del poeta, recogida en Obras
Completas por João Gaspar Simaes y Luis de Montalvor; así, apa-
recieron I. Poesías de Fernando Pessoa (1942), II. Poesías de Ál-
varo de Campos (1944), III. Poemas de Alberto Caeiro (1946), IV
Odas de Ricardo Reis (1946); también en 1946 apareció su Doc-
trina estética, antología de artículos y ensayos. En 1982 se publi-
có el célebre Libro del desasosiego, conjunto de apuntes y esbo-
zos en prosa del poeta.

Pestalozzi, Johann Heinrich
(1746-1827) Pedagogo suizo. Reformador de la pedagogía tradi-
cional, dirigió su labor hacia la educación popular. En 1775 abrió
en Neuhof una escuela para niños pobres inspirada en el modelo
del Emilio de Rousseau. El proyecto fracasó, como también otro
similar que llevó a cabo en Stans. Pero, reemprendió en 1799 sus
prácticas pedagógicas en un castillo cedido por el gobierno, en
Berna, experiencia que reflejó en su obra Cómo Gertrud enseña a
sus hijos (1801). Finalmente, logró fundar una escuela en Burg-

dorf, que posteriormente trasladaría en 1805 a Yverdon, y en la
que durante 20 años aplicaría el sistema educativo por él creado,
según el cual, el niño debe ser guiado para aprender a través de la
observación y la práctica (importancia de los trabajos manuales)
así como de la utilización de los sentidos. En este establecimiento
recibió numerosas visitas de personalidades relacionadas con la
educación de toda Europa que se interesaban por su obra peda-
gógica como Talleyrand, Cap d'Istria y madame de Staël. Fue ala-
bado por Von Humboldt; entre sus pupilos se contaban Ramsauer,
Carl Ritter, Fröebel y Zeller. En 1797 publicó Mi investigación so-
bre el curso de la naturaleza en el desarrollo del género humano,
su obra de mayor repercusión. Pestalozzi aspiraba a propiciar la
reforma de la sociedad desde una educación que procurase una
formación integral del individuo, más que la mera imposición de
determinados contenidos y que concediera un amplio margen a la
iniciativa y capacidad de observación del propio niño. Su doctrina
no tardó en propagarse y llegó a ser muy admirada por personajes
como Fichte o Herbart, y por la mayoría de los jóvenes pedagogos
de la época. Sus trabajos completos fueron publicados en Stutt-
gart en 1819 y 1826, en una edición preparada por Seyffarth, apa-
recida en Berlín en 1881.

Pétain, Henri-Philippe
(1856-1951) Militar y político francés. Realizó sus estudios mili-
tares en la Academia de Saint Cyr, en la que se graduó en 1878
como oficial de infantería. No destacó demasiado en su carrera al
principio y estuvo dedicado, desde 1906, a impartir clases en la
École de Guerre. A través de sus lecciones se mostró favorable a
los despliegues tácticos defensivos y al desarrollo de las líneas
fortificadas. Para 1912 había ascendido a coronel y, poco después
de estallar la primera guerra mundial, alcanzó el generalato. Al
mando del II Ejército francés intervino en la victoria de Champa-
ña, en septiembre de 1915, y al año siguiente en la defensa de Ver-
dún. La forma en que dirigió las operaciones militares de esta lar-
ga batalla, que duró diez meses, le granjeó el respeto y la admira-
ción de sus compatriotas. Por su actuación, fue ascendido nueva-
mente en 1918 a mariscal. No volvió a entrar en acción hasta
1925, cuando fue enviado a Marruecos para combatir al rifeño
Abd el-Krim, a quien sometió al año siguiente. En años sucesivos
desempeñó los cargos de inspector general del Ejército, ministro
de Guerra con el gobierno de Doumergue y, en 1939, fue embaja-
dor en España, que se encontraba ya al mando de Franco. Iniciada
la segunda guerra mundial, y tras la derrota sufrida en mayo de
1940 por el ejército francés frente al alemán, fue designado mi-
nistro de Estado y vicepresidente del consejo de ministros del go-
bierno de Paul Reynaud. Al dimitir éste se hizo cargo de la presi-
dencia y le correspondió negociar el armisticio con los alemanes.
Pactó con Hitler en Montoire un régimen de mutua colaboración,
por lo cual trasladó la capital a Vichy y la Asamblea le dio plenos
poderes para gobernar la parte no ocupada de Francia bajo el
lema “Trabajo, familia, patria”, que expresaba su intención de re-
generar el país de su “decadencia moral”. Poco después de la de-
rrota, contó con el apoyo de la mayor parte de la población, con-
vencida de que había salvado a Francia de la destrucción total.
Sin embargo, los llamamientos de De Gaulle a la resistencia, pri-
mero, y, más tarde la ocupación alemana de todo el país, dejaron
en evidencia su colaboracionismo. Aceptó convertirse en policía
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de los invasores, adoptó una actitud pasiva frente a las deporta-
ciones de judíos y apoyó la legión antisoviética gala que combatió
con uniforme alemán en el frente ruso. Tras el desembarco aliado
de Normandía y su posterior ofensiva, siguió al ejército germano
en su retirada al otro lado del Rin. Se refugió en Suiza y allí perma-
neció hasta que en 1945 se entregó a las autoridades francesas.
Acusado de alta traición, fue juzgado y condenado a muerte. Sin
embargo, el general De Gaulle, en consideración a su pasado
como héroe de la primera guerra mundial, y a su avanzada edad,
le conmutó la pena por la de cadena perpetua en reclusión en la
isla de Yeu.

Petipa, Marius  -Alphonse Victor Marius Petipa-
(1822-1910) Bailarín y coreógrafo francés. Tras debutar en Bru-
selas en 1838, se perfeccionó con A. Vestris y actuó por toda Eu-
ropa como primer bailarín. Además, realizó giras por Estados Uni-
dos, bailó y creó coreografías en Madrid (donde aprendió danza
española) y actuó frecuentemente con la bailarina austríaca
Fanny Elssler. En 1847 viajó a San Petersburgo como primer baila-
rín del ballet del Teatro Imperial. En 1858 fue nombrado maestro
de baile del Ballet Imperial ruso. Permaneció allí durante más de
sesenta años, elevando el nivel del ballet ruso, del que perfeccio-
nó la técnica, y creó coreografías románticas de gran perfección
académica, en especial con música de Chaikovski. En la lista in-
mensa de creaciones de este periodo cabe destacar El lago de los
cisnes, La bella durmiente y El Cascanueces. En 1869 alcanzó el
puesto de director absoluto del Ballet Imperial. En 1904 se retiró y
en 1906 publicó sus Memorias. Sus trabajos representan la cul-
minación del ballet clásico.

Petit, Roland
(1924) Bailarín  y coreógrafo francés. Leyenda viva de la danza, es
una de las figuras clave de la historia de este arte. Si bien estudió
y coreografió ballet clásico, también trabajó con danza de estilos
eclécticos, hasta los 73 años de edad en la que se retiró del esce-
nario como bailarín en la ópera Garnier de París. Comenzó a estu-
diar a los diez años en la escuela Ballet de la Ópera de París y seis
años más tarde ya formaba parte del cuerpo de baile. A los veinte,
formó su propia compañía, el Ballet des Champs Elysées. Allí rea-
lizó sus primeras creaciones como Les Forains (1945) y Le jeune
homme et la mort (1946). Poco después creó los Ballets de París y
comenzó a coreografiar para importantes compañías internacio-
nales. En su legado coreográf ico f iguran más de treinta obras
como Carmen (1949) y los musicales Daddy long legs (1945), con
Fred Astaire y Leslie Caron y Anything goes (1945). Fue director
del Ballet Nacional de Marsella desde 1972 hasta principios del
2005. De sus últimos trabajos se destaca el Pynk Floyd Ballet
(2004), estrenado por el Tokio Asami Ballet.  

Petrarca, Francesco
(1304-1374) Poeta y humanista italiano. Durante su niñez y tem-
prana adolescencia residió en distintas ciudades italianas y fran-
cesas, debido a las persecuciones políticas de que fue objeto su
padre, adherido al partido negro güelfo. Cursó estudios de leyes
pero nunca consiguió graduarse. Según relata en su autobiografía
y en el Cancionero, el 6 de abril de 1327 vio en la iglesia de Santa
Clara de Aviñón a Laura, de quien se enamoró profundamente. Se

han hecho numerosos intentos de establecer su identidad -inclu-
so sus contemporáneos llegaron a poner en duda su existencia-
considerándola sólo una musa, aunque el poeta siempre defendió
su existencia real. Pero como nunca reveló su identidad, ello ha in-
ducido a pensar que quizá se tratara de una mujer casada. Sí está
comprobado, en cambio, que mantuvo relaciones con otras muje-
res y que dos de ellas, cuyos nombres se desconocen, le dieron
dos hijos: Giovanni y Francesca. La lectura de las Confesiones de
San Agustín en 1333 lo sumió en la primera de las crisis religiosas
que lo acompañarían toda la vida, y que a menudo se reflejan en su
obra: el enfrentamiento entre lo terrenal y lo espiritual. Durante su
estancia en Aviñón entró al servicio del cardenal Giovanni Colon-
na, y por el que realizó varios viajes por Europa, donde aprovechó
para rescatar antiguos códices latinos de varias bibliotecas, como
el Pro archia de Cicerón, obra de la que se tenían referencias pero
que se consideraba perdida. Con el fin de poder dedicarse en ma-
yor medida a la literatura, intentó reducir sus misiones diplomáti-
cas, y para ello consiguió una prebenda en Parma (1348) que le
permitió disfrutar de beneficios eclesiásticos. Posteriormente se
trasladó a Milán donde estuvo al servicio de los Visconti; a Vene-
cia y a Padua, donde los Cariara le regalaron una villa en la cerca-
na población de Arqua, en la cual transcurrieron sus últimos años.
Su producción puede dividirse en dos grupos: obras en latín y
obras en lengua vulgar. Las primeras fueron las que le dieron ma-
yor éxito en vida, y en ellas traducía sus aspiraciones a la fama,
como el poema en hexámetros África (1342), que dejó inconcluso
y en el que reivindica el estilo de Tito Livio, las doce églogas que
componen el Bucolicum carmen y la serie de biografías de perso-
najes clásicos titulada De viris illustribus (1338). Reflejo de sus in-
quietudes espirituales son los diálogos ficticios con san Agustín
recogidos en el Secretum (1343). Logró en vida una importante
fama como autor latino y humanista, tal como prueba su corona-
ción en Roma como poeta, en 1341. Sin embargo, sus poemas en
lengua vulgar recogidos en el Cancionero fueron los que le dieron
fama inmortal. Aunque él los llamaba nugae (pasatiempos), lo
cierto es que nunca dejó de corregirlos, lo que denota una volun-
tad de estilo que contribuyó enormemente a revalorizar la lengua
vulgar como lengua poética. En la primera parte del Cancionero,
las poesías reflejan la sensualidad y el tormento apasionado del
poeta, mientras que tras la muerte de Laura, acontecida según él
declara en 1348, su amor resulta sublimado en una adoración es-
piritual. Supo escapar a la retórica cortés del amor, transmitiendo
un aliento más sincero a sus versos, sobre todo gracias a sus imá-
genes, de gran fuerza y originalidad. Su influencia se tradujo en la
vasta corriente del petrarquismo.

Petronila
(1136-1173) Reina de Aragón (1136-1173) y condesa de Barce-
lona (1150-1173). Hija de Ramiro II, el Monje, y de Inés de Poitou.
Mediante la firma de las capitulaciones matrimoniales, en 1137, al
año de su nacimiento, fue prometida en matrimonio a Ramón Be-
renguer IV, conde de Barcelona, en el marco de una maniobra po-
lítica de la nobleza aragonesa, para sustraerse al control del rey
de Castilla, Alfonso VII. De esta manera, se produjo la unión entre
Cataluña y Aragón, una unión dinástica por cuanto ambos reinos
conservaron sus instituciones y sus leyes de gobierno. Educada
en la corte condal de Barcelona, su ceremonia de boda se llevó a
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cabo en 1150, al alcanzar la reina la edad requerida por el derecho
canónico para el matrimonio, catorce años. En los años siguien-
tes, Petronila no intervino en las funciones de gobierno, aunque,
tras la muerte de su esposo, se apresuró a ceder el poder a su hijo
Alfonso, para no provocar divisiones internas entre los dos reinos.

Petronio
(20-66) Escritor latino. Supuesto autor del Satiricón, se le suele
identificar con un aristócrata citado por Tácito que vivió en Roma
en el siglo I de la era cristiana y que fue gobernador y procónsul
en Bitinia. Su sentido de la elegancia y el lujo lo convirtieron en
organizador de muchos de los espectáculos que se realizaban en
la corte de Nerón, quien lo había nombrado su consejero en “cues-
tiones de buen gusto”. Su influencia sobre el emperador despertó
los celos del político Ofonio Tigelino, otro de los favoritos, que
lanzó contra él falsas acusaciones. Participó en la conjura enca-
bezada por Pisón y, ante el descubrimiento de Nerón, decidió qui-
tarse la vida. Se dice que antes de morir envió al emperador un es-
crito en el que enumeraba todos los vicios del tirano. El Satiricón
(60) es una notable novela satírica, cuyo estilo es comparable al
de Ovidio, de la cual se conservan algunos fragmentos, y es consi-
derado el primer ejemplo de novela picaresca en la literatura eu-
ropea que ha servido de modelo de otras posteriores. Estructura-
da en episodios y repleta de novedosos recursos esti l ísticos,
constituye una sarcástica descripción de la desvergonzada socie-
dad romana en el siglo I d.C. A pesar de que su narrador se expre-
sa en el mejor latín de la época, la obra es especialmente valiosa
por los coloquialismos en los parlamentos de muchos personajes
que ofrecen un interesante objeto de estudio sobre el latín vulgar
del momento. El episodio más famoso es el banquete de Trimal-
ción, una descripción sumamente realista de un banquete ofreci-
do por un nuevo rico y ostentoso liberto. El Satiricón sirvió de ins-
piración para la película homónima en 1969 del cineasta italiano
Federico Fellini.

Pettoruti, Emilio
(1892-1971) Pintor argentino. Estudió en la Academia de Bellas
Artes de La Plata. En 1913, después de realizar sus primeras expo-
siciones, ganó una beca que le permitió viajar a Italia. En 1916 re-
alizó su primera exposición individual en la Galleria Gonelli. En
1917 se instaló en Roma, donde entabló amistad con Soffici y De
Chirico, entre otros, de esa época son sus obras Mujer en el café
(1917) y El filósofo (1918). Trabajó un tiempo en un taller de vitra-
les para mantenerse, luego arribó a Florencia y recorrió varias
ciudades italianas estudiando a los grandes maestros del Renaci-
miento. En Milán se adhirió al grupo de futuristas, agrupados en
torno a la revista Lacerba (Carrá, Boccioni, Marinetti y Russolo),
con los que hizo algunas exposiciones en Alemania (Berlín) e Ita-
lia. Expuso en París, donde conoció a Juan Gris, que lo introdujo
en el cubismo antes de regresar a Buenos Aires. Su obra tuvo éxi-
to inmediato, por su extraña mezcla de futurismo y cubismo y el
trabajo sobre la fragmentación del plano a partir de sus trabajos
previos con vitrales. En 1924 realizó su primera exposición en
Buenos Aires en la prestigiosa galería de arte Witcomb, en un in-
tento por presentar el ar te de vanguardia en la Argentina. Sus
obras produjeron un escándalo que culminó con un enfrenta-
miento a golpes en la calle Florida. El estallido de la guerra mun-

dial le impidió regresar a Europa como tenía planeado. En 1927
fue nombrado director del Museo Provincial de Bellas Artes de La
Plata. En 1940 se realizó una retrospectiva de su obra que fue re-
cibida por fin con la admiración del público y la crítica. Su trabajo
como director del museo y como artista fue fundamental para la
transformación del gusto del público popular y especializado. Du-
rante 1944 pasó ocho meses dictando conferencias y seminarios
en Estados Unidos.  En 1956 recibió el premio Continental Gug-
genheim de las Américas. En su obra mezcló técnicas de vanguar-
dia con elementos de la cultura popular y urbana de Buenos Aires.
Así, en su serie de arlequines, personajes típicos del cubismo,
agregó bandoneones y otros instrumentos característicos del
tango. Jugó con la perspectiva, concilió el espacio interior con el
exterior, conjugó sombras y luces, y ordenó plásticamente los es-
tímulos dispersos en la realidad visual. En 1941 fijó su residencia
en París, donde moriría treinta años más tarde. De esos años son
Äpfel (1941), Invierno en París (1955), Verwundeter Vogel (1960).
Junto a Joaquín Torres García Y Pedro Figari formó la trilogía rio-
platense con presencia permanente en los grandes catálogos del
mundo.

Pi y Margall, Francisco
(1824-1901) Político español. Tras su paso por el seminario, a la
edad de diecisiete años, accedió a la universidad de Barcelona,
donde completó sus estudios de filosofía, y luego, empezó la ca-
rrera de leyes en 1837. A los veintitrés años se trasladó a Madrid,
donde trabajó en diferentes periódicos. Desde muy joven sintió
atracción por la literatura, por ello colaboró con el grupo de escri-
tores románticos catalanaes, sobre todo con Milá Fontanals y Pa-
blo Piferrer. En 1842 publicó Cataluña, primer y único volumen de
La España pintoresca, una ambiciosa obra ilustrada que preten-
día recoger todas las regiones de España. Años más tarde, co-
menzó la Historia de la pintura, que fue prohibida, acusada de
contener ataques al cristianismo. En 1848 ingresó en el Partido
Demócrata y en 1854 dejó de ser un hombre de letras para dedi-
carse a la política.  Participó directamente en el levantamiento de
Madrid de 1854, ese mismo año expuso su doctrina política en La
reacción y la revolución, donde ataca la monarquía, la propiedad
omnímoda y el cristianismo, y esboza como solución la revolución
democrática de base popular. En 1856 fundó la revista La Razón y
colaboró en La Discusión, publicaciones que le sirvieron como ve-
hículo de difusión de su ideología federalista y de izquierda. Parti-
cipó en la insurrección de San Gil, y la derrota de su bando lo llevó
al exilio en París, donde pudo profundizar en el conocimiento de
Prodhon, autor de influencias visibles en el pensamiento de Pi, y
cuyas principales obras él mismo traduciría al español, partici-
pando de este modo indirectamente en el naciente anarquismo
hispano. Volvió a España tras la Revolución de 1868  y un año más
tarde fue nombrado diputado por Barcelona, donde lideró la mi-
noría federal; finalmente, fue elegido miembro del Directorio por
la asamblea del partido. Cuando en 1873 se proclamó la Primera
República, fue designado ministro de Gobernación; durante su
mandato practicó una política inteligente que culminó con la cele-
bración de elecciones y su acceso a la presidencia del gobierno,
aunque por poco tiempo.  Luego del restablecimiento de la monar-
quía, publicó Las nacionalidades y prosiguió con sus actividades
periodísticas y políticas. Su pensamiento fue uno de los más revo-
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lucionarios del siglo XX español, únicamente superado por los ba-
kuninistas, y se sitúa en el cruce de demócratas y socialistas.

Piaf, Edith -Edith Giovanna Gassion-
(1915-1963) Cantante y letrista francesa. Su vida estuvo marca-
da por la desdicha desde su más tierna infancia, lo que ejerció
una influencia decisiva sobre su estilo interpretativo, lírico y des-
garrado al mismo tiempo. Abandonada por su madre, creció en
las calles de París, donde pronto empezó a ganarse la vida, prime-
ro ayudando a su padre, un acróbata ambulante, y más tarde, in-
terpretando canciones populares. Su aspecto desvalido le valió el
nombre por el que es universalmente conocida: Piaf (gorrión). En
1935, Louis Leplée, propietario de un cabaret parisino, le dio la
oportunidad de darse a conocer. Tiempo después, en 1940, Jean
Cocteau escribió para ella la obra que será el gran éxito, Le bel in-
différent; después, fue contratada para la película Montmartre
sur scène de Georges Lacombe. Pero, su consagración definitiva
le llegó tras la segunda guerra mundial, cuando se convirtió en la
musa de poetas e intelectuales del París existencialista y se ganó
la admiración incondicional del público. Tras la guerra, escribió
La vie en rose, la más conocida de sus canciones, y trabajó con
frecuencia en la Comédie Française. El público norteamericano la
consagró en 1956 en el Carnegie Hall de Nueva York, al que regre-
só con frecuencia. Entre las muchas canciones que popularizó
cabe destacar Mon légionnaire, Je ne regrette rien,  Mon dieu y
Milord. También actuó en otras películas de la época como French
can can, Étoile sans lumiére, Paris, chante toujours, y fueron cono-
cidos sus romances con cantantes de relieve como Charles Azna-
vour, Georges Moustaki o Yves Montand. En los últimos anos de su
vida escribió una autobiografía con el título de Au bal du chance.

Piaget, Jean
(1896-1980) Psicólogo suizo. Se licenció y doctoró en 1918 en
biología en la universidad de su ciudad natal. A partir de 1919 ini-
ció su trabajo en la universidad de Zurich, donde publicó dos tra-
bajos tempranos sobre psicología. En 1920 se trasladó a Grange-
aux-Belles en Francia, allí enseñó en una escuela para niños diri-
gida por Alfred Binet, creador del test de inteligencia, y con quien
había estudiado brevemente en la universidad de París. Mientras
calif icaba algunas instancias de estas pruebas de inteligencia,
advirtió que los niños daban respuestas equivocadas (“errores
sistemáticos”) a ciertas preguntas de manera consistente. Piaget
no se centró en el hecho de que las respuestas fuesen equivoca-
das, sino en el patrón de errores que niños más grandes y adultos
no mostraban. Esto lo llevó a la teoría de que el proceso cognitivo
o pensamiento de los niños jóvenes es inherentemente diferente
del de los adultos. Al final llegaría a proponer una teoría global de
las etapas del desarrollo, afirmando que los individuos exhiben
ciertos patrones de cognición comunes y diferenciables en cada
período de su desarrollo. Retornó a Suiza, donde ocupó el puesto
de director del Instituto Rousseau de Ginebra. Influenciado tam-
bién por las investigaciones de James Baldwin, de quien toma los
conceptos adaptación por asimilación y acomodación en circula-
ridad (retroalimentación), llega a la filosofía evolutiva de Spencer,
filosofía directamente imbuida de la teoría de Darwin.  Emprendió
así su teorización y logró sus descubrimientos teniendo una pers-
pectiva que es al mismo tiempo biológica, lógica y psicológica,

reuniéndola en una nueva epistemología. Publicó varios estudios
sobre psicología infantil y, basándose fundamentalmente en el
crecimiento de sus hijos, elaboró una teoría de la inteligencia sen-
soriomotriz que describía el desarrollo espontáneo de una inteli-
gencia práctica, basada en la acción, que se forma a partir de los
conceptos incipientes que tiene el niño de los objetos permanen-
tes del espacio, del tiempo y de la causa. Afirmó que los princi-
pios de la lógica comienzan a desarrollarse antes que el lenguaje
y se generan a través de las acciones sensoriales y motrices del
bebé en interacción con el medio. Estableció estadios sucesivos
en el desarrollo de la inteligencia y publicó, entre otras obras, La
psicología de la inteligencia (1947), Seis estudios de psicología
(1964) y Memoria e inteligencia (1968).

Piazzolla, Astor
(1921-1992) Músico y compositor argentino. Fue uno de los artí-
fices de la renovación del tango en la segunda mitad del siglo XX,
y un destacado bandoneonista. En su juventud tocó y realizó arre-
glos orquestales para el bandoneonista, compositor y director
Aníbal Troilo, y fue discípulo de Ginastera. En 1944 pasó a dirigir
la orquesta que acompañó al cantante Francisco Fiorentino. Des-
de allí comenzó a desplegar su creatividad, y al poco tiempo, creó
su propia orquesta. Entre las piezas que interpretó en esta etapa
se distinguen cinco composiciones propias que ya definían su es-
tilo, entre ellas la titulada, Prepárense. Durante los comienzos de
la década del 50 pensó seriamente en abandonar el tango para
dedicarse a la música clásica y con ese fin se fue a París  con Na-
dia Boulanger quien, sin embargo, le aconsejó que volviera a la
música popular. Siguiendo este precepto, en 1955 grabó dieciséis
temas en la capital parisina, la mayoría propios, con las cuerdas
de la Orquesta de la Ópera de París, Martial Solal al piano y él mis-
mo en el bandoneón. A su regreso a Buenos Aires, creó una or-
questa de cuerdas y bandoneón, y su famoso octeto, con los que
estrenó tangos clave de su repertorio, como Tango del ángel y
Tres minutos con la realidad. En 1958 viajó a Nueva York, y tras un
fracasado intento de fusión tango-jazz, que él mismo criticó con
gran dureza, volvió a Buenos Aires dos años después y creó otra
de sus grandes formaciones, el Quinteto Nuevo Tango (bandone-
ón, violín, piano, guitarra eléctrica y contrabajo). Con ese grupo
estrenó Revirado, Adiós Nonino (dedicada a su padre), Buenos Ai-
res hora cero, Muerte del ángel, que serían de los tangos piazzo-
llianos más recordados e interpretados en las décadas siguien-
tes. Fue duramente criticado por los tangueros ortodoxos que no
entendían sus innovaciones musicales, a lo que Piazzolla replicó
que la suya podía entenderse como “música contemporánea de
Buenos Aires”. Para sus seguidores y los que gozaban de su músi-
ca, ésta ciertamente representaba mejor el ritmo crispado, aun-
que también melancólico, de la metrópolis porteña.  A continua-
ción, se asoció con el poeta Horacio Ferrer y la cantante Amelita
Baltar, de este trío surgieron los tangos más populares de su re-
pertorio: Chiquilín de Bachín y Balada para un loco. Decidió partir
nuevamente a Italia a comienzo de los setenta, y allí estrenó sus
obras más ambiciosas: Balada para mi muerte y su Suite troilea-
na, un conmovido homenaje a su maestro. Siguió componiendo
nuevos tangos en los años posteriores y también tuvo otra aproxi-
mación   al jazz, mediante un disco grabado con el saxofonista
Gerry Mulligan. A principios de 1989, formó su último conjunto, el
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Sexteto Nuevo Tango, de composición inusual: dos bandoneones,
piano, contrabajo, guitarra eléctrica y violoncello. En los tangos
piazzollianos conviven el género tradicional, la música clásica y el
jazz, entremezclando sus lenguajes, técnicas y estilos, lo que les
confiere un aspecto novedoso y de un considerable atractivo. A él
se le debe también un valioso Concierto para bandoneón y or-
questa, importante por todo lo que supone de reivindicación de
este instrumento, más allá del papel de acompañamiento en con-
juntos de baile, y una ópera, María de Buenos Aires (1967), en co-
laboración con el poeta Horacio Ferrer.

Picabia, Francis
(1879-1953) Pintor francés. Estudió en la École des Beaux-Arts y
en la École des Arts Décoratifs, al comienzo su carrera artística
recibió las influencias del impresionismo y el fauvismo, en espe-
cial de la obra de Picasso y Sisley. Sus primeros trabajos le pro-
porcionaron un gran éxito comercial, pero su temperamento in-
quieto y subversivo lo llevó a buscar caminos más comprometi-
dos, por lo que entró en la órbita del cubismo con obras caracteri-
zadas por la incorporación de elementos simbólicos y de títulos y
frases sin ninguna relación con el tema. Por esta época fue miem-
bro del grupo “Puteaux”, donde entró en contacto con los herma-
nos Duchamp. Su relación con Marcel Duchamp en Nueva York,
donde estuvo en varias ocasiones durante la década de 1910, el
fotógrafo Alfred Stieglitzy y el grupo dadaísta de Zurich, lo llevó a
decantarse por el dadaísmo como tendencia artística preferida. A
este período corresponde su estilo más característico, llamado
maquinista, por centrarse en la representación de máquinas, to-
madas como símbolos de la maquinización del hombre y también
como mito del maquinismo que estaba inaugurando las primeras
décadas del siglo con el desarrollo industrial a ultranza. Pero qui-
zá, más que la creación artística, la influencia de Picabia en las
generaciones posteriores se deba a la tarea intelectual y de pro-
vocación cultural que llevó a cabo desde las revistas 391, funda-
da por él en Barcelona en 1917 y en la que colaboraron Apollinai-
re, Tzara, Man Ray y Arp; y 491, fundada en París en colaboración
con Breton. A partir de 1919, frecuentó en París el grupo surrealis-
ta, y en 1924 realizó la memorable escenografía para la película
Entr'acte, de René Clair. En 1925 se estableció en la Costa Azul,
donde desarrolló un nuevo estilo pictórico que se ha def inido
como de los monstruos y las transparencias, y más tarde volvió de
nuevo al surrealismo. Su pintura es, por ello, muy variada, con
constantes cambios de temática y estilo, aunque dentro, casi
siempre, del mundo de lo imaginario y lo simbólico. Las ideas que
pregonó desde sus publicaciones contribuyeron a la difusión de
las vanguardias.

