
Sá de Miranda, Francisco de 
(1481-1558) Escritor portugués. Tras colaborar en la composi-
ción del cancionero general portugués, y permanecer durante
cuatro años en Italia (1521-1526), tuvo la certeza de realizar una
reforma de la poesía en las letras portuguesas. Así, adaptó for-
mas como el terceto, la octava o el soneto, que desarrolló por pri-
mera vez en la Fábula de Mondego y la égloga Alexo. Escribió di-
versas comedias en prosa, con las que quiso renovar también el
género teatral; Los extranjeros (1528), una de sus obras destaca-
das, toma tópicos moralizantes y diversos tópicos de la estética
renacentista. La mayor parte de su obra poética fue compilada en
el volumen Poesía, publicado póstumamente.

Saarinen, Eero
(1910-1961) Arquitecto y diseñador estadounidense de origen fi-
nés. Tras estudiar las estructuras rectilíneas en acero y cristal del
International Style, evolucionó hacia formas más libres de cons-
trucción en hormigón creadas por Pier Luigi Nervi y Le Corbusier,
entre otros arquitectos. Sus edificios universitarios, oficinas cen-
trales, terminales de aeropuertos y embajadas llevan la impronta
de su arriesgado diseño y gran tamaño. En 1923 su familia emigró
a Estados Unidos, donde se graduó en la escuela de arquitectura
de Yale (1934), para trabajar en el estudio de su padre. Con Char-
les Eames diseñó muebles a partir de 1940. Sus trabajos más im-
portantes los realizó a partir de la segunda guerra mundial. Su
mayor encargo fue el centro de General Motors (1948-1957), re-
cinto con cinco pabellones en los que las masas rectangulares
contrastan con cilindros y cúpulas e infliodo, recinto que refleja la
influencia de Ludwig Mies van der Rohe y Albert Kahn. Pero sus
mejores diseños son los espacios ilimitados, o las estructuras cu-
biertas con cúpulas espectaculares que realizó en la década de
1950: el auditorio Kresge, en el instituto de Tecnología de Massa-
chusetts (1955) y el Ingalls Hockey Rink en Yale (1959), siendo
una de las más brillantes, la terminal de la compañía aérea TWA,
en el aeropuerto internacional Kennedy (Nueva Cork) finalizada
en 1962. Prefería construir edificios institucionales; su único ras-
cacielos, el de la CBS, terminado en 1965, fue el primero en Nue-
va York realizado en hormigón armado. Uno de los arquitectos
más destacados de mediados del siglo XX, gracias a su ecléctica
obra, en 1961 recibió póstumamente la Medalla de Oro del Institu-
to Americano de Arquitectos.  

Saavedra Lamas, Carlos
(1878-1959) Jurista y político argentino. Ministro de Educación
del presidente Victorino de la Plaza (1915), ocupó la cartera de
Relaciones Exteriores durante la presidencia de Agustín Pedro
Justo, en 1932. Durante su gestión, fomentó la paz para detener la
Guerra del Chaco. Como Argentina apoyaba a Paraguay, propuso
en la séptima conferencia de Estados Americanos realizada en
Montevideo, la mediación de Brasil, Chile, Perú, Uruguay, Estados

Unidos y la propia Argentina en el conflicto. Por su labor, fue ga-
lardonado con el premio Nobel de la paz en 1936. A pesar de sus
orígenes políticos conservadores, mantuvo posiciones naciona-
listas y latinoamericanistas que le permitieron intervenir en dis-
tintos foros internacionales, enfrentándose a las políticas hege-
mónicas de Estados Unidos para el continente.

Sabatini, Francesco
(1722-1797) Arquitecto italiano. Trabajó fundamentalmente en
España, aunque se formó en Roma con su suegro Luigi Vanvitelli,
con quien colaboró en la construcción del palacio de Caserta, en
Nápoles. Allí conoció al futuro Carlos III de España, quien, al subir
al trono, lo llamó a Madrid y lo encumbró por encima de los arqui-
tectos españoles más destacados de la época, entre ellos, Ventu-
ra Rodríguez. El monarca favoreció a Sabatini con títulos como el
de mariscal de campo, lo nombró su arquitecto mayor, y lo distin-
guió como académico honorífico de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando. Toda su obra se inscribe dentro del neo-
clasicismo, a diferencia de otros neoclásicos, no buscó su inspi-
ración en el legado de Grecia y Roma, sino en la arquitectura re-
nacentista italiana, a partir de la cual concibió la mayor parte de
sus proyectos, aunque el caso de la madrileña Puerta de Alcalá
constituye una obra que se aparta de esta regla. Al servicio del
rey, Sabatini llevó a cabo fundamentalmente trabajos de amplia-
ción o remodelación de edificios ya existentes, como el Palacio
Real de Madrid, el palacio de Aranjuez y el palacio de El Pardo,
destruido este último poco antes por un incendio. Con excepción
de las iglesias de Santa Ana, en Valladolid y de San Pascua, en
Aranjuez, todas sus obras de nueva construcción se hallan en Ma-
drid. Las más destacadas son la Puerta de San Vicente, la casa de
los Ministerios y la casa de la Aduana. Continuó las obras del Hos-
pital General, que había iniciado José de Hermosilla durante el rei-
nado de Fernando VI, conocido en la actualidad como el Museo
Nacional de Arte Reina Sofía. 

Sábato, Ernesto
(1911) Escritor argentino. Tras enseñar física en la universidad de
La Plata, y en 1938 trabajar en París en los laboratorios Joliot-Cu-
rie, se vinculó con el surrealismo. En 1945, ya en Argentina, debió
abandonar la docencia a raíz de unos artículos que escribió con-
tra Perón. Ese año publicó su ensayo Uno y el Universo (1945),
donde criticaba el reduccionismo de cierto enfoque científico. Su
carrera literaria estuvo influida desde los inicios por el experi-
mentalismo y gran contenido intelectual, además de reflejar una
problemática de raíz existencialista. Así, El túnel (1948) profundi-
za en las contradicciones e imposibilidades del amor, mientras
que en la célebre Sobre héroes y tumbas (1962), de estructura
más compleja, los distintos niveles de la narración enlazan sus vi-
vencias personales con episodios de la historia argentina, con
una reflexión de marcado pesimismo. Ambas novelas tuvieron
gran éxito y lo situaron entre los grandes novelistas latinoameri-
canos del siglo. Abaddón el exterminador (1974) trata sobre la so-
ciedad contemporánea y el pueblo argentino, adquiriendo ambos
una dimensión surrealista, porque realidad y ficción se funden en
una visión apocalíptica. En 1983 fue nombrado presidente de la
comisión encargada de investigar las desapariciones de personas
durante la dictadura argentina, cuyas conclusiones incluye en In-
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forme Sábato y Nunca más. Sufrió un fuerte desencanto al darse
cuenta de que el sistema democrático no desterraba la impuni-
dad, hecho que junto a la muerte de su esposa lo llevaron a buscar
refugio en la pintura. Tras años de silencio, en 1999 publicó la
obra Antes del fin.

Saccheri, Giovanni Girolamo 
(1667-1733) Matemático y clérigo italiano. Tras ingresar en un se-
minario en 1685 y ser ordenado sacerdote en 1694, enseñó filoso-
fía en Turín (1694-1697) y filosofía, teología y matemática en Pavía
(1697-1733). Protector de Tommaso Cerva, publicó varios libros,
como Lógica demostrativa (1697) y Nueva estática (1708). Fue
ante todo conocido por su obra sobre geometría no euclidiana, La
reivindicación de Euclides (1733), estudio desconocido en su épo-
ca hasta su redescubrimiento por Eugenio Beltrami en el siglo XIX.

Sadat, Anwar al-
(1918-1981) Político egipcio. Tras participar en el golpe de Esta-
do de 1952 que derrocó al rey Faruk I, llevó al poder a Nasser. Ins-
talado el nuevo régimen, encabezó la Asamblea Nacional y fue vi-
cepresidente de la República. Luego de la muerte de Nasser en
1970, fue electo presidente de la República. Reconstruyó el poder
militar egipcio -muy deteriorado luego de la guerra de los Seis
Días (1967)- y lanzó un nuevo ataque contra Israel en la guerra del
Yom Kippur que, aunque ganada militarmente por Israel, demos-
tró que el poderío militar egipcio no era menospreciable. Estable-
ció relaciones con Estados Unidos, se distanció de la Unión So-
viética y viajó a Jerusalén en 1977. En 1978, con la ayuda del pre-
sidente estadounidense Carter, se reunió con el primer ministro
israelí Menahem Begin en Camp David, donde firmó un tratado de
paz con Israel. Pero este hecho le valió el odio de los fundamenta-
listas, que lo mataron en un atentado. Recibió en 1978 el premio
Nobel de la paz, junto con Menahem Begin.

Sade, Marqués de
-Donatien-Alphonse-François-
(1740-1814) Escritor y filósofo francés. Famoso por haber deno-
minado una conducta sexual que se caracteriza por la obtención
de placer infligiendo dolor a otros (el sadismo), es, por antonoma-
sia, un escritor maldito. De origen aristocrático, educado con su
tío, el sacerdote de Sade, un gran erudito que influyó en su forma-
ción, en la  escuela de caballería, obtuvo el grado de capitán del
regimiento de Borgoña (1759) y participó en la guerra de los Siete
Años. Tras el final de la lucha, en 1766 contrajo matrimonio con la
hija de un magistrado, a quien abandonó cinco años más tarde.
En 1768 fue encarcelado por primera vez, acusado de torturar a
su criada, aunque fue puesto en libertad por orden real. Juzgado y
condenado a muerte por delitos sexuales en 1772, huyó a Géno-
va, pero de regreso a París (1777) fue detenido a pedido de su
suegro y encarcelado en Vincennes. En 1784 fue trasladado a la
Bastilla y en 1789 al hospital psiquiátrico de Charenton, que dejó
por un indulto concedido por una asamblea en épocas de la revo-
lución. Participó activamente en política, aunque en el bando más
moderado. En 1801, como consecuencia del escándalo desatado
por la publicación de La filosofía del tocador, fue internado otra
vez en el hospital psiquiátrico de Charenton, donde murió. La ma-
yor parte de sus obras las escribió durante sus largos períodos de

internación. En el Diálogo entre un sacerdote y un moribundo
(1782), confesó su ateísmo; entre otras de sus obras podemos ci-
tar Los ciento veinte días de Sodoma (1784); Los crímenes del
amor (1788); Justine (1791) y Juliette (1798). Consideradas obs-
cenas en su época, la descripción minuciosa de distintas tipologí-
as de perversión sexual constituye su tema principal, aunque no
el único. Figura reivindicada por los surrealistas, además puede
ser considerado como uno de los pocos autores que denuncia la
hipocresía de su época. 

Saer, Juan José 
(1937-2005) Escritor argentino. Tras ser profesor de historia, críti-
ca y estética cinematográfica en la universidad Nacional del Lito-
ral, en 1968 se estableció en París. Escribió diez novelas, cuatro li-
bros de cuentos y varios ensayos, como también numerosas críti-
cas literarias y cinematográficas en periódicos franceses. Su lite-
ratura, de gran complejidad sintáctica, se caracteriza por la refle-
xión en torno a la memoria, la identidad, y la literatura misma. Su
obra fue traducida a varios idiomas y su escritura ejerció una in-
fluencia notable en los escritores e intelectuales de la actualidad.
Entre sus mejores obras podemos citar Cicatrices (1969); El limo-
nero real (1974); El entenado (1983); Glosa (1985);  La ocasión
(1986), por la que obtuvo el premio Nadal y Lo imborrable (1992).
En 1988 publicó Para una literatura sin atributos, compilación de
notas y conferencias dictadas y publicadas en Francia, y en 1991
El río sin orillas, reflexiones sobre Buenos Aires y la literatura. Su
vasta obra narrativa, que combina poesía y narración, es conside-
rada una de las máximas expresiones de la literatura argentina.