Picasso, Pablo Ruiz
(1881-1973) Artista español. Hijo del también artista José Ruiz
Blasco, en 1895 se trasladó con su familia a Barcelona, donde el
joven pintor se rodeó de un grupo de artistas y literatos, entre los
que cabe citar a los pintores Ramón Casas y Santiago Rusiñol,
con quienes acostumbraba reunirse en el bar Els Quatre Gats. En-
tre 1901 y 1904 alternó su residencia entre Madrid, Barcelona y
París, mientras su pintura entró en la etapa denominada periodo
azul, fuertemente influida por el simbolismo. En la primavera de
1904, decidió trasladarse definitivamente a París y establecerse

en un estudio en las riberas del Sena. En la capital francesa trabó
amistad, entre otros, con los poetas Guillaume Apollinaire y Max
Jacob y el dramaturgo André Salmon; entretanto, su pintura expe-
rimentó una nueva evolución, caracterizada por una paleta cro-
mática tendente a los colores tierra y rosa, denominada periodo
rosa. A poco de llegar a París entró también en contacto con per-
sonalidades periféricas del mundo artístico y bohemio, como los
estadounidenses Leo y Gertrude Stein, o el que sería su marchan-
te por siempre, Daniel-Henry Kahriweiler. Hacia finales de 1906
empezó a trabajar en una composición de gran formato que iba a
cambiar el curso del arte del siglo XX: Les demoiselles d'Avignon.
En esta obra cumbre confluyeron numerosas influencias, entre
las que cabe citar como principales el arte africano e ibérico y
elementos tomados del Greco y Cézanne. Bajo la constante in-
fluencia de este último, y en compañía de otro joven pintor, Geor-
ges Braque, se adentró en una revisión de buena parte de la he-
rencia plástica vigente desde el Renacimiento, especialmente en
el ámbito de la representación pictórica del volumen: fue el inicio
del cubismo. A partir de 1909, Picasso y Braque desarrollaron di-
cho estilo en una primera fase denominada analítica. En 1912 in-
trodujeron recortes de papel y otros materiales directamente
aplicados sobre el lienzo, técnica que denominaron collage. A su
vez, su admisión en el exclusivo círculo cubista del pintor español
Juan Gris desembocó en una etapa más sintética, marcada por
una gama cromática más rica y por la multiplicidad de elementos
materiales y referenciales que incorporó a sus cuadros. Entre
1915 y mediados de la década de 1920, fue abandonando los rigo-
res del cubismo para adentrarse en una nueva etapa figurativa, en
el marco de un reencuentro entre clasicismo y el creciente influjo
de lo que el artista denominó sus “orígenes mediterráneos”. Ca-
sado desde 1919 con la bailarina rusa Olga Koklova y padre ya de
un hijo, empezó a interesarse por la escultura a raíz de su encuen-
tro en 1928 con el artista catalán Julio González; entre ambos in-
trodujeron importantes innovaciones, como el empleo de hierro
forjado. En 1935 nacería una hija, Maya, de una nueva relación
sentimental, Marie-Therèse, con quien convivió abiertamente a
pesar de seguir casado con Olga Koklova; a partir de 1936, ambas
debieron compartir al pintor con una tercera mujer, la fotógrafa
Dora Maar. El estallido de la guerra civil española lo empujó a una
mayor concienciación política, fruto de la cual surgió una de sus
obras más conocidas de su etapa expresionista, Guernica, un
enorme mural compuesto en blanco y negro que proyecta los ho-
rrores de la guerra civil. Durante la segunda guerra mundial no se
movió de Francia, y siguió pintando en París, ocupado por los na-
zis. Cuando terminó la guerra, se unió al Partido Comunista. En
1943 conoció a Françoise Gilot, con la que tendría dos hijos, Clau-
de y Paloma. Tres años más tarde abandonó París para instalarse
en Antibes, donde incorporó la cerámica a sus soportes predilec-
tos y realizó cerca de 2000 piezas. En la década de 1950 realizó
numerosas series sobre grandes obras clásicas de la pintura, que
reinterpretó a modo de homenaje. Durante este tiempo hizo tam-
bién importantes esculturas: La cabra (1950, Museo de Arte Mo-
derno), y también trabajó el bronce. En 1961 contrajo segundas
nupcias con Jacqueline Roque; sería su última relación sentimen-
tal de importancia. Convertido ya en una leyenda en vida y en el
epítome de la vanguardia, el artista y su mujer se retiraron al cas-
tillo de Vouvenargues. Durante los últimos años pintó variaciones
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de temas célebres. Muchos de sus últimos cuadros están basa-
dos en las obras de los grandes maestros del pasado como Veláz-
quez, Delacroix y Manet. Además de la pintura en lienzo, trabajó
también en cientos de litografías que realizó en la imprenta de
Fermande Moulot. En 1963 inauguró su propio museo en Barcelo-
na, el Museo Picasso, ubicado en el barrio gótico. 

Piccard, Auguste
(1884-1962) Físico suizo. Estudió en el instituto federal de tecno-
logía de Zurich. Fue profesor de física en la universidad de Bruse-
las en 1922. Se dedicó al estudio de los rayos cósmicos y de los
estratos ionizados de la alta atmósfera. En 1931 realizó la primera
ascensión en globo a la estratósfera, alcanzando una altitud de
15.787 m. Durante esta ascensión recogió información sobre la
intensidad de los rayos cósmicos de la estratósfera; registró tam-
bién temperaturas estratosféricas entre -55 y -60 C. En 1932 rea-
lizó otra ascensión, alcanzando una altitud de 16.940 m. En 1947
construyó su primer batiscafo, con el que efectuó una serie de
descensos, logrando en 1954 una profundidad de 4.000 m. En
1953 con su segundo batiscafo, Trieste, alcanzó una profundidad
de 3.150 m. En 1960 su hijo, Jacques Piccard, logró con el Trieste
el récord del mundo en los 10.916 m de profundidad.

Pickford, Mary
-Gladys Mary Smith-
(1893-1979) Actriz estadounidense. Gracias a sus apariciones en
las películas de la productora Famous Players Company de Adolph
Zukor no tardó en convertirse en una de las primeras estrellas del
cine mudo. De rostro agradable y expresivo, fue rápidamente co-
nocida con el apelativo de la “Novia de América”. No dudó en de-
fender los derechos de los actores, y, junto con Charles Chaplin,
Douglas Fairbanks y David W. Griffith, fundó en 1919 los estudios
United Artists, ante el escándalo de los productores de Hollywo-
od, que no veían con buenos ojos que se hicieran cargo de un nue-
vo estudio. En 1920 se casó con su amigo y socio Douglas Fair-
banks, con quien actuaría en una de las películas más famosas de
su época: La fierecilla domada (1929). En 1933 se retiró de la gran
pantalla para dedicarse, por entero, a la producción.

Pico della Mirandola, Giovanni
(1463-1494) Humanista y filósofo italiano. Estudió derecho en la
universidad de Bolonia y en los más importantes centros de Italia
y Francia donde se dedicó a aprender, sobre todo, lenguas -grie-
go, árabe, hebreo y caldeo-, con el propósito de entender la cába-
la, el Corán, los oráculos caldeos y los Diálogos platónicos en sus
textos originales. En 1485, durante su estancia en París, leyó los
trabajos de Averroes (1126-1198), el filósofo y teólogo asharí his-
panoárabe que introdujo el pensamiento aristotélico en Occiden-
te. Allí concibió la idea de unificar las tradiciones culturales su-
pervivientes en aquella época. En pleno auge del Renacimiento,
publicó en Roma sus célebres novecientas tesis, tituladas Con-
clusiones philosophicae, cabalisticae et theologicae (1486). Se
trata de novecientas proposiciones recogidas de las más diferen-
tes fuentes culturales, tanto de filósofos y teólogos latinos como
de los árabes, los peripatéticos y los platónicos. No excluyó tam-
poco a los pensadores esotéricos, como Hermes Trimegisto, ni a
los libros hebreos. La obra iba precedida de una introducción,

que tituló Discurso sobre la dignidad del hombre, texto que se ha
convertido en clásico y donde formula tres de los ideales del Re-
nacimiento: el derecho inalienable a la discrepancia, el respeto
por las diversidades culturales y religiosas y, finalmente, el dere-
cho al crecimiento y enriquecimiento de la vida a partir de la dife-
rencia. En este trabajo manifestó la intención de demostrar la ver-
dadera naturaleza del cristianismo, considerándolo como el pun-
to de confluencia de todas las tradiciones filosóficas anteriores,
incluidas la filosofía griega, la astrología, la cábala y la magia. Sus
teorías escandalizaron a la curia romana, y trece de esas tesis
fueron consideradas “sospechosas de herejía”; el Papa las vincu-
ló con la magia cabalística y las prohibió. Su autor no tuvo mejor
idea que escribir una Apología en la cual defendía su postura, lo
que los doctos clericales consideraron un acto de soberbia y obs-
tinación. Juzgado y condenado por herejía, fue excomulgado, por
lo que huyó a Francia, donde fue detenido y conducido a la cárcel
de Vincennes. Tras ese período, se encomendó a la protección de
Lorenzo el Magnífico, en Florencia. En 1489 publicó Heptaplus,
comentario cabalístico sobre el libro del Génesis, y en 1492 De
ente et uno, una crítica al platonismo de Ficino. Dos años des-
pués, con veintiocho años de edad, renunció a sus cuantiosos
bienes y a su parte del principado familiar y se entregó a un pro-
fundo fervor religioso. Viajó por toda Italia como un mendicante
hasta que en 1493, el papa Alejandro VI lo absolvió de cualquier
imputación de herejía y lo admitió de nuevo en la Iglesia católica.
Pico, sin embargo, no abjuró de ninguna de sus tesis. Ingresó en
la Orden de los Dominicos, cuyos hábitos llegó a vestir hasta poco
antes de su muerte. A lo largo de su vida llegó a acumular una de
las bibliotecas personales más ricas del Renacimiento, que legó a
un amigo con la condición de no cederla a ningún convento, como
era lo usual en la época entre los hombres de su condición, lo que
coincide con su talante independiente y sus firmes y sostenidas
convicciones de eterno rebelde ante la autoridad eclesiástica y el
dogma católico.

Pierce, Charles Sanders
(1839-1914) Filósofo y científico estadounidense. Perteneció a
una de las familias más destacadas del entorno intelectual, social
y político de Boston. Su padre, Benjamin Pierce, era un reconoci-
do matemático y astrónomo. En 1855 comenzó sus estudios en
Harvard, donde se graduó en química en 1863. Dos años más tar-
de comenzó a trabajar como asistente de investigación en el Co-
ast and Geodetic Survey de los Estados Unidos, actividad que
desarrolló a lo largo de treinta años. Interesado por la filosofía y
por la lógica,  enseñó lógica en Johns Hopkins University entre
1879 y 1884. Dentro de la gran cantidad de escritos que produjo
se destacan aquellos en los que analizó la semiótica y la lingüísti-
ca desde una perspectiva original y alejada del pensamiento que
dominaría la lingüística del siglo XX: la corriente saussureana. La
concepción de Pierce renovó el sentido del concepto “signo” y
aportó numerosas teorías en todos los ámbitos que abordó, cien-
tíficos, filosóficos o pragmáticos. 

Pilatos, Poncio
(s. I) Gobernador romano de Judea. Se desconoce su origen, y los
pocos datos que de él se tienen hacen referencia a su tarea como
gobernador romano de Judea, en el año 26. Las desavenencias
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con el pueblo judío lo llevaron a trasladar su centro de mando de
Cesárea a Jerusalén, para controlar mejor las revueltas de algu-
nos grupos extremistas, a pesar de que era respetado por las au-
toridades judías. Sin embargo, su política se caracterizó por la
dureza respecto de los grupos disidentes de Roma. Pronto se
ganó la hostilidad de los judíos al pretender introducir el culto im-
perial mediante la colocación de imágenes pintadas del César.
Según la tradición cristiana, Pilatos fue el responsable de la con-
dena de Jesús en la cruz, por instigación de la jerarquía religiosa,
el Sanedrín, que argumentó que el profeta con su prédica y sus
actos pretendía destronar la figura del César. Era tradición en las
vísperas de la fiesta judía exponer a la salvación a uno de los con-
denados que se presentasen. Pilatos expuso a Jesús, presentán-
dolo ante la multitud junto con Barrabás, un extremista que había
sido capturado por esos días. Los judíos eligieron a Barrabás y Je-
sús fue condenado a la crucifixión. La historia interpreta que Pila-
tos intentó, hasta donde le era posible políticamente, salvar a Je-
sús, pero, a la vez, no quería enemistarse con el Sanedrín. Luego
Pilatos fue destituido de su cargo por el gobernador de Siria, Vite-
lio, en el 37, a causa de la dureza con la que reprimió a los samari-
tanos en el Garizín, acto por el cual el emperador Calígula lo des-
terró finalmente a las Galias. La Iglesia ortodoxa etíope cree que
Pilatos se hizo eventualmente cristiano y lo venera como santo.

Pilsudski, Józef
(1867-1935) Político polaco. Hijo de un aristócrata, cursó estu-
dios de medicina en Khatkov. En 1887, debido a su ideología mar-
xista, fue falsamente acusado de planear un atentado contra el
zar y deportado a Siberia, donde permaneció hasta 1892. A su re-
greso ingresó en el Partido Socialista, del que poco después fue
nombrado secretario general, además fue fundador y redactor de
Robotnik (El trabajador), periódico socialista. Creó una corriente
revolucionaria dentro del partido y luchó a favor de la indepen-
dencia de Polonia, que entonces se encontraba dividida entre la
Rusia zarista, el Imperio austro-húngaro y Alemania. En 1900 las
autoridades rusas ordenaron su reingreso en prisión, de la que es-
capó al año siguiente. En 1910 fundó, con ayuda austríaca, una or-
ganización militar, con la cual participó en la primera guerra mun-
dial, y en 1916, tras la independencia de Polonia, fue nombrado
comandante en jefe del ejército. En 1918 fue elegido presidente,
cargo que ocupó hasta 1922. Durante ese período, luchó activa-
mente contra el bolchevismo, y luego se retiró a una localidad
cercana a Varsovia. Descontento con la situación política del
país, en 1926 lideró un golpe de estado, tras el cual nombró presi-
dente a I. Moshcicki. Pilsudski se apropió de la cartera de Defen-
sa, que detentó hasta su muerte. 

Pincus, Gregory Goodwin 
(1903-1967) Biólogo endocrinólogo estadounidense. Fue profe-
sor en las universidades de Massachusetts, Harvard, Clark y Bos-
ton. Cofundó la fundación Worcester de biología experimental, lu-
gar en donde realizó su mayor descubrimiento: los anticoncepti-
vos femeninos. Este hallazgo surgió a partir de sus estudios en
fertilidad y hormonas de reproducción en mamíferos, y gracias al
apoyo económico de sectores privados, logró desarrollar la pri-
mera pastilla anticonceptiva oral en 1951. El mecanismo de ac-
ción consistía en la inhibición de la ovulación por medio de la in-

gesta de la progesterona (hormona que se encuentra en el orga-
nismo, pero en menores concentraciones en sangre que las inge-
ridas por medio del anticonceptivo oral). Entre sus trabajos bi-
bliográficos se encuentran Los óvulos de mamíferos (1936) y El
control de la fertilidad (1965).

Píndaro
(518 a.C.-438 a.C.) Poeta lír ico gr iego. Fue uno de  los poetas
griegos más famosos, como lo demuestra el interés que ya en la
Antigüedad tardía despertó su figura, siendo objeto de seis de las
Vidas que escribió Plutarco, en las que los datos creíbles se mez-
clan con significativas leyendas, como la que cuenta que, siendo
niño, las abejas bañaban sus labios en miel mientras soñaba. Pa-
rece ser que pertenecía a una familia de la aristocracia tebana y
que pasó su infancia y primera juventud entre Tebas y Atenas,
donde fue discípulo de Agatocles. Allí se formó musicalmente en
un momento en que estaba surgiendo el lirismo coral y el ditirám-
bico. Muy joven aún, participó en un certamen de poesía en el que
fue vencido por la poetisa Corina de Tanagra. La primera oda pin-
dárica es la Xª Pítica y fue compuesta cuando el autor apenas
contaba veinte años. Pronto se convirtió en un renombrado poe-
ta, y como tal, recorrió las principales cortes aristocráticas de
Grecia (Cirene, Siracusa). Sus modelos literarios fueron Homero
y Hesíodo, aunque en su poesía influyeron también poetas loca-
les, como las poetisas Myrtis y Corina. Fiel a sus orígenes aristo-
cráticos, se mantuvo al lado de Tebas durante las Guerras Médi-
cas, y su estrecha relación con Egina, líder tebano conservador a
quien dedicó once odas, lo mantuvo al margen de la incipiente
formación de la democracia ateniense. Se consagró definitiva-
mente como poeta panhelénico tras una estancia en Sicilia du-
rante la soberanía de Hierón de Siracusa y Terón de Agrigento, en
un momento de gran prosperidad que le inspiró sus odas más su-
blimes, dedicadas a cantar las victorias de los juegos panheléni-
cos. Su obra se ha conservado en papiros de entre el siglo II a.C.
hasta el II d.C., y en algunos manuscritos medievales que proce-
den de una selección efectuada en el siglo III. De su extensa pro-
ducción sobreviven cuarenta y cinco odas triunfales o epinicios,
divididos en cuatro libros (Olímpicas, Píticas, Nemeas e Ístmi-
cas), que constituyen una de las mejores muestras de lírica coral
griega. Su estilo grave y solemne, de largas frases que violentan la
sintaxis y en las que predominan los sustantivos, con un léxico
grandilocuente heredado de la tradición épica, fue admirado por
sus coetáneos, por lo que se convirtió a partir de entonces en mo-
delo del lirismo coral, a la vez que favoreció el paso al drama. En la
modernidad, su obra despertó el interés de los autores románti-
cos como Goethe o Hölderlin, que lo erigieron en símbolo de la li-
bertad del genio creador, seducidos por la sublimidad de sus ver-
sos y la creatividad de sus imágenes. 

Pineda, Mariana
(1804-1831) Heroína española. En 1831 se la acusó de complici-
dad en la evasión del liberal Fernando Álvarez de Sotomayor. Al
negarse Pineda a delatar a sus supuestos cómplices, Pedrosa,
miembro de la Chancillería de Granada y, según la leyenda, secre-
tamente enamorado de ella, decretó su ingreso en prisión. En me-
dio de las protestas de la población, fue juzgada y condenada a
morir a garrote vil. La sentencia se ejecutó en el Campo del Triun-
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fo de Granada. Se convirtió en heroína y mártir de la causa liberal,
hasta el punto de inspirar numerosas canciones. Federico García
Lorca se basó en su historia para escribir la obra teatral Mariana
Pineda.

Pink Floyd
Grupo británico de pop rock. Integrado originalmente por Syd Ba-
rret (1946), Nick Mason (1945), Roger Waters (1944) y Richard
Wright (1945). Ha trabajado los subgéneros de rock progresivo,
rock psicodélico, sinfónico, ácido, conceptual y espacial. Fueron
de los primeros en producir videos y películas musicales a partir
de sus trabajos. Pink Floyd nació en 1964, a partir de una banda
anterior que utilizó distintos nombres, (Sigma 6, T-Set, Megade-
aths, The Screaming Abdabs, The Architectural Abdabs y The Ab-
dabs), hasta llegar a denominarse Pink Floyd cuando publicó su
primer disco en 1967.  El grupo ha pasado por dos etapas bien de-
finidas, la primera con Roger Waters y Syd Barret como líderes
creativos, y la segunda, tras la marcha de Roger Waters. Su estilo
musical psicodélico y las espectaculares puestas en escena de
sus conciertos les han conferido una personalidad propia dentro
del mundo de la música popular, hasta el punto de ser considera-
dos como los padres de un nuevo estilo que se denominó rock sin-
fónico. The piper at the gates of dawn (1967) fue su primer álbum,
seguido de A saucerful of secrets (1968). Luego de la partida de
Barret el grupo pasó a estar liderado por Gilmour y Waters. Des-
pués de participar en la banda sonora de la película More (1968),
su siguiente disco fue el doble Ummagumma (grabado entre Bir-
mingham y Manchester en 1969), una mezcla de material directo,
por una parte, y experimentos de estudio por la otra. En 1970 lan-
zaron Atom heart mother, (número uno en Reino Unido), en cuya
orquestación colaboró Ron Gessin, y al año siguiente, Meedle
(1971), que incluye “Echoes” (de 23 minutos de duración), y la le-
yenda de haber sido compuesto también con la intención de ser el
soundtrack paralelo al “Tercer Acto: Misión a Júpiter” de la pelícu-
la 2001: Odisea del espacio. Su popularidad mundial se empezó a
gestar con la publicación, en 1973, del disco Dark side of the
moon, cuyo tema “Money” fue número uno en los Estados Unidos,
rompió varios récords y ha sido uno de los más vendidos de todos
los tiempos. En 1979 publicaron  el disco más reputado del grupo,
The Wall. Esta ópera rock, concebida principalmente por Roger
Waters, devolvió a Pink Floyd a las listas de éxitos y tres años más
tarde se extraería el filme animado del mismo título, que se con-
virtió casi en un himno contra el sistema educativo (principalmen-
te al sistema educativo inglés). En 1983 vio la luz The final cut (li-
teralmente el último corte), su último trabajo juntos. Aunque el ál-
bum fue publicado por el grupo, parece claro que ya respondía al
proyecto personal de Waters y es clara la continuidad sonora, es-
tética y temática con su posterior carrera como solista. Luego de
este álbum, los componentes del grupo separaron sus carreras y
comenzó una batalla legal por los derechos del nombre de la ban-
da, que se entabló principalmente entre Waters y Gilmour. Final-
mente Davis Gilmour y Nick Mason consiguieron los derechos so-
bre el nombre, aunque Waters mantuvo sus derechos sobre gran
parte de la obra anterior del grupo, especialmente sobre el con-
cepto teatral de The Wall. Así, en 1987, Pink Floyd publicó el ál-
bum A momentary lapse of reason sin Roger Waters, y en 1994
The division bell. Posteriormente, en 1995 salió su álbum doble en

vivo llamado P.U.L.S.E., grabado de la gira de 1994. Pink Floyd no
ha vuelto a publicar nuevo material desde entonces y, aunque no
están oficialmente disueltos, no hay ningún signo sobre nuevos
trabajos.

Pinochet, Augusto
(1915-2006) Militar y político chileno. Luego de haber sido re-
chazado dos veces, ingresó finalmente en la Escuela Militar del
Libertador Bernardo de O'Higgins para iniciar la carrera militar.
Una vez egresado, en 1936, con el grado de teniente de infante-
ría, continuó sus estudios en la especialidad de geopolítica. En
1956 formó parte de la delegación militar chilena en Estados Uni-
dos. Diez años más tarde había alcanzado el grado de coronel y,
poco después, se le confió el mando de la IV División. A partir de
ese momento, su prestigio dentro de las Fuerzas Armadas fue en
aumento. En 1969 alcanzó el generalato y la jefatura del Estado
Mayor del ejército. Colaboró estrechamente con el general Car-
los Prats, tras el  asesinato del comandante René Schneider
(1970). Sucedió poco después a Prats en su puesto, luego de la
sublevación del 21 de junio de 1973 -conocida como “el tanque-
tazo”- protagonizada por sectores del ejército opuestos al parti-
do de la Unidad Popular que había llevado al poder a Salvador
Allende. Para ese entonces, las medidas del gobierno de la Uni-
dad Popular habían provocado la polarización del país en parti-
darios y opositores y la situación del gobierno era de suma vulne-
rabilidad. Junto con un grupo de jefes militares decidió participar
de un complot que se concretó con el golpe de estado del 11 de
septiembre, con el apoyo de Estados Unidos, derrocando el go-
bierno constitucional de Allende, quien murió en el palacio presi-
dencial defendiendo su posición. A partir de entonces, Pinochet
desencadenó una tenaz represión con el objetivo de eliminar a la
oposición política y concentró en su persona casi la totalidad de
los poderes del Estado. Los servicios de inteligencia, la DINA y el
Centro Nacional de información (CNI), creado en 1977, tuvieron
un importante papel en la represión y en el régimen autoritario
que instauró. La persecución de los opositores al régimen tras-
pasó incluso las fronteras nacionales, como lo demuestran, en-
tre otros hechos, los atentados que costaron la vida al general
Prats en Buenos Aires y a Orlando Letelier en Wa-shington, en
1974 y 1976 respectivamente. Tras la promulgación de varias ac-
tas constitucionales, en 1980 aprobó una nueva Constitución de
carácter autoritario, que aseguró su permanencia en el gobierno
hasta 1989. Eliminada toda oposición política y sindical, su régi-
men instituyó una nueva política económica basada en los princi-
pios neoliberales y monetaristas. Seguro de sus logros políticos
y económicos, y de su autoridad e influencia en el país, en 1988
convocó un referéndum dentro del marco previsto por la Consti-
tución. Las urnas no le fueron favorables, y con el triunfo de la
oposición política coligada en Concertación Democrática (CD),
se inició el proceso de transición a la democracia, marcada por
la moderación y por el enorme poder que conservaba Pinochet.
Las elecciones convocadas a continuación para sucederle fue-
ron ganadas por CD, y en 1990 cedió la presidencia al democris-
tiano Patricio Aylwin. No obstante, conservó la jefatura de las
Fuerzas Armadas hasta marzo de 1998, cuando entró en el Con-
greso como senador vitalicio. Inquietado en sus últimos años por
la justicia, fue retenido en Londres, donde estaba de visita, a pe-
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tición de un juez español, acusado de hechos delictivos ocurri-
dos durante su mandato. Tras 16 meses de arresto domiciliario,
el proceso de extradición fue desestimado y pudo regresar a Chi-
le en marzo de 2000. En su país, Pinochet se encontró con que el
juez Guzmán había iniciado su proceso de desafuero, por consi-
derar que existían suficientes pruebas en su contra para investi-
gar su presunta responsabilidad en la operación conocida como
“Caravana de la Muerte”. A pesar de haber sido sobreseído en
ésta y otras causas similares, alegando razones médicas y de in-
sanía, y de su retiro del cargo de senador vitalicio (2004), el 23
de noviembre de 2005 fue ordenado su procesamiento por enri-
quecimiento ilícito y falsificación de documentos.  Falleció el 11
de diciembre de 2006. Su muerte produjo una reacción en la so-
ciedad chilena, que se vio dividida entre manifestaciones de do-
lor, por parte de sus sseguidores, y aquellos que festejaron la
muerte del dictador, incluso en el exterior. Sus exequias solo re-
cibieron los honores militares, vedándosele, en cambio, las co-
rrespondientes a un ex presidente.

Pinter, Harold
(1930) Dramaturgo inglés. Nacido en el seno de una familia judía
de ascendencia polaca, trabajó como actor teatral después de es-
tudiar un tiempo en la royal Academy of Dramatic Art. Se declaró
objetor de conciencia para librarse del servicio militar y publicó
su primer libro de poemas bajo el seudónimo Harold Da Pinta, du-
rante los años 50. La obra teatral La habitación (1957) lo consa-
gró como dramaturgo. Más tarde aparecerían títulos como La
fiesta de cumpleaños (1958) y El amante (1963). Realizó numero-
sas colaboraciones como guionista para el director Joseph Losey,
en filmes como El sirviente (1962) y El mensajero (1970). También
fue guionista de películas de Elia Kazan como El último magnate
(1976). Sus textos retratan la incomunicación y el absurdo que
caracterizan a la sociedad contemporánea. En el año 2005 reci-
bió el premio Nobel de literatura. 

Pinto, Aníbal
(1825-1884) Político chileno. Hijo del ex presidente chileno Fran-
cisco Antonio Pinto y miembro del Partido Liberal. Fue secretario
de la Legación de Chile en Roma (1845-1851), su larga residencia
en el exterior y sus vínculos familiares influyeron en su formación
política. A lo largo de su carrera política ocupó diversos cargos:
fue diputado en cuatro ocasiones entre 1852 y 1876; a partir de
1862 se desempeñó, además, como intendente de Concepción
hasta 1871. Ese año fue nombrado ministro del primer gabinete
de Federico Errázuriz Zañartu en la cartera de guerra y marina. En
1876 fue nombrado presidente de la República, cargo que desem-
peñó hasta 1881. Debió enfrentarse a una grave crisis económica
provocada por una restricción momentánea de las exportaciones
de nitratos a Europa y por el curso forzoso de billetes sin converti-
bilidad metálica, lo que generó una grave inflación. Pese a ello,
las actividades empresariales se decantaron hacia la minería,
motivo que inició la guerra del Pacífico con Perú y Bolivia (1879-
1883), por la cual Chile obtuvo Antofagasta, Tacria, Arica y Tara-
pacá. Durante su mandato consiguió solucionar los conflictos de
fronteras con Argentina, y promulgó la Ley de Educación de 1879,
vigente hasta 1927.

Pinturicchio Il
-Bernardino di Betto-
(1454-1513) Pintor italiano. Aprendió a pintar en el taller de Fio-
renzo di Lorenzo, se convirtió con el tiempo en discípulo de Peru-
gino, con quien trabajó como ayudante en la decoración de la Ca-
pilla Sixtina (1481-1482), sobre todo en la Circuncisión de los hi-
jos de Moisés, el Bautismo de Cristo y el Viaje de Moisés. Muy
pronto alcanzó una importante reputación como pintor destaca-
do de ciclos decorativos, lo que lo llevó a realizar trabajos en Or-
vieto, Spoleto, Spello y Siena, donde se establece en 1502. Influi-
do por su maestro, de él adoptó el gusto por las figuras amables y
elegantes que ornamentan sus lienzos. Su inclinación por lo de-
corativo lo llevó a ser el primer maestro renacentista italiano en
incluir en sus obras grutescos inspirados en el arte antiguo. Pin-
tor prolífico, tanto en tablas como en frescos, entre sus obras an-
teriores a 1490 destacan las Historias de san Bernardino, en la
iglesia de Santa María en Ara Coeli, y la Natividad, en Santa María
del Popolo. Sus encargos más importantes incluyen la decoración
de los Apartamentos de los Borgia en el Palacio Vaticano (1493-
1494),  para el papa Alejandro VI, y las Escenas de la vida de Eneas
Silvio Piccolomini y las Historias de Pío II, en la biblioteca Piccolo-
mini de la catedral de Siena. En Umbría realizó un políptico y mos-
tró sus dotes compositivas en los frescos de la iglesia de Santa
María la Mayor (1500-1501), sobre todo en la Anunciación, y en la
decoración de la capilla Troili. 

Pinzón, Martín Alonso Yánez
(1440-1493) Navegante español. Miembro de una rica familia de
navegantes, al verse obligado, junto a su hermano Vicente, a pa-
gar una multa a la corona con el servicio de sus naves, se cree que
a causa de presuntas actividades de piratería, se asoció con Co-
lón en su viaje a América. Experto marino, al mando de la carabela
Pinta tuvo un papel destacado en el descubrimiento del Nuevo
Mundo y colaboró activamente con Colón en el mantenimiento de
la disciplina de la tropa expedicionaria, fue él quien sugirió el
cambio de rumbo que llevó a la expedición a las Bahamas el 12 de
octubre de 1492. Durante el viaje, sin embargo, sus relaciones
con Colón fueron tensas, y en varias ocasiones desobedeció las
órdenes impartidas por su jefe. Una vez llegados a América, sur-
gieron discrepancias entre ambos, dado que éste era partidario
de continuar explorando, mientras que Colón se inclinaba por vol-
ver a España cuanto antes. Siguiendo sus impulsos, se separó de
la flota en Cuba el 2 de noviembre y, probablemente, navegó con
la intención de hacer descubrimientos individuales y conseguir un
botín. Volvió a reunirse con la expedición en enero de 1493, cuan-
do la flota volvía a España. Finalmente, su carabela fue la primera
en arribar a las costas de la península Ibérica, llegó al puerto de
Bayona (España) antes de que Colón llegara a Lisboa. Éste poste-
riormente acusaría a Pinzón de deslealtad. 

Piñera, Virgilio 
(1912-1979) Escritor cubano. Fue uno de los escritores cubanos
más representativos, más polifacéticos y con mayor influencia
sobre las generaciones de escritores que lo continuaron. Partici-
pó en diversas publicaciones literarias, como Orígenes y Ciclón.
Como prosista, exploró el universo fantástico desde una perspec-
tiva ácida y altamente personal. Su relación con el gobierno de Fi-
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del Castro fue ríspida y sufrió la marginación. Vivió doce años exi-
liado en Argentina, antes de regresar a Cuba, y, durante esa expe-
riencia, colaboró con la revista Sur y trabó especial amistad con
personalidades diversas del campo cultural, como el polaco Wi-
told Gombrowicz -también exiliado-, Borges y Bioy Casares. En
1952 publicó en Buenos Aires su novela más importante La carne
de René. Además de su poesía, La isla en peso, se destacan tam-
bién dentro de su narrativa otras novelas como Pequeño conflicto
(1942), Presiones y diamantes (1967), y su libro de cuentos Cuen-
tos fríos (1956). Como dramaturgo, se anticipó al teatro del ab-
surdo; cabe citar las obras Electra Garrigó, Falsa alarma (1948) y
Dos viejos pánicos (1968). 

Pío V, san -Antonio Ghislieri-
(1504-1572) Papa italiano (1566-1572). Perteneciente a la Orden
de los Dominicos, antes de llegar al pontificado fue comisario ge-
neral de la Inquisición romana, nombrado en 1558 por el papa Pa-
blo IV. Como pontífice, llevó adelante, con firmeza, la reforma de la
Iglesia propugnada por su antecesor tras el concilio de Trento. Re-
forzó la Inquisición romana e introdujo el Índice de libros prohibi-
dos. También inició una reforma del clero y persiguió el nepotismo
y la corrupción. Encargó al pintor Daniele da Volterra que cubriese
las figuras trazadas en la Capilla Sixtina por Miguel Ángel, puesto
que exhibían su desnudez ante el observador. También mereció su
desa-probación la pagana costumbre de lidiar toros; la bula De sa-
lutis gregis dominici, de 1 de noviembre de 1567, prohibió estos
espectáculos bajo pena de excomunión a perpetuidad. Ese mismo
año, promulgó otra bula papal en la que ordenaba que fuesen tras-
ladadas parte de las reliquias de los santos Justo y Pastor desde
Huesca a Alcalá de henares, ciudad de su cuna y martirio. Se pro-
puso encauzar la vida espiritual del mundo cristiano, y aun la terre-
nal, pues como tantos otros papas teocráticos que le habían pre-
cedido, mediante la bula In cœna Domini proclamó la supremacía
de la Iglesia de Roma y de su cabeza visible sobre todos los demás
poderes civiles. Financió con cargo al erario pontificio la partici-
pación de la Iglesia en las guerras santas en Francia contra los hu-
gonotes, y la expulsión de los judíos de los estados de su jurisdic-
ción. Sus planteamientos políticos lo llevaron, en 1570, a excomul-
gar a Isabel de Inglaterra, lo que agravó aún más las relaciones con
este país. Partidario de la cruzada contra los turcos, formó la Liga
Santa con el apoyo de Venecia y España, cuya flota logró vencer a
la escuadra otomana en la batalla de Lepanto, en 1571. Verdadero
motor de la Liga, su muerte, al año siguiente, debilitó su unidad. En
1712 fue canonizado por Clemente XI.

Pío  X, san
-Giuseppe Melchiore Sarto-
(1835-1914) Papa italiano (1903-1914). Estudió en el seminario
de Padua y en 1858 fue ordenado sacerdote. En 1884 el papa
León XIII lo nombró obispo de Mantua y en 1893, cardenal; tres
días después fue promovido a patriarca de Venecia. Fue elegido
Papa el 4 de agosto de 1903. Gobernó la Iglesia Católica con
mano firme en una época en que ésta se enfrentaba a un laicismo
muy fuerte, así como a numerosas tendencias del modernismo en
los campos de los estudios bíblicos y la teología. Durante su pon-
tificado promovió una renovación religiosa, mediante los decre-
tos sobre la música sagrada, la comunión frecuente y la reforma

de los libros litúrgicos. También creó una comisión para la refor-
ma del derecho canónico (1904), para reunir y unificar la legisla-
ción eclesiástica hasta entonces dispersa, y reorganizó la curia
romana e impulsó el inicio de una publicación oficial de la Santa
Sede (Acta Sanctae Sedis, 1909). Su ideología conservadora lle-
vó a la ruptura de la Santa Sede con Francia en 1905 y con Portu-
gal en 1911; en 1909 disolvió la Opera dei Congressi italiana, el
mismo año que creó el Pontificio Instituto Bíblico. En una alocu-
ción de agosto de 1914 intentó sin éxito evitar la primera guerra
mundial. Fue beatificado en 1951 y canonizado el 3 de septiembre
de 1954.

Pío XII -Eugenio Pacelli-
(1876-1958) Papa italiano (1939-1958). Hijo de una familia de
abogados íntimamente relacionados con la Santa Sede, se formó
en los seminarios de Capranica, en San Apolinario y en la univer-
sidad Gregoriana. En 1899 fue ordenado sacerdote, tras lo cual
ejerció como profesor de derecho. Dos años después ya trabaja-
ba en la secretaría de Estado del Vaticano. Perteneció al selecto
grupo de colaboradores de la comisión encargada de promulgar
un código de derecho canónico actualizado, al tiempo que se des-
empeñaba como profesor de Diplomacia Eclesiástica en la Ponti-
ficia Accademia dei Nobili Ecclesiastici (1909-14). En 1911 ocupó
el cargo de subsecretario de la Congregación de los Asuntos Ecle-
siásticos Extraordinarios y, luego, el puesto de secretario en
1914. Fue el principal responsable en la redacción del concordato
con Serbia, que avivó las tensiones entre Austria-Hungría antes
de la primera guerra mundial. En 1917 fue nombrado arzobispo de
Sardes por el papa Benedicto XV, y desempeñó varias funciones
diplomáticas en Alemania, país del que regresó en 1929 para ocu-
par el cargo de secretario de Estado del Vaticano, bajo el manda-
to de Pío XI, seguramente por sus amplios conocimientos de la
política alemana de la época. Una de sus actuaciones como se-
cretario de estado fue dar forma a la que luego sería la encíclica
papal, Mit brennender Sorge, que supuso una dura condena de
las políticas del régimen nazi. Esta encíclica se escribió a iniciati-
va de los obispos alemanes, de cuya redacción definitiva se en-
cargó el entonces cardenal Pacelli. Fechada el 14 de marzo de
1937, fue leída en todas las iglesias alemanas el Domingo de Ra-
mos (21 de marzo), provocando la ira de Hitler, quien no dejó de
hacer llegar su respuesta a través del aparato de propaganda del
régimen, a cargo de Joseph Goebbels. Dos años más tarde, a la
muerte de Pío XI, acontecida en 1939, fue elegido pontífice por un
aplastante número de votos. Su ministerio coincidió con el inicio
de la segunda guerra mundial. Para algunos, su actuación durante
la misma ha sido controvertida, así ciertas relecturas históricas
tienden a acreditar la imagen de un Papa silencioso -si no condes-
cendiente- respecto al antisemitismo nazi, con lo cual se imputa-
ría a la Iglesia católica por su supuesta complicidad con el nazis-
mo; otros, en cambio, entre los que se cuentan representantes de
la misma comunidad judía, confirmarían la acción desarrollada
por Pío XII en defensa de los judíos perseguidos. Lo que sí es cier-
to es que apostó por la neutralidad de Italia durante el conflicto
bélico. A su término, se enfrentó con los nuevos gobiernos comu-
nistas de la Europa del este y promulgó diversas medidas coerciti-
vas contra los católicos afines al comunismo, del que se erigió en
uno de sus más acérrimos opositores.
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Pirandello, Luigi 
(1867-1936) Escritor italiano. Hijo de un rico comerciante, estu-
dió en las universidades de Palermo, Roma y Bonn. En 1894, una
vez concluida su primera novela, Excluida, contrajo matrimonio y
publicó su primer libro de relatos, Amores sin amor. En 1897 fue
contratado como profesor de literatura italiana, y en 1904 apare-
ció su novela El difunto Matías Pascal, que recogía muchos ele-
mentos biográficos del autor y constituyó un enorme éxito. Con la
representación en 1917 de la pieza teatral Así es si así os parece,
se inclinó claramente por el género dramático. A partir de 1920
publicó varias comedias, entre ellas La señora Morli, que aborda-
ba el tema de la doble personalidad. En 1925 asumió la dirección
del Teatro d'Arte de Roma y cuatro años después fue nombrado
miembro de la Academia de la Lengua de Italia. Su obra dramática
extrema los elementos en plena disolución de un realismo en cri-
sis y desglosa la ficción teatral en varios planos para romper el es-
pacio escénico tradicional. En 1934 le fue otorgado el premio No-
bel de literatura.

Pirrón de Elis
(360 a.C.-270 a.C.) Filósofo griego. Fue el primer filósofo escépti-
co que hizo de la duda el problema central de toda su filosofía. Se
conoce su existencia a través de su discípulo Timón y, según cuen-
ta, era tan radical en su postura que negaba que se pudiera llegar a
los primeros principios de la deducción aristotélica. Se especula
con la posibilidad de que adquiriera sus conocimientos merced a
sus numerosos viajes de juventud, puesto que acompañó a Alejan-
dro Magno a la India y, al regresar, fue nombrado por sus conciuda-
danos gran sacerdote de Elis. Se le atribuyen los diez tópicos o
motivos de duda del escepticismo antiguo, sobre los cuales fundó
una escuela en la que transmitió sus teorías oralmente, y que fue el
origen del llamado pirronismo. Se estima que la suya era una reac-
ción contra el dogmatismo de otras escuelas filosóficas: si la filo-
sofía se origina en la búsqueda del conocimiento, el filósofo dog-
mático es aquel que considera que ha hallado la verdad, mientras
que el escéptico opta por quedarse con la búsqueda y afirma que
es imposible encontrar una verdad definitiva. Su postura deriva en
una ética de la imperturbabilidad: como nada sabemos con certe-
za, todo debe sernos indiferente, y ninguna opinión tiene por qué
perturbar nuestro ánimo. Así, consideraba que la filosofía debía
conducir a la ataraxia, es decir, la impasibilidad, indiferencia o
abstención, como ideal ético. Podría decirse que su pretensión es
que sólo un escéptico puede aspirar a la felicidad, en tanto y en
cuanto puede abstraerse de las angustias de la vida. No se sabe
por qué motivos la Edad Media escolástica fue tan hostil hacia la fi-
losofía pirroniana, pero como consecuencia de ello se destruyeron
gran parte de los contenidos escépticos.

Pisano, Andrea
(1295-1349) Escultor y arquitecto italiano. Parece ser que en los
primeros tiempos de su actividad se dedicó a la or febrería, sin
embargo, no se tienen demasiados datos sobre sus comienzos.
Entre 1330 y 1336 se ocupó de la realización de las primeras puer-
tas de bronce del baptisterio de Florencia, en las que representó
escenas de la vida de san Juan Bautista y la personificación de las
virtudes en una serie de figuras, el volumen de dichas imágenes,
que aparecen en cada una de las escenificaciones, reflejan clara-

mente la influencia de Giotto. Se trata de su obra más importante,
testimonio de la singular elegancia del estilo gótico, del que fue
un representante destacado. Continuó trabajando en la catedral
de Florencia con varios proyectos, relieves y esculturas. Al falle-
cer Giotto en 1347, fue elegido para concluir el campanario de
Santa María del Fiore, al cual logró dotarlo de una terminación
más esbelta y armónica. En este espacio realizó diecisiete mosai-
cos de mármol (Museo Dell'Opera del Duomo de Florencia), y
tiempo después, fue nombrado maestro de obras de la catedral
de Orvieto, en la que contó con la colaboración de su hijo Nino, su
discípulo más importante, quien a su vez esculpió la tumba de
Marco Comaro en la iglesia de San Giovanni y Paolo, en Venecia.

Pisano, Giovanini 
(1248-1314) Escultor y arquitecto italiano. Se formó con su pa-
dre, Nicola, de quien aprendió ambos oficios; juntos realizaron el
púlpito de la catedral de Siena, la fuente mayor de Perugia y la de-
coración del baptisterio de Pisa. Terminó estableciéndose en Sie-
na a la muerte de su padre, en 1284, para esa época ya había sido
nombrado maestro de obra de dicha catedral. El diseño de la fa-
chada, que resultó finalmente diferente del bocetado, y la realiza-
ción de las esculturas que la embellecen, son producto de su in-
genio. Estas últimas, una exquisita representación de los profetas
del Antiguo Testamento que predijeron la llegada de Cristo, cons-
tituyen un caso único en el estilo gótico en que fueron esculpidas
por la variedad de las posturas y las expresiones. Es, precisamen-
te, esta inclinación de Pisano hacia el realismo y la tensión dra-
mática la que ha conducido a los críticos a considerar que desem-
peñó, en la escultura, un papel semejante al de Giotto en la pintu-
ra. A partir de 1297 alternó su trabajo de maestro de obra de la
catedral de Pisa, donde fijó su morada, con la realización del púl-
pito de la iglesia de San Andrés en Pistoia, en el que retomó el es-
quema gótico de su padre como punto de partida para una repre-
sentación de gran viveza plástica y enorme fuerza emocional. El
último trabajo del cual se tiene conocimiento es el púlpito de la
catedral de Pisa, reconstruido en 1926; es su obra más rica y ele-
gante, que combina esculturas de bulto redondo con relieves de
estudiada composición e intensa emotividad. Entre otras obras
se le atribuyen varias imágenes de la Virgen con el Niño, de las
cuales se destaca la que preside el altar de la capilla de los Scro-
vegni, en Padua.

Pisarro, Camille
(1830-1903) Pintor francés. Fue el menos espectacular de los im-
presionistas, sin embargo,  tuvo un importante papel como guía
moral y artístico del Impresionismo. Antes de establecerse en
Francia, viajó a Caracas (1852), acompañado de su maestro, el
pintor danés Fritz Melbye, allí se dedicó plenamente a la pintura
de paisajes y escenas de costumbres. A partir de 1855 residió en
Francia, en París asistió a la Escuela de Bellas Artes y a la Acade-
mia de Jules Suisse, donde estudió con el paisajista francés Cami-
lle Corot. En 1859 conoció a Monet, desde entonces se movió en
el ambiente de los pintores impresionistas. Con Monet coincidie-
ron una temporada en Londres, en esa estadía comenzaron a rea-
lizar estudios de edificios envueltos en niebla; allí también cono-
cieron a Durand-Ruel, quien se convirtió a partir de ese momento
en el marchante “oficial” del grupo. Al volver a Francia después
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de su estancia en Londres, participó plenamente en el movimien-
to impresionista, y fue cofundador del mismo y el único en partici-
par en las ocho exposiciones del grupo (1874-1886). Contó con la
admiración de pintores más jóvenes de la talla de Cézanne y Gau-
guin. Durante la guerra franco-prusiana (1870-1871), volvió a re-
sidir en Inglaterra para estudiar el arte inglés y, en especial, los
paisajes de Turner. En los años 80 experimentó con el Puntillismo.
De este periodo (1872-1884, aproximadamente) datan sus mejo-
res obras inspiradas en Monet y Cézanne: La siega en Montfou-
cault (1876), Los tejados rojos (1877), Primavera en Pontoise
(1877). Tras un periodo neoimpresionista, volvió al lirismo y al es-
plendor cromático del impresionismo con las famosas escenas de
Montmarte. Pintó sobre todo paisajes rurales y escenas de la vida
campesina francesa, con un mayor rigor compositivo que sus
compañeros impresionistas y con menos atención a los efectos
atmosféricos y luminosos. También cultivó la pintura al aire libre
en los alrededores de París, hasta que en 1895 problemas de vi-
sión lo obligaron a limitarse a plasmar escenas callejeras desde la
ventana, como Vistas de París, o La calle Saint-Honoré después
del mediodía (1897, Museo Tyssen-Bornemisza, Madrid). La obra
de Pissarro, que abarca todos los géneros, está representada en
el museo de Orsay de París y en casi todos los museos de arte mo-
derno del mundo. Fue profesor de Gauguin, Cézanne, de su hijo
Lucien Pisarro y de la pintora impresionista estadounidense Mary
Cassatt. 

Piscator, Edwin
(1893-1966) Director teatral alemán. Fue el creador del teatro
político alemán de los años veinte. Después de tomar contacto
con el teatro en la Escuela de Arte Dramático de Munich, se dedi-
có a una labor renovadora en el lenguaje escénico. En 1920 fundó
en teatro Das Tribunal, del que hizo una plataforma de la épica
proletaria, al estilo de Brecht. Sucesivamente pasó a dirigir el
Central Theater (1923) y el Berliner Volksbühne (1924). En 1927
fundó el Piscatorbühne, en el que realizó su obra maestra: Las
aventuras del bravo soldado Schwejk. En 1931 se trasladó a la
Unión Soviética para dirigir el filme La revuelta de los pescadores
de Santa Bárbara y, más tarde, a Nueva York, donde fundó el Dra-
matic Workshop, centro de formación escénica que se convertiría
en el más importante de su época. En 1951 volvió a Alemania y, en
1962, reasumió la dirección del Volksbühne para realizar algunas
de las obras que le darían más renombre: El secuestrados de Alto-
na, de Jean-Paul Sartre, y Representante, de R. Hochhuths. Fue
uno de los primeros en introducir el cine en sus espectáculos:
proyecciones de noticieros, de documentos y secuencias filma-
das con sus actores por sus propias cámaras. En el campo de la
teoría teatral ha dejado dos obras fundamentales: El teatro políti-
co (1929-1964) y Escrituras al teatro (1968). 

Pitágoras
(572 a.C.- 497 a.C.) Filósofo y matemático griego. Se cree que
fue hijo de Mnesarco y que la primera parte de su vida la pasó en
Samos. La comunidad liderada por Pitágoras acabó por convertir-
se en una fuerza política aristocratizante que despertó la hostili-
dad del partido demócrata, de lo que derivó una revuelta que lo
obligó a pasar los últimos años de su vida en Metaponto. La comu-
nidad pitagórica estuvo rodeada de misterio; parece que los discí-

pulos debían esperar varios años antes de ser presentados al
maestro y guardar siempre estricto secreto acerca de las ense-
ñanzas recibidas. El pitagorismo fue un estilo de vida, inspirado
en un ideal ascético y basado en la comunidad de bienes, cuyo
principal objetivo era la purificación ritual (catarsis) de sus miem-
bros a través del cultivo de un saber en el que la música y las ma-
temáticas desempeñaban un papel importante. El camino de ese
saber era la filosofía, término que Pitágoras fue el primero en em-
plear en su sentido literal de “amor a la sabiduría”. Formuló el fa-
moso teorema que lleva su nombre y que establece la relación en-
tre los lados de un triángulo rectángulo.

Pitt, William
(1759-1806) Político inglés. Ingresó en la universidad de Cam-
bridge donde se graduó en derecho (1780). Inició su carrera en el
partido whig, y fue elegido diputado al año siguiente de su licen-
ciatura. Conocido como Pitt el Joven, en el Parlamento y adoptó
las mismas posiciones de su padre, Pitt el Viejo, con relación a la
guerra contra las colonias norteamericanas. Como canciller del
Exchequer formó parte del gobierno de Shelburne (1792), sin em-
bargo fue destituido al poco tiempo. A los 24 años Jorge III lo con-
vocó para formar gobierno, y logró una favorable mayoría parla-
mentaria en las elecciones de 1784. Permaneció como primer mi-
nistro hasta 1801, desde este cargo realizó una ingente labor re-
formista en los campos económico y financiero, obtuvo la regula-
ción de la deuda pública, el aumento de las exportaciones y la re-
presión del contrabando. Además, consolidó la institución minis-
terial como organismo independiente del rey y responsable ante
la estancia parlamentaria. Tampoco escatimó esfuerzos en la re-
forma administrativa que sirvió para organizar un nuevo Imperio
Británico, especialmente en la India y Canadá. Durante la Revolu-
ción Francesa adoptó una posición en principio neutral, pero la
política expansionista del nuevo gobierno francés lo indujo a de-
clarar la guerra en 1793 y, partir de entonces, se convirtió en uno
de los principales enemigos de Napoleón. En política interior,
para evitar que las ideas revolucionarias penetraran en tierras bri-
tánicas, limitó los derechos de los extranjeros y dictó duras pe-
nas contra las reuniones consideradas sediciosas. Reprimió fé-
rreamente los movimientos independentistas, sobre todo el irlan-
dés, política que culminó con la anexión de Irlanda y la supresión
del Parlamento de Dublín. La dimisión de Pitt en 1801 estuvo liga-
da al problema irlandés ya que consideraba que la solución ven-
dría de la mano de la disolución del Parlamento y la integración de
Irlanda en el Reino Unido, medidas que supondrían la emancipa-
ción de los católicos ingleses. El monarca inglés se opuso a estos
proyectos y obligó a Pitt a dimitir. Cuando de nuevo estalló la gue-
rra contra Francia, en 1803, y llegaron las primeras amenazas de
invasión, Pitt regresó al frente del gobierno, y permaneció hasta
su fallecimiento.

Pizarnik, Alejandra
(1936-1972) Escritora argentina. Estudió filosofía y letras en la
universidad de Buenos Aires y más tarde, pintura con Juan Batlle
Planas. Entre 1960 y 1964 vivió en París, donde trabajó en la re-
vista Cuadernos y en algunas editoriales francesas. Publicó tam-
bién en esta época poemas y críticas en diarios franceses y tradu-
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jo a Antonin Artaud y Henri Michaux. Estudió historia de la religión
y literatura francesa en la Sorbona. En 1965 regresó a Buenos Ai-
res y publicó tres volúmenes de poesía: Los trabajos y las noches
(1965), Extracción de la piedra de locura (1968) y El infierno musi-
cal (1971). En 1969 recibió una beca Guggenheim y en 1971 una
Fullbright. Amiga de Julio Cortázar y Octavio Paz, e influenciada
por los simbolistas franceses y los surrealistas, escribió poesía
marcada por una insinuante imaginería y una original fusión de re-
finamiento y violencia. Abordó las temáticas de la soledad, el do-
lor, lo femenino y la muerte. En 1972, mientras pasaba un fin de
semana fuera de la clínica psiquiátrica donde estaba internada,
se suicidó con una sobredosis de seconal. 