Safo
(s.VII a.C.- VI a.C.) Poetisa griega. Poco se sabe de su vida, sólo
que escribió seiscientos cincuenta versos, extraídos de citas tar-
días y de los estudios sobre papiros. Su poesía era exitosa ya en la
Antigüedad y fue inspiradora de grandes poetas. Vivió toda su
vida en Lesbos, excepto un breve exilio en Sicilia, motivado por
las luchas internas. De supuesto origen aristocrático, y con hábi-
tos propios de las mujeres de clase alta, según Anacreonte y otros
autores, era homosexual. Si bien resulta difícil sostener que fun-
dó una escuela de poesía, sí es cierto que convivía con sus com-
pañeras en un clima distendido, apto para la contemplación y es-
parcimiento en el arte y la belleza. De su obra, se han conservado
algunos Epitalamios, cantos íntimos a los que imprimió un ritmo y
metros nuevos, llamado sáfico, y fragmentos de poemas dedica-
dos a algunas compañeras, en los que expresa una subjetividad
mediante cambios de ánimo, en un intento de dar forma a la pa-
sión. En su obra, la pasión amorosa es una fuerza irracional, que
está entre el bien y el mal, que se posesiona del ser humano y se
refleja en distintos estados anímicos. A pesar de lo fragmentario
de su producción conservada, pudo hacer realidad su deseo, acor-
de con la concepción helénica de la poesía, de perdurar su amor
mediante la creación poética. A partir de la época alejandrina sur-
gió el interés por conservar su obra y descubrir otros textos.

Sagan, Carl 
(1934-1996) Astrónomo estadounidense. Tras doctorarse en la
universidad de Chicago en astronomía y astrofísica (1960), fue
profesor de la universidades de Berkeley y de Harvard y, a partir de
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1968, de la Cornell university. En 1970 fue nombrado director del
Centro de Estudios Planetarios y luego colaborador permanente
de la NASA, donde creó los mensajes radiotelegráficos enviados
por las sondas Pioneer 10 y 11 al espacio exterior con el fin de con-
tactarse con posibles civilizaciones extraterrestres. Contrario al
armamentismo nuclear, cuyos peligros siempre denunció, fue ade-
más un prolífico escritor de ciencia ficción. En 1978 fue galardo-
nado con el premio Pulitzer por la novedosa obra Los dragones del
Edén: especulaciones sobre la evolución de la inteligencia huma-
na, aunque la fama y popularidad las ganó con su célebre obra
Cosmos, convertida en una exitosa serie televisiva en 1980.

Sagasta, Práxedes Mateo
(1825-1903) Político español. Tras estudiar y ser profesor en la
escuela de ingenieros, trabajó entonces en la construcción del fe-
rrocarril Valladolid-Palencia y fue jefe de Obras Públicas de Za-
mora. Como líder de la sección local del partido progresista de
esa ciudad, participó en la revolución de 1854 dirigida por el ge-
neral O' Donnell.  Luego de dos años, fue diputado de las cortes
constituyentes e intervino en la fundación del periódico progre-
sista La Iberia. Cuando en 1856 se opuso al golpe contrarrevolu-
cionario conservador apoyado por el mismo O'Donnell, perdió su
banca, que recuperó en 1858. Desde ese cargo, fomentó una dura
oposición al gobierno de la Unión Liberal presidido por O'Donnell.
El 22 de junio de 1866, después de que el gobierno clausurara las
cátedras del Ateneo -centro de los liberales progresistas- partici-
pó en la sublevación de los sargentos de San Gil. Pero el crudo
aplastamiento sufrido y su condena a muerte lo obligaron a huir a
Francia. Durante la Primera República se mantuvo al margen de la
política, pero tras el golpe del general Pavía, en 1874, fue ministro
y jefe de gobierno hasta la restauración borbónica. Fundó enton-
ces el partido Liberal Fusionista, conocido como Partido Liberal,
que se convirtió en el principal rival del partido conservador de
Cánovas del Castillo, de quien fue su máximo enemigo. En 1881
fue electo presidente, cargo desde el cual fundó la Academia Ge-
neral Militar en Toledo. Pero no pudo finalizar su gestión, tras la
dura represión que desató sobre los republicanos, que le valió ser
derrocado dos años más tarde. Volvió al gobierno entre 1892 y
1895, y nuevamente tras el asesinato de Cánovas, entre 1897 y
1899, año en debió presentar su renuncia, al ser acusado del de-
sastre de la guerra de Cuba. Aún así volvió a gobernar por un bre-
ve lapso de tiempo, entre 1901 y 1902.

Sahagún, Fray Bernardino de
(1499/1500-1590) Clérigo e historiador español. Tras estudiar
en Salamanca, en 1529 se embarcó a América donde inició un es-
tudio de la lengua de los indígenas mexicanos. Con principios es-
trictamente religiosos, escribió en lengua náhuatl Psalmodia
christiana y los sermones Sanctos del Año (1583). Su obra más
importante, Historia General de las Cosas de Nueva España, es
una recopilación en doce tomos de costumbres, mitos y leyendas
aztecas, siendo lo más destacado el método de investigación em-
pleado, util izado en la actualidad por los etnólogos. Para ello,
confeccionó un cuestionario, seleccionó a algunas personas y re-
currió a intérpretes nativos que escribían en ese idioma. Pero la
Iglesia confiscó su obra, por considerar que no cumplía con la la-
bor misionera.

Sahlins, Marshall                                                                    
(1930) Antropólogo estadounidense. Tras obtener su título con
Leslie White en la universidad de Michigan, se graduó en 1951, y
en 1952 finalizó una maestría en Letras. En 1954, doctorado en la
universidad de Columbia, se casó y viajó a las islas Fiji, donde rea-
lizó investigaciones hasta 1955. El resultado de éstas fueron pu-
blicadas en Cultura y naturaleza en las Islas Fijin (1962). A su re-
greso  a Estados Unidos, fue profesor en Columbia, y en 1957 se
trasladó a la universidad de Michigan. En 1958 publicó Estratifi-
cación social en la Polinesia. Dos años más tarde, colaboró con E.
R. Service en la edición de Evolución y cultura, una compilación
de artículos sobre el problema de la evolución cultural. En 1964,
viajó a Nueva Guinea donde realizó un nuevo período de trabajo
de campo y tras cuatro años, Tribesmen salió a la luz. En 1972 dio
a conocer Economía de la Edad de Piedra, obra que destruyó las
concepciones evolucionistas lineales sociales e históricas, tras
analizar las sociedades paleolíticas y las sociedades de cazado-
res y recolectores sobrevivientes, ya investigadas por Service en
Los Cazadores. Allí afirma que en el período de mayor poder tec-
nológico, el hambre se convierte en un grave problema, y que au-
menta a medida que la cultura evoluciona. Orientado hacia la an-
tropología histórica, e influenciado por Lévi-Strauss, su trabajo
apunta a demostrar el poder de la cultura en opiniones y hábitos
de la gente.                     

Saint-Saëns, Camille 
(1835-1921)  Compositor francés. Músico precoz, a los once
años, dio su primer concierto público como pianista, y a los quin-
ce compuso su primera sinfonía. Tras formarse en el conservato-
rio de París, recorrió el mundo como concertista de piano y orga-
nista, interpretando sus propias composiciones. En ellas da un
valor preeminente a la cuestión formal, en el sentido clásico, en
vez de la subjetividad romántica vigente en la época. Su produc-
ción es diversa e incluye, además de conciertos para piano y ór-
gano, composiciones para orquesta, entre las que sobresalen sus
tres sinfonías, poemas sinfónicos como Le rouet d'Omphale
(1872) y Peatón (1873), composiciones religiosas y varias óperas,
siendo la más destacable Sansón y Dalila (1877). En 1871 fundó la
Société Nationale de Musique, con el objetivo de difundir la músi-
ca francesa.

Saint-Simon conde de
-Claude Henri de Rouvroy-
(1760-1825) Historiador y teórico político francés. De familia
aristocrática empobrecida,  sobrino-nieto de Louis de Rouvroy, fa-
moso por sus memorias sobre la corte de Luis XIV, por mandato
familiar estaba destinado a ser militar. Participó en la guerra de la
independencia a favor de las colonias americanas, y durante la re-
volución francesa se hizo republicano. Tras ser presidente de la
Comuna de París en 1792 y renunciar a su título nobiliario, se ads-
cribió a la doctrina de Claude Henri Bonhomme. Pero acusado de
malversación de fondos y por su cercana relación con Danton, fue
encarcelado en 1793, y liberado en 1794. Durante el Directorio
gozó de una excelente posición, siendo su casa frecuentada por
personalidades como Monge, Lagrange y Dupuytren, y viajó a Ale-
mania, el Reino Unido y Suiza, donde publicó su primera obra Car-
ta de un residente en Ginebra a sus contemporáneos (1802 o
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1803), donde señala lo que posteriormente definiría como su teo-
ría de la capacidad. Con una  situación económica precaria, se de-
dicó a escribir varios textos científ icos y f ilosóficos hasta que
consiguió estabilizarse. Al sostener en el periódico L'Organisa-
teur que Francia podía perder los hombres más importantes del
Estado, sin que esto provocara grandes consecuencias,  fue pro-
cesado. En 1821 escribió El sistema industrial, y en 1825 su libro
más importante, Nuevo cristianismo. Nuevamente en bancarrota
económica, intentó suicidarse con una pistola, pero falló el tiro y
perdió un ojo. Con la ayuda de uno de sus discípulos, ideó la crea-
ción de un nuevo periódico, Le Producteur, pero murió antes de
ser editado. Su pensamiento es el resultado de su rechazo al de-
rramamiento de sangre de la revolución, como el militarismo de
Napoleón. En sus teorías sostenía la idea de que la propiedad pri-
vada debía relacionarse con la capacidad de cada individuo, mien-
tras que el Estado debía fomentar el desarrollo de la producción,
integrando a distintos sectores sociales. Propuso que los científi-
cos ocuparan el lugar de los clérigos en el orden social; la religión
debía guiar a las clases más bajas en su lucha para mejorar sus
condiciones de vida. Asimismo proclamaba la abolición de los de-
rechos hereditarios y la formación de un organismo cuyo objetivo
fuera impedir la guerra. Influyó poderosamente en Comte a raíz
de sus colaboraciones conjuntas,  aunque posteriormente se dis-
tanciaron. Tras su muerte, sus alumnos difundieron su ideología
durante el Segundo Imperio y sus principios, de gran influencia,
se conocieron como sansimonismo, como si se tratara casi de
una religión.  

Sajarov, Andrei Dmitrievich
(1921-1989) Físico y disidente político ruso. Tras doctorarse en
física en 1947, luego de seis años, fue admitido en la academia
soviética de Ciencias. Colaboró en el desa-rrollo de la primera
bomba de hidrógeno rusa y en 1968 publicó el ensayo Progreso,
coexistencia y libertad intelectual, donde propuso el desarme nu-
clear. En 1975 fue galardonado con el premio Nobel de la paz. 

Sakmann, Bert
(1942) Fisiólogo alemán. Tras estudiar medicina en varias univer-
sidades, fue científico asistente en el instituto Max Planck de fi-
siología. Junto a Edwin Neher compartió el premio Nobel de medi-
cina y fisiología en 1991, debido a sus trabajos relacionados con
los canales simples de las membranas celulares y la invención de
las técnicas de patch clamp utilizadas para medir el flujo de iones
a través de dichos canales. En 1987 recibió el máximo galardón
científ ico otorgado en Alemania, el premio Gottfried Wilhelm
Leibniz. 

Saladino I
-Salah al-Din Yusuf- 
(1138-1193) Sul tán de Egipto (1171-1193) y de S iria (1174-
1193). De procedencia kurda, tras iniciar su carrera militar junto
a su padre Ayyub y su tío Sirkuh, bajo las órdenes de Nur al-Din -
destacado jefe militar sirio- lideró la expedición a Egipto en 1169,
cuando su tío falleció. Su victoria en Egipto marcó el fin del perío-
do fatimí, hecho que lo prestigió aún más a Saladino, tras la caída
de Jerusalén en manos de los cruzados (1099). Cuando Nur al-Din
falleció, supo alejar a los sucesores del jefe militar sirio y consoli-

darse en el poder.  Durante su mandato, reunificó los distintos es-
tados islámicos de Oriente y creó un poderoso y disciplinado ejér-
cito, integrado por leales guerreros turcos y kurdos. Seguro en el
poder, reanudó la guerra santa, atacando a los cruzados en Pales-
tina en 1187. Mediante una acertada estrategia miliar, atrajo, cer-
có y derrotó al principal ejército cruzado, el del rey Guido de Lu-
signan, hasta que se apoderó de los territorios cruzados en Tierra
Santa, incluida Jerusalén. Por ello se inició la Tercera Cruzada, en
la que el poderoso ejército enviado por los reyes Felipe Augusto
(Francia) y Ricardo Corazón de León (Gran Bretaña), desembarcó
en Acre, sitió la ciudad y derrotó a Saladino en 1191. Pero pudo
detener el avance de Ricardo Corazón de León rumbo a Jerusalén,
por lo que se firmó la paz que establecía que el interior de Palesti-
na, incluida Jerusalén, quedaba en manos de los musulmanes,
aunque se garantizaba el derecho de paso de los peregrinos a di-
cha ciudad. Finalizada la guerra, su figura fue admirada tanto por
el Islam como por los mismos cruzados que destacaron su valen-
tía y honor.

Salazar, Antonio de Olivera
(1889-1970) Político portugués. Tras estudiar derecho y ser pro-
fesor de economía política en la universidad de Coimbra, comen-
zó a militar en un partido católico que apoyaba el autoritarismo y
el nacionalismo; en 1921, ocupó una banca de diputado pero al
poco tiempo renunció por su rechazo del sistema parlamentario.
En 1926, tras ser ministro de Finanzas del golpista, general Anto-
nio Oscar Fragoso de Carmona, en 1932 fue además su primer mi-
nistro. A partir de entonces fue acumulando poder e impulsó, en
1933, una nueva Constitución, cuyos postulados dieron origen al
Estado Novo, de carácter corporativo y fuertemente influido por
el fascismo italiano. Durante su gestión, prohibió el derecho de
huelga e impuso la afiliación a sindicatos verticales y mantuvo la
apariencia institucional pero gobernó en forma absolutista me-
diante sucesivas reelecciones. En 1936, cuando se produjo en Es-
paña el levantamiento contra la República, apoyó al general Fran-
co, con cuyo gobierno se alió en 1942 mediante el llamado Pacto
Ibérico. Si bien durante la segunda guerra mundial decretó la neu-
tralidad de su país, permitió la instalación de bases militares bri-
tánicas en las Azores en 1943, y firmó un concordato con el Vati-
cano en 1940 para darle más poder a Iglesia en el Estado. Intentó
mantener el dominio colonial portugués en una época, hecho que
provocó revueltas en Angola, Mozambique y Guinea, que luego
pudo controlar. En septiembre de 1968, a causa de una enferme-
dad, debió renunciar, siendo sucedido por Marcelo Caetano.

Salgado, Sebastiao
(1944) Fotógrafo brasileño. Tras obtener en 1968 una maestría en
economía en las universidades de São Paulo y Venderbit, en 1969
viajó a París, para seguir estudiando, en 1971 se doctoró y entre
1971 a 1973 trabajó en África para la Organización Internacional
del Café, donde se despertó su pasión por la fotografía. De vuelta
a París, trabajó como reportero fotográfico, y en 1979, en la agen-
cia Magnum. En 1986 inició un proyecto sobre la desaparición del
trabajo manual que culminó en 1993 con la publicación de Traba-
jadores. Maestro de la fotografía en blanco y negro para retratar
el sufrimiento de la humanidad, unió la mirada del fotógrafo a la
del antropólogo. Prefiere trabajar con grupos que crean una his-
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toria, y con un determinado tema, elegido previamente. Con su
objetivo ha inmortalizado tuaregs, tribus indígenas, mineros del
azufre en Indonesia, obreros del sur del Kazajstán, intentando
mejorar las condiciones de vida que ilustra en su trabajo. En 1998
ganó el premio Príncipe de Asturias convirtiéndose en el primer
fotógrafo en obtener dicho reconocimiento.

Salgari, Emilio
(1863-1911) Escritor italiano. Tras frecuentar un tiempo el insti-
tuto Técnico Naval de Venecia, se dedicó a escribir novelas de
aventuras, a raíz de la fascinación que le producían los relatos
exóticos de viajeros y exploradores de su tiempo. En 1885 fue en-
carcelado en Peschiera por herir gravemente en un duelo a un pe-
riodista. Se enamoró con pasión y sin éxito de una joven británica
de familia noble, en quien se inspiró para crear sus heroínas lite-
rarias, y con quien se casó y tuvo cuatro hijos. Escribió un extenso
ciclo novelesco ambientado en una Malasia plagada de piratas y
contrabandistas, popularizando al personaje central, Sandokán.
De las once novelas que integran este ciclo, sobresalen El tigre de
la Malasia, Los piratas de Malasia, El rey del mar y La caída de un
imperio. La minuciosa documentación de la que se valió para cre-
ar las ambientaciones de sus novelas la extrajo de varios libros y
mucha imaginación, dado que viajó muy poco. A pesar del éxito
de su obra, no tuvo tranquilidad económica. En los últimos años
de su vida sufrió episodios de esquizofrenia, por lo que terminó
suicidándose.

Salieri, Antonio 
(1750-1825) Compositor y pedagogo italiano. Si bien en su tiem-
po fue uno de los compositores más valorados, en la actualidad es
más conocido por su rivalidad con Mozart, que por su capacidad
creativa. Por ello, fue protagonista de una leyenda, creada duran-
te el romanticismo, donde envenenaba a Mozart. Salieri se educó
en Venecia, y luego se trasladó a Viena en 1766 junto a Leopold
Gassmann, su maestro, quien lo introdujo en la corte austríaca,
donde desarrollaría su carrera como músico. Su primera ópera es
Le donne letterate (1770) a la que siguieron Don Chisciotte (1770),
L'Europa riconosciuta (1778), Prima la musica e poi le parole
(1786) y Falstaff (1799). Amigo de Haydn, fue maestro de los ge-
niales compositores Beethoven, Liszt y Schubert.

Salinas de Gortari, Carlos
(1948) Político mexicano. Licenciado en economía y doctorado
en economía política y administración pública en Estados Unidos,
a su regreso a México ocupó diversos cargos en el gobierno de
Miguel de La Madrid y diseñó un programa de austeridad muy
combatido socialmente. En 1988, entre acusaciones de fraude
electoral, fue electo presidente del país por el Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) con la promesa de conseguir mayor lim-
pieza en la vida pública y mayor representación para los partidos
de izquierda. El sexenio de Carlos Salinas se caracterizó por un
fuerte crecimiento económico y la privatización de numerosas
empresas paraestatales, cuya desincorporación se realizó en
condiciones de poca transparencia. Aumentó las exportaciones y
apoyó el libre comercio con Estados Unidos, lo que se materializó
en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, f irmado
con el presidente George Bush y el primer ministro canadiense

Brian Mulroney en diciembre de 1992, y que entró en vigor en ene-
ro de 1994. Su política económica dejó sentadas las bases para el
advenimiento de una de las peores crisis financieras que ha vivido
México, conocida internamente como “error de diciembre”, y en
el exterior como “efecto tequila”. Ernesto Zedillo, su sucesor, fue
incapaz de articular una estrategia de amortiguamiento de los
vencimientos de pagarés denominados en dólares, (Tesobonos).
Por otra parte, a pesar de que su gestión creó el llamado Progra-
ma Nacional de Solidaridad para la política social, un esquema de
financiación de obras públicas en zonas marginadas que buscaba
la participación comunitaria como eje, no obstante, debió enfren-
tar en el interior la rebelión del Ejército Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN), en el estado de Chiapas, que reclamaba por las
injustas y denigrantes condiciones de vida de los habitantes indí-
genas. Actualmente el ex presidente se desempeña como conse-
jero ejecutivo del Grupo Dow Jones. 

Salinas, Pedro
(1891-1951) Poeta español. Estudió derecho y filosofía y letras,
en Madrid. Su vida estuvo dedicada a la docencia universitaria,
que comenzó como lector de español en la Soborna, desde 1914 a
1917; allí se doctoró en letras y adquirió un gran amor por la obra
de Marcel Proust, cuyo À la recherche du temps perdu tradujo al
castellano íntegramente. En 1932 fundó la revista Índice Litera-
rio, para dar cuenta de las novedades literarias hispánicas. Tam-
bién escribió en Los Cuatro Vientos. Entre 1928 y 1936 fue inves-
tigador del Centro de Estudios Históricos, donde se encargó de la
sección de literatura moderna. Al estallar la guerra civil española,
se exilió a Estados Unidos, donde ejerció como profesor de litera-
tura en diversas universidades. Perteneciente a la llamada Gene-
ración del 27, alcanzó la plena madurez poética con La voz a ti de-
bida (1933) y Razón de amor (1936). Sus versos, de metros sutiles
y efectivos, integran plenamente en la llamada poesía pura, en el
intento de alcanzar los elementos esenciales del sentimiento
amoroso, en un íntimo diálogo con la amada. Sostuvo una tempra-
na, duradera y gran amistad con Jorge Guillén, de trayectoria muy
parecida a la suya, y con quien inició un activo epistolario, luego
publicado. Menos conocida es la amistad que mantuvo con Mi-
guel Hernández, cuyo libro, Perito en lunas, saludó y promocionó
en una reseña publicada en Índice Literario, en 1933. Escribió
también algunos libros de relatos (El desnudo impecable, 1951),
y, como crítico literario, realizó varios estudios sobre poetas es-
pañoles, recogidos en La literatura española del siglo XX (1941).

Salinger, Jerome David
(1919-2010) Escritor estadounidense. Tras abandonar los estu-
dios en la escuela privada de MacBurney, y la academia militar
por mandato paterno, empezó a trabajar como bailarín y en un
viaje a Austria, para conocer sus raíces, inició su carrera literaria.
En 1940 publicó en varias revistas americanas relatos y obras tea-
trales, que había escrito durante una estadía en Europa. En 1942
se alistó en el ejército y combatió en diversas acciones bélicas,
entre ellas el desembarco de Normandía. Durante este período
inició la redacción de su novela más célebre, El guardián entre el
centeno (1951), escrita desde el punto de vista de un adolescente
enfrentado a la hipocresía del mundo adulto, y con grandes dosis
de ironía. La obra logró un éxito rotundo en su país y fue traducida
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rápidamente a varios idiomas. Luego dio a conocer algunos volú-
menes de relatos como Nueve historias (1953); Fanny y Zoey
(1961); Levantad, carpinteros, la viga maestra, Seymour: una in-
troducción (1963), escritos desde su intencional retiro en una
granja, donde vive junto con su esposa y sus hijos, dedicado a la
filosofía zen. En su obra son recurrentes los temas de la juventud
y las obsesiones de la muerte y del misticismo, tratados siempre
en un tono sentimentalista e irónico. Durante los años sesenta el
movimiento hippie lo consideró como uno de sus maestros, aun-
que nunca se sintió identificado con sus postulados.