Pizarro, Carlos
(1952-1990) Político revolucionario colombiano. Líder del Movi-
miento 19 de Abril (M 19), creado en 1974 como respuesta al su-
puesto fraude electoral que en 1970 llevó a la presidencia de Co-
lombia a Misael Pastrana Borrero. Se inició como un desprendi-
miento de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombia-
nas), una parte del ala socialista de la ANAPO, además de otras
facciones menores. Desde el comienzo se caracterizó por ser un
grupo insurgente que empleaba tácticas de guerrilla urbana, una
de sus primeras acciones fue el robo de la espada de Simón Bolívar
como símbolo de la lucha popular. Durante varios años sostuvo la
lucha armada contra los gobiernos de los partidos Liberal y Con-
servador. En el proceso de negociaciones de paz, durante el man-
dato del presidente Virgilio Barco Vargas, el grupo guerrillero ha-
bía hecho énfasis insistentemente en que uno de los principales
requisitos para deponer las armas era la creación de una Asam-
blea Nacional Constituyente. Ante la presión estudiantil, el gobier-
no, que al principio se negaba a la propuesta, se vio obligado a
aceptar la conformación de dicha asamblea. El 8 de marzo de 1990
el M-19 realizó la entrega de armas en su campamento de Santo
Domingo, liderados por su entonces comandante máximo Carlos
Pizarro Léon-Gómez, se desmovilizó para convertirse en un grupo
político que se conoció como Alianza Democrática M-19 y pasó a
participar en la lucha política legal. Pizarro fue elegido candidato
del M 19 para las elecciones presidenciales de 1990, pero fue ase-
sinado el 26 de abril del mismo año dentro de un avión en pleno
vuelo, al parecer por sicarios que respondían a las órdenes de las
mafias del narcotráfico. En su reemplazo se presentó Antonio Na-
varro Wolf, quien logró el tercer lugar detrás de  César Gaviria Truji-
llo y Álvaro Gómez Hurtado, superando al candidato del partido
conservador Rodrigo Lloreda. Actualmente, el M-19 ya no existe
formalmente como movimiento militar o político particular; sin
embargo, su pensamiento y proceso sigue latente dentro de las
instituciones universitarias estatales del país. Varios de sus anti-
guos miembros forman parte de la coalición de izquierda colom-
biana conocida como el Polo Democrático Independiente.

Pizarro, Francisco
(1478-1541) Conquistador español. Desde muy joven tomó parte
junto a su padre, el capitán Gonzalo Pizarro, de quien era hijo na-
tural, en las guerras locales entre señoríos y en las campañas ita-
lianas de Gonzalo Fernández de Córdoba. Luego, en 1502, llegó a
América en la flota de Nicolás de Ovando, el nuevo gobernador de
La Española. Hombre inquieto y de fuerte carácter, no logró adap-

tarse a la vida sedentaria del colonizador, razón por la que decidió
participar en la expedición de Alonso de Ojeda, que exploró Amé-
rica Central (1510) y, más tarde, en la de Vasco Núñez de Balboa
que descubrió el océano Pacífico (1513). Entre 1519 y 1523, sin
embargo, se instaló en la ciudad de Panamá, de la cual fue regi-
dor, encomendero y alcalde, cargos que, según algunos, le permi-
tieron hacer fortuna. Conocedor de los rumores que hablaban de
la existencia de grandes riquezas en el Imperio Inca, decidió unir
la fortuna que había amasado con la de Diego de Almagro para fi-
nanciar dos expediciones de conquista a “El Biru", el Imperio Inca
del Perú (1524-1525 y 1526-1528), que se saldaron con sendos
fracasos. A causa de las penalidades sufridas en el segundo in-
tento, se retiró a la isla del Gallo con doce hombres, mientras Al-
magro iba a Panamá en busca de refuerzos. Los “trece de la fama”
aprovecharon para explorar parte de la costa oeste de América
del Sur, región que denominaron Perú, tal vez por la proximidad
del río Virú, en donde tuvieron constancia de la existencia de una
gran civilización. No obstante, ante la negativa del gobernador de
Panamá a conceder más hombres a Almagro, en 1529 Pizarro via-
jó a España a fin de exponer sus planes al rey Carlos I, quien, en
las capitulaciones de Toledo (1529), lo nombró gobernador, capi-
tán general y adelantado de las nuevas tierras, designación real
ésta que provocó el recelo y la frustración de Almagro. De regreso
en Panamá (1530), Pizarro preparó una nueva expedición de con-
quista, y en enero de 1531 embarcó con un contingente de 180
hombres y 37 caballos hacia Perú. Informado de la guerra que en-
frentaba al emperador inca Atahualpa con su hermanastro Huás-
car, el 16 de noviembre de 1532, se entrevistó en la ciudad de Ca-
jamarca con Atahualpa y, tras exhortarle sin éxito a que abrazase
el cristianismo y se sometiera a la autoridad de Carlos I, lo captu-
ró en un sangriento ataque por sorpresa. El inca acordó con los
extranjeros llenar de oro, plata y piedras preciosas una habita-
ción a cambio de su libertad, pero de nada le sirvió cumplir su par-
te del pacto, pues Pizarro, reforzado por la llegada de Almagro al
frente de un centenar de arcabuceros, acusó a Atahualpa de ha-
ber ordenado el asesinato de Huáscar desde la prisión y de prepa-
rar una revuelta contra los españoles y ordenó su ejecución. A
continuación, se alió con la nobleza inca, lo cual le permitió com-
pletar, casi sin resistencia, la conquista de Perú. En 1533, tras
nombrar emperador a Manco Cápac II, hermano de Huáscar, mar-
chó al Cusco, capital del Imperio, y la ocupó. En 1535, fundó la
Ciudad de los Reyes, pronto conocida como Lima y Trujillo, con lo
que se inició la colonización efectiva de los territorios conquista-
dos. Poco después, él y Almagro se enemistaron por la posesión
de Cusco, aunque se vieron forzados, primero, a unir sus fuerzas
para sofocar la rebelión indígena dirigida por Manco Cápac con-
tra el dominio español (1536). Pizarro logró vencer el asedio a la
ciudad de Lima por parte de Quizo Yupanqui, general y pariente de
Manco Inca. La victoria se debió a su estratégica alianza con los
señores étnicos enemigos de los Incas. En este caso en particu-
lar, influyó la alianza con su suegra, la cacique de Huaylas, Con-
tarhuacho, puesto que su hija Quispe Sisa (también conocida
como Inés Huaylas) se había convertido en su mujer a su paso por
Huaylas. Una vez superado este episodio, Almagro y Pizarro aca-
baron por enfrentarse abiertamente en la batalla de las Salinas,
en abril de 1538. Derrotado y prisionero, Almagro fue procesado,
condenado a muerte y ejecutado por Hernando Pizarro, hermano
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del conquistador. Tras la muerte de Almagro, Pizarro se dedicó a
consolidar la colonia y a fomentar las actividades colonizadoras.
La venganza de los partidarios de Almagro, liderados por su hijo,
sin embargo, no se hizo esperar: el 26 de junio de 1541, fue asesi-
nado en su palacio de Lima, ciudad que él mismo había fundado a
orillas del río Rímac seis años antes.

Pizarro, Gonzalo
(1502-1548) Conquistador español. Lugarteniente de su herma-
no Francisco Pizarro en la conquista del Perú, colaboró en la de-
fensa de Cusco, durante el asedio al que la sometió el Inca Manco
Cápac, sojuzgó Charcas (actual Sucre, en Bolivia) y luchó contra
Diego de Almagro, enemigo de su hermano. Nombrado en 1539
gobernador de Quito, en 1540 comandó una desastrosa expedi-
ción hacia el oeste en busca del mítico país de la Canela y El Dora-
do. La expedición cruzó los Andes y bajó por el río Napo hasta
que, por falta de provisiones, y tras la marcha de Orellana (que se-
guiría el curso del Amazonas hasta su desembocadura), él y los
pocos hombres que quedaban emprendieron el camino de vuelta
a Quito, dos años después de haber partido. De vuelta al Perú, en
1542, se enteró del asesinato de su hermano y, en breve, se puso
al frente de una revuelta contra las Leyes de Indias, ideadas por
Bartolomé de las Casas y promulgadas en 1542 en un esfuerzo
por proteger a los indígenas. Ante esta situación, los encomende-
ros protestaron indignados y organizaron una rebelión, de la que
eligieron a Pizarro como líder, por entonces rico encomendero en
Charcas, nombrándolo gobernador del Perú y desconociendo las
órdenes de la corona española. Como era de esperar, la reacción
del virrey fue intentar terminar con los rebeldes. Las tropas de Pi-
zarro se enfrentaron en la batalla de Iñaguito (1546) con las del vi-
rrey Blasco Núñez de Vela, quien fue tomado prisionero y ejecuta-
do en el mismo campo de batalla. Pizarro se conviertió entonces
en líder absoluto del virreinato del Perú. Sin embargo, sus apoyos
se desvanecieron cuando el nuevo representante de la corona, el
sacerdote Pedro de la Gasca, nombrado presidente de la Real Au-
diencia de Lima y con el título de Pacificador del Perú, llegó para
ofrecer el perdón a los sublevados y derogó las Leyes de Indias.
Una parte del ejército lo abandonó justo antes de la batalla cru-
cial y no pudo mantener su posición; tras ser derrotado en Jaqui-
jagua (1548), fue hecho prisionero y ajusticiado.

Pizarro, Hernando
(1502-1578) Conquistador español. Veterano de las guerras de
Italia y Navarra, en 1530 se unió a su hermano natural Francisco
Pizarro, cuando éste fue enviado a América como adelantado de
Nueva Castilla. Pasó al Perú junto a sus otros hermanos, Juan y
Gonzalo, y tomó parte de las primeras acciones de la conquista.
Participó en la expedición al Tahuantinsuyu y formó parte de una
embajada al inca Atahualpa. Tras haber participado en la batalla
de Cajamarca, llevó a cabo diversas expediciones que terminaron
en rotundos fracasos. Se opuso al procesamiento de Atahualpa, y
cuando volvió a España para rendir cuentas de la conquista y ha-
cer entrega del quinto real a Carlos I, logró grandes honores tanto
para él como para su hermano Francisco. Instalado en sus domi-
nios de Nueva Toledo, hizo frente tanto al levantamiento indio de
Manco Cápac como a las pretensiones de Almagro. Nombrado
gobernador del Cusco, fue detenido por Almagro, pero su herma-

no obtuvo su libertad. A partir de entonces, fue uno de los que
más fomentaron la rivalidad entre Francisco Pizarro y Almagro, al
que mandó decapitar después de la batalla de las Salinas (1538).
Ante las acusaciones de los amigos de Almagro contra Francisco
Pizarro, éste envió a Hernando a España para defender su causa y
logró el nombramiento de Cristóbal Vaca de Castro para poner
paz entre los dos partidos, pero la sospecha de haber estado im-
plicado en la muerte de Alvarado, y la acusación por la muerte de
Almagro, determinó su encarcelamiento en el castillo de la Mota,
en España. Recobró la libertad en 1561 y permaneció en su ciu-
dad natal hasta su muerte.

Planck, Max -Ernst Karl
Ludwig Planck- 
(1858-1947) Físico alemán. Siguió estudios de física en las uni-
versidades de Munich y Berlín. Formuló la ley de la radiación que
lleva su nombre (ley de Planck, 1900). Ocupado en el estudio de la
radiación del cuerpo negro, trató de describir todas sus caracte-
rísticas termodinámicas, e hizo intervenir, además de la energía,
la entropía. La hipótesis cuántica de Planck supuso una revolu-
ción en la física del siglo XX, e influyó tanto en Einstein (efecto fo-
toeléctrico) como en N. Bohr (modelo de átomo de Bohr). Su tra-
bajo fue reconocido en 1918 con la concesión del premio Nobel
de física por la formulación de la hipótesis de los cuantos y de la
ley de la radiación. 

Plath, Sylvia
(1932-1963) Escritora estadounidense. En 1940 la muerte de su
padre la afectó profundamente y sufrió desórdenes mentales y
depresiones durante toda su adolescencia. En 1950 ingresó al
Smith College de Northhampton donde permaneció hasta 1955,
cuando realizó su primer intento de suicidio. En 1952 publicó su
primera historia galardonada Sunday at the mintons en la revista
Mademoiselle. Tras conseguir una beca Fullbright, viajó a Inglate-
rra para asistir a la universidad de Cambridge. En 1956 conoció y
se casó con el poeta Ted Hughes. Su primer título publicado fue El
coloso (1960). A los treinta años, después de separarse de su es-
poso, la depresión crónica y la i-nestabilidad mental la llevaron al
suicidio. Tras su muerte  se convertiría en un ícono feminista. Mu-
chos de sus trabajos se publicaron de forma póstuma. Entre ellos
se encuentran Ariel (1965) y Árboles invernales (1972). En 1981
se le otorgó el premio Pulitzer por su obra poética. En 1982 se pu-
blicaron sus diarios. Su poesía osciló entre la afirmación y bús-
queda del amor y el sentimiento de pérdida, opresión y rechazo. 

Platón -Aristocles Kodros-
(427 a.C-347 a.C.) Filósofo griego. Comenzó siendo discípulo de
Sócrates y se convirtió más tarde en maestro de Aristóteles. Su
influencia como autor y sistematizador ha sido incalculable en
toda la historia de la filosofía, de la que se ha dicho con frecuen-
cia que alcanzó identidad como disciplina gracias a sus trabajos.
Apodado Platón (“el de las anchas espaldas”) por su prestancia fí-
sica, perteneció a una rica familia aristocrática. Durante su juven-
tud luchó como soldado en las guerras del Peloponeso, de las
cuales Atenas salió derrotada, y el poder y la economía que osten-
taba sobre el mundo griego cayó en manos de Esparta. A los vein-
tiún años, y a través de su maestro Cratilo, entró en contacto con
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Sócrates, abandonando su primer interés por la poesía en favor
de la filosofía. Permaneció en estrecha relación con éste hasta su
condena (399 a.C.), pero no en su ejecución,  tras lo cual, descon-
tento con la actuación de los demócratas, se refugió en Megara
junto con otros miembros del círculo socrático. El trato que Ate-
nas dio a Sócrates afectó profundamente a Platón y mucho de sus
primeros trabajos registran la memoria de su maestro. Se dice
que mucho de sus escritos sobre la ética estaban dirigidos a evi-
tar que injusticias, como la sufrida por Sócrates, no volvieran a
ocurrir. Después de este hecho, viajó extensamente por diversos
países en busca de conocimientos. En el 396 a.C. emprendió un
viaje de diez años por Egipto y diferentes lugares de África e Italia.
En Cirene conoció a Aristipo y al matemático Teodoro; en Magna
Grecia se hizo amigo de Arquites de Tarento y conoció las ideas de
los seguidores de Parménides. Llegó a Sicilia y a Siracusa, en 388
a.C., donde quiso influir en la política del tirano Dionisio I (el Vie-
jo) y aprendió mucho de las formas de gobierno que plasmaría
después en La República (en griego politeia que significa ciudad).
Sus manifestaciones políticas, que en algunos casos eran irreve-
rentes con la clase dominante, lo llevaron a prisión; según una
historia poco fiable, a raíz de un conflicto entre el tirano y Platón,
el filósofo acabó siendo vendido como esclavo. Aníceris de Cire-
ne reconoció a Platón en la venta de esclavos y lo compró para
devolverle la libertad. Hacia el 387 a. C., regresó a Atenas y tiem-
po después, compró una finca en las afueras donde fundó un cen-
tro especializado en la actividad filosófica y cultural, al cual llamó
La Academia; muchos filósofos e intelectuales estudiaron en ella,
incluyendo a Aristóteles. Dicha institución funcionó ininterrumpi-
damente hasta su clausura por Justiniano I en el 529 d.C., pues
veía en ésta una amenaza para la propagación del cristianismo.
En el 367 a.C. viajó de nuevo a Siracusa, donde permaneció más
de un año. De nuevo surgieron tensiones, esta vez con Dionisio el
Joven, quien había sucedido a su padre el mismo año de la llegada
de Platón; si se considera auténtico el testimonio de una de las
cartas tradicionalmente atribuidas a éste, el motivo de su viaje
fue contribuir a la reforma del gobierno de la ciudad por su unión
con la filosofía, objetivo que se vio finalmente frustrado; un tercer
viaje a Siracusa (361 a.C.) terminó de modo parecido. Afincado ya
definitivamente en Atenas se dedicó de lleno a la enseñanza has-
ta su muerte. Recibió la influencia de otros filósofos, como Pitá-
goras, cuyas nociones de armonía numérica se hacen eco en la
noción del filósofo sobre las Formas; también Anaxagoras, quien
enseñó a Sócrates y que afirmaba que la mente o la razón penetra
o llena todo; y Parménides que argüía acerca de la unidad de to-
das las cosas y quien influyó sobre su concepto acerca del alma.
Según Platón, el alma humana es inmortal, procede del mundo de
las ideas y se encuentra “caída” en el mundo sensible, si bien
puede ”recordar” las ideas o modelos que conoció antes de su ca-
ída; este proceso, al que llamó anamnesis, se erige en principio
epistemológico en el que se funda el saber. La teoría de las ideas,
expuesta por Platón de forma figurada en el mito de la caverna (La
República), ofrece una síntesis que resuelve en parte las parado-
jas y los debates que habían enfrentado a los presocráticos, a
propósito de la naturaleza de la pluralidad y el devenir y su rela-
ción con la unidad y la estabilidad exigidas por la razón. Dicha te-
oría sostiene, a su vez, que alma se encuentra segmentada en
tres estamentos: el inferior rige las funciones vegetativas o de su-

pervivencia. El segmento medio corresponde al aspecto sensible:
las relaciones humanas, la defensa; y el estamento superior se
halla la intelectualidad, el origen de las ideas universales que de-
finen al hombre como tal. Platón afirma que la felicidad se puede
alcanzar dentro de una sociedad en la que cada individuo cumpla
una función específica que sirva al bien común. Esta doctrina la
materializó en su obra La República, en la que se aprecian los tres
estamentos antes mencionados pero llevados al plano social.  La
filosofía platónica es la base de una de las corrientes más impor-
tantes, sin duda, del pensamiento occidental, del que A. N. White-
head llegó a decir que podía interpretarse en su conjunto como
una colección de notas escritas al hilo de la lectura de Platón. Su
obra filosófica comprende, además, la Apología de Sócrates, Cri-
tón, Gorgias, Fedón, El Banquete, Parménides, El sofista, Timeo y
Las leyes.

Plauto, Tito Marcio 
(251 a.C.-184 a.C.) Comediógrafo latino. Sus comedias comen-
zaron a representarse en Roma a partir del 210 a.C., en medio de
un gran éxito de público. Son más de 130 las obras atribuidas a su
autoría. Se dedicó exclusivamente al género cómico, tomando
como modelo la nueva comedia griega, que él adaptó al gusto ro-
mano. Su gran contribución literaria reside, ante todo, en su len-
guaje, vivo y de gran riqueza, con una gran variedad de recursos
que empleó para crear una lengua original que constituye una de
las más excelsas muestras de latín literario. Su influencia se ha
mantenido viva desde la Antigüedad tardía hasta la actualidad.

Playfair, John
(1748-1819) Matemático escocés. Fue educado en su casa hasta
los catorce años, cuando ingresó a la universidad de Saint An-
drews. Con solo dieciocho años fue propuesto para una posición
en el Marischal College de Aberdeen. En 1782 se convirtió en tu-
tor de Ferguson of Raith, lo cual le posibilitó frecuentar los círcu-
los literarios y científicos de Edingburgo, en los cuales Playfair era
reconocido. En 1802 publicó Ilustraciones sobre la teoría hutto-
niana de la Tierra, un compendio del  trabajo de James Hutton. En
1795 creó una manera alternativa del postulado del paralelo de
Euclides, denominado en su honor como Axioma de Playfair. 

Plaza Lasso, Galo
(1906-1987) Político ecuatoriano. Nació en Nueva York durante
el exilio de su padre, el general y ex presidente Lónidas Plaza Gui-
tiérrez. Cursó estudios de agricultura en la universidad de Mary-
land, economía en la universidad de California y derecho interna-
cional en la de Georgetown. Fue elegido presidente de la Repúbli-
ca en 1948 por votación popular, en representación de la coali-
ción Movimiento Cívico Democrático. Fue el primer gobernante
en completar su mandato constitucional en Euador, concluyéndo-
se un ciclo de veintitrés años de inestabilidad política. Su período
transcurrió en medio de una coyuntura económica relativamente
favorable, lo que le permitió promover una política de moderniza-
ción del país, en el marco de un desarrollismo similar al que apli-
caban otros gobiernos latinoamericanos. Impulsó planes de fo-
mento a la producción, contando con asesoramiento y financia-
miento del gobierno estadounidense, a pesar de lo cual los bene-
ficios no fueron distribuídos entre los sectores populares, que en
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consecuencia se agruparon en torno de las banderas populistas
de Concentración de Fuerzas Populares, que llevaba como candi-
dato en las elecciones de 1952 a José María Velasco Ibarra. Ha
sido reconocido por su desempeño como mediador de las ONU en
los conflictos de Líbano (1958), Congo (1960) y Chipre (1964-
1965). Ocupó más tarde el cargo de secretario general de la OEA,
entre 1968 y 1975.

Plaza, Leónidas
(1866-1932) Militar y político ecuatoriano.Militar liberal y refor-
mista, en 1901 alcanzó la presidencia del país, tras haber estado
implicado en la revolución del general Eloy Alfaro (1895). Su go-
bierno se distinguió por las reformas liberales, entre ellas las le-
yes sobre el divorcio, el matrimonio civil y la desamortización de
los bienes eclesiásticos. También fue un gran defensor de la liber-
tad de prensa y de las libertades individuales, que tuvieron un am-
plio protagonismo durante su gestión. En 1904 estableció un
acuerdo con  Brasil, por el cual Ecuador le cedía una salida al Pací-
fico, a cambio de que dicho país ayudara a resolver el problema
fronterizo que sostenían con Perú. Su administración impulsó la
construcción de escuelas laicas por todo el territorio como así
también la extensión del trazado del ferrocarril, que llegó hasta
Alausí. Derrocado por el propio Alfaro en 1905, volvió al gobierno
durante el mandato del presidente Estrada como ministro de Ha-
cienda, de Guerra y de Marina. Muerto Estrada, sofocó el alza-
miento de los liberales radicales de 1912. El asesinato de Alfaro
en el curso de estos sucesos, sembró la duda entre la opinión pú-
blica sobre la actuación de Plaza, pero ello no impidió que lograse
la presidencia (que desempeñó en el cuatrienio 1912-1916) gra-
cias al apoyo de la oligarquía de Guayaquil, cercana a su ideario
moderado. Tuvo que enfrentarse a la sublevación encabezada en
Esmeraldas por el alfarista Concha Torres, así como a las dificul-
tades económicas subsecuentes a la primera guerra mundial.
Tras el golpe militar de 1925 fue desterrado del país.

Plinio
-Cayo Plinio Cecilio Segundo, llamado el Joven-
(61-112) Escritor latino. Sobrino e hijo adoptivo del erudito Plinio
el Viejo, estudió retórica y leyes en Roma con Quintiliano. A los
dieciocho años inició su carrera de abogado, en la que ascendió
rápidamente por el cursus honorum, cargos administrativos civi-
les y militares del Imperio: fue sacerdote del culto al Emperador
(81), luego juez de lo civil, tribuno militar en Siria (donde conoció
a los filósofos Artemidor y Eúfrates), jefe de un escuadrón de ca-
ballería (84) y questor urbano entre 89 y 90. También ejerció
como tribuno de la plebe en (91), pretor (93) y prefecto (primero
de las finanzas del ejército y luego del templo de Saturno). Pero
quizás el cargo más importante fue el de cónsul en el año 100,
bajo el gobierno de Trajano, de quien recibió múltiples honores y
a quien, en agradecimiento, escribió el Panegyricus, su única
obra de oratoria conservada. Finalmente, fue embajador en el Im-
perio de Bitinia, donde se supone que murió. Se puede decir que
su carrera ofrece un catálogo de todos los cargos públicos más
importantes de la Roma imperial, y en efecto, Plinio contribuyó a
la organización del Imperio en mucho de sus campos. Respecto a
su faceta de escritor, que empezó a los catorce años con una tra-
gedia en griego, destacó en poesía, pero, lamentablemente, la

mayor parte de sus escritos se han perdido. Era también conocido
por sus dotes de orador, considerándose seguidor de Cicerón,
aunque su prosa era menos directa y grandilocuente que la de
éste último. Participó en muchos juicios, y el único discurso que
se conserva de él es el ya mencionado Panegyricus Trajani, consi-
derado un valioso instrumento para estudiar diversas acciones
que hizo este emperador en campos administrativos como im-
puestos, justicia, disciplina castrense y comercio. Plinio lo defi-
nía como un tratado sobre el gobernante perfecto. Publicó sus
Epístolas, agrupadas en nueve libros, la cuales conforman un tes-
timonio único de la administración ordinaria del siglo primero. Su
estilo es muy diferente de los usados en los panegíricos, afirman-
do algunos críticos que este autor es el inventor de un nuevo gé-
nero literario: la carta escrita para ser publicada. En sus primeras
cartas de juventud describe la erupción del monte Vesubio -lla-
madas plínicos, en su honor- y la muerte de su tío y mentor, Plinio
el Viejo. Estas cartas estaban dirigidas a su amigo Tácito, que fue
uno de los grandes historiadores romanos, para darle una visión
cercana y certera de la muerte de su tío. Aunque la posteridad ha
valorado sobre todo su valor documental, estas cartas personales
contienen numerosos elementos retóricos y poéticos. Cada una
trata un tema concreto, y en conjunto constituyen una lúcida re-
presentación de las costumbres públicas y privadas de la socie-
dad romana de la época.

Plinio 
-Cayo Plinio Segundo, llamado el Viejo-
(23-79) Escritor y naturalista latino. Fue miembro de la clase so-
cial de los caballeros romanos (eques), ya que su padre pertene-
cía al orden ecuestre, y su madre era hija del senador Cayo Ceci-
lio de Novo Como. Su padre lo envió a Roma y confió su educación
a uno de sus amigos, el poeta y general Pomponio Segundo. De él
adquirió el deseo por aprender, que conservó durante toda su
vida. Dos siglos después de la muerte de los Gracos, pudo admi-
rar algunos de sus manuscritos autógrafos en la biblioteca de su
preceptor, de quien redactó más tarde una biografía. Plinio men-
ciona a los gramáticos y retóricos Remmio Palemon y Aurelio Fus-
co en su Naturales Historia (XIV. 4; XXXIII. 152) de los que fue sin
duda su alumno. Bajo la influencia de Séneca, llegó a ser un estu-
diante apasionado de la filosofía y la retórica y comenzó a ejercer
la profesión de abogado. Luego de este periodo de formación, ini-
ció, bajo las órdenes de Córbulo su carrera militar en Germania,
que habría de durar doce años. Llegó a ser comandante de caba-
llería antes de regresar a Roma, en el año 57, para entregarse al
estudio y el cultivo de las letras. Durante el mandato de Nerón, vi-
vió principalmente en Roma, donde asistió a la construcción de la
Domus Aurea después del gran incendio del año 64. Entre tanto,
completó los veinte libros de su Historia de las guerras germáni-
cas, única obra de referencia citada en los seis primeros libros de
los Anales de Tácito. Dedicó mucho de su tiempo a temas como la
gramática y la retórica. Studiosus, es un trabajo detallado sobre
la retórica que fue seguido por los ocho libros de De Dubii sermo-
nes. A partir del año 69 desempeñó varios cargos oficiales al ser-
vicio de su amigo, el emperador Vespasiano y en la Hispania Ta-
rraconense (73); visitó también la provincia belga en el 74. Duran-
te su estancia en Hispania, se familiarizó con la agricultura y las
minas del país. Luego visitó África, y a su regreso a Italia, aceptó
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nuevamente un cargo de Vespasiano, quien le consultaba antes
de dedicarse a sus ocupaciones oficiales. Al final de su mandato,
se consagró esencialmente a sus estudios. Agudo observador,
fue autor de algunos tratados de caballería, una historia de Roma
y varias crónicas históricas, hoy perdidas. Completó una Historia
de su tiempo en 31 libros, que abarcaba desde el reinado de Ne-
rón hasta el de Vespasiano, pero no quiso que se publicara hasta
después de su muerte. Obra que tuvo influencia sobre otros dos
escritores importantes, Suetonio y Plutarco. Únicamente se con-
serva su Historia natural (77), que comprende treinta y siete li-
bros y está dedicada a Tito. Escrita en un lenguaje claro y con un
rico vocabulario, contiene gran cantidad de información sobre las
más diversas disciplinas y constituye un importante tratado enci-
clopédico que recopila todo el saber de la Antigüedad. Como mu-
chos de los hombres cultos de principios del Imperio romano,Pli-
nio fue adepto al estoicismo. Recibió también influencias del epi-
cureismo, el academicismo y la renaciente escuela pitagórica.
Según él, es la debilidad de la humanidad la que encierra la dei-
dad bajo formas humanas mancilladas de faltas y de vicios. Al fi-
nal de sus trabajos literarios, como único romano que ha escogi-
do como tema la integridad del mundo de la naturaleza, implora la
bendición de esta madre universal sobre toda su tarea.

Plisetskaya, Maya
(1925) Bailarina rusa. Nacionalizada española en 1993, se inició
en el mundo de la danza con sólo tres años. En 1934 ingresó en la
Escuela de Danza de Moscú y a los dieciocho años se graduó en la
Escuela Coreográfica del Gran Teatro Bolshoi en el que llegó a ser
primera bailarina. Considerada la figura femenina más importan-
te del ballet desde Anna Pavlova, ya en sus primeros éxitos se la
conoció bajo el sobrenombre de “La reina del aire”. Entre sus in-
terpretaciones más destacadas se encuentra El lago de los cisnes
(1947), obra que protagonizó en más de 500 ocasiones. En 1967
interpretó Carmen y, en 1972, Ana Karenina, con partitura de su
marido, el compositor y pianista Rodino Shchedrin, y coreografía
y dirección escénica realizadas por ella misma. En 1973 Rolan Pe-
tit compuso para ella La rose malade, y años después Maurice Bé-
jart le escribió Isadora. Dirigió el ballet Ópera de Roma y el Ballet
Lírico Nacional de España desde 1987 hasta 1990. En 1994 fundó
el Ballet imperial Ruso, año también en el que publicó sus memo-
rias. En 2005 fue distinguida con el galardón Príncipe de Asturias,
el último de una extensa lista de premios que recibió a lo largo de
su carrera. En 2006 dio a conocer su autobiografía Yo, Maya Pli-
setskaya (2006).

Plotino
(205-270) Filósofo latino. Considerado como el fundador del neo-
platonismo, en el 232 entró en el círculo de Ammonio Sacas en
Alejandría, de quien también fueron discípulos Orígenes, Longino
y Herenio. Su pensamiento fue recopilado por su discípulo Porfi-
rio, autor a su vez de su biografía Vida de Plotino, en las Enéadas,
seis libros divididos en nueve tratados cada uno. Esta obra es con-
siderada como uno de los tratados más sólidos de la Antigüedad,
junto a los de Platón y los de Aristóteles. Su viaje con el emperador
Gordiano le permitió tomar contacto con el pensamiento persa e
indio, que difundió a su regreso (h. 244) en la escuela que abrió en
Roma y en la cual enseñó a lo largo de veinticinco años. Aunque

presentaba sus enseñanzas como comentarios a la obra de Platón,
su aportación trasciende el ejercicio de lectura y acaba generando
un corpus peculiar aunque de clara resonancia platónica. Así, su
doctrina responde a la demanda de espiritualidad y universalismo
propia de la época a través de una síntesis del racionalismo griego
y el pensamiento oriental. Plotino defiende un monoteísmo, pero a
diferencia del cristianismo, que propone un Dios personal, afirma
la absoluta negatividad de Dios, al que llama “lo Uno”, y del que no
es posible predicar ningún atributo, pues ello conllevaría limita-
ción y por tanto imperfección. Definido como neoplatónico místi-
co, realiza, de este modo, una nueva fundamentación de la metafí-
sica clásica, tomando caminos más ligados a la mística de raigam-
bre pitagórica y platónica. Habría que partir de la idea de que su fi-
losofía es una suerte de Cosmogonía unida a una física. La forma
teórica que asume su discurso es la metafísica. En ese sentido es
heredero de Aristóteles, además de Platón.

Plutarco
(50-120) Historiador griego. A los veinte años se desplazó a Ate-
nas para estudiar matemáticas y filosofía. Fue discípulo del filó-
sofo Ammonio Saccas. Aunque viajó por casi todo el Imperio, in-
cluyendo un viaje a Egipto y dos a Roma, la mayor parte de su vida
residió en Queronea, donde desempeñó numerosos cargos públi-
cos. A partir del año 67, estuvo vinculado a la Academia platónica
de Atenas, donde estudió filosofía, retórica y matemáticas. Fue
sacerdote en Delfos, allí fue iniciado en los misterios del dios grie-
go Apolo, y como sacerdote mayor, era el responsable de inter-
pretar los augurios de las pitonisas. Llevó una vida social y cívica
muy activa, además de producir una gran cantidad de escritos,
parte de los cuales aún se conservan. Fue también magistrado en
Queronea, y representó a su pueblo en varias misiones a países
extranjeros, durante sus primeros años en la vida pública. Su ami-
go Lucio Mestrius Florus, cónsul romano, patrocinó a Plutarco
para conseguir la ciudadanía romana. Debe su fama a Vidas para-
lelas, una serie de biografías de ilustres personajes griegos y ro-
manos, agrupados en parejas a fin de establecer una compara-
ción entre figuras de una y de otra cultura. Las Vidas que se con-
servan contienen veintitrés pares de biografías, así como cuatro
vidas desparejadas. Como él mismo explica en el primer párrafo
de su Vida de Alejandro, no pretendía tanto escribir historias
como explorar la influencia del carácter (fuera bueno o malo) so-
bre las vidas y los destinos de los hombres famosos. Se conser-
van varias de sus biografías, que constituyen una importante
fuente de información sobre la Antigüedad por la gran cantidad de
anécdotas y detalles históricos que contienen. La sobriedad del
relato y el sentido dramático de la obra ha sido fuente de inspira-
ción de grandes escritores, entre ellos William Shakespeare. El
resto de sus escritos, agrupados bajo el título de Obras morales
(78 tratados, recopilaciones o biografías dedicadas a temas muy
diversos, escritos en distintas épocas), recogen serias discusio-
nes filosóficas de raíz platónica y diatribas de carácter retórico.
Más moralista que filósofo e historiador, fue uno de los últimos
grandes representantes del helenismo cuando éste llegaba a su fin.

Poe, Edgar Allan
(1809-1849) Escritor y crítico estadounidense. Sus padres, acto-
res de teatro itinerantes, murieron cuando él era todavía un niño.
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Fue educado por John Allan, un acaudalado hombre de negocios
de Richmond, y de 1815 a 1820 vivió con él y su esposa en el Reino
Unido, donde comenzó su educación. Después de regresar a Es-
tados Unidos siguió estudiando en centros privados y asistió a la
universidad de Virginia, pero en 1827 su afición al juego y a la be-
bida le acarreó la expulsión. Abandonó poco después el puesto de
empleado, asignado por su padre adoptivo, y viajó a Boston, don-
de publicó anónimamente su primer libro, Tamerlán y otros poe-
mas (1827). Se alistó luego en el ejército, donde permaneció dos
años. En 1829 apareció su segundo libro de poemas, Al Aaraf, y
obtuvo, por influencia de Allan, un cargo en la Academia Militar,
de la que a los pocos meses fue expulsado por negligencia en el
cumplimiento del deber. En 1832, y después de la publicación de
su tercer libro, Poemas (1831), se desplazó a Baltimore, donde
contrajo matrimonio con su prima Virginia Clem, de sólo catorce
años de edad. Por esta época fue redactor en el periódico Sou-
thern Baltimore Me-ssenger; y más tarde en varias revistas en Fi-
ladelfia y Nueva York, ciudad en la que se instaló con su esposa en
1837. Su labor como crítico literario incisivo, a menudo escanda-
loso, le granjeó cierta notoriedad, y sus originales apreciaciones
acerca del cuento y de la naturaleza de la poesía no dejarían de
ganar influencia con el tiempo. La larga enfermedad de su esposa
convirtió su matrimonio en una experiencia amarga; cuando ella
murió, en 1847, se agravó su tendencia al alcoholismo y al consu-
mo de drogas, según testimonio de sus contemporáneos. Ambas
fueron, con toda probabilidad, la causa de su muerte. Amante de
la poesía, a ella dedicó sus mayores esfuerzos. Es justamente cé-
lebre su extenso poema El cuervo (The Raven, 1845), donde su
dominio del ritmo y la sonoridad del verso llegan a su máxima ex-
presión. Las campanas (1849), texto que evoca constantemente
sonidos metálicos, manifiesta idéntico virtuosismo. Pero su ge-
nialidad y originalidad encuentran quizá su mejor logro en los
cuentos, que, según sus propias apreciaciones críticas, son la se-
gunda forma literaria, pues permiten una lectura sin interrupcio-
nes, y por tanto la unidad de efecto que resulta imposible en la no-
vela. Publicados bajo el título Cuentos de lo grotesco y de lo ara-
besco (1840), aunque hubo nuevas recopilaciones de narraciones
suyas en 1843 y 1845, la mayoría se desarrolla en un ambiente gó-
tico y siniestro, plagado de intervenciones sobrenaturales, y en
muchos casos preludian la l iteratura moderna de terror; buen
ejemplo de ello es La caída de la casa Usher (1839). Su cuento
Los crímenes de la calle Morgue (1841) ha sido considerado, con
toda razón, como el fundador del género de la novela de misterio y
detectivesca. También cabe destacar su única novela Las aventu-
ras de Arthur Gordon Pym (1828), de crudo realismo y en la que
reaparecen numerosos elementos de sus cuentos. Su obra influ-
yó notablemente en los simbolistas franceses, en especial, en
Charles Baudelaire, quien lo dio a conocer en Europa.

Poincaré, Henri
(1854-1912) Matemático francés. Considerado como un teórico
científico y filósofo de la ciencia, Poincaré es descrito a menudo
como el último “universalista” (luego de Gauss) que contribuyó en
todos los ámbitos de la disciplina matemática. Ingresó en el Poly-
technique en 1873, continuó sus estudios en la Escuela de Minas,
bajo la tutela de C. Hermite, y se doctoró en matemáticas en
1879. Fue nombrado profesor de física matemática en la Sorbona

(1881), puesto que mantuvo hasta su muerte. Hacia 1887, a los te-
rinta y dos años de edad, fue nombrado miembro de la Academia
de Ciencias Francesa, en 1906 sería electo presidente de dicha
entidad, y tres años más tarde sería nombrado miembro integran-
te de la misma. Pocos años antes, había desarrollado el concepto
de funciones automórficas, que usó para resolver ecuaciones di-
ferenciales lineales de segundo orden con coeficientes algebrai-
cos. En 1894 descubrió el grupo fundamental de un espacio topo-
lógico y, al año siguiente, publicó su Analysis situs, un tratado sis-
temático sobre topología. En el ámbito de las matemáticas aplica-
das estudió numerosos problemas sobre óptica, electricidad, te-
legrafía, capilaridad, elasticidad, termodinámica, mecánica cuán-
tica, teoría de la relatividad y cosmología. En 1889 fue premiado
por sus trabajos sobre el problema de los tres cuerpos. En él esta-
blecía que la evolución de un sistema complejo, como el del siste-
ma solar, era extremadamente caótica, en el sentido que una pe-
queña perturbación en el estado inicial (como por ejemplo una
mínima variación en la posición inicial de un cuerpo) podía llevar
eventualmente a un estado radicalmente diferente; la importan-
cia de su investigación marcó el comienzo de una nueva era en la
historia de la Mecánica Celestial. En su informe, el científico plan-
teaba nuevas ideas matemáticas como por ejemplo los puntos ho-
moclínicos. El trabajo estaba a punto de ser publicado en el jornal
Acta Mathematica cuando el editor detectó un error. Dicho error
condujo a nuevos descubrimientos por parte de Poincaré, que
hoy se consideran los comienzos de la teoría del caos. Finalmente
el escrito fue publicado en 1890. En el campo de la mecánica ela-
boró diversos trabajos sobre las teorías de la luz y las ondas elec-
tromagnéticas, y de-sarrolló, junto a A. Einstein y H. Lorentz, la
teoría de la relatividad restringida. Llegó a interpretar la teoría de
este último en términos del principio de la relatividad, y al hacerlo
llegó a numeorosas conclusiones que hoy están asociadas con la
Teoría de la Relatividad Especial. En sus últimos años, Poincaré se
abocó a la teoría de la gravedad, que de alguna manera, precedió
a la relatividad general. En este sentido, asumió que la gravedad
se propagaba a la velocidad de la luz, e incluso llegó a mencionar
las “ondas de gravedad”. Publicó un de-sarrollo de la ecuación
covariante gravitatoria, que se conoció como ecuación de campo,
y es la piedra angular de la Teoría General de la Relatividad. Es re-
conocido también por su formulación de uno de los problemas
más famosos en la historia de las matemáticas. La “conjetura de
Poincaré”, como se dio en llamar, es un problema en el ámbito de
la topología, f inalmente resuelto por el matemático ruso Perel-
man; este trabajo tuvo poco interés hasta que empezó el estudio
moderno de la dinámica caótica en 1963.  Algunos de sus trabajos
más importantes incluyen los tres volúmenes de Los nuevos mé-
todos de la mecánica celeste, publicados entre 1892 y 1899, y
Lecciones de mecánica celeste (1905). También escribió numero-
sas obras de divulgación científica que alcanzaron una gran popu-
laridad, como Ciencia e hipótesis (1901), Ciencia y método (1908)
y El valor de la ciencia (1904).

Poincaré, Raymond
(1860-1934) Político francés. Licenciado en derecho (1881), en
1887 fue elegido diputado, y seis años después recibió el nombra-
miento de ministro de Educación. Poco después abandonó el
Congreso de los Diputados para ser elegido senador, cargo que
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compatibilizó con el ejercicio de la abogacía. De carácter fuerte-
mente nacionalista, fue elegido primer ministro en 1912 y, un año
después, se convirtió en presidente de la República. Durante su
mandato, que duró hasta 1920, acercó posiciones con Rusia en
vistas de la primera guerra mundial, ante lo que también impuso
el servicio militar obligatorio a dos años. Compuso un gobierno de
unidad, formado por representantes de la izquierda, de la derecha
y del centro. Entre 1922 y 1924 volvió a ocupar el cargo de primer
ministro y la cartera de Exteriores. Durante dicho periodo ordenó
la invasión francesa del Ruhr, debido al retraso alemán en el pago
de las reparaciones de guerra. Volvió a ser primer ministro entre
1926 y 1929, en que, enfermo, dimitió.

Poisson, Siméon Denis 
(1781-1840) Físico y matemático francés. A los 18 años publicó
un trabajo sobre diferenciales f initas. En 1812 intentó calcular
matemáticamente la distribución de cargas sobre la superficie de
un conductor; en 1824 demostró que sus cálculos podían exten-
derse a magnetismo. Su trabajo más importante se basó en inte-
grales definidas. Poisson enseñó en la escuela Politécnica entre
1802 y 1808, y llegó a formar parte del Bureau des Longitudes. En
1809 ingresó como profesor de la facultad de ciencias y en 1837
publicó Investigación sobre las probabilidades del juego, obra
fundamental de la probabilidad. En ella explicó que la probabili-
dad de que un evento ocurra aumenta con el número de intentos.
Publicó entre trescientos y cuatrocientos trabajos matemáticos,
destinados a la investigación de la electricidad, magnetismo, ge-
ometría diferencial y astronomía.

Pol Pot -Saloth Sar-
(1926-1998) Político camboyano. Como muchos jóvenes estu-
diantes de su tiempo, se unió a los movimientos anticolonialistas
(Camboya fue colonia de Francia hasta 1954) que eran liderados
en la península Indochina por el que sería el líder de la revolución
vietnamita, Ho Chi Minh. Obtuvo una beca del gobierno para estu-
diar en París, pero una vez allí, sus inquietudes revolucionarias
ocuparon un primer plano. Luego de su estancia en París regresó
a Camboya, donde comenzó a funcionar la agrupación de los jme-
res rojos. Tras desatarse la guerra de Vietnam, con el respaldo de
los Estados Unidos,  Camboya quedó alineada de la parte estadou-
nidense. Los bombardeos estadounidenses, para cortar las vías
de suministro del Vietcong, levantaron una oleada de indignación
que fue capitalizada por los jmeres rojos en su lucha contra el go-
bierno del presidente Lon Noi. Saloth Sar fue elegido  secretario
general del POC, partido Obrero de Camboya. En julio de 1970,
Sar y muchos de los miembros del POC conformaron una guerrilla
denominada Oficina 100 en las fronteras con Vietnam del Norte.
Un año después los jmeres rojos tenían controlada toda la región
montañosa del país y las fronteras con Vietnam y se establece el
“Ejército Revolucionario de Camboya”.  El 5 de enero de 1976 los
jmeres rojos declararon el Estado de Kampuchea Democrática.
Asumió entonces como primer ministro bajo el nombre de Pol Pot,
dando comienzo a un período de la historia camboyana denomi-
nado “genocidio camboyano”, en el que, según la mayoría de las
fuentes, perecería una cuarta parte de la población. Todas las ciu-
dades y aldeas fueron vaciadas y dos millones de habitantes del
país obligados a ir al campo, en condiciones infrahumanas. En co-

rrespondencia con ello, impuso una política de aislamiento en el
país, una economía autosuficiente y un estado agrario. En 1978
fueron ejecutadas un número indeterminado de personas de su
propio partido, razón que debilitó considerablemente su figura
frente a su propia gente. En 1979, Vietnam invadió Camboya y lo
obligó a huir a las montañas, desde donde llevó a cabo una guerra
de guerrillas. Refugiado en la selva, renunció como comandante
de los jmeres rojos en 1985. En 1996 fue acusado como el princi-
pal responsable de los asesinatos políticos. Un año después, Ta
Mok, Camarada Cinco y comandante militar de los jmeres rojos,
ordenó el arresto de Pol Pot,  quien, luego de un juicio popular, fue
sentenciado a cadena perpetua.

Polanski, Roman
(1933) Director de cine polaco. Nació en París y se crió en Craco-
via. Sus padres, judíos, fueron enviados a los campos de concen-
tración, donde su madre fue asesinada. A los catorce años co-
menzó su carrera como actor teatral. Su primer largometraje
como director, El cuchillo en el agua (1962), atrajo la atención in-
ternacional de la crítica, lo que le permitió trasladarse al Reino
Unido, donde rodó Repulsión (1965) y Callejón sin salida (1966).
Su carrera en Hollywood comenzó con el título La semilla del dia-
blo (1968), a la que seguiría el film policíaco Chinatown (1974), en
el que también actúa. En 1969 su mujer, Sharon Tate, fue una de
las víctimas del múltiple y cruel asesinato de la banda de Charles
Manson en Los Ángeles; en 1977 Polanski acaparó los titulares de
los periódicos al declararse culpable de perversión de menores
por haber mantenido relaciones sexuales con una menor. Huyó,
estando en libertad bajo fianza, para evitar una condena mayor, y
desde entonces ha realizado sus películas en el Reino Unido y en
Francia. 

Polibio
(200 a.C.-120 a.C.) Historiador griego. Como miembro de la clase
gobernante, tuvo la oportunidad de conoce los asuntos políticos y
militares de su época. Su carrera política estuvo dedicada duran-
te largo tiempo a conservar la independencia de la Liga Aquea, en
la que desempeñó diversos cargos. Como principal representante
de la política de neutralidad en la guerra entre Roma y Perseo de
Macedonia, atrajo sobre sí las sospechas de los romanos, por ello
se convirtió en uno de los 1.000 nobles aqueos transportados en
el 166 a. C. a Roma como rehén, lugar donde permaneció retenido
durante diecisiete años. Durante su primera estancia en Roma
entró en el círculo de Escipión, en el que dominaba la influencia
estoica. Gracias a su elevado nivel cultural, fue admitido en las
más distinguidas casas de la ciudad, particularmente en la de
Emilio Paulo, vencedor de la primera guerra macedónica, quien le
encargó la educación de sus hijos. Realizó numerosos viajes a
Hispania, Galia y África, y acompañó a Escipión en los sitios de
Cartago (146 a.C.), hecho que describió en su crónica histórica,  y
de Numancia (133 a. C.). Su estancia en la península Ibérica le sir-
vió para estudiar la geografía, los pueblos y las costumbres de
Hispania. Tras la destrucción de Corinto (146 a. C.), y gracias a su
popularidad en Roma, se le encomendó establecer las bases de la
futura provincia de Acaya. Volvió a Grecia y utilizó sus conexiones
con los romanos para impulsar allí una mejora de las condiciones
de vida. Encaró la difícil tarea de organizar la nueva forma de go-
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bierno de las ciudades griegas, hecho que le proporcionó el ma-
yor de los reconocimientos. Los años siguientes significaron un
gran impulso a su obra escrita, imbuido como estuvo en su traba-
jo histórico, emprendió ocasionalmente largos viajes por los pai-
ses mediterráneos para obtener conocimientos de sobre lugares
históricos. Al parecer, solía también entrevistar a los veteranos
de las guerras de Roma para aclarar detalles de los hechos que
describía, y consiguió acceso a los archivos para este mismo pro-
pósito. Tras la muerte de su amigo Escipión, regresó de nuevo a
Grecia, donde permaneció hasta su muerte. Se conserva la mayor
parte de su obra, escrita con un método riguroso que se basa en
una estricta documentación y en su presencia en el lugar de los
hechos que describe. Su extensa Historia general contaba con 40
volúmenes. Otras obras citables son Tratado de táctica y La gue-
rra de Numancia. Además, con Tucídides, fue uno de los primeros
historiadores en excluir la acción divina entre las causas materia-
les y sus consecuencias.

Policleto
(480 a.C.- 420 a.C.) Escultor griego. Se formó en la tradición de
los broncistas de Argos y realizó casi todas sus obras en este mis-
mo material. Alumno de Agéladas, se lo considera el inventor del
contrapossto en escultura, lo que le ha permitido dotar a sus
obras de la necesaria vitalidad que otras culturas no lograban re-
presentar. Policieto fue, de hecho, un gran especialista en la plas-
mación escultórica de la belleza del cuerpo humano, y, junto con
Fidias, conforma la gran figura de la escultura griega del siglo V
a.C. En la actualidad sólo se conocen algunas de ellas a través de
copias helenísticas y romanas, realizadas en mármol. La más ce-
lebrada es la figura de atleta que lleva el nombre de Doríforo (Por-
tador de lanza), el autor aplicó en ella el sistema de proporciones
de la figura humana que consideraba ideal y sobre el que escribió
un tratado homónimo. Otra de sus mejores obras es el Díadume-
no, conocida por una copia helenística que se conserva en el Mu-
seo Nacional de Atenas, en la que también representa a un atleta.
De su obra más admirada en la Antigüedad, la estatua criselefan-
tina de Hera para el Heraión de Argos, sólo se conocen reproduc-
ciones sobre monedas. Destacó también como un gran teórico
con su tratado Canon, en el que explica que la belleza humana
está en la proporción, la medida y el número.

Politzer, Georges                                                                        
(1903-1942) Filósofo y teórico marxista húngaro. Arribó a París
en 1921 y muy pronto desarrolló un particular interés por la psico-
logía. Formuló importantes críticas al pensamiento del psicoana-
lista Sigmund Freud. Fue fusilado por los alemanes durante la
ocupación de Francia. Sus principales obras son: Crítica de los
fundamentos de la psicología (1928) y Bergsonismo, una mistifi-
cación filosófica.                                                                   

Polliauolo o Polliaiolo,
Antonio Benci
(1432-1498) Pintor y escultor italiano. Perteneció a una familia
de escultores, pintores y or febres italianos del Renacimiento;
hizo un interesante aporte al perfeccionar el arte del esmaltado.
Los primeros estudios de esmalte fueron, o bien con su padre, o
con Andrea del Castagno, quien probablemente le enseñó tam-

bién a pintar. Está comprobado que fue discípulo de Domenico
Veneziano y, tuvo el influjo de Donatello, aunque se formó princi-
palemente en el taller de L. Ghiberti. Regentó también un estudio
en Florencia, rival del de Andrea del Verrocchio, junto con su her-
mano Piero (1441-1496), que fue esencialmente pintor. Su obra
refleja tanto influencia clásica como interés en la anatomía huma-
na. Cuenta Vasari que los hermanos Benci llevaban a cabo disec-
ciones para mejorar su conocimiento de la anatomía. Ambos se
destacaron por plasmar f iguras delgadas y musculosas, en las
que se presta especial atención al estudio del movimiento y a la
conformación del cuerpo humano. En este aspecto, se les consi-
dera precursores del dibujo de Leonardo da Vinci. Junto a Ghibeti
trabajó en los relieves de las puertas del baptisterio de Florencia.
En cuanto a sus grabados, estos influyeron en Andrea Mantegna
y, por intermedio de éste, en Durero. Algunas de sus pinturas y
garbados exhiben un exceso de brutalidad, característica que
puede ser estudiada por ejemplo en El combate de los hombres
desnudos (1470 o 1480). En contraste, sus f iguras femeninas
muestran una completa serenidad y una cuidadosa atención a los
detalles de los vestidos, como era la norma en el retrato del siglo
XV. Pero es como escultor y como trabajador del metal como lo-
gró su gran éxito, de donde procede la mayor producción de pe-
queños bronces como los del grupo llamado Hércules y Anteo.En-
tre sus habilidades destaca su maestría en representar a la figura
humana en movimiento. La principal contribución a la pintura flo-
rentina yace en su análisis de la anatomía del cuerpo en movi-
miento o bajo condiciones de tensión, pero es también importan-
te por su interés pionero en el paisaje. Entre sus alumnos destaca
Sandro Botticelli. Hacia el final de su carrera, fue llamado a Roma
para trabajar en las tumbas de los papas Sixto IV e Inocencio VIII,
ambas en la basílica de San Pedro, que son su realización más im-
portante, con multitud de figuras imbuidas de dinamismo.

Pollock, Jackson
(1912-1956) Pintor estadounidense. Está considerado como uno
de los pintores más importante de los Estados Unidos en el siglo
XX. En 1929 se trasladó a Nueva York para estudiar pintura con
Benton en el Art Students League. Durante su período de forma-
ción conoció la pintura de los muralistas mexicanos, que lo impre-
sionó hondamente. Comenzó su carrera con obras figurativas, en
las que presta ya particular atención a los valores de la materia y
el cromatismo. Hacia 1938 empezó a interesarse por la pintura
abstracta e irracional, para las obras de este período buscó inspi-
ración en el mundo de los indios americanos. A partir de 1947, se
desmarcó del arte figurativo y de-sarrolló técnicas como el splas-
hing o el dripping, sin utilizar dibujos ni bocetos y tampoco caba-
llete y pinceles. Colocaba en el suelo el lienzo y sobre él vertía o
dejaba gotear la pintura, que manipulaba después con palos u
otras herramientas, e incluso a veces le daba una gran consisten-
cia mediante la adición de arena e incluso fragmentos de vidrio.
Gracias al apoyo de algunos críticos como Harold Rosenberg, su
nombre se convirtió en uno de los más significativos del expresio-
nismo abstracto y de la action painting, tendencia de la que, con
De Kooning, es el exponente más típico y destacado. Fue asimis-
mo uno de los primeros artistas en eliminar de sus obras el con-
cepto de composición y en mezclar signos caligráficos con los
trazos pictóricos. A comienzo de la década de 1950, alternó la
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pintura abstracta con obras figurativas o semifigurativas en blan-
co y negro, pero su nombre ha pasado a la posteridad, sobre todo,
en relación con los grandes lienzos abstractos de vivo colorido,
donde los trazos se entrelazan hasta formar una trama densa y
compacta (una especie de maraña) de gran impacto.