Salk, Jonas Edward
(1914-1995) Fisiólogo estadounidense. Nacido en el seno de una
familia humilde, ingresó en la facultad de medicina de la universi-
dad de Nueva York, a los dieciséis años. Tras graduarse en 1939, y
obtener un puesto en el hospital Monte Sinaí, uno de los más
prestigiosos del país, contrajo matrimonio con la psicóloga Don-
na Lindsey. En 1942 le fue concedida una beca para el estudio de
una vacuna contra la gripe que le permitió colaborar con su anti-
guo profesor y prestigioso virólogo, Thomas Francis, entonces en
la universidad de Michigan. En 1947, siendo director del laborato-
rio para la investigación vírica de la universidad de Pittsburgh, la
Fundación Nacional para la Parálisis Infantil le propuso unirse a
los diferentes equipos que buscaban una vacuna para la poliomie-
litis. En 1952 obtuvo un primer resultado en forma de vacuna tri-
valente, para la que empleó virus muertos por aplicación de for-
malina. Tras probarla con animales, y una pequeña población de
niños, que ya habían desarrollado la poliomielitis, los buenos re-
sultados obtenidos animaron a la Fundación a financiar una ex-
tensa campaña de prueba, que suscitó gran expectación pública.
En 1955, anunció que su vacuna había sido probada con éxito, y
se convirtió de inmediato en un personaje célebre, hasta el punto
de tener que dirigirse a la nación, a instancias del presidente Ei-
senhower, en un mensaje televisado. Con el paso del tiempo, su
vacuna acabó por ser sustituida en numerosos países por la más
tradicional, desarrollada por Albert Sabin, en la cual se emplea-
ban virus vivos de actividad atenuada. En 1963 fundó el Instituto
Salk en la localidad californiana de La Jolla, el cual poco después
se convertiría en uno de los centros de investigación médica más
importantes del mundo. Cuatro años más tarde se divorció de su
primera esposa y contrajo matrimonio con la ex esposa del pintor
Pablo Picasso, Françoise Gilot. En 1975 renunció a la dirección
del Instituto para proseguir su labor investigadora en el ámbito
privado. Al final de su carrera, dedicó sus esfuerzos a la búsqueda
de una vacuna contra el sida.

Salmerón, Nicolás
(1838-1908) Político español. Tras estudiar derecho y filosofía y
letras en Granada y en Madrid donde se estableció, colaboró en
diversas revistas políticas como La Discusión y La Democracia.
Miembro del partido democrático, no fue finalmente electo dipu-
tado en las Constituyentes de 1869, debido a sus polémicas de-
claraciones en las que señalaba su favoritismo por la instauración
de la República en España. En 1873 se proclamó la Primera Repú-
blica y fue nombrado ministro de Gracia y Justicia. Tras implemen-
tar una serie de reformas en el sistema judicial y establecer una
legislación laica, fue presidente del poder ejecutivo de la Repúbli-

ca, reemplazando a Pi y Margall. Derrocado tras el golpe de Esta-
do del general Pavía, en 1888 fundó su propio partido, La Justicia,
y formó parte de las distintas tentativas para  unificar el partido re-
publicano, que culminó con la creación de la Unión Republicana.
Defendió la independencia catalana, por lo que en 1906 fue presi-
dente de Solidaridad Catalana, aunque ello le valió una fuerte
oposición de su partido, por lo que presentó su renuncia y se tras-
ladó a Francia.

Salnikov, Vladimir 
(1960) Nadador ruso. Batió los récords europeos de 800 y 1500
metros en los Juegos Olímpicos de Montreal en 1976, a los dieci-
séis años de edad. Fue campeón del mundo de los 400 y 1500
Metros Libres (1978 y 1982); consiguió la Medalla de Oro en las
mismas pruebas en los Juegos de Moscú (1980) y marcó el récord
mundial de los 800 Metros Libres (7.50.64) y los 1500 (14.54.76)
en 1983, con lo que se convirtió en el primer nadador de fondo
que redujo la marca de los 15 minutos. En los Juegos Olímpicos de
Seúl (1988) se proclamó otra vez Campeón Olímpico de los 1500
Metros (1988) y al año siguiente se retiró. Luego de ser entrena-
dor olímpico de su país, renunció al cargo en 1990.

Salomé
(s. I) Princesa idumea. Según señala el Nuevo Testamento (Mt.
14,6-12 y Mc. 6,21-28), fue hija de Herodías, la mujer de Herodes
Filipo quien se casó con el hermanastro de éste, Herodes Antipas,
desa-tando el escándalo. Ello provocó la guerra con los nabateos,
ya que Herodes Antipas había rechazado y repudiado a la hija del
nabateo Aretas IV. La actitud de Herodes Antipas y Herodías fue
muy criticada por el pueblo, ya que se consideró pecaminosa.
Uno de los mayores críticos fue Juan el Bautista, por lo que fue
apresado por Herodes, que no se atrevió a ejecutarlo por miedo a
la ira popular. Según la tradición, Salomé, mujer de gran belleza,
bailó para su padrastro, quien, entusiasmado, le ofreció conce-
derle el premio que ella quisiera. Salomé le pidió, de acuerdo a las
instrucciones de su madre, la cabeza del Bautista, que finalmente
le fue entregada en bandeja de plata.

Salomón
(1000 a.C.-931 a.C.) Rey de Israel (970-931 a.C.).  Hijo del rey
David y de Betsabé, rey de los hebreos, educado por su padre, y
hermanastro de Adonías, quien aspiraba al  trono de Israel, tras la
muerte de David, Salomón fue apoyado por su madre, el profeta
Natán, el general Banaías y el sumo sacerdote Sadoc, para matar
a sus enemigos políticos, su hermanastro Adonías y el general
Joab. Su reinado se caracterizó por un largo período de paz con
pueblos vecinos -Egipto, Arabia, Fenicia, Edom y Damasco pros-
peridad económica y cultural, expansión del comercio, sobre
todo el equino. Ordenó construir una flota con base en el puerto
de Esionguéber, junto a Elat, a orillas del mar Rojo, y consolidó el
poder político de Israel en la región, al contraer matrimonio con
una de las hijas del faraón de Egipto y estrechó lazos de amistad
con Hiram I, rey de la ciudad de Tiro. Gracias a la prosperidad eco-
nómica, se pudo construir en Jerusalén el gran templo con el que
su padre había soñado para proteger el Arca de la Alianza, ade-
más de un lujoso palacio real, construcciones en las que trabajó
un sinnúmero de técnicos extranjeros, albañiles y broncistas de
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Tiro y carpinteros de Gebal, y para las que se importaron los mejo-
res materiales desde Fenicia. Estas obras y varias más, así como
los gastos de la corte, fueron solventados mediante un alto régi-
men tributario, basado en una reforma administrativa que dividía
al país en doce distritos, cuya extensión variaba de acuerdo con la
mayor o menor fertilidad del suelo y la fluidez de las comunicacio-
nes. Durante sus últimos años de vida, la fuerte presión fiscal y la
cantidad de cultos a dioses extranjeros, introducidos por sus pro-
pias esposas extranjeras, crearon un progresivo malestar popular
que estalló durante el reinado de Roboam, su hijo y sucesor, quien
no pudo frenar la sublevación de diez tribus hebreas, excepto las
de Judá y Benjamín, por lo que el país se dividió en dos reinos: Is-
rael, al norte, con capital en Siquem, y Judá, al sur, con capital en
Jerusalén (929 a.C.). A pesar de criticar con dureza la aceptación
de Salomón de las prácticas paganas de sus esposas y considerar
la división de Israel como un castigo divino por su idolatría, la tra-
dición bíblica ha idealizado su figura, considerado como un hom-
bre de gran sabiduría, ejemplo de honestidad y justicia, en varios
pasajes de las Sagradas Escrituras, como el famoso juicio de Sa-
lomón o la visita de la reina de Saba. Asimismo, se le ha atribuido
la autoría de diferentes libros del Antiguo Testamento, como el
Cantar de los cantares, el Eclesiastés, el Libro de la sabiduría, los
Proverbios y los Salmos de Salomón, aunque, según los estudio-
sos, fueron escritos con posterioridad a su época.

Salzillo, Francisco
(1707-1783) Escultor español. Fue el más representativo imagi-
nero del siglo XVII español, y uno de los más grandes del Barroco.
Su padre, Nicolás Salzillo, era un escultor italiano, procedente de
Capua, que unos años antes se había afincado en Murcia. Tras ini-
ciar sus estudios con diversas órdenes religiosas establecidas en
la ciudad, se hizo cargo del tal ler escultórico de su padre a la
muerte de éste en 1727, cuando contaba veinte años de edad.
Toda su vida artística se desarrolló en Murcia, donde se hizo con
un nombre y una fama que lo trascendieron. Sólo hay documenta-
do un viaje fuera de su ciudad natal, el que realizó a Cartagena
para la entrega de las imágenes de los Cuatro Santos en 1755. Su
primera obra enteramente personal, es también la más valorada
por la crítica en la actualidad, el famoso Pesebre, de más de 800
piezas, realizado al estilo de los belenes napolitanos de finales
del siglo XVII. Su otra gran realización la comenzó en 1752, cuan-
do la cofradía de Jesús Nazareno le encargó un conjunto de ocho
pasos procesionales, convertidos en su creación más famosa.
Los más logrados son los dedicados a la oración en el huerto, la
última Cena y la Dolorosa, pero en todos triunfa el personal estilo
del autor, exaltador de la belleza y del naturalismo. Los rostros de
sus estatuas son tan hermosos y están tan bien modelados que
recuerdan las porcelanas de la época, motivo por el cual se consi-
dera a Salzillo un magníf ico exponente de la escultura rococó.
Trabajó exclusivamente la temática religiosa, y casi siempre en
madera policromada. Realizó centenares de piezas, que se distri-
buyen fundamentalmente por toda la región de Murcia y algunas
provincias limítrofes, pero en ninguna alcanzó el virtuosismo de
las mencionadas, maestría que se advierte también en el minu-
cioso drapeado de los vestidos. Fue el creador de la llamada Es-
cuela Murciana de Escultura, que trascendió a su época y ha per-
manecido vigente hasta nuestros días, pues tanto sus primeros

seguidores, como los que se han ido sucediendo hasta la fecha,
han perpetuado los modelos y tipos iconográficos y estilísticos de
Francisco Salzillo. Durante la guerra civil española (1936-1939),
lamentablemente, muchas de sus obras fueron destruidas. Cuen-
ta con un museo propio, el Museo Salzillo,  en la ciudad de Murcia. 

Sámano, Juan de
(1753-1821) Militar y vir rey español. Tras llegar a América en
1780 en un contingente mil itar español, regresó a España en
1810, insatisfecho con la política colonial española por su indefi-
nición durante el período de acefalía del trono español. Enviado
otra vez a América en 1811, se estableció en Guayaquil, donde a
partir de 1813, participó activamente en el avance de las tropas
españolas a través del río Magdalena, logrando dominar Santa
Marta y aislar Cartagena. Combatió contra Nariño, quien lo derro-
tó en el puente de Alto Palacé (1813), y Montúfar, a quien  venció
en Cuchilla Tambó en 1815 y al que ordenó fusilar al año siguiente.
Nombrado virrey de Nueva Granada en 1817, impuso el terror en
Pasto y Popayán, y su política represiva le valió la oposición de la
burguesía. Cuando se enteró del triunfo de Bolívar en la batalla de
Boyacá (1819), huyó a Cartagena y luego a Panamá, donde siguió
combatiendo contra el movimiento independentista, sin éxito.

Samaranch, Juan Antonio
(1920-2010) Empresario y político español. Tras alternar la prác-
tica de varios deportes con estudios empresariales, fue delegado
de cortes durante el régimen franquista. Concejal de Deportes en
el ayuntamiento de Barcelona (1955-1962) y delegado nacional
de Deportes (1967), en 1973 fue nombrado diputado por Barcelo-
na y luego embajador en la Unión Soviética (1977), cuando ya era
vicepresidente del Comité Olímpico Internacional (COI), puesto
que le dio la oportunidad de contactarse políticamente con miem-
bros de Europa del Este, necesarios para alcanzar ser presidente
del Comité Olímpico, por lo que a partir de 1980 fue presidente de
dicha entidad. Durante su gestión, caben destacar dos hitos: el
fin del boicot político a los juegos Olímpicos, y la participación de
deportistas profesionales que aumentó el nivel de competición
de todos los países intervinientes. En 1988 fue galardonado con
el premio Príncipe de Asturias del Deporte. Pero en 1999 debió
hacer frente a la crisis originada por los sobornos a miembros de
la junta directiva del COI para decidir las futuras sedes de los Jue-
gos Olímpicos. En julio de 2001 fue sucedido por el belga Jacques
Rogge.

Sámper Pizano, Ernesto 
(1951) Economista, abogado y político colombiano. Licenciado
en ciencias jurídicas y económicas, y miembro del Partido Libe-
ral, fue presidente de una importante institución financiera llama-
da ANIF (1974-1981). Comenzó su carrera política como diputado
(1982-1984), concejal de Bogotá (1982-1986), miembro del Sena-
do (1986-1990) época donde irá consolidando, dentro del libera-
lismo, su movimiento del Frente Popular. Tras perder las eleccio-
nes en 1990, es nombrado ministro de Desarrollo por el presiden-
te César Gaviria Trujillo; luego embajador de Colombia en España
(1991-1993). A su regreso al país, se presenta en las elecciones
del año 1994, y en la segunda vuelta derrota al candidato conser-
vador Andrés Pastrana. Pero en 1995 se inició una investigación
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que lo acusaba de haber utilizado dinero del narcotráfico para fi-
nanciar su campaña electoral. Exonerado por el Congreso, cuya
mayoría de miembros respondían a él- sin duda se extendió un
manto de duda sobre este acto de impunidad y de manejo de in-
fluencias. Durante su mandato, le dio prioridad a las políticas so-
ciales, además de hacer un completo desmantelamiento del Car-
tel de Cali, una de las organizaciones narcotraficantes y crimina-
les más perseguidas del mundo. En el año 1998 concluyó su man-
dato, siendo sucedido por Andrés Pastrana.

Samuelson, Paul Anthony 
(1915-2009) Economista estadounidense. Profesor de economía
en el instituto tecnológico de Massachusetts desde 1940, presi-
dente de la Asociación Americana de Economía (1961) y de la
Asociación Internacional de Economía (1965-1968) fue consejero
económico de los presidentes Kennedy y Johnson. A partir del ini-
cio de la economía neoclásica -fue su más destacado represen-
tante-, trató de integrar los aportes de Keynes con los principios
clásicos de la economía, en la llamada síntesis neoclásica. Entre
sus escritos podemos destacar Fundamentos del análisis econó-
mico (1947) y el manual Curso de economía moderna (1948). En
1970 fue galardonado con el premio Nobel de economía.

Samuelsson, Bengt
(1934) Médico sueco. Tras estudiar en el instituto Karolinska de
Estocolmo, trabaja actualmente en el departamento de química
de Harvard. Desde 1978 es decano de la facultad de medicina de
la universidad de Estocolmo. Recibió el premio Nobel de fisiología
y medicina en 1982, junto con Sune Bergstrom y John Rober t
Vane, por sus trabajos sobre las prostaglandinas.

San Martín, José de
(1778-1850) Militar y estadista argentino. Hijo de españoles resi-
dentes en el virreinato de Río de la Plata, regresó junto a su fami-
lia a España, con seis años de edad. Comenzó su carrera militar
en el regimiento de infantería de Murcia, luchando durante más
de veinte años en el ejército español contra ingleses, norteafrica-
nos y portugueses. Durante la invasión napoleónica luchó en la
batalla de Bailén en 1808 y en 1811, tras obtener el grado de capi-
tán y permanecer un tiempo en Londres donde conoció a patrio-
tas americanos como Andrés Bello, pidió su traslado a América,
donde cambió radicalmente su visión de lucha y de vida. Ya no fue
más leal a la Corona española, sino que luchó con pasión y a favor
de la independencia de América. En Buenos Aires -principal cen-
tro nacionalista durante la ocupación napoleónica de España-
asumió la responsabilidad de organizar los ejércitos que liberarí-
an los territorios ocupados por los realistas españoles. Es difícil
saber qué motivos lo llevaron a semejante cambio ideológico. Al-
gunos aventuran que fue por el trato despectivo que los nacidos
en el nuevo continente recibieron en España; otros que su amis-
tad con ciudadanos británicos, en especial con los miembros de
la logia Lautaro, pudo haber influido en su cambio de visión. Lo
cierto es que San Martín siempre lamentó haber luchado bajo las
órdenes de España durante veinte años. En 1813 ganó su primera
batalla, conocida como la batalla de San Lorenzo contra los mari-
nos españoles del general Zavala. Dotado de una férrea voluntad,
como de una visión estratégica, puso en práctica un audaz plan:

consciente de la necesidad de conquistar el virreinato del Perú,
baluarte de los realistas, realizó un lento avance a través de la
cordillera de los Andes (comparado, por la complejidad de la ex-
pedición, con el mismo Aníbal). En 1818 su disciplinado ejército li-
beró Chile, ocupado por los realistas, y luego de la proclamación
de la independencia chilena, venció al ejército español en la céle-
bre batalla de Maipú. En 1819, armó una flota y se dirigió al virrei-
nato de Perú, país que conquistó tras un año de lucha. Ocupó la
capital, Lima, y declaró la independencia de Perú, del cual se
nombró protector. Ayudó con tropas a otro libertador, Antonio
José de Sucre, quien gracias a la ayuda del general San Martín,
consiguió la victoria de Pichincha en 1822. Ese mismo año, a raíz
de una reunión mantenida en secreto con Simón Bolívar en Gua-
yaquil, cuyos detalles no se han logrado desvelar, San Martín re-
nunció a todas sus aspiraciones políticas y se exilió en Europa por
el resto de sus días. Libertador de América, lejos de lucrar con el
poder, sus últimos años de vida padeció penurias económicas, y
falleció en Boulogne Sur Mer.  

San Román, Miguel de 
(1802-1863) Militar y político peruano. Atraído desde joven por la
causa independentista, en 1822 se alistó en las filas del liberta-
dor Simón Bolívar, combatiendo en la crucial batalla de Ayacucho
(1824), que representó la verdadera consolidación de la indepen-
dencia peruana y continental. A partir de entonces, fue ganando
posiciones en el ejército, siendo distinguido en el sitio del Real
Felipe, en El Callao (1826). Bajo la presidencia de José de la Mar,
en 1827, Perú declaró la guerra a Bolivia y, poco después, a Co-
lombia. Su participación en ambos conflictos lo afianzó aún más
para consolidar su carrera militar. Durante la guerra civil peruana
apoyó a Agustín Gamarra, que subió a la presidencia en 1829, pe-
ríodo donde se produjo la llegada al poder de la oligarquía militar
peruana. En 1855, fue ministro de Guerra y Marina durante la pre-
sidencia de Ramón Castilla y en octubre de 1863, fue electo presi-
dente de la República. Durante su gestión de cor te l iberal, se
adoptó el sistema decimal de pesas y medidas, y se llevó a cabo la
reforma monetaria que decretó la circulación del sol.

Sánchez de Lozada, Gonzalo
-Gonzalo Sánchez de Lozada y Sánchez Bustamante-
(1930) Político boliviano. Rico empresario minero, vivió gran par-
te de su vida en Estados Unidos y a los veintiún años de edad se
adhirió al Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), del que
fue diputado y senador. En 1985 fue convocado por el presidente
Víctor Paz Estensoro para sanear, desde el ministerio de Planea-
miento, la caótica economía boliviana, por lo que instauró un duro
plan de ajuste con el que tuvo relativo éxito. En 1989 fue el candi-
dato presidencial del MNR, y sacó la mayoría de los votos, pero
Hugo Banzer Suárez, tercero en la contienda, dio sus votos a Paz
Zamora, quien resultó vencedor. Finalizado el período presiden-
cial, Banzer y Sánchez de Lozada volvieron a enfrentarse en 1993,
pero esta vez, obtuvo un triunfo incuestionable, aliado a la Unión
Cívica Solidaria y al movimiento Bolivia Libre, de orientación so-
cialdemócrata. Como vicepresidente llevó a Víctor Hugo Cárde-
nas (1941), indígena aymará que fue el primero en llegar a tan alto
cargo. En septiembre de 1994 la UCS se separó de la coalición gu-
bernamental, quedándose sin mayoría absoluta en el parlamento.
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Finalizó su período en 1997, con una Bolivia despejada de infla-
ción pero dividida socialmente, siendo sucedido por Hugo Banzer
Suárez.

Sancho II
-llamado el Fuerte-
(1037-1072) Rey de Castilla y de León (1065-1072). Tras la muer-
te de su padre Fernando I, y en desa-cuerdo con el reparto territo-
rial de su herencia, se enfrentó con sus hermanos García, monar-
ca de Galicia, y Alfonso, nuevo poseedor de León. A raíz de la in-
tervención del alférez real Ruy Díaz de Vivar, el Cid Campeador,
Alfonso fue derrotado en Llantada y Golpejera, por lo que ambos
hermanos debieron exiliarse. Por estos episodios, Sancho II se
ganó la hostil idad de leoneses y gallegos, y, además, la fuerte
oposición de su hermana Urraca, quien se hizo fuerte en Zamora.
Finalmente, Sancho II fue engañado por Bellido Dolfos, quien, tras
simular ser un desertor, lo separó de su guardia, y lo asesinó.

Sand, George -Aurore Dupin-
(1804-1876) Escritora francesa. Su vida de mujer independiente
e intelectual en pleno siglo XIX fue asociada, a menudo, al escán-
dalo. Mantuvo diversas relaciones sentimentales, algunas de las
cuales fueron muy notorias en su época, como las que la relacio-
naron con Musset y al compositor Chopin, con quien vivió unos
meses, cuando escribió Un invierno en Mallorca (1842). Su obra
es reflejo de su evolución vital e ideológica, y va desde unas pri-
meras novelas centradas en la afirmación de la mujer a relatos de
carácter social, etapa que coincide con su aproximación al socia-
lismo (El «compagnon» de la vuelta a Francia, 1841; Consuelo,
1843), así como novelas sobre la vida en el campo, escritas desde
su retiro en Nohant (El pantano del diablo, 1846), y obras de vejez
en las que se entrega a la evocación y los recuerdos (Impresiones
y recuerdos, 1873-1876).

Sandino, Augusto César
(1895-1934) Guerrillero nicaragüense. De origen muy humilde,
trabajó como obrero en Nicaragua, Honduras y México. En 1926
regresó a su país, ocupado desde 1912 por el ejército estadouni-
dense que protegía los intereses de las compañías fruteras de Es-
tados Unidos. Reunió a un grupo de guerrilleros para defender la
autonomía nacional, perjudicada por el convenio Bryan-Chamo-
rro y el tratado Stimpson-Moncada, mediante los cuales Estados
Unidos exigía el f in de la guerra civil. Sandino, con el apoyo de
tres mil hombres y la aprobación y admiración popular, lideró los
combates contra las tropas de diferentes gobiernos apoyados por
Estados Unidos durante seis años. Organizado su grupo como
guerrilla, se refugió en la selva de Nueva Segovia, donde se tornó
invencible. Por ello, el presidente estadounidense H. Hoover or-
denó el retiro de las tropas dispersas en Nicaragua. Además la
elección de Roosevelt como presidente de Estados Unidos, moti-
vó que Sandino negociara con el gobierno nicaragüense el cese
de las armas y el retorno a la vida civil (1933). Pero como su pres-
tigio y popularidad política seguían siendo una amenaza para el
gobierno de su país, tras aceptar una invitación para acudir al pa-
lacio presidencial fue emboscado y asesinado por Anastasio So-
moza, jefe de la Guardia Nacional y sobrino del ex presidente José
Mar la Moncada. Sin embargo, su nombre pervivió para aquellos

grupos que siguieron luchando por la liberación de Nicaragua. El
Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), creado en 1962,
se constituyó como una continuación de su ideario y provocó el
derrocamiento de los Somoza en 1979.