Polo, Marco
(1254-1324) Explorador y mercader veneciano. Junto con su pa-
dre y su tío, miembros de una ilustre familia de mercaderes de la
próspera República Veneciana, estuvo entre los primeros occi-
dentales que viajaron por la ruta de la seda a China (que él llama-
ba Catai). Ya en 1255 el padre y el tío de Marco Polo emprendie-
ron conjuntamente una expedición hacia Oriente y entraron en
contacto con el emperador mongol Kubilai Kan. Durante catorce
años permanecieron entre los mongoles, y a su regreso, los Polo
actuaron como embajadores del emperador y visitaron al Papa en
su nombre, para transmitirle el deseo de Kubilai Kan de que éste
enviara sabios y sacerdotes a visitar su Imperio. En el año 1271 y
con la bendición de Gregorio X, emprendieron el segundo viaje a
tierras orientales, esta vez con el joven Marco de diecisiete años.
Atravesaron Israel, Armenia, llegaron a las regiones de la actual
Georgia y luego al golfo Pérsico. Desde allí remontaron hacia el
norte, cruzaron Persia y después se adentraron en las montañas
de Asia Central, siguiendo el itinerario de la ruta de la seda. La
travesía del Pamir los condujo a los dominios del gran kan. Tras
superar los desiertos que rodean Lob Nor llegaron a Kancheu, la
primera ciudad realmente china, donde establecieron contacto
con una civilización que practicaba una religión casi desconocida
para Occidente, el budismo. Permanecieron en el lugar un año,
durante el cual se dedicaron al comercio, y reemprendieron en-
tonces el viaje, acompañados de una escolta enviada por el gran
kan para conducirlos al nordeste de Pekín, donde el emperador
tenía su residencia de verano. Pronto el soberano tomó a Marco
Polo bajo su protección personal, le demostró una confianza ab-
soluta y le asignó todo tipo de misiones: así ingresó en el cuerpo
diplomático de la cor te y se convir tió en gobernador, por tres
años, de la ciudad de Yangzhou. Su padre y su tío se dedicaron a
los negocios, al tiempo que actuaban como consejeros militares
de Kubilai Kan. Se desconocen los detalles de este período de la
vida de Marco Polo; sin embargo, mientras permaneció al servicio
de Kubilai Kan, tuvo oportunidad de viajar por todo el territorio de
la dinastía mongol, que por entonces se hallaba en pleno apogeo,
y adquirir conocimientos sobre la cultura y las costumbres de Chi-
na. Le llamaron particularmente la atención el esplendor de la ca-
pital, su organización administrativa y la de todo el país, el siste-
ma de correos, la construcción de obras públicas, el trabajo arte-
sanal de la seda y el uso de papel moneda. Cuando la familia Polo
manifestó el deseo de partir, Kubilai Kan no se opuso, aunque les
confió todavía una última misión: escoltar hasta Persia, en un tra-
yecto por vía marítima, a una princesa china que iba a casarse con
un kan. En el año 1295 los Polo regresaron a Italia y se establecie-
ron en Venecia, donde fueron recibidos con tantas muestras de
interés como de incredulidad, por lo que se vieron obligados a ex-
poner sus riquezas para que la gente creyera sus historias y atra-
jeron a multitudes de oyentes. En 1298, en el transcurso de una
batalla naval entre las flotas de Génova y Venecia, Marco Polo, ca-
pitán de una galera veneciana, fue capturado por los genoveses.

Durante los tres años que permaneció prisionero dictó el relato
de su viaje a un compañero, escritor de profesión. Fue escrito en
provenzal y traducido pronto a muchas lenguas europeas. El origi-
nal se ha perdido y se conservan varias versiones, con frecuencia
contradictorias, de las traducciones. El material se recopiló bajo
el título de El descubrimiento del mundo, también conocido como
El millón (ya que Marco Polo decía encontrar “millones de perso-
nas” o “millones de pájaros”) o Libro de las maravillas del mundo.
Estas narraciones constituyen el primer testimonio fidedigno del
modo de vida de la civilización china, de sus mitos y sus riquezas,
así como de las costumbres de sus países vecinos.

Pompadour,
Jeanne-Antoinette Poisson, marquesa de
(1721-1764) Cortesana francesa. Hija de una familia de acomo-
dada posición económica, en 1741 contrajo matrimonio con Char-
les-Guillaume Le Normant d'Étoiles, asentista general de impues-
tos. Dicha unión le permitió frecuentar los círculos aristocráticos
parisinos, en donde conoció al monarca Luis XV, de quien, a partir
de 1745, se convirtió en amante. Tras divorciarse de su marido, se
trasladó al palacio real y adquirió una considerable influencia po-
lítica (consiguió deshacerse de los ministros Orry, Maurepas, Ar-
genson y Machault, y protegió a Bernis, Choiseul y Soubise), moti-
vo por el cual este período fue llamado “reinado Pompadour”.
Pese a que su relación íntima con el rey no duró mucho tiempo, no
perdió su condición de favorita y de confidente hasta el final de su
vida. Su ascendiente ante el monarca, no obstante, ha sido fre-
cuente fuente de discusión entre los historiadores. Si bien la his-
toriografía decimonónica la retrató como pieza capital en las de-
cisiones políticas de Luis XV, en la actualidad, se acepta su in-
fluencia en el terreno de las artes, pero se descarta que tuviera
peso alguno en el gobierno de la nación. Amiga de Voltaire, actuó
en favor de los enciclopedistas y dio trabajo a numerosos artesa-
nos en la manufactura de porcelana de Sévres. Organizó, en la
corte, toda clase de espectáculos, protegió a los escritores y su-
pervisó la construcción de monumentos, tales como la Plaza de la
Concordia y el Pequeño Trianón, y la de varios palacios y castillos.

Pompeyo, Cneo
-llamado el Magno-
(106 a.C.-48 a.C.) General romano. Desde muy joven tuvo voca-
ción política y militar, y gran ambición por conseguir ascender en
su carrera y llegar al mandato supremo de Roma. Inició su carrera
militar bajo la tutela de su padre Cneo Pompeyo, para luego entrar
al servicio de Sila, para quien conquistó Sicilia y el norte de Áfri-
ca, éxitos que le valieron el título de Magno. Más tarde intervino
en España contra el rebelde Sartorio, a pedido del Senado. Para
este empeño Roma creó un ejército especial y envió al procónsul
Metelo para que lo ayudase en la empresa. La guerra contra Ser-
torio se terminó en el año 71 a.C. con el absoluto triunfo de ambos
generales. Una vez cumplida su misión de pacificar la península
Ibérica, de regreso a Italia, se enfrentó a los restos del ejército del
esclavo rebelde Espartaco, al que infligió la derrota definitiva. En
el 70 a.C. fue elegido cónsul junto con Craso, dicho nombramien-
to fue una excepción en que el Senado se saltó las normas y leyes
por las que se regían entonces para obtener este título, el cursus
honorum. Prosiguió su escala de triunfos por todo el Mediterrá-
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neo, concretamente en su campaña contra los piratas, y llegó
hasta Armenia y Siria, donde creó una provincia romana. En el 61
regresó a Roma de forma triunfal por tercera vez. Licenció a su
ejército y pidió al Senado que le concediese tierras para sus le-
gionarios, como paga y recompensa. Pero el Senado no hizo caso
de su petición por lo que Pompeyo, que era altivo y orgulloso y co-
nocía sus propios méritos en todas las campañas anteriores, se
volvió contra el partido aristocrático de los senadores, y en el año
60 se declaró abiertamente enemigo del Senado, poniéndose de
acuerdo con el político Craso y con el general Julio César para for-
mar el primer Triunvirato. Incluso reforzó su posición con su ma-
trimonio con Julia, hija de César y recibió el gobierno de Hispania.
En un principio este acuerdo careció del apoyo del Senado y no
tuvo soporte legal ninguno. Su programa estaba concebido para
engrandecer Roma, aun a costa de la oposición de los senadores.
Tenían de su parte al pueblo y a los soldados, y por un tiempo los
tres generales fueron los dueños de la capital del Imperio. Tras la
muerte de Craso, el Senado lo nombró cónsul único, mientras Cé-
sar combatía en las Galias. El regreso de éste significó la guerra
civil; en el año 52 a.C. el Senado decide destituir a César de su
cargo de cónsul con la idea de que quedase uno solo, Pompeyo.
La batalla decisiva, librada en Farsalia en el 48 a.C., concluyó con
la derrota total de Pompeyo. Perseguido por César, huyó a Egipto,
donde fue asesinado por un esclavo del soberano egipcio Tolo-
meo XIII, hermano de Cleopatra.

Pompidou, Georges
(1911-1974) Político  francés. Estudió en el prestigioso Liceo
Louis-le-Grand de París. A su vez, su temprana vocación literaria
lo llevó a la École Normale Supérieure (1931), poco después ini-
ciaría una carrera docente y, años más tarde, esta experiencia li-
teraria le permitiría escribir una Anthologie de la poésie françai-
se. Fue condecorado con la Cruz de Guerra por su participación
en la segunda guerra mundial, y antes del fin de la contienda en-
tró en contacto con Charles de Gaulle, quien lo nombró miembro
de su gabinete en el exilio; fue designado director del comisariato
de Turismo (1946-1949) y casi simultáneamente accedió al Con-
seil d'État. Entre 1954 y 1958 trabajó para Banca Rothschild, de la
cual en 1959 fue nombrado director general. Compatibilizó dicho
puesto con varias misiones diplomáticas al servicio de De Gaulle,
quien lo designó primer ministro en abril de 1962. Soportó diver-
sos cambios de gobierno hasta el 10 de julio de 1968; su mandato
hubiera sido probablemente más largo de no haberse producido
los eventos del mayo francés: para reforzar la acción del gobier-
no, propuso al presidente disolver la Asamblea Nacional. Tal deci-
sión, que muchos juzgaron suicida, resultó ser una hábil maniobra
política que consiguió decapitar a la izquierda; pero De Gaulle,
irritado por el entredicho con su primer ministro, lo obligó a re-
nunciar. Al año siguiente sustituyó al propio De Gaulle en la presi-
dencia de la Repúbica. Durante su mandato presidencial, que se
prolongó hasta su repentino fallecimiento, mantuvo la política
emprendida por su predecesor, favoreció los intereses de la gran
banca y de la industria y apoyó el ingreso del Reino Unido en la
Comunidad Económica Europea. Su gestión se interesó especial-
mente con la posibilidad de un desarrollo industrial de Francia, e
inició una serie de trabajos de modernización en diversas áreas:
el TGV, la modernización de las telecomunicaciones, la construc-

ción de autopistas. París conserva las trazas de este período en la
noción de un  estilo “pompidoliano”, la Tour Montparnasse es pro-
bablemente el símbolo más representativo de esta época. Preo-
cupado por la difusión del arte, inició los trabajos para la construc-
ción de un importante centro cultural que hoy lleva su nombre.

Ponce de León, Juan
(1460-1521) Conquistador español.Miembro de una familia de la
nobleza castellana, creció en la corte aragonesa como paje del in-
fante que más tarde subiría al trono como Fernando II de Aragón.
Durante su juventud participó en la guerra de Granada y estuvo al
servicio de Pedro Núñez de Guzmán, comendador mayor de Cala-
trava. Se duda si su primer viaje a América lo hizo con Cristóbal
Colón (en 1493) o ya con Ovando (en 1502). En todo caso, colabo-
ró con éste en la conquista de La Española (Santo Domingo) y re-
cibió de él el encargo de conquistar la cercana isla de San Juan o
Borinquén (Puerto Rico) en 1508, también bajo sus órdenes, aca-
bó con la rebelión de los indígenas de Jiguayagua. Entre 1508 y
1509, la búsqueda de oro lo llevó a explorar Borinquén (hoy Puer-
to Rico). Nombrado gobernador de la isla (1509), fue sustituido al
poco tiempo por Juan Cerrón, quien implantó el despótico siste-
ma de encomiendas que, en 1511, provocó una revuelta de los in-
dígenas. Pudo someter a la isla sin dificultad, merced a la conver-
sión del cacique Agüeibana y, a continuación, se dedicó a la fun-
dación de ciudades y a la explotación de oro. Pero, tras la muerte
de Agüeibana, los indios se sublevaron contra la dominación es-
pañola y el régimen de encomiendas, que les había sometido a
trabajo forzado. Tras una dura lucha, en esta ocasión como lugar-
teniente de Diego Colón, con quien luego pleiteó sin éxito por el
gobierno de la isla, logró vencer a los nativos y tomó represalias
sangrientas. En la primavera de 1513, partió hacia las islas Bimini
con la esperanza de encontrar la mítica fuente de la eterna juven-
tud. El día de la Pascua Florida, desembarcó en una región desco-
nocida que bautizó con el nombre de La Florida, descubrimiento
que le valió el título de adelantado de Bimini y Florida (1514). Des-
pués de pasar algunos años en España, volvió al Nuevo Mundo en
1521. Ese mismo año, sin embargo, cayó herido durante una expe-
dición contra los indígenas caribes de la isla de Guadalupe, y mu-
rió a los pocos días en la bahía de La Habana.

Pope, Alexander
(1688-1744) Poeta inglés. No fue aceptado en las escuelas del
estado por su catolicismo, por lo que se educó con profesores
particulares. Aquejado de tuberculosis y de una malformación, ci-
fró en la gloria literaria todos sus anhelos. En 1709 publicó su pri-
mera obra, Pastorales, breves poemas influidos por el clasicismo
de Horacio y Boileau, en los que establecía una estrecha relación
entre arte y naturaleza, postulado poético presente en su obra
posterior. Durante esa época estaba preparando el que sería el
primer poema didáctico moderno que aparecía en Inglaterra, el
Ensayo sobre la crítica (1711), tras cuya publicación se retiró al
bosque de Windsor, para preparar el poema con el que habría de
consolidarse como escritor: El rizo robado (1712, ampliado en
1714), poema heroico-cómico, escrito bajo la influencia de Voitu-
re, sobre el ambiente de los salones de la alta sociedad. Allí tam-
bién inició la traducción en verso de La Ilíada, por la que recibió
los mayores reconocimientos literarios y económicos de su vida.
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Se trataba de una traducción destinada a unificar todo el poema
en un tono de grandiosidad sobrehumana. Concluida la versión en
1720, en 1725 emprendió la traducción de La Odisea. Instalado
en una villa de Twickenham, en la que permanecería el resto de
sus días, alternaba la vida retirada y estudiosa con breves contac-
tos con la alta sociedad. Sus últimas obras se inscriben dentro de
la corriente satírica, a menudo utilizada para defenderse de los
ataques de los críticos, como en el caso de La Dunciada (1728),
Ensayo sobre el hombre (1732-1734), cuyo principal modelo es
Quinto Horacio Flaco, autor sobre el cual escribió las Imitaciones
a Horacio (1733-1738).

Pople, John
(1925-2004) Científico británico. En 1951 finalizó su doctorado
en matemáticas por la universidad de Cambridge. Trasladó su re-
sidencia a Estados Unidos y, desde 1964 hasta 1986, fue profesor
de química y física en la universidad Carnegie-Mellon de Pitts-
burgh (EEUU). En 1986 fue nombrado profesor de química de la
universidad Northwestern, Illinois (EEUU). Ha publicado numero-
sos trabajos sobre física molecular, fisicoquímica y química com-
putacional. Hizo posible el estudio teórico de las moléculas, el co-
nocimiento de sus propiedades y su forma de actuar en las reac-
ciones químicas. Sus métodos son accesibles a todos los científi-
cos e investigadores gracias al programa informático llamado
Gaussian creado por Pople, y cuya primera versión fue publicada
en 1970. Recibió el premio Nobel de química en 1998 junto a Wal-
ter Khon, por el desarrollo  de los métodos matemáticos para el
desarrollo numérico de la mecánica cuántica.

Popper, sir Karl Raimund
(1902-1994) Filósofo austríaco. Estudió filosofía en la universi-
dad de Viena y ejerció más tarde la docencia en la de Canterbury
(1937-1945) y en la London School of Economics de Londres
(1949-1969). Tras presentar en 1928 una tesis doctoral fuerte-
mente matemática dirigida por el psicólogo y lingüista Kart Büh-
ler, adquirió en 1929 la capacitación para dar lecciones universi-
tarias de matemáticas y física. En estos años tomó contacto con
el llamado Círculo de Viena y su filosofía neopositivista, sin em-
bargo, llevó a cabo una importante crítica de algunos de sus pos-
tulados. En cualquier caso, el Círculo se vio influido por su funda-
mentada crítica, y de hecho, La Lógica de la investigación cientí-
fica (1934), principal contribución que hizo a la teoría de la cien-
cia, apareció por primera vez en una serie de publicaciones del
propio círculo vienés, a pesar de que contenía una moderada crí-
tica al positivismo de esta comunidad de f ilosófos. Su postura
sostiene que bastaría con delimitar rigurosamente el terreno
propio de la ciencia, sin que fuera necesario negar la eficacia de
otros discursos en ámbitos distintos al de la ciencia. También di-
rigió sus críticas hacia el verif icacionismo que mantenían los
miembros del Círculo, y defendió que la ciencia operaba por fal-
sación, y no por inducción. Esta es, en rigor, imposible, pues ja-
más se podrían verificar todos los casos sobre los que regiría la
ley científica. La base del control empírico de la ciencia es la po-
sibilidad de falsar las hipótesis, en un proceso abierto que con-
duciría tendencialmente a la verdad científica. Esta concepción
abierta de la ciencia se corresponde con el antiesencialismo de
Popper, que mantuvo en obras posteriores dedicadas a la crítica

del historicismo, entendido como aquella doctrina que cree posi-
ble determinar racionalmente el curso futuro de la historia. Así,
La sociedad abierta y sus enemigos (1945) y La miseria del histo-
ricismo (1957) llevan a cabo una rigurosa crítica hacia cualquier
forma de dogmatismo y una defensa de la democracia como sis-
tema abierto capaz de optimizar la justicia de las instituciones
políticas. El ascenso del nacionalsocialismo en Austria llevó fi-
nalmente a la disolución del Círculo de Viena, y en 1937, tras la
toma del poder por los partidarios de Hitler, ante la amenazante
situación política, se exilió en Nueva Zelanda, al no poder hacer-
lo a Estados Unidos y Gran Bretaña como era su intención. Atrás
dejó el f ilósofo a toda su familia que terminó asesinada por los
nazis. En el Canterbury College en Christchurch, vivió aislado; en
este entorno redactó La sociedad abierta y sus enemigos. Tam-
bién de aquella época data su amistad y colaboración con el neu-
robiólogo John Eccles, junto al que escribiría El Yo y el cerebro en
1977. Un vez finalizada la guerra, en 1946, ingresó como profe-
sor de f i losofía en la London School of Economics an Political
Science. En 1969 se retiró de la vida académica activa, pasando
a la categoría de profesor emérito, a pesar de lo cual continuó
publicando hasta su muerte. Los logros filosóficos de Karl Pop-
per le valieron numerosos reconocimientos tales como ser nom-
brado caballero por la reina Isabel II del Reino Unido (1969). Fue
miembro de la Sociedad Mont Pelerin y de la Academia Interna-
cional de la Ciencia. Entre otras, cultivó la amistad del canciller
alemán Helmut Schmidt. Algunos de sus discípulos fueron Hans
Albert, Imre Lakatos y Paul Feyerabend, que fue también uno de
sus más firmes críticos.

Portales, Diego
(1793-1837) Político chileno. Defensor de los intereses del clero
y de la oligarquía terrateniente, fue una de las figuras fundamen-
tales que dejó consolidado el principio de autoridad en los prime-
ros años de la organización política chilena, sobre la que más ade-
lante se consolidaría la institucionalidad del país. En 1829, al es-
tallar en Chile la guerra civil entre el de grupos “pipiolos” y los
“pelucones”, el grupo de Portales apoyó a estos últimos, que es-
taban encabezados por el general José Joaquín Prieto, el cual se
rebeló desde Concepción con sus tropas contra el gobierno.
Mientras el país aún estaba bajo el estruendo de la guerra civil,
fue convocado por el presidente José Tomás Ovalle para ocupar
su primer ministerio, en calidad de ministro de Interior, Relacio-
nes Exteriores y de Guerra y Marina. A partir de este momento, di-
rigió los asuntos de Estado desde un segundo plano, a la sombra
del presidente, y fue el hombre encargado de reorganizar las insti-
tuciones chilenas. Durante este primer ministerio  se dedicó a
sentar las bases del autoritarismo, empezando con la anulación
de la oposición y el exilio de todos los jefes que habían participa-
do en la guerra del bando pipiolo. Para vigilar estrechamente al
ejército depurado, creó la guardia cívica, que tenía por misión ve-
lar que no se preparase ningún acto que pudiera entorpecer la ac-
ción del nuevo gobierno. Devolvió a la Iglesia católica todos los
bienes eclesiásticos que habían perdido durante los años de in-
certidumbre (1823-1829), porque la consideraba uno de los pila-
res fundamentales en que debía basarse el gobierno. Combatió la
delincuencia y el bandolerismo creando policías, realizando bati-
das a los salteadores, ejerciendo una directa vigilancia a los jue-
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ces encargados de castigar los delitos. Luego de la victoria en la
batalla de Lircay (1830), asumió, al año siguiente, la presidencia
de la nación el general Prieto, y fue nuevamente llamado a forma
parte del gobierno iniciando el periodo denominado la República
Conservadora. A mediados de 1831 renunció a su cargo, dejó
Santiago y se instaló en Valparaíso, sin embargo fue consultado
frecuentemente por los ministros, por los hombres influyentes y
por el propio presidente Prieto. Redactó la Constitución de Chile,
promulgada en 1833, luego de su renuncia. De carácter conserva-
dor, la Constitución reforzaba el poder ejecutivo, establecía el ca-
tolicismo como religión oficial, abolía la esclavitud y declaraba la
igualdad formal ante la ley. Retornó al gobierno en 1834 como mi-
nistro de Guerra y Marina. En 1836, con el poder efectivo en sus
manos gracias al control de cuatro ministerios, declaró la guerra
a la Confederación Perú-boliviana, lo que provocó en el país una
reacción de fuerte descontento. Sus medidas extremas le granje-
aron la animadversión de muchos. El 3 de junio de 1837, mientras
pasaba revista al regimiento Maipú, fue secuestrado y posterior-
mente fusilado por unos soldados amotinados. 

Porter, Liliana
(1941) Pintora argentina. Estudió en la Escuela Nacional de Be-
llas Artes de Buenos Aires y en la universidad Iberoamericana de
México. En esa ciudad, en 1958 se abocó a la técnica del grabado
como alumna del colombiano Guillermo Silva Santamaría, al tiem-
po que participaba en un espacio de arte experimental promovido
por el célebre artista alemán Mathías Goeritz. En 1964, de viaje
por París, hizo escala en Nueva York, donde decidió instalarse por
las alternativas de la vida artística que allí se le ofrecían, en medio
de la turbulencia social e intelectual de los sesenta. Ingresó al
Pratt Graphic Art Center dominando ya las técnicas del grabado
en metal, y allí conoció al uruguayo Luis Camnitzer, que desarro-
llaba entonces una especialidad en la xilografía. Poco después
será ella quien trasmita los fundamentos técnicos del aguafuerte
a Luis Solari, así como unos años antes, en México, había ayuda-
do a realizar su primer grabado al joven dibujante Luis Cuevas.
Junto a Luis Camnitzer y al venezolano José Guillermo Castillo, co-
fundó en 1965 el New York Graphic workshop, un taller que desa-
rrolló una producción experimental sobre bases programáticas
que proponían una crítica conceptual a la circulación social del
grabado y del arte tradicional. El dominio del aguafuerte, la seri-
grafía y el fotograbado fue el instrumental a partir del cual Porter
construyó, desde 1960-963, la refinada poética de su lenguaje. A
fines de los años sesenta su trabajo empieza a superponer diver-
sas técnicas en la superficie plana lo que le permite jugar con “es-
tratos” de tiempos y diversas lecturas de una misma imagen,
como aparece reflejado en su obra La llave de los sueños (1975).
Elabora, desde ese proceso, un sistema imaginal de “cajas chi-
nas”, valiéndose de una escala de sucesivas figuraciones que va
del ilusionismo plano obtenido con el grabado, a la incorporación
de trazas directas (generalmente con carbonilla o pastel) y de ob-
jetos tridimensionales adheridos a modo de bricollage. Su princi-
pal material de trabajo suelen ser muñecos, juguetes y fotografías
pintadas o serigrafiadas sobre tela; desde 1995 la utilización de
objetos kitsch se convirtió en el motivo central de su fotografía.
Su obra ha sido expuesta en numerosas galerías alrededor del
mundo. 

Porter, Rodney Robert
(1917-1985) Bioquímico británico. Recibió su doctorado en la
universidad de Cambridge en 1948. Entre 1949 y 1960 trabajó en
el Instituto Nacional de Investigaciones Médicas. En 1972 recibió
el premio Nobel de fisiología y medicina junto con Gerald M. Edel-
man por determinar la estructura exacta de un anticuerpo. Utili-
zando una enzima llamada papaína, rompió la molécula de inmu-
noglobulina en partes, facilitando su estudio. También estudió
cómo la inmunoglobulina reconoce las superficies celulares. 

Portinari, Cándido
(1903-1962) Pintor brasileño. Estudió en la Escuela de Bellas Ar-
tes de Río de Janeiro. En 1928 obtuvo una beca que le permitió via-
jar a Europa donde descubrió la pintura al fresco. De regreso a
Brasil, comenzó a pintar la vida cotidiana de su país. Fusionó la
abstracción europea con los paisajes y temas de su Brasil natal. Su
obra, de gran colorido y temas regionalistas alcanzó éxito rápida-
mente. Fue representante del movimiento muralista de arte social.

Potemkin, Grigori Alexandróvich
(1739-1791) Político y mariscal de campo ruso. Luego de haber
estudiado en la universidad pública de Moscú, se enroló en el co-
mando de caballería, durante golpe de Estado de 1762, en el cual
tuvo una activa participación. Ascendido a general durante la pri-
mera guerra contra Turquía (1768-1774), Catalina II de Rusia lo
tomó como amante y lo mantuvo cerca de la cúpula gubernamen-
tal. Fue nombrado gobernador general de Ucrania además de re-
cibir el título nobiliario de conde. Se encargó de idear y dirigir di-
versos proyectos de anexión territorial en los confines sudocci-
dentales del Imperio, además de sofocar la revuelta cosaca en los
Urales (1773-1775). En 1783 fue nombrado príncipe de Táuride
tras la anexión de Crimea, territorio donde llevó a cabo diversas
acciones administrativas con el objeto de potenciar la zona. Nom-
brado mariscal de campo en 1784, construyó la flota imperial rusa
del mar Negro, y fundó varias ciudades y puertos entre las que
destacan Nikolaev (hoy Mykolayiv), Sevastopol y Yekaterinoslav
(hoy Dnipropetrovsk). En 1787 organizó el viaje triunfal de Catali-
na de Rusia a  Crimea, el cual provocó la segunda guerra turco-
rusa (1787-1792), durante la cual desempeñó el cargo de coman-
dante en jefe del Ejército Imperial.

Poulenc, Francis
(1899-1963) Músico y compositor francés. Comenzó a aprender
piano a los cinco años con su madre. A los 16 estudió formalmen-
te con el famoso pianista español Ricardo Viñes, un experto en la
interpretación de música francesa. Alrededor de 1917 conoció y
entró en contacto con Eric Satie, así como con un pequeño grupo
de compositores franceses modernistas e irreverentes (Auric,
Milhaud, Honegger, Durey y Tailleferre), cuyo logro fue alejar a la
música francesa tanto del impresionismo como de lo germánico,
creando una amalgama de formas musicales contemporáneas.
Con poco conocimiento sobre composición, disfrutó de su primer
éxito público a los 18 años con la presentación de su primera cre-
ación importante, Rhapsodie Negre, para barítono, cuarteto de
cuerdas, piano, flauta y clarinete. Dedicada a Satie, la pieza reve-
la la sofisticada ironía y excentricidad que caracterizaría a mucha
de la música que seguiría componiendo. Miembro del Grupo de
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los Seis, las partituras escritas por Poulenc en su seno -Le gen-
darme incompris (1920), Les biches (1923)- cimentaron su fama
de músico ligero e intrascendente. Pronto comenzó a componer
una serie de significativas partituras corales y religiosas. Casi al
mismo tiempo conoció al cantante Pierre Bernac, con quien tuvo
una duradera relación y para quien compuso un gran número de
famosas canciones. Hizo una notable e idiomática contribución a
la venerable tradición de la canción francesa. Con posterioridad,
su estilo derivó hacia el neoclasicismo. Su retorno a la fe católica
en 1936 propició una serie de composiciones sacras, como Sta-
bat Mater (1950), Gloria (1959), de emocionada gravedad. Hasta
muy cerca del final de su vida siguió creando obras únicas, a ve-
ces irreverentes, pero siempre atrayentes y bien estructuradas.
Su producción comprende tres óperas, cientos de canciones,
obras corales, música para piano, famosas obras de cámara y al-
gunas partituras orquestales. Otros títulos destacados de su pro-
ducción fueron Le bal masqué (1932) y las óperas Les mamelles
de Tirésies (1947) y Dialogues des carmélites (1956).

Pound, Ezra
(1885-1972) Poeta estadounidense. Perteneció a la Lost Genera-
tion -la generación perdida-, que predicó fogosamente el rescate
de la poesía antigua, para ponerla al servicio de una concepción
moderna, conceptual y, al mismo tiempo, fragmentaria. Tras gra-
duarse en la universidad de Pensilvania en lenguas románicas, se
trasladó a Londres en 1908; ese mismo año apareció A lume spen-
to, con el que comenzó un periodo de intensa producción, como
demuestra la publicación de Personae (1909), Provença (1910),
Canzoni (1911), Sonetos y baladas de Guido Cavalcanti (1912),
Cathay (1915), Lustra (1916) y Hugh Selwyn Mauberley (1920). En
los años previos a la primera guerra mundial, fue miembro muy
destacado del Imaginismo y contribuyó con el Vorticismo, movi-
mientos que dieron a conocer el trabajo de artistas como James
Joyce, William Carlos Williams,  Marianne Moore, Rabindranath Ta-
gore y Robert Frost, entre otros. En 1920 se trasladó a París, don-
de participó del círculo de artistas que revolucionaron el arte mo-
derno. Fue amigo de Marcel Duchamp, Tristan Tzara, Fernand Le-
ger y otras figuras del Dadá y del Surrealismo. Allí continuó traba-
jando en su obra, en la que se fueron reflejando cada vez más sus
preocupaciones políticas y económicas. Durante este periodo
también escribió prosa crítica, traducciones, dos óperas y varias
piezas para violín. En 1925 se editaron en París, los dieciséis pri-
meros Cantos, su obra más ambiciosa, que luego amplió y reeditó
a lo largo de toda su vida, y entre los que se cuentan los Cantos pi-
sanos (1949) y los Cantares (1956). En ellos incluye versos en di-
versas lenguas, y adapta y retorna a materiales procedentes de
otros autores y de varias tradiciones, incluso de China. Enemigo
del romanticismo y del discurso lógico, su obra resulta extrema-
damente compleja y difícil. Influyó sobre T. S. Eliot, su principal
discípulo, y James Joyce, además de dirigir y aconsejar en sus pri-
meros pasos literarios en París a su amigo Ernest Hemingway. Du-
rante los años treinta publicó diversos ensayos sobre literatura y
política, entre los que destacan Cómo leer (1931), ABC de la eco-
nomía (1933), ABC de la lectura (1934). En esa época se trasladó
a Italia y manifestó su simpatía por el fascismo. Durante la segun-
da guerra mundial, de 1941 a 1943, colaboró en la propaganda ra-
diofónica para el régimen fascista. A la caída de éste, fue deteni-

do por los aliados, declarado paranoico por los psiquiatras del
ejército, y condenado a permanecer en un sanatorio psiquiátrico
en Washington. Cuando en 1958 recobró la libertad, se trasladó
definitivamente a Italia.

Poussin, Nicolas
(1594-1665) Pintor francés. Fue el fundador y gran practicante
de la pintura clásica francesa del siglo XVII. Su obra simboliza las
virtudes de la claridad, la lógica y el orden. Se interesó por la pin-
tura a raíz de la estancia del pintor Quentin Varin en su pueblo na-
tal. Después de establecerse en París en 1612, frecuentó el taller
de G. Lallemand y estudió con particular interés las obras rena-
centistas y de la Antigüedad clásica, que conoció a través de gra-
bados o de las colecciones reales. Sus primeros encargos fueron
unas pinturas para el palacio del Luxemburgo y las ilustraciones
de las Metamorfosis de Ovidio, que realizó para el poeta italiano
Marini. En 1623 marchó a Roma, donde terminaría viviendo el res-
to de su vida, excepto durante un corto período, cuando el carde-
nal Richelieu le ordenó regresar a Francia como pintor del rey. Su
amigo Marini lo contactó en Roma con distintos mecenas y pronto
recibió algunos encargos, aunque estos no respondían a sus inte-
reses y en los que consiguió resultados poco destacables. La úni-
ca excepción la constituye La inspiración del poeta, donde resul-
tan evidentes su admiración por la pintura renacentista y el colo-
rido veneciano. Alejado de la pintura de 1629 a 1630 a causa de
una grave enfermedad, cuando se recuperó retomó con pasión su
trabajo en una serie de obras de tema mitológico tratadas de for-
ma melancólica e idílica. Son estas obras las que mejor atesti-
guan su originalidad, su carácter de creador genial. Con ellas con-
siguió el éxito que se le había negado hasta entonces y fue solici-
tado en París, adonde regresó en 1640, para emigrar de nuevo a
Roma en 1642, al no adaptarse al tipo de trabajos que se le con-
fiaron en la capital francesa. En ésta había conocido a una bur-
guesía ilustrada, de la que recibió en lo sucesivo los encargos
más importantes, como la serie de pinturas sobre los Siete sacra-
mentos o sobre Las cuatro estaciones. A su muerte se le conside-
raba ya el pintor francés más importante del siglo XVII. Hasta el
siglo XX permaneció como fuente de inspiración dominante para
los artistas de orientación clásica como David y Cezanne.

Prado y Ugarteche, Manuel
(1889-1967) Ingeniero y político peruano. Opositor ferviente de
Augusto B. Leguía, fue desterrado por sus opiniones. Elegido presi-
dente de la República de 1939 a 1945, durante su mandato se con-
cluyó el litigio de límites con Ecuador (1942). Fue nuevamente ele-
gido en 1956, en oposición a Fernando Belaúnde Terry. Apenas asu-
mido el gobierno, declaró una amplia amnistía y legalizó al APRA.
Once días antes de finalizar su mandato, fue derrocado por un gol-
pe militar en 1962, acusado de fraguar el resultado electoral.

Prats, Carlos
(1915-1974) Militar chileno. Fue comandante del ejército des-
pués de que René Schneider fuera asesinado, en 1970. Su posi-
ción durante el gobierno de Salvador Allende Gossens fue estric-
tamente profesionalista, de plena aceptación de la subordinación
de los militares al poder civil. Hasta agosto de 1973 se desempe-
ñó como comandante del ejército y también como ministro de De-
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fensa, pero renunció al darse cuenta de que había perdido el apo-
yo del ejército, que se preparaba para el golpe de septiembre bajo
la inspiración de Augusto Pinochet Ugarte, quien lo sucedió en la
comandancia. Producido el golpe de Estado, en septiembre de
1973, se refugió en Argentina. Un año después, en septiembre de
1974, fue asesinado en las calles de Buenos Aires, en un atentado
que también le costó la vida a su esposa.

Praxíteles
(s. IV a.C.) Escultor griego. Se cree que era hijo de Cefisodoto el
Viejo. Su figura domina con autoridad la escultura del siglo IV a.C.
en Atenas, y se sitúa casi al mismo nivel de fama y prestigio que la
de Fidias en el siglo anterior, aunque al contrario que éste, realizó
la mayor parte de sus obras por encargos de particulares griegos,
principalmente procedentes del Asia Menor y del Peloponeso. Sin
romper con los rasgos estilísticos de la cultura ática, Praxíteles
los interpretó desde una visión muy personal, que sentó las bases
para el posterior desarrollo de la escultura helenística. Se alejó
de la tradición anterior, al preferir como material el mármol, más
que el bronce, pero se mantuvo en la línea de sus antecesores por
su elección como modelo para sus obras de la belleza juvenil ide-
alizada. Es el escultor de la grácil silueta -ligeramente curvada- de
los cuerpos (la llamada curva praxitélica). Gozó de un gran presti-
gio desde sus primeras realizaciones, en particular por la suavi-
dad del modelado y la postura indolente de los cuerpos, que gravi-
tan fuera de su eje, descansando sobre un punto de apoyo. Es em-
blemático en este sentido el grupo de Hermes con Dioniso niño,
encontrado en 1877 en Olimpia, y que se considera un original, el
único que se conserva de un escultor griego de primera magnitud.
Sus obras restantes se conocen a través de copias romanas. La
que gozó de mayor renombre en la Antigüedad fue la Afrodita de
Cnido, estatua de tamaño natural de la diosa en la que por prime-
ra vez se la representa desnuda. El Sátiro en reposo y el Apolo
Sauróctono destilan el encanto sensual y la gracia delicada con-
naturales en la obra de Praxíteles. El escultor obtuvo también un
gran éxito con un tipo de Eros desnudo, al que la cabellera rizada
confiere una nueva plasticidad, un nuevo encanto romántico. Sus
obras estaban policromadas, al igual que las demás esculturas,
por el pintor Nicias, el elegido para dar color a sus figuras. 

Presley, Elvis
(1935-1977) Cantante y actor estadounidense. Nacido en el
seno de una familia modesta, de joven se vio obligado a trabajar
desde muy temprana edad. A los once años, y ante su insisten-
cia, sus padres le regalaron su primera guitarra. En 1948, su fa-
milia se trasladó a Memphis, uno de los centros de la actividad
musical del país. Cuando contaba apenas diecinueve años, el
productor Sam Phillips, propietario de Sun Records, decidió edi-
tarle un single que contenía los temas That's all right y Blue Moon
of Kentucky. Este primer intento le abrió las puertas de un pro-
grama radiofónico de música country, Louisiana Hayride, que le
permitió ser conocido en trece estados. En 1955, con su popula-
r idad en aumento, grabó por la discográf ica RCA, y al año si-
guiente, obtuvo un rotundo éxito gracias al tema Heartbreak Ho-
tel, del cual vendió trescientos mil ejemplares en tres semanas y
acabó siendo el primero de sus discos de oro. También editó su
primer LP, titulado Elvis Presley, que alcanzó el millón de copias

vendidas, lo que lo comprometió por siete años con los estudios
cinematográficos Paramount. En marzo de 1957 adquirió la man-
sión de Graceland, en la ciudad de Memphis, que se convertiría
con el tiempo en lugar de peregrinaje para sus incontables admi-
radores. Estuvo ausente de los escenarios, entre 1958 y 1960,
para realizar el servicio militar, en Berlín Occidental, donde co-
noció a Priscilla Ann Beaulieu, con quien contraería matrimonio
nueve años después. Su regreso público fue en 1960 al aparecer
como estrella invitada en el programa de Frank Sinatra. E inme-
diatamente reanudó su actividad artística, para encadenar una
larga serie de números uno en las listas estadounidenses y prota-
gonizar no menos de diez películas, entre las que cabe citar Chi-
cas, chicas, chicas (1962) y Viva Las Vegas (1964), actividad con
la que prosiguió en los años siguientes. El comienzo de la década
de 1970 estuvo signado por su adicción a las drogas, lo que no
impidió que  durante esa misma década ofreciera multitudinarios
conciertos en diversas ciudades de los Estados Unidos. El 14 de
enero de 1973 añadió otro hito más a su carrera: un concierto
desde Honolulu, Hawaii, presenciado por más de 1.000 millones
de telespectadores en 40 países. Aloha From Hawaii fue el pri-
mer programa de ocio retransmitido vía satélite. Durante los
cuatro años siguientes, su salud, debido a los excesos, se fue de-
bil itando cada vez más, hasta que f inalmente falleció el 16 de
agosto de 1977 en su mansión de Graceland, en Memphis. Su fi-
gura, bajo el apelativo del Rey del Rock and Roll, se inmortalizó
como uno de los íconos de la música popular que inspiró a mu-
chos cantantes, tanto dentro como fuera rock.

Prévost d'exiles, Antoine
-François -llamado abate Prévost-
(1697-1763) Escritor francés. Educado por los jesuitas, ingresó
como novicio en dicha Orden, que abandonaría en 1721, para con-
vertirse en monje benedictino. Sin embargo, pronto huyó de Fran-
cia para ir a Gran Bretaña y a los Países Bajos, donde se ganó la
vida gracias a la publicación del periódico Pour et Contre. En
1736 regresó como capellán del príncipe de Conti. De espíritu in-
quieto y ávido de aventuras, todo ello se plasmó en sus obras (en
total unas cincuenta novelas), entre las que se destaca Memorias
y aventuras de un hombre de calidad (1728), su trabajo más cono-
cido, ampliado posteriormente con la Historia del caballero Des
Grieux y de Manon Lescaut (1731), en la que lleva a cabo una bri-
llante construcción del personaje femenino. Tradujo al francés
novelas de Richardson, a quien admiraba.

Priestley, Joseph
(1733-1804) Químico, teólogo y filósofo británico. Completó sus
estudios en el seminario calvinista de Daventry y ejerció el minis-
terio en varios centros de Inglaterra, complementando sus estu-
dios teológicos y filosóficos con un vivo interés por las ciencias
experimentales. En 1794, después de las persecuciones a las que
fue sometido a causa de su adhesión a la Revolución Francesa, re-
cibió una invitación de la Sociedad Democrática de Nueva York y
se trasladó a Estados Unidos, donde vivió el resto de sus días bajo
la protección de Thomas Jef ferson. Su fama está ligada, sobre
todo, a la investigación científica. Hábil experimentador, realizó
notables investigaciones en el campo de los fenómenos eléctri-
cos, de los gases y de los procesos de calcinación. En 1772, fue el
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primero en notar la importancia del reino vegetal como abastece-
dor del oxígeno en el reino animal. Dos años después descubrió la
existencia del oxígeno, con independencia de los trabajos lleva-
dos a cabo por Carl Wilhelm Scheele (farmacéutico sueco que lo
había descubierto en 1771), aunque no captó la verdadera natura-
leza de este elemento y lo definió como “aire desflogistizado”.
Además, también se percató de la existencia de gases como el
amoníaco, el ácido clorhídrico, el dióxido de azufre, el monóxido
de carbono y el gas hilarante. Otros estudios suyos guardan rela-
ción con la producción de oxígeno por las plantas expuestas a la
acción de los rayos solares. Priestley fue seguidor del asociacio-
nismo psicológico de D. Hartley, y participó de vivas polémicas
contra la escuela filosófica del sentido común y contra R. Price.
También publicó dos trabajos políticos: Ensayo sobre los prime-
ros principios de gobierno (1768) y El presente estado de libertad
en Gran Bretaña y sus colonias (1769). Ese mismo año dio a cono-
cer sus Observaciones sobre los comentarios del Dr. Blackstone,
en la que defendía los derechos constitucionales de los disiden-
tes, en contra de la opinión de William Blackstone.

Prieto, Joaquín
(1786-1854) Militar y político chileno. Tras realizar una explora-
ción de los Andes chilenos (1805) junto a Luis de la Cruz, en 1811
colaboró con los patriotas de Buenos Aires y en el movimiento
emancipador de Chile. En 1817 intervino en la decisiva batalla de
Chacabuco y más tarde fue nombrado comandante de Santiago,
director de la Maestranza y de la reserva militar en Maipú, donde
se consumó el triunfo de San Martín y su ejército de los Andes. En
1821 derrotó a Benavides en Vegas de Saldía. Fue uno de los líde-
res de la revolución conservadora de 1829, como consecuencia
de la cual, el 17 de abril del año siguiente fue nombrado presiden-
te interino, tras la victoria de Lircay, y el 18 de septiembre de
1831, proclamado presidente. Durante su mandato, más aparente
que real, pues quien realmente dirigía los asuntos de Estado era el
ministro Portales, se puso fin a la guerra contra la Confederación
Perú-boliviana. Las principales obras durante su gobierno fueron
el pago de la deuda interna, el establecimiento del sistema presi-
dencial y la aprobación de la Constitución de 1833, redactada por
Portales. Además logró desarticular las bandas de saqueadores
(hermanos Pincheira) que se habían convertido en un símbolo de
la etapa anterior (denominada anárquica). Entre los ministros que
lo acompañaron en su periodo se destacan Manuel Rengifo y el ya
mencionado Diego Portales Palazuelos.

Prigonine, Ilya
(1917-2003) Físico y químico belga. Fue destacado por sus traba-
jos en estructuras disipativas, sistemas complejos e irreversibili-
dad. Estudió química en la Université Libre de Bruxelles. En 1959
fue director del Internacional Solvay Institute y fue profesor de in-
geniería química y física en la universidad de Austin, Texas. En
1967  fue co-fundador del Centro para estudios en mecánica esta-
dística y sistemas complejos Ilya Prigonine. 

Prim, Juan
(1814-1870) Militar y político español. A los veinte años ingresó
en el ejército isabelino, donde alcanzó el grado de coronel en
1840, durante la primera guerra carlista. De ideas liberales, fue

miembro del Partido Progresista y obtuvo el escaño de diputado
por Tarragona en 1841. Conspiró con O'Donnell para conseguir el
derrocamiento del general Espartero, a quien acusó querer some-
ter el territorio catalán, episodio tras el cual fue nombrado conde
de Reus y vizconde del Bruch. También combatió el alzamiento de
Barcelona contra los conservadores, nombrado expersamente
para esta ocasión gobernador militar y comandante general de la
provincia de Barcelona. Combatió con energía a los revoluciona-
rios que dominaban parte de la ciudad, lo que le valió el ascenso a
mariscal de campo. En 1847 fue designado capitán general de
Puerto Rico, pero ante la hostilidad de las autoridades locales,
acabó por dimitir. A su regreso a España, en 1851 fue elegido di-
putado por el distrito de Vic, y, dos años más tarde, por Barcelo-
na. La guerra de Marruecos lo convirtió en una celebridad tras su
brillante actuación en las batallas de Castillejos y Tetuán, fama
que acrecentó en la expedición de las flotas francesa, británica y
española a México, donde impuso al gobierno local la firma del
tratado de la Soledad, aunque ante la decisión de Napoleón III de
coronar a Maximiliano como emperador de México, se retiró a
Cuba. En 1862 formaba parte del Partido Progresista, al que la rei-
na Isabel marginó del gobierno. Tras varios intentos fallidos de
pronunciamientos, Prim se convirtió en la figura más relevante de
la Revolución de 1868, que provocó la caída de Isabel II. Nombra-
do ministro de Guerra en el gobierno provisional, luego de las
elecciones que encumbraron a los progresistas, pasó a ser el jefe
de gobierno. Desde su nuevo cargo reprimió a los republicanos e
intentó instaurar una monarquía democrática; para conseguir
este objetivo, procuró situar en el trono español a algún monarca
extranjero. Sólo Amadeo de Saboya (el futuro Amadeo I) aceptó la
propuesta. Prim había presentado su candidatura a las Cortes
cuando fue víctima de un atentado.

Primo de Rivera,
José Antonio
(1903-1936) Político español. Hijo del dictador Primo de Rivera.
Estudió en la facultad de derecho de Madrid y en 1930 participó
en el proyecto político de la Unión Monárquica Nacional. Ese mis-
mo año aceptó el cargo de vicesecretario general del partido, con
el propósito de reivindicar la memoria de su padre, atacada tanto
al final de la monarquía como en la Segunda República (1931). A
raíz de su derrota electoral en 1931, su ideología política experi-
mentó un proceso de radicalización, desde el autoritarismo de
inspiración monárquica, hasta un totalitarismo antidemocrático
equiparable a los movimientos fascistas europeos, aunque hasta
cierto punto diferenciado de estos últimos por su firme apoyo a la
religión, la familia y una cierta tendencia social. Todo ello conflui-
ría en 1933 en la fundación, primero, junto a Ruiz de Alda, del Mo-
vimiento Español Sindicalista, embrión de la futura Falange Espa-
ñola, la cual se constituiría como partido poco tiempo después.
En 1934 logró ser elegido diputado por Cádiz, éxito que no pudo
repetir en las elecciones de 1936 ante el avance del Frente Popu-
lar. En aquel mismo año el gobierno del Frente Popular declaró ile-
gal a la FE de las JONS (aunque después los tribunales revocaran
esta medida) como “responsable de desórdenes públicos”, entre
ellos, el atentado contra el catedrático de derecho Jiménez de
Asúaen, del que resultó muerto su escolta, y encarceló a su jefe,
José Antonio Primo de Rivera, primero en la cárcel Modelo de Ma-
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drid, y luego en la de Alicante. Poco después se produce el golpe
de estado militar encabezado por Mola y Franco, con el que dio
comienzo la guerra civil (1936-39). El 17 de noviembre de 1936 es
juzgado por rebelión militar y condenado a muerte por un tribunal
popular.

Primo de Rivera, Miguel
(1870-1930) Militar y político español. Sobrino del capitán gene-
ral Fernando Primo de Rivera, ingresó en la Academia Mil itar
cuando tenía catorce años. Ya graduado, participó en numerosas
campañas militares. Con cuarenta y nueve años, ascendió a te-
niente general y un año después fue nombrado capitán general de
Valencia, y luego de Madrid. A los cincuenta y dos años fue desti-
nado a la Capitanía General de Cataluña. Publicó entonces un es-
crito en el cual reclamaba el poder para luchar contra la corrup-
ción de los políticos. Debido al Desastre de Annual, al informe
Piccaso y a la conflictiva situación del país, enarboló sus ideales
militaristas, nacionalistas y autoritarios para dar un golpe de es-
tado el 13 de septiembre de 1923, que contó con el apoyo del rey
AlfonsoXIII. Puso en suspenso el gobierno constitucional, disolvió
el Parlamento e implantó lo que se denominó un Directorio Militar
que él mismo presidió. Inicialmente encontró poca resistencia,
en la medida en que venía a sustituir a un régimen desprestigiado,
y en que prometía una dictadura meramente transitoria para res-
taurar el orden de la vida política y solucionar la crisis de Marrue-
cos. Nombró a Martínez Anido y a Arlegui para dirigir la subsecre-
taría de Gobernación y la dirección general de Orden Público, res-
pectivamente. Durante los años del Directorio Militar (1923-25)
persiguió a los anarquistas (cuyo sindicato CNT fue declarado ile-
gal), desterró de la vida política a los partidos y las instituciones
representativas (sustituidos por tecnócratas conservadores,
agrupados a partir de 1924 en la Unión Patriótica), reforzó el pro-
teccionismo estatal en favor de la industria nacional, fomentó la
construcción de grandes obras públicas y prohibió el uso de las
lenguas regionales en los actos públicos. Tras intentar atraerse a
los socialistas, con la promesa de solucionar los conflictos socia-
les, en 1924, a raíz de una visita a Mussolini, decidió disolver los
ayuntamientos y las diputaciones provinciales, con lo cual acabó
con la Mancomunidad de Cataluña -primer experimento de auto-
gobierno regional- y se enemistó con el sector catalanista. A prin-
cipios de ese mismo año, se había enfrentado también con los in-
telectuales, los estudiantes y la prensa. La popularidad que le ha-
bían dado las campañas de Marruecos se fue desvaneciendo, y el
descontento y la oposición fueron ganando a todos los sectores
de la sociedad. Su intromisión en la vida judicial y universitaria
provocó en buena medida esta pérdida de popularidad. Tampoco
obtuvo ningún éxito con su Asamblea Nacional ni con su organiza-
ción del Estado al modo corporativo. En 1930, al perder el apoyo
incondicional del ejército hacia su persona, dimitió y se exilió en
París, donde permaneció hasta su muerte.

Prince
-Prince Roger Nelson-
(1958) Cantante y compositor estadounidense. Durante la déca-
da de 1980 fue uno de los artistas más importantes e innovadores
vinculado a la psicodelia. En 1978 grabó su primer disco, For You,
luego, con la presentación de Prince (1979) consolidó un estilo

basado en la fusión de géneros musicales. Muestra de ello fueron
los títulos siguientes, Purple rain (1984) y Sign 'O' the times
(1987), en los cuales combinó el funk con la psicodelia y el pop.
Músico autodidacta, adquirió gran popularidad gracias, también,
a su performance estética que une tendencias masculinas y fe-
meninas con un gran impacto visual. Ha publicado diversos traba-
jos bajo los seudónimos de Jaime Starr, Joey Coco, Christopher y
Love Symbol, si bien este último se debió en parte a problemas
contractuales que lo forzaron a dejar de utilizar el nombre de Prin-
ce (con el que retornaría en 2000, al finalizar sus conflictos con la
Warner Bros.). Esta situación provocó además que varios de sus
proyectos artísticos se vieran interrumpidos, como la edición de
un disco acústico de temas inéditos que iba a tener su correspon-
diente Unplugged, y el proyectado estreno de una obra de ballet
en el mayor teatro de Nueva York. En este contexto desalentador,
alejado de las listas de éxito y del reconocimiento público, logró
sin embargo editar en 1997 Crystall Ball, al año siguiente, New
Power Soul y The Rainbow Children (2001), álbum que fue acla-
mado por la comunidad de músicos e instrumentistas, concebido
como una obra conceptual a modo de rock sinfónico de los 70, al
estilo Génesis o King Crimson pero con un sonido jazz-soul-funk.
Otras obras destacables de su discografía han sido Lovesexy
(1988), Batman (1989), banda sonora del filme homónimo o Dia-
monds and pearls (1991). A mediados de los años noventa aban-
donó su conocido seudónimo e insistió en ser conocido con el
apelativo único de “The Artist”. Según algunos expertos, es el mú-
sico que mejor ha sintetizado las principales innovaciones en la
música pop de origen negro desde Jimi Hendrix. 

Prokofiev, Serguéi Sergueievich
(1891-1953) Compositor  y pianista soviético. Desde muy niño
demostró dotes especiales para la música, y fue su madre,  pianis-
ta aficionada, quien le impartió sus primeras lecciones musica-
les. A los nueve años dio a conocer en una versión doméstica su
primera ópera, El gigante, a la que siguieron inmediatamente tres
más, la última de ellas, El festín de la peste, escrita bajo las indi-
caciones del compositor Reinhold Glière. Junto a Dimitri Shosta-
kovich, es considerado el mejor representante de la escuela de
composición soviética, y su obra ha dejado una profunda huella
en el estilo de sus compatriotas más jóvenes, como Aram Kha-
chaturian o Dimitri Kabalevski. En 1904 ingresó en el conservato-
rio de San Petersburgo, donde tuvo como maestros, entre otros, a
Anatol Liadov y Nikolai Rimski Korsakov, y empezó a interesarse
por las corrientes más avanzadas de su tiempo. En este sentido,
fue el enfant terrible de la música rusa de la primera década del s.
XX, no sólo en su faceta de compositor, sino también en la de in-
térprete. Con fama de músico antirromántico y futurista, sus pri-
meras obras, disonantes y deliberadamente escandalosas, provo-
caron el estupor del público. En ellas, mostró ya algunas de las
constantes que iban a definir su estilo durante toda su carrera,
como cierta tendencia a lo grotesco y una inagotable fantasía,
junto a un recogido lirismo y una asombrosa capacidad para crear
hermosas y sugestivas melodías, que el propio Shostakovich re-
conocía y admiraba. Por ello es considerado uno de los grandes
clásicos del s. XX, autor de una música en la que tradición y mo-
dernidad se conjugan de manera ejemplar. Aunque contaba con
las simpatías de los revolucionarios soviéticos por su talante ico-
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noclasta e irreverente, un año después de la Revolución de 1917,
dejó su país para instalarse en Occidente, no tanto por motivos de
índole ideológica, sino en busca de la tranquilidad necesaria para
componer. Japón, Estados Unidos (donde su presentación como
pianista se calif icó de “bolchevismo musical”) y Francia fueron
los países en que se presentó, no siempre con fortuna. Mientras
los trabajos escritos para la compañía de los Ballets Rusos de
Diaghilev-Chout, El paso de acero, El hijo pródigo, fueron relativa-
mente bien recibidos, su ópera cómica El amor de las tres naran-
jas fue acogida con indiferencia en su estreno en Chicago en
1921. El poco éxito y la añoranza que sentía por su patria fueron
dos de las razones que lo llevaron, en 1933, a regresar de forma
definitiva a su país. Sin embargo, la Unión Soviética había experi-
mentado profundos cambios desde que el compositor la abando-
nara en 1918: a la libertad de que los artistas disfrutaban en aque-
llos primeros tiempos, había sucedido el control estatal respecto
a toda creación artística, que debía ceñirse de manera obligatoria
a unos cánones estrictos, los del realismo socialista. Algunas de
sus obras, como la Cantata para el vigésimo aniversario de la Re-
volución, fueron consideradas excesivamente modernas y, en
consecuencia, prohibidas. Su estilo derivó entonces hacia posi-
ciones más clásicas, con lo que el componente melódico de sus
composiciones ganó en importancia. Algunas de sus páginas más
célebres datan de esta época: el cuento infantil Pedro y el lobo,
los ballets Romeo y Julieta y La Cenicienta, las partituras para dos
filmes de Eisenstein, Alexander Nevski e Iván el Terrible, la Sinfo-
nía núm. 5 y la monumental ópera Guerra y Paz. 