Sandrini, Luis 
-Luis Santiago Sandrini Lagomarsino-
(1905-1980) Actor argentino. Hijo de un actor de circo, nació en
la localidad de San Pedro, provincia de Buenos Aires. Allí se reci-
bió de maestro aunque nunca ejerció. A los dieciocho años viajó a
la capital  y se incorporó al staff del Circo Rinaldi, donde fue com-
parsa, payaso y tony, comenzando así su verdadera vocación.
Luego tuvo su primera participación en teatro, de la mano de Enri-
que Muiño y Elías Alipp donde en 1933 compone al Eusebio de Los
tres berretines, que habría de consagrarlo. El mismo año hizo El
hijo de papá. También en 1933 debutó en cine, en la película Tan-
go, que fue el primer filme hablado realizado en la Argentina. El
personaje que compone en esa cinta es el paradigma que -con al-
gunos toques más o menos f inos-, realizó a lo largo de su vida.
Desde entonces se convirtió en uno de los más populares actores
de teatro y sobre todo del cine. A través de la simpleza y bonanza
de sus personajes divir tió a cuatro generaciones. Filmó, entre
otras, La muchachada de a bordo (1936), El cañonero de Giles
(1937) y El diablo andaba en los choclos (1945). Un hito singular
en su carrera fue Chingolo (1940), primer obra de importancia en
la filmografía del director Lucas Demare. En 1935 se casó con la
actriz Chela Cordero, de la que se separó en 1943. Por entonces
inició un largo romance con la actriz Tita Merello, juntos incursio-
naron en el cine mexicano y vivieron dos años en ese país. En
1948 regresan y protagoniza Don Juan Tenorio y Juan Globo, am-
bas de 1948. En la década de 1950 trabaja junto a Malvina Pasto-
rino, quien será su última mujer. Actúan en la obra de teatro Cuan-
do los duendes cazan perdices y en la película Payaso. También
trabajó con mucho éxito en la radio. En 1962 integró el elenco
multiestelar de La cigarra no es un bicho, de Daniel Tinayre, en-
carnando el personaje de "Serafín". En la década de 1970 empezó
una saga de f ilms, empezando por El profesor hippie (1969), El
profesor patagónico y El profesor tirabombas. Luego vendrán los
clásicos de Enrique Carrera como Los chicos crecen (1974) y Así
es la vida (1976). A lo largo de toda su carrera filmó casi ochenta
películas. Sus filmes obtuvieron reconocimiento internacional,
especialmente en España y las comunidades de habla hispana en
EE UU. En 1976 tuvo una seria hemiplejia, aunque eso no le impi-
dió en 1979 filmar cuatro películas, y una más al año siguiente: La
familia está de fiesta, dirigida por Palito Ortega, su último trabajo. 

Sandro -Roberto Sánchez-
(1945-2010) Músico argentino. Precursor del rock en castellano,
supo imitar en sus comienzos al "rey" Elvis Presley para luego cre-
ar un esti lo propio que lo marcó toda su carrera. De pequeño
aprendió a tocar la guitarra y luego formó parte del grupo Trío
Azul, qué mas tarde serían Los Caribes. También pasó por Los Ca-
niche de Oklahoma,  para luego pasar a integrar Sandro y los de
fuego, grupo con el que, en 1967,  ganó el Primer Festival Buenos
Aires de la Canción. Su popularidad creció cuando se presentó en
el programa de TV Sábados Circulares de Pipo Mancera. Su cuer-
po contorneado y su f igura bailando sobre el suelo, a ritmo de
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rock,  conquistaron al público latino que  comenzó a idolatrarlo.
Las baladas también eran parte de su repertorio, capturando el
corazón femenino hasta el punto de convertirse en un sex simbol
de la época. Temas como Quiero llenarme de ti, Rosa, Rosa, Así,
La vida continúa,  Una muchacha y una guitarra, se convirtieron
en clásicos inolvidables con el correr del tiempo. Sus dotes musi-
cales encajaron fácilmente con su performance como actor. Ha
protagonizado varias películas de cine entre las que se destaca
Gitano, otro de los seudónimos con que se lo conoce y llegó a in-
terpretar diversos roles en dieciséis películas fuertemente taqui-
lleras como Subí que te llevo, Muchacho, Quiero llenarme de ti u
Operación Rosa Rosa. Fue el primer cantante latino en llenar el
Madison Square Garden en Estados Unidos con cinco presenta-
ciones, en la década de 1970. En 1982 aceptó un contrato de la
señal Telemundo, de San Juan De Puerto Rico para protagonizar la
novela Fue sin querer, con la que obtuvo un éxito total en América
Latina y parte de los Estados Unidos. Ganó innumerables premios
por sus discos y marcó récords de ventas de entradas en todos
los recitales que presentó. Durante la década de 1990 artistas ar-
gentinos y de latinoamérica le rindieron tributo lanzando un CD
homenaje al "Padre del rock en castellano".

Sanger, Frederick
(1918) Bioquímico inglés. Tras bachillerarse en arte en St. John´s
collage, estudió medicina y luego bioquímica en Cambridge. En
sus investigaciones determinó la secuencia completa de aminoá-
cidos en la molécula de insulina (1955), demostrando que las pro-
teínas poseían una estructura definida. En 1975 desarrolló la de-
terminación de cadena del ADN, conocido como método de la ter-
minación dideoxi o método Sanger. Su trabajo fue la pieza funda-
mental para llevar a cabo el proyecto del genoma humano, ganan-
do por ello el premio Nobel en 1980. En 1992 y gracias a los apor-
tes de varias instituciones, fundó el instituto Sanger, cerca de
Cambridge, donde se llevan a cabo investigaciones de avanzada.

Sanger, Margaret
(1879-1966) Fundadora del movimiento a favor del control de na-
talidad. Sexta hija de un prolífico matrimonio, cursó estudios de
enfermería en el hospital de White Plains, en Nueva York. En dicha
institución tomó conciencia de la necesidad de desarrollar méto-
dos anticonceptivos, para evitar embarazos no deseados que, se-
gún su opinión, conducían a abortos, a menudo practicados en si-
tuaciones insalubres. La injusta distribución de la información
acerca de dichos métodos, que beneficiaba a las mujeres de cla-
ses educadas, inspiró el talante feminista de Sanger a desafiar a
la Iglesia y al Estado, en una serie de artículos, luego, en su propio
periódico, La Mujer Rebelde (1914), y, finalmente, a través de clí-
nicas de barrio que repartían a las mujeres elementos de control
de la natalidad. De este modo, su labor puso en manos de las mu-
jeres la información y los medios necesarios para poder hacer
uso de una sexualidad responsable. Poco después, en 1917, abrió
la primera clínica de planificación familiar, hecho que la enfrentó
abiertamente con las autoridades del país; fue arrestada y sen-
tenciada a 30 días de encierro en un asilo, motivo por el cual huyó
a Londres, donde conoció al sexólogo Havelock Ellis, que se con-
virtió en su amante y consejero. Permaneció un año en Europa, de
regreso a Estados Unidos, continuó dando un empuje legal a su

cruzada e inició una campaña social fundando una consejería se-
xual. Erigida en principal portavoz del movimiento a favor de la re-
gulación de los nacimientos, en 1921 fundó la Liga Americana
para el Control de Natalidad (que se denominó, en 1942, Federa-
ción de la Paternidad Planeada), y organizó la primera Conferen-
cia Mundial sobre Población, celebrada en Ginebra, en el año
1927. En 1965, un año antes de su muerte, la Suprema Corte su-
primió, en Connecticut, la ley que prohibía el uso de anticoncepti-
vos para parejas casadas. Sanger tenía 80 años cuando al fin sa-
lieron al mercado las pastillas anticonceptivas, que ella ayudó a
desarrollar. 

Sanguinetti, Julio María
(1936) Político uruguayo. Tras graduarse en derecho, fue director
de El Día y Correo de los Viernes. Ministro de Trabajo e Industria
desde 1969 hasta 1972, durante el gobierno de Juan María Borda-
berry fue ministro de Educación durante seis meses, cargo desde
el cual impulsó la Ley de Educación General, aprobada en 1973.
Defensor del poder civil, participó en varias negociaciones con el
ejército para volver al sistema democrático. De ideología social-
demócrata, y dotado de una gran cultura, fue electo presidente en
1984, tras doce años de dictadura militar en Uruguay, y reelecto
en 1989. Llevó a cabo una política de reformas en consenso con
el pueblo y fomentó la ley de caducidad de la pretensión punitiva
del Estado, mediante la cual se indultaba a los militares por los
crímenes cometidos durante los años de dictadura. Ganó nueva-
mente las elecciones en 1995, y se mantuvo en el poder hasta
1999. Autor de varios libros, entre otros El mundo sin Marx (1993)
y Meditaciones del Milenio (1994) fue sucedido en la presidencia
uruguaya por Jorge Battle.

Sankara, Mula
-Dayananda Sarasvati-
(1824-1883) Reformador y asceta hindú. Formado desde muy jo-
ven, de acuerdo a los preceptos de los brahmanes prósperos,
desde 1845 a 1860 viajó por India y fue discípulo de Swami Biraja-
nanda, a quien le prometió que dedicaría su vida a reivindicar el
hinduismo védico, vigente antes de la existencia de Buda. Se hizo
famoso en un debate con los ortodoxos hindúes, presidido por el
maharajá de Benarés. En 1875 fundó en Bombay la Arya Samaj
(Sociedad de Nobles), que contribuyó en gran medida al surgi-
miento y desarrollo del nacionalismo indio del siglo XX. Como lí-
der de Aryra Samaj fomentó importantes reformas sociales, como
la prohibición del matrimonio infantil y la transmisión del estudio
de los Vedas a todas las castas. Asimismo defendió el derecho de
las viudas para contraer segundas nupcias y fundó numerosas
instituciones caritativas y pedagógicas. Murió en extrañas cir-
cunstancias, por lo que se presume que fue asesinado.

Sansovino II -Jacopo Tatti-
(1486-1570) Arquitecto y escultor italiano. Formado por Andrea
Sansovino, a quien tanto admiró que adoptó su apellido, comenzó
su carrera en Roma y Florencia, en las que realizó algunas escul-
turas, y se dedicó además a la restauración de piezas antiguas. En
1527 viajó a Venecia, donde en 1529 fue nombrado arquitecto ofi-
cial de la República, ciudad donde viviría el resto de su vida y en la
cual realizó sus mejores obras, como la Biblioteca de San Mar-
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cos. Como arquitecto y escultor creó obras destinadas casi siem-
pre al embellecimiento de sus propios edificios, excepto las esta-
tuas monumentales de Mane y Neptuno del palacio ducal.