Protágoras de Abdera
(480 a.C. - 410 a.C.) Filósofo griego. Fue el primero en adoptar el
calificativo de sofista y el precursor de la profesionalización de la
enseñanza retórica. Platón, en el diálogo que lleva su nombre, lo
acredita como el inventor del papel del sofista profesional o pro-
fesor de “virtud” (entendida no como “bondad” sino como cono-
cimiento y habilidad para tener éxito mundano). Recorrió a lo lar-
go de cuarenta años gran parte de las islas del Mediterráneo y,
probablemente, en el 445 a.C. se estableció en Atenas, donde al-
canzó una gran reputación. Allí trabó amistad con  Pericles y fue
conocido de Sócrates.  La doctrina de Protágoras ha sido interpre-
tada, desde Platón como un relativismo que se expresaría en la
célebre máxima de que “el hombre es la medida de todas las co-
sas”. Afirmaba que de los objetos conocemos no lo que son, sino
lo que nos parecen (no la esencia sino la apariencia), al tiempo
que defendía el carácter convencional de las normas morales. Se
le atribuyen dos títulos perdidos Verdad (o Refutaciones) y Sobre
los dioses. También habló de él Diógenes Laercio en su Vida de
los Filósofos.

Proudhon, Pierre Joseph
(1809-1865) Teórico político francés. Hijo de un humilde taber-
nero y de una campesina, fue primero pastor y más tarde correc-
tor de imprenta. De formación autodidacta, destacó a temprana
edad por su brillantez intelectual. A los veintinueve años le fue
concedida la beca Suard para estudiar en el Colegio de Besançon,
en París. Allí publicó su primer libro, Qué es la propiedad (1840),
en el cual desarrolló la teoría de que “la propiedad es un robo”,
entendido éste como el resultado de la explotación del trabajo de

otros. Esta afirmación le costó la pérdida de su beca de estudios.
Poco después, fue procesado, y al fin absuelto, por la publicación
de otro polémico libro, tras lo cual se trasladó a Lyon. Aquí escri-
bió su obra más importante, Sistema de las contradicciones eco-
nómicas o Filosofía de la miseria (1846), en la cual se erige en
portavoz de un socialismo libertario y declara que la sociedad ide-
al es aquella en la que el individuo tiene el control sobre los me-
dios de producción. En este sentido, se opone al marxismo y el
comunismo, ya que considera que en dichos sistemas el hombre
pierde su libertad; el propio Marx replicó un año más tarde a las
teorías de Proudhon en el libro titulado Miseria de la filosofía. En
1847 volvió a París, donde fundó un periódico, Le Répresentant
du Peuple. Tras las revoluciones de 1848, fue elegido diputado en
la Asamblea Constituyente, debido a la popularidad que habían
adquirido sus teorías radicales. Publicó folletos donde matizó su
anarquismo con la denominación de mutualismo, que promulgaba
la unión, incluso financiera, de burgueses y obreros en una sola
clase media. Bajo la bandera del federalismo, criticó el centralis-
mo y el autoritarismo, en pro de una sociedad sin fronteras ni es-
tados, con una autoridad descentralizada mediante asociaciones
o comunas, donde los individuos deberían ser éticamente respon-
sables por sí mismos, por lo que no se precisaría la dirección de
un gobierno. No obstante, cabe destacar que en ningún momento
pretendió organizar un partido político o una revuelta violenta;
fue un teórico del socialismo, no un revolucionario activo. En
tiempos de Napoleón III permaneció encarcelado cuatro años por
su oposición ideológica al régimen. Sin embargo, en la prisión
gozó de cierto margen de libertad, lo cual le permitió proseguir
con su trabajo, además de casarse y tener su primer hijo. Entre
los años 1858 y 1862 se refugió en Bélgica, a raíz de una nueva
polémica, suscitada esta vez por la publicación del libro De la jus-
ticia en la revolución y en la Iglesia (1858). No regresó a París, ya
delicado de salud, hasta la concesión de una amnistía, pero falle-
ció al poco tiempo. 

Proust, Marcel
(1871-1922) Escritor francés. Hijo de un prestigioso médico de
familia tradicional y católica, y de madre alsaciana de origen ju-
dío, dio muestras tempranas de inteligencia y sensibilidad. A los
nueve años sufrió el primer ataque de asma, afección que ya no
lo abandonaría, por lo que creció entre los continuos cuidados y
atenciones de su madre. En el liceo Condorcet, donde cursó la
enseñanza secundaria, afianzó su vocación por las letras y obtu-
vo bril lantes calif icaciones. Tras cumplir el servicio militar en
1889 en Orleans, asistió a clases en la universidad de la Sorbona
y en la École Livre de Sciences Politiques. Durante los años de su
primera juventud llevó una vida mundana y aparentemente des-
preocupada, que ocultaba las terribles dudas sobre su vocación
literaria. Tras descartar la posibilidad de emprender la carrera
diplomática, trabajó un tiempo en la Biblioteca Mazarino de Pa-
rís, decidiéndose finalmente por dedicarse a la literatura. Fre-
cuentó los salones de la princesa Mathilde, de Madame Strauss
y Madame de Caillavet, donde conoció a Charles Maurras, Ana-
tole France y Léon Daudet, entre otros personajes célebres de la
época. Sensible al éxito social y a los placeres de la vida munda-
na, tenía, sin embargo, una idea muy diferente de la vida de un ar-
tista, cuyo trabajo sólo podía ser fruto de “la oscuridad y del si-
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lencio”. En 1896 publicó Los placeres y los días, colección de re-
latos y ensayos que prologó Anatole France. Entre 1896 y 1904
trabajó en la obra autobiográfica Jean Santeuil (1956), en la que
se proponía relatar su itinerario espiritual, y en las traducciones
al francés de La bibl ia de Amiens (1904) y Sésamo y los l ir ios
(1906), de John Ruskin. Después de la muerte de su madre, en
1905, se sintió solo, enfermo y deprimido, estado de ánimo pro-
picio para la tarea que en esos años decidió emprender: la re-
dacción de su ciclo novelesco En busca del tiempo perdido (1913-
1927), que concibió como la historia de su vocación, tanto tiem-
po postergada y que ahora se le imponía con la fuerza de una
obligación personal. Anteriormente, había escrito para Le Figaro
diversas parodias de escritores famosos (Saint-Simon, Balzac,
Flauber t),  y comenzó a escribir Contra Sainte-Beuve (1954),
obra híbrida entre novela y ensayo con varios pasajes que luego
integraría a En busca del tiempo perdido. Consumado su aisla-
miento social, se dedicó en cuerpo y alma a ese proyecto; el pri-
mer fruto de ese trabajo sería Por el camino de Swann (1913),
cuya publicación tuvo que costearse él mismo ante el desinterés
de los editores. El segundo tomo, A la sombra de las muchachas
en flor (1918), en cambio, le valió el premio Goncourt. Los últi-
mos volúmenes de la obra fueron publicados después de su muer-
te por su hermano Robert. La novela, que él mismo comparó con
la compleja estructura de una catedral gótica, es la reconstruc-
ción de una vida, a través de lo que llamó “memoria involunta-
ria”, única capaz de devolvernos el pasado. El tiempo al que alu-
de es el tiempo vivido, con todas las digresiones y saltos del re-
cuerdo, por lo que la novela alcanza una estructura laberíntica.
El más mínimo detalle merece el mismo trato que un aconteci-
miento clave en la vida del protagonista, Marcel, réplica literaria
del autor; aunque se han realizado estudios para contrastar los
acontecimientos de la novela con la vida real de Proust, lo cierto
es que nunca podrían llegar a confundirse, porque, como afirma
el propio autor, la literatura comienza donde termina la opacidad
de la existencia. Su estilo se adapta perfectamente a la intención
de la obra, hito fundamental de la literatura contemporánea; así
también su prosa es morosa, prolija en detalles, como si no qui-
siera perder nada del instante.

Prudencio
(38-?, h. 415) Poeta latino, de origen hispano. Profesor de retóri-
ca y jurisconsulto, realizó una brillante carrera administrativa.
Viajó a Roma entre los años 401 y 403, y allí ocupó el cargo de
praefectus praetorio en tiempo de Teodosio. En la vejez se retiró a
un monasterio para consagrarse a la literatura, con intención di-
dáctica, movido por su espiritualidad cristiana. Gran conocedor
de las Escrituras y de la cultura clásica, su obra es brillante y origi-
nal en contenidos y exposición. Su estilo se caracteriza por la pro-
fusión de imágenes y figuras retóricas, por lo que en ocasiones
resulta algo recargado. Ejerció una notable influencia durante la
Edad Media. Su obra poética comprende el Cathemerinon, siete
himnos a las solemnidades del día, el Peristephanon, en honor de
los mártires, y diversos poemas didácticos sobre cuestiones teo-
lógicas. La Psychomachia, su poema alegórico más original, dra-
matiza las luchas internas del alma que se debate entre vicios y
virtudes.

Prud'Hon, Pierre
(1758-1823) Pintor francés. Estudió en la Academia de Dijon y
completó su formación en Italia, donde trabó amistad con Anto-
nio Canova. En 1787 regresó definitivamente a Francia, donde se
dedicó sobre todo al retrato y a la pintura de tema histórico. Fue
el pintor preferido de las emperatrices Josefina y María la Luisa, a
las que retrató. Su arte idealizado y sensual, de gran suavidad
cromática, elegancia y encanto, se anticipa en cierto modo al ro-
manticismo. El suicidio, en 1821, de su alumna y amante, Cons-
tance Mayer, lo sumió en una profunda depresión que lo condujo
a la muerte. La justicia y la divina venganza persiguiendo al cri-
men se cuenta entre sus trabajos más logrados.

Prusiner, Stanley
(1942) Químico y médico estadounidense. Estudió en la universi-
dad de Pennsylvania. Luego de realizar su internado en medicina,
trabajó en el Instituto Nacional de Salud de su país. Su mayor des-
cubrimiento fue el hallazgo de los priones, agentes auto reproduc-
tores derivados de proteínas, los cuales causan enfermedades au-
toinmunes. Recibió además el premio Albert Lasker por su labor en
medicina experimental y en la actualidad trabaja como profesor de
neurobiología y bioquímica en la universidad de California.  

Puccini, Giacomo
(1858-1924) Compositor italiano. Heredero de la gran tradición
lírica italiana, pero al mismo tiempo abierto a otras corrientes y
estilos, se convirtió en el gran protagonista de la escena lírica in-
ternacional durante los primeros decenios del s. XX. No fue un
creador prolífico, sin contar algunas escasas piezas instrumenta-
les y algunas religiosas compuestas en su juventud, doce óperas
conforman el grueso de su producción, cifra modesta en compa-
ración con las de sus predecesores, pero suficiente para hacer de
él un autor clave del repertorio operístico, y uno de los más apre-
ciados y aplaudidos por el público. Nació en el seno de una familia
en la que algunos de cuyos miembros, desde el siglo XVIII, habían
ocupado el puesto de maestro de capilla de la catedral de Lucca.
A la muerte de su padre, en 1863, fue destinado a seguir la tradi-
ción familiar, por lo que empezó a recibir lecciones de su tío For-
tunato Magi, con resultados poco esperanzadores. Fue a la edad
de quince años cuando el director del Instituto de Música Pacini
de Lucca, Carlo Angeloni, consiguió despertar su interés por el
mundo de los sonidos. Se reveló entonces como un buen pianista
y organista cuya presencia se disputaban los principales salones
e iglesias de la ciudad. En 1876, la audición en Pisa de la Aida ver-
diana constituyó una auténtica revelación para él. Bajo su influen-
cia, decidió dedicar todos sus esfuerzos a la composición operís-
tica, aunque ello implicara abandonar la tradición familiar. Sus
años de estudio en el conservatorio de Milán confirmaron esta
decisión. Amilcare Ponchielli, su maestro, lo animó a componer
su primera obra para la escena: Le villi, ópera en un acto estrena-
da en 1884 con un éxito más que apreciable. Con su tercera ópe-
ra, Manon Lescaut, encontró ya su propia voz. El estreno de la
obra supuso su consagración, confirmada por su posterior traba-
jo, La bohème, una de sus realizaciones más aclamadas. En 1900
vio la luz la ópera más dramática de su catálogo, Tosca, y cuatro
años más tarde la exótica Madama Butterfly. Su estilo, caracteri-
zado por combinar con habilidad elementos estilísticos de dife-
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rentes procedencias, ya estaba plenamente configurado. En él la
tradición vocal italiana se integraba en un discurso musical fluido
y continuo en el que se diluían las diferencias entre los distintos
números de la partitura, al mismo tiempo que se hacía un uso dis-
creto de algunos temas recurrentes a la manera wagneriana. A
ello hay que añadir el personal e inconfundible sentido melódico
de su autor, una de las claves de la gran aceptación que siempre
ha tenido entre el público. Sin embargo, a pesar de su éxito, con
Madama Butterfly se vio impelido a renovar un lenguaje que ame-
nazaba con convertirse en una mera fórmula. Con La fanciulla del
West inició esta nueva etapa, caracterizada por conceder mayor
importancia a la orquesta y por abrirse a armonías nuevas, en
ocasiones, en los límites de la tonalidad, que revelaban el interés
del compositor por la música de Debussy y Schönberg. En la mis-
ma senda, promovió la renovación de los argumentos de sus ópe-
ras, se distanció de los temas convencionales tratados por otros
compositores y abogó por un mayor realismo. Todas estas nove-
dades contribuyeron a que sus nuevas óperas, entre ellas las que
integran Il trittico, no alcanzaran, pese a su calidad, el mismo gra-
do de popularidad que sus obras anteriores. Su última ópera, la
más moderna y arriesgada de cuantas escribió, Turandot, quedó
inconclusa a su muerte. La tarea de darle fin, a partir de los esbo-
zos dejados por el maestro, correspondió a Franco Alfano.

Pudovkin, Vsevolod Ilariónovich
(1893-1953) Director de cine ruso. Fue uno de los realizadores
clave de la historia del cine y,  junto a Einsestein, y bajo la influen-
cia del estadounidense Grif f ith, definieron el valor del montaje
como una de las expresiones máximas del lenguaje cinematográ-
fico que se vio reflejado en el cine soviético de ese momento. Su
primera película, El mecanismo del cerebro (1925) se basó en las
teorías de Pavlov. Su siguiente trabajo, La madre (1926), inspira-
da en una novela de Gorki, es considerada su obra maestra y una
de las mejores de la cinematografía universal. Sus aportes revolu-
cionaron el cine de su época y ejercieron una gran influencia en
las generaciones posteriores de cineastas. 

Puente, Tito
(1923-2000) Músico estadounidense. Formado en el estudio de
distintos instrumentos desde los trece años trabajó como profe-
sional en diversos grupos locales. De 1945 a 1948, estudió en la
Julliard School de Nueva Cork. En 1948 formó su propia orquesta.
Desde entonces, compuso temas como Ran Kan Kan, Oye como
va y otros, y se convirtió en una gran figura del jazz latino. Inter-
pretó la mayor parte de los estilos latinos, marcándolos con su
impronta personal. En los años ochenta, intervino asiduamente
en el show televisivo de Bing Cosby y en 1992, protagonizó el film,
El rey del Mambo. Sus álbumes El número 100, El Rey del Timbal y
Top Percusión, conforman piezas clave de los coleccionistas afi-
cionados al latin jazz. Obtuvo 11 nominaciones a los premios
Grammy y ganó cuatro de ellos. En los años 80 fundó el Tito Puen-
te Scholarship Fundation, encargado de ofrecer becas a jóvenes
talentos.

Pueyrredón, Juan Martín de
(1776-1850) Militar y político argentino. Perteneciente a una fa-
milia de terratenientes, en 1795 viajó a Europa, donde permane-

ció algunos años. De regreso al Río de la Plata, se ocupó de los
negocios familiares. En 1806 participó de la reconquista de Bue-
nos Aires durante las invasiones inglesas. Dirigió, entre 1811 y
1812, el ejército del Alto Perú. En 1812 formó parte del Triunvirato
y fue designado director supremo de las Provincias Unidas en el
congreso de Tucumán de 1816, que tenía como objetivo formalizar
la independencia del territorio argentino. Desde ese cargo apoyó
la campaña libertadora de San Martín. Tras muchas dificultades,
la forma de gobierno quedó definida como una república con un
ejecutivo dirigido por Pueyrredón, quien acabaría renunciando en
1819 y exiliándose en Montevideo a causa de la oposición de las
provincias por sus tendencias monárquicas.

Puig, Manuel
(1932-1990) Escritor argentino. En 1946 se trasladó a Buenos Ai-
res para asistir como pupilo en la escuela secundaria. Allí comen-
zó su fascinación por el cine. En 1951 ingresó a la universidad de
Buenos Aires para estudiar filosofía y letras. Viajó a Roma en 1956
con una beca para estudiar dirección en el Centro Experimental de
Cinematografía. Luego viajó por Europa, donde trabajó como pro-
fesor de español e italiano, mientras escribía sus primeros guiones
cinematográficos. Entre 1961 y 1962 fue asistente de dirección en
distintas películas argentinas e italianas. En 1963 se mudó a Nue-
va York, donde escribió su primera novela La traición de Rita Hay-
worth (1965), que fue finalista del Premio Biblioteca Breve de Seix
Barral. En 1969 regresó a Buenos Aires y tuvo sus primeros proble-
mas con la censura. Su siguiente novela Boquitas Pintadas (1969)
se convirtió inmediatamente en best-seller. En 1973 publicó su
tercera novela The Buenos Aires affair. En tanto, los problemas
con la censura continuaban, mientras comenzó a recibir numero-
sas amenazas telefónicas de muerte que lo obligaron a abandonar
el país para exiliarse en México, donde terminó El beso de la mujer
araña, en 1976. En 1981 se radicó en Brasil. Ese año el director
Héctor Babenco realizó la adaptación cinematográf ica de esa
obra. En 1989 regresó a México, donde murió al año siguiente. Su
escritura cuestionó los estereotipos sexuales, sociales y literarios
e incomodó a los sectores autoritarios de la política y la cultura. En
1982 fue nominado al premio Nobel de literatura. 

Pujol, Jordi
(1930) Político español. Licenciado en medicina y destacado mili-
tante antifranquista, fue condenado a siete años de prisión por un
tribunal militar en 1960. En 1970 fundó el partido Convergencia
Democrática de Catalunya (desde 1978 en coalición con Unió De-
mocrática en la formación Convergencia i Unió), de tendencia ca-
talanista, y del que fue su primer secretario general. Tras las pri-
meras elecciones democráticas de 1977, y con el restablecimien-
to de la Generalitat de Catalunya, al regreso del exilio en Francia
del presidente Josep Tarradellas, Pujol fue nombrado conseller
del gobierno autónomo catalán. En 1980 fue elegido por vez pri-
mera presidente de la Generalitat, cargo que, revalidado en cinco
ocasiones, ocupó hasta 2003. Su habilidad política lo convertió
en una figura central de la moderna política catalana y española.

Pulitzer, Joseph
(1847-1911) Magnate de la prensa estadounidense. Emigró en
1864 a Estados Unidos, entonces en plena guerra civil, para enro-
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larse en el ejército unionista. Al terminar el conflicto, se estable-
ció en Saint Louis, donde encontró trabajo como periodista en un
diario en alemán, el Westliche Post. Su habilidad como redactor
rápidamente llamó la atención de otros diarios que lo convocaron
para que colaborase con ellos. En 1878 adquirió el St. Louis Dis-
patch que, tras refundirse con otra publicación, adoptó el nombre
definitivo de St. Louis Post-Dispatch, y se convirtió en el de mayor
tirada de la ciudad. Mientras tanto, Pulitzer continuó comprando
otros diarios locales hasta contar con una cadena editorial. Como
empresario, apostó por captar la atención del público a través de
noticias impactantes, muchas ilustraciones e interesantes repor-
tajes. Utilizó sus cabeceras para denunciar casos de corrupción,
aunque siempre al servicio de sus propias simpatías, claramente
alineadas con el Partido Demócrata. Con The New York World, su
principal publicación, que oscilaba entre el más grosero sensa-
cionalismo y el periodismo de investigación, hizo del periodismo
un servicio público. Introdujo numerosas innovaciones, como las
tiras cómicas, la cobertura permanente de acontecimientos de-
portivos o suplementos especiales de ocio y moda. La feroz com-
petencia entre The World y el Journal, de William Randolph Hearst,
alcanzó su máxima tensión en 1898, cuando la descarada campa-
ña de ambos diarios, a favor de la guerra contra España, originó la
acuñación del término “prensa amarilla”. A partir de 1890, debido
a problemas de salud, decidió delegar la dirección editorial de sus
publicaciones, aunque continuó supervisando muy estrechamen-
te sus contenidos. En su testamento, cedió una buena parte de su
fortuna a la universidad de Columbia, para crear una Escuela de
Periodismo, institución que crearía los premios Pulitzer.

Purcell, Henry 
(1659-1695) Compositor inglés. Entró a formar parte del coro de
la Capilla Real con apenas ocho años, y tuvo por maestros a John
Blow y Matthew Locke. En 1677 fue nombrado compositor de los
violines del rey, y en 1679 sustituyó a Blow como organista de la
abadía de Westminster. Se encargó de la restauración de los ins-
trumentos de la corte, así como de la composición de numerosas
obras de carácter religioso, entre las que destacan algunos him-
nos y oficios como I was glad, in the midst of life (1682), Morning
and evening service (1682-1683) o Te Deum and jubilate (1694).
De entre sus óperas y sus obras escénicas cabe mencionar la cé-
lebre Dido y Eneas (1689), obra clave en los inicios de la música
dramática, con importante ascendencia de Jean-Baptiste Lully,
destacan también Dioclesian (1690), The Fairy Queen (1692) o La
tempestad (1695), en la que adaptó al drama musical la obra ho-
mónima de Shakespeare. Dedicó también un buen número de
cantatas y odas a diversos monarcas, a quienes sirvió durante
toda su vida: Carlos II, Jacobo II y la reina María, para la que escri-
bió algunas de sus composiciones más brillantes, como Why are
all the Muses mute (1685) o Celebrate this festival (1693). Desta-
cables son las odas que dedicó a santa Cecilia, como Welcome to
all the pleasures (1683) o Hail bright Cecilia (1692). Su música
instrumental, si bien no tan conocida, asimiló los mismos impor-
tantes logros que su música vocal, tal como evidencian sus fanta-
sías y sonatas, escritas todas ellas según una concepción contra-
puntística en conjunción con el estilo italiano y el peculiar humor
inglés, de lo que resultó una música de personal estilo.

Pushkin, Aleksandr Serguéievich
(1799-1837) Escr itor ruso. Tal como solía ser habitual entre la
aristocracia rusa de principios del siglo XIX, su familia adoptó la
cultura francesa, por lo cual tanto él como sus hermanos recibie-
ron dicha educación. A los doce años fue admitido en el Liceo Im-
perial, y allí fue donde descubrió su vocación poética. Si bien su
poesía, durante estos años de juventud, era sentimental, algunos
de los poemas escritos por entonces, como La libertad (1817) y El
pueblo (1819) llamaron la atención de los servicios secretos zaris-
tas, que quisieron leerlos en clave política. A consecuencia de
ello, acusado de actividades subversivas, fue obligado a exiliarse.
Fue conf inado en Ucrania, primero, y luego en Crimea, donde
compuso varios de sus principales poemas: El prisionero del Cáu-
caso (1822); Los hermanos bandoleros (1821-1822); La fuente de
Bakhcisaraj (1824). En 1823 inició la escritura de su novela en
verso Yevgeny Onegin (1833), en la cual estuvo trabajando hasta
el año 1831. En 1824, las autoridades rusas interceptaron una
carta dirigida a un amigo en la cual se declaraba ateo, por lo que
sufrió un nuevo destierro, en esta ocasión en Pskov, donde su fa-
milia tenía varias posesiones. Dedicó los dos años que permane-
ció allí a estudiar historia y a recopilar cuentos y relatos tradicio-
nales. Todo ello quedó reflejado en su obra, en la que se aprecia
un creciente interés por la literatura popular y un progresivo acer-
camiento hacia formas más propias del realismo que del romanti-
cismo. Son prueba de ello la tragedia Boris Godunov (1824-1825)
y la continuación de Yevgeny Onegin. En 1826 cursó una solicitud
de visita ante Nicolás I, quien se vio obligado a recibirlo, en parte
porque tenía pruebas fehacientes de que no había participado en
las revueltas antizaristas de 1825, pues el escritor se hallaba a va-
rios miles de kilómetros de Moscú, y en parte porque no deseaba
que utilizara su ya consolidada popularidad para hacer campaña
antigubernamental. Tras la entrevista, el zar accedió a conceder-
le el perdón, pero con la condición de que él mismo, Nicolás I, se
convirtiera en su censor particular. Mal recibido en los ambientes
cortesanos, debido a su peculiar personalidad y al radicalismo de
sus planteamientos ideológicos, escribió sus últimas obras mayo-
ritariamente en prosa: Poltava (1829), Relatos de Belkin (1830), El
caballero de bronce (1833), La hija del capitán (1836). Falleció a
consecuencia de las heridas sufridas en un duelo, aunque a su
temprana muerte se le consideraba ya el fundador de la literatura
rusa moderna.

Puvis de Chavannes, Pierre 
(1824-1898) Pintor francés. Tras estudiar en la École Polytechni-
que, comenzó realizando pequeños encargos a cambio de sumas
modestas y acabó por convertirse en un pintor de enorme presti-
gio, al que se le encomendaron las principales decoraciones mu-
rales de su tiempo, por ejemplo, para la Sorbona, el Panteón y el
Ayuntamiento de París. Sus obras para estas instituciones son
lienzos de grandes dimensiones que intentan imitar el efecto del
fresco a través de un cromatismo diáfano e irreal. Aunque sus re-
presentaciones alegóricas e idealizadas no gozan de excesiva
aceptación en la actualidad, sus formas simplificadas y su falta de
profundidad espacial ejercieron una gran influencia en los post-
impresionistas y en los simbolistas, de quienes se lo considera un
precursor.
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Puyana, Rafael 
(1931) Músico colombiano. Desde su infancia mostró un extraor-
dinario talento musical. Estudió con Giacomo Marcenado y con
Wanda Landowska. A los trece años ofreció su primer concierto
en el Teatro Colón de Bogotá, con la interpretación de una sonata
de Joseph Haydn. Pronto se distinguió como virtuoso del clavecín
y se trasladó a París para participar en el taller de composición de
Nadia Boulanger. A partir de 1955 su fama empezó a extenderse
por Europa y Estados Unidos, hasta acabar por atraer la atención
de los especialistas. Compositores como Frederic Mompou y Ja-
vier Montsalvatge escribieron conciertos para él, y también grabó
con grandes intérpretes como Andrés Segovia, Yehudi Menuhin y
David Oistrakh.

Pynchon, Thomas
-Thomas Ruggles Pynchon, Jr.-
(1937) Escritor estadounidense. Estudió ingeniería en la universi-
dad de Cornell, pero abandonó la carrera para enrolarse en la mari-
na. Licenciado en lengua inglesa, entró en la compañía Boing Air-
craft donde trabajó durante dos años. En 1963 publicó su primera
novela V. En 1973 ganó el National Book Award por El arco iris de la
gravedad. Nunca concedió una entrevista, y el hecho de que su ape-
llido no figurara en los registros de la empresa de aviación donde
dijo trabajar, además de desaparecer su expediente universitario y
de su servicio militar, lo convirtieron en una figura polémica de la li-
teratura estadounidense. Su obra se caracteriza por la experimenta-
ción formal, y por las numerosas citas y referencias intertextuales.  
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