Santa Anna, Antonio López de
(1791-1876) Militar y político mexicano. Hijo de un oficial del
ejército español, tras integrarse en la milicia, en 1821 apoyó a
Iturbide en la guerra independentista aunque al año siguiente se
levantó contra él y propuso un sistema republicano. En 1828 lan-
zó la candidatura de Vicente Guerrero, pero al tiempo lo desairó.
Considerado héroe nacional al oponerse a la intervención espa-
ñola dirigida por Barradas, como comandante militar de Yucatán,
en 1833 ganó las elecciones democráticas, aunque instauró una
dictadura militar. Para ello contó con el apoyo de los liberales re-
formistas, que deseaban reducir el poder de la Iglesia. En 1836,
ante los intentos separatistas, le declaró la guerra a Texas, ven-
ciendo en El Álamo y Goliad, pero al final fue derrotado y hecho
prisionero. Llevado a Washington, tras una entrevista con el presi-
dente estadounidense Jackson, se comprometió a aceptar la in-
dependencia de Texas a cambio de recuperar su libertad. Presti-
giado en 1838, a raíz de su exitosa defensa de Veracruz ante el
ataque francés, donde perdió una pierna, asumió el poder entre
marzo y abril de 1839, tiempo en el que fue presidente interino
debido a la ausencia de Anastasio Bustamante, a quien luego de-
rrocó en un golpe militar. Nuevamente fue presidente hasta 1845,
año en que fue derrocado por un golpe liderado por José Joaquín
Herrera. Obligado a exiliarse, viajó a Jamaica (1847) y Nueva Gra-
nada (1853). En 1863 ofreció su espada a Estados Unidos para lu-
char contra el emperador mexicano Maximiliano I, ofer ta que
Washington rechazó. Cuando le ofreció sus servicios a Maximilia-
no, también los desechó. En 1874, ciego y sin recursos económi-
cos, pudo volver a su patria.

Santa Cruz, Andrés 
(1792-1865) Militar y político boliviano. Hijo de un español y de
una noble inca, tras pelear en las filas españolas, en 1821 se alis-
tó en el ejército del general San Martín, y participó en la indepen-
dencia del Alto Perú junto a Gamarra; al combatir en la batalla de
Ayacucho, cuyo resultado fue la derrota del ejército realista, ello
posibilitó la creación de la República de Bolivia. Gobernador  de La
Paz y, en 1826, presidente del Perú, luego se estableció en Chile
donde fue ministro plenipotenciario de Bolivia. En 1829, fue pro-
clamado presidente de Bolivia, tras vencer a sus opositores y mo-
tivar la renuncia de Antonio José de Sucre. De corte liberal y vi-
sión organizativa, impulsó una serie de medidas reformistas, pa-
cificó el país, reestructuró la deuda pública, y mediante un decre-
to en 1836, creó la Confederación Perú-boliviana. Impulsó ade-
más nuevas leyes, manteniendo el código penal español (1821).
Artífice de la Constitución liberal de 1831 que abolió la esclavi-
tud, estuvo exiliado en Ecuador desde donde intentó restaurar la
Confederación (1843), y fue desterrado a Europa (1845).

Santana, Carlos
(1947) Guitarrista mexicano nacionalizado estadounidense. A fi-
nales de la década de 1960, en la ciudad de San Francisco duran-
te la efervescencia del movimiento hippie,  Santana desarrolló su
peculiar esti lo, integrando la música latina con el rock, jazz y

funk. En 1969 participó en el mítico festival de Woodstock, desta-
cándose con Evil Ways, influenciado por la salsa y el funk, y uno
de sus temas más célebres, Oye cómo va, especie de ritmo cari-
beño con rock. En 1980 presentó The swing of delight, en el que
predomina, ante todo, el jazz. Interesado en distintos estilos mu-
sicales, tanto ingleses como sudamericanos, actuó junto a presti-
giosos músicos, como el cantante de música country Willie Nel-
son, el blusero John Lee Hooker, John McLaulin y la brasileña Flo-
ra Purim.

Santander, Francisco de Paula 
(1792-1840) Militar y político colombiano. Acérrimo defensor de
la independencia de Colombia, integró varias luchas en defensa
de su país. Cuando en 1813, el libertador Bolívar partió de Nueva
Granada para reconquistar Venezuela, Santander fue el encarga-
do de defender los valles de Cúcuta. Pero sólo pudo resistir los
ataques españoles hasta 1816, por lo que se escondió con sus
hombres en los Llanos de Casanare, huyendo de las tropas espa-
ñolas. En 1817 participó activamente en la batalla de Boyacá en-
cabezada por Bolívar y que culminó con la independencia de los
actuales territorios de Venezuela y Colombia. Presidente de Nue-
va Granada (1832-1836), durante su gestión, organizó la adminis-
tración del Estado y promovió la enseñanza pública, aunque su
gobierno fue de corte dictatorial, acentuando las divisiones parti-
distas. Fue luego sucedido por José Ignacio de Márquez.

Santiago el Mayor, san 
(44 d.C.) Apóstol de Jesús. Hijo de Zebedeo y hermano de san
Juan Evangelista, ambos formaron parte del primer grupo de cua-
tro apóstoles llamados por Jesús, siendo del círculo más próximo
al Redentor. Según el Nuevo Testamento, fue testigo de la transfi-
guración y agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní. Fue el pri-
mer apóstol en ser martirizado; fue decapitado durante el reinado
de Herodes Agripa I, testimonio incluido en el Nuevo Testamento
(Act. 12,1-2). Se supone que fue sepultado en Iría (España), y du-
rante el reinado de Alfonso II se habría levantado la catedral de
Santiago de Compostela sobre su tumba. Dicha catedral sería un
importante centro de peregrinación, a la que se llega a través de
la ruta conocida como Camino de Santiago.

Santillana, Íñigo López de Mendoza, marqués de 
(1398-1458) Poeta y político español. Hijo de Diego Hurtado de
Mendoza, se quedó huérfano de padre a los siete años y pasó gran
parte de su adolescencia al servicio de la corte aragonesa (1412-
1418), donde entró en contacto con poetas catalanes y valencia-
nos, descubrió la lírica trovadoresca y conoció algo de literatura
italiana. Intervino muy pronto en la compleja política de su tiempo,
primero con don Fernando de Antequera, más tarde con su hijo, el
Infante Enrique, posteriormente al lado de Álvaro de Luna. Su par-
ticipación en las diferentes ligas y confederaciones fue decisiva.
De todo obtuvo importantes beneficios. Mantuvo a lo largo de su
vida la fidelidad a Juan II, aunque se enemistó con Álvaro de Luna a
partir de 1431, e intervino en su destitución en 1453. En la batalla
de Olmedo (1445) participó entre las filas del ejército real, gracias
a lo cual el rey le concedió el marquesado y el condado referidos.
Con la subida al trono de Enrique IV, participó en una última batalla
contra los musulmanes y se retiró de la política, tras lo cual se ins-
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taló en Guadalajara. A lo largo de toda su vida atesoró una notable
biblioteca (más tarde propiedad de la casa ducal de Osuna), inte-
grada por una gran variedad de autores y géneros, así como por las
traducciones de obras clásicas que encargó, y de cuya supervisión
se ocupó él mismo. Su obra literaria es variada y recoge diversas
influencias, desde la lírica provenzal y galaicoportuguesa, hasta la
nueva métrica italiana, que intentó adaptar al castellano un siglo
antes de que lo hiciera Boscán, en sus Sonetos fechos al itálico
modo. Recogió y estilizó la tradición medieval castellana en sus
Canciones y deçires y las Serranillas, de delicado y fresco estilo, y
demostró su conocimiento del folclore popular, en la colección en
prosa de Refranes que dicen las viejas tras el fuego. Buen conoce-
dor de las lenguas romances, escribió lo que puede considerarse
como el primer texto de historia literaria en castellano, la Carta
proemio al condestable Pedro de Portugal, donde se declaraba
partidario de un tipo de poesía rica en latinismos y erudición, que
practicó en sus largos poemas de tipo alegórico, influenciados por
Dante y la tradición medieval francesa. También escribió poemas
de tipo doctrinal y moral, como el Diálogo de Bías contra Fortuna,
sobre el estoicismo, o los Proverbios (1437), pensados para la
educación del príncipe.

Santo, El
-Rodolfo Guzmán Huerta-
(1917-1984) Actor mexicano. Conocido como el Enmascarado de
Plata, debutó en los cuadriláteros en 1934. Conocido asimismo
como Hombre Rojo, Murciélago II y Demonio Negro, su tenacidad
y versatilidad en el ring le valieron el respeto de sus rivales y la ad-
miración del público. Incursionó primero en el mundo del cómic,
gracias al dibujante y editor José Guadalupe Cruz. Con la ayuda de
sofisticadas herramientas -relojes, autos convertibles- se convir-
tió en una especie de James Bond. En Santo en el museo de cera
daba vida a un héroe enmascarado, defensor de la justicia y arries-
gado. En algunas películas, la lucha libre se combinó con el horror
y la ciencia ficción: Santo vs. el estrangulador (1963), Atacan las
brujas (1964), y Santo, el Enmascarado de Plata vs. la invasión de
los marcianos (1966). Con Operación 67 y El tesoro de Moctezu-
ma -filmadas simultáneamente en 1966 por René Cardona, Jr.- se
puso énfasis en la trama policial. 

Santos Chocano, José
(1875-1934) Escritor y político peruano. Encarcelado a los veinte
años por actividades penalizadas por el régimen de turno, ya en li-
bertad comenzó con su actividad política mediante cargos diplo-
máticos en diversos países. Colaboró con Estrada Cabrera en
Guatemala, donde fue condenado a muerte (1924). Indultado, re-
gresó a Perú, donde volvió a ser encarcelado tras una oscura pe-
lea con un periodista. Indultado de nuevo, volvió a vivir en Santia-
go de Chile, donde murió asesinado. Sus primeras publicaciones
fueron Iras y santas (1895), En la aldea (1895) y Azahares (1896).
Seguidor de los cánones parnasianos y modernistas, con el tiem-
po reaccionó contra esta estética, si bien en su poesía siempre
hizo gala de un gran virtuosismo. Alma América (1906) y Fiat Lux
(1908) son, de entre sus obras de madurez, las más conocidas.

Santos Discépolo, Enrique
(1901-1951) Escritor y compositor argentino. En 1917 se inició en

la actuación y en 1918 escribió sus primeras obras de teatro como
Día feriado, El hombre solo y El señor cura. En 1925 compuso la
música para el tango Bizcochito y más tarde la del célebre Esta
noche me emborracho (1927), entre otros. A comienzos de la dé-
cada de 1930 continuó escribiendo música y tras viajar a Europa,
se contactó en Argentina con el ambiente cinematográfico, perío-
do en el que compuso sus tangos más famosos, como Cambala-
che (1935), Alma de bandoneón (1935), Uno (1943), con música
de Mariano Mores y Canción desesperada (1944), pero su tema
musical más popular es Cafetín de Buenos Aires (1948). En 1947
hizo una gira por México y Cuba. Actor, guionista y director, en
sus tangos denuncia la crisis argentina de la “década infame” con
la voz del pueblo. Su obra nunca ha perdido vigencia, pues es una
radiografía viva del pueblo argentino. 

Santos, Eduardo
(1888-1974) Escritor y político colombiano. Director del diario El
Tiempo de Bogotá,  fue diputado, senador y gobernador en distin-
tos períodos. Ministro de Relaciones Exteriores durante la presi-
dencia de Enrique Olaya Herrera, en 1938 fue electo presidente
de Colombia, tras suceder a Alfonso López Pumarejo. Durante su
gobierno de carácter progresista -ideología por la que fue famoso
en su época- se firmó el Concordato con el Vaticano y, luego de la
resolución de la conferencia de cancilleres de La Habana, rompió
relaciones diplomáticas con Japón y luego con Francia, goberna-
da por Vichy. En 1942 fue sucedido por el ex presidente, López
Pumarejo. En 1949 fue vicepresidente durante la presidencia de
Mariano Ospina Pérez, pero al tiempo el presidente, haciendo
caso omiso de la ley, lo obligó a abandonar el cargo.

Santos, Milton
(1926-2001) Geógrafo bras ileño. Tras estudiar derecho en la
universidad federal de Bahía, en 1958 se doctoró en geografía en
la universidad de Estrasburgo. Luego de publicar sus artículos
en varios periódicos brasileños como A tarde, y trabajar en la co-
misión de planeamiento económico, decidió exiliarse, debido a
sus convicciones marxistas en 1964. Por ello, se de-sempeñó
como catedrático en las principales universidades de Francia,
Estados Unidos, Canadá, Perú, Venezuela y Tanzania hasta 1977.
Durante su exilio siguió escribiendo ideas críticas sobre la so-
ciedad y los efectos de modos de producción capitalistas en el
contexto de la globalización económica. Formó parte de la nueva
corriente geográfica considerada crítica debido a sus cuestiona-
mientos sobre las desigualdades sociales y el aumento de la po-
breza en el Tercer Mundo. Escribió más de cuarenta obras, entre
las que cabe mencionar El poblamiento de Bahía (1948); El Futu-
ro de la Geografía (1953); Por una nueva geografía (1990) y Por
otra globalización (2000). Sus obras han influido en la geografía
moderna y se siguen estudiando en las principales universida-
des del mundo. 

Saramago, José
(1922-2010) Escritor portugués. Tras trabajar como periodista
en Lisboa y colaborar con el par tido comunista, motivo por el
cual fue censurado durante la dictadura de Salazar, lo más desta-
cable de su producción literaria comienza en 1975, con O ano de
1993. Su obra es unitaria, en el sentido de que su hilo conductor
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es la realidad e historia de Portugal. Sin embargo, sus novelas no
son históricas en el sentido tradicional del término, sino obras
donde la historia se entremezcla con la ficción y con lo que po-
dría haber sido hipotéticamente, novelas atravesadas además
por la ironía y una aguda conciencia social. Entre sus mejores
textos podemos citar El año de la muerte de Ricardo Reís (1984),
en la que retorna su heterónimo; La balsa de piedra (1986); His-
toria del cerco de Lisboa (1989) y El evangelio según Jesucristo
(1991). Otras obras destacadas son Ensayo sobre la ceguera
(1995), Cuadernos de Lanzarote (1997), Todos los nombres
(1997), La caverna (2000) y El hombre duplicado (2002). Consi-
derado uno de los mejores escritores en habla hispana, y Jurado
en premios literarios actuales, en 1998 fue galardonado con el
premio Nobel de literatura.

Sarli, Isabel
-Hilda Isabel Gorrindo Sarli, llamada “la Coca”-
(1935) Actriz argentina. Luego de ser coronada Miss Argentina en
1955, fue descubier ta por su pareja, el cineasta Armando Bo,
quien siempre la dirigiría en toda su filmografía. Por su físico exu-
berante fue ícono de una época por sus desnudos completos en
una época donde el despertar sexual iba unido a la más pura ino-
cencia. Sus películas se vieron en todos los cines del continente
americano, desde Argentina hasta Estados Unidos, y luego en
todo el mundo. En la década de 1960, fue fotografiada por la revis-
ta Playboy, hecho inaudito para una joven que no era estadouni-
dense o europea. En su primera película, Un trueno entre las ho-
jas (1956), realizó el primer desnudo real del cine argentino. Algu-
nas de sus películas más conocidas son La Diosa Impura (1964),
La tentación desnuda (1965), Fuego (1969) y Éxtasis Tropical
(1969), entre otras. En la actualidad su figura, así como las pelícu-
las en las que actuó, dirigidas por Armando Bo, su gran amor, son
revalorizadas por la crítica. 

Sarmiento, Domingo Faustino
(1811-1888) Político, escritor, periodista y educador argentino.
De espíritu visionario y progresista, publicó un periódico antirro-
sista, El Zonda, donde expresaba su rotundo rechazo al régimen
de Juan Manuel de Rosas. Por este motivo debió exiliarse a Chile
en 1829, y posteriormente entre 1839 y 1851. En Santiago de Chi-
le fundó la primera escuela de magisterio de Hispanoamérica,
además de crear y redactar el diario El Progreso. En 1845 escribió
unos de sus testimonios más logrados literariamente, demostran-
do una vez más su rechazo al régimen rosista y por extensión a Fa-
cundo Quiroga: Civilización y barbarie. Asimismo fue autor de la
célebre Recuerdos de provincia (1850), Campaña del Ejército
Grande (1852), y Vida de Aldao (1845), donde expuso sus ideas
sobre la construcción del país. Electo presidente entre 1868 y
1874, durante su gestión puso fin a la guerra contra Paraguay. Su
gran logro y por el que será bien recordado -amén de sus ideas
políticas- es el fuerte impulso que le dio a la educación. Creó, en-
tre otras instituciones, el Observatorio astronómico de Córdoba,
el Colegio Militar, la Escuela Naval, y gran cantidad de escuelas.
Ejemplificó el espíritu de renovación y afán de progreso de los in-
telectuales argentinos que fueron marginados por el poder, y que
debieron exiliarse durante épocas de tiranía.

Sarney, José
-José Ribamar Ferreira de Araújo Costa-
(1930) Político brasileño. De ideología claramente liberal, duran-
te su carrera política participó en el seno de varios partidos de
tendencia progresista, como el partido progubernamental Arena,
y el partido democrático social. Durante las décadas de 1950 y
1960 fue elegido, reiteradas veces, diputado y senador, y fue ade-
más gobernador del estado de Maranhão (1965-1970). En 1984
fundó el partido liberal, con el que se presentó a las elecciones de
1985, y obtuvo el cargo de vicepresidente. Pero el presidente
electo, Tancredo Neves, del partido del Movimiento Democrático
Brasileño y promotor de su candidatura, falleció, por lo que Sar-
ney se convirtió en el nuevo presidente de Brasil. Durante su man-
dato fortaleció la democracia de su país, mediante una política de
control de precios. Pero tras la euforia de los consumidores que
veían con beneplácito la prosperidad económica, el feroz  des-
abastecimiento de varios productos de-sató una grave crisis eco-
nómica. Luego de finalizar su mandato en 1990, fue sucedido por
Fernando Collor de Mello, aunque  continuó ejerciendo la política,
por lo que en 1996 fue presidente del Senado.

Sarnoff, David 
(1891-1971) Pionero de las retransmisiones radiotelevisivas. En
1900 se trasladó junto a su familia a Estados Unidos. Entró a traba-
jar en una compañía de telégrafos y, desde su puesto en dicha ope-
radora, recibió, el 14 de abril de 1912, la señal de naufragio del Ti-
tanic. Permaneció durante 72 horas recibiendo y enviando infor-
mación al público sobre la tragedia. Recompensado por sus supe-
riores, pronto alcanzó los puestos directivos de la empresa. En
1916, Sarnoff profetizó el desarrollo de la comercialización del
aparato de radio. En su proyecto proponía la construcción de una
caja de madera, preparada para una transmisión inalámbrica a
partir un transmisor radiotelefónico, con un alcance de 40 a 80 ki-
lómetros, en un punto fijo, adaptado para diferentes longitudes de
onda. Posteriormente, en 1919, se convirtió en su primer director
comercial, fue nombrado director general de la Radio Corporation
of America (RCA), cargo desde el cual organizó la primera retrans-
misión radiofónica: un combate de boxeo. A raíz de dicha retrans-
misión, las ventas de aparatos de radios se multiplicaron ostensi-
blemente. En 1926 fundó la National Broadcasting Company (NBC),
y en 1928 presentó los primeros prototipos de televisión, medio de
difusión cuya primera retransmisión supervisó en 1939. 

Sarto, Andrea del
(1486-1530) Pintor italiano. Formado con Piero di Cosimo, tuvo
uno de los talleres de pintura más dinámicos de Florencia de co-
mienzos del siglo XVI. Realizó algunos viajes esporádicos a Roma
y demás ciudades italianas, y a Francia. Sobresalió, sobre todo,
por ser un excepcional decorador al fresco, con obras maestras
como en la iglesia de la Annunziata y el claustro de los Descalzos.
Pero además fue un gran pintor de retablos, como lo refleja en
Madonna delle Arpie, y un excelente retratista como es el caso de
Lucrecia de Fede. Considerado uno de los grandes pintores italia-
nos de su tiempo, cuyo estilo es comparable en muchos rasgos
con Rafael, y a quien superó en atmósferas y el color, ha sido se-
ñalado como precursor del manierismo.
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Sartre, Jean-Paul 
(1905-1980) Filósofo y escritor francés. Tras ingresar en 1915 al
liceo Henri IV de París y estudiar en 1924 en la École Normale Su-
périeure, en 1938 publicó La náusea, novela que pretendía divul-
gar los principios del existencialismo y que le proporcionó cierta
celebridad, al tiempo que se convertía en símbolo de aquel movi-
miento filosófico. En 1943 publicó El Ser y la Nada, su obra filosó-
fica más conocida, versión personal de la filosofía existencialista
de Heidegger. Durante la posguerra, tuvo una fluctuante relación
con el comunismo, hecha de acercamientos (uno de los cuales
provocó su ruptura con Camus en 1956) y alejamientos motiva-
dos por su denuncia del estalinismo o su protesta por la interven-
ción soviética en Hungría. En su última obra filosófica, Crítica de
la razón dialéctica (1960), propuso una reconciliación entre el
materialismo dialéctico y el existencialismo. En 1964 rechazó el
premio Nobel de literatura para no dejarse intimidar por el siste-
ma. Tras participar directamente en la revolución estudiantil de
mayo de 1968, simpatizar con la izquierda y entablar una íntima
relación con la célebre pensadora Simone de Beau-voir, en 1975
su salud se fue deteriorando;  la ceguera lo fue apartando de la
lectura y escritura los últimos años de su vida.

Satie, Eric
(1866-1925) Compositor y pianista francés. Huérfano de madre,
fue educado por su abuelo y un tío, que le transmitieron la idea de
que dejara fluir su pensamiento mediante fantasías e historias fa-
bulosas. Con dotes para la música, en 1879 ingresó en el Conser-
vatorio de París, pero la falta de disciplina y el no acatar las re-
glas, lo llevaron en 1886 a trabajar en los cabarets de Montmar-
tre. Entre sus títulos, por cierto elocuentes sobre su carácter es-
trafalario y socarrón, f iguran Trois gymnopédies (1888), Trois
gnossiennes (1890), Trois morceaux en forme de poire (1903) y
Pièces froides (1907). Todas estas composiciones, de formato
simple, y escritas para piano, que reflejan cierto lirismo sutil, in-
fluyeron notablemente en músicos tan disímiles como Debussy,
Ravel y los integrantes del Grupo de los Seis. Autor, además, de
los ballets Parade (1917) y Relâche (1924), la excentricidad y la irre-
verencia son los ingredientes que conforman su vida y su música.

Saud, Ibn Abdelaziz 
(1880-1953) Monarca saudí. Hijo de familia de monarcas de Ara-
bia derrotados por la familia Rashid poco después de su nacimien-
to, junto a su familia debieron emigrar a Kuwait, donde padecieron
serias penurias económicas. En 1901, a los veintiún años de edad,
organizó una expedición militar integrada por cuarenta hombres y
regresó a Arabia. Tras varios años de combates, logró derrotar al
gobernador Rashid, conquistar la mitad del territorio y convertirse
en el hombre más fuerte del país. Durante la primera guerra mun-
dial, aliado con el Reino Unido, estableció un protectorado me-
diante el cual obtuvo ayuda financiera y conquistó el territorio que
en la actualidad incluye a Arabia Saudí, cuya independencia pro-
clamó en 1932. Hombre de profundas convicciones religiosas pró-
ximas al sunnismo musulmán, gobernó como monarca absoluto. A
partir de 1933 acordó con las compañías estadounidenses las pri-
meras extracciones de petróleo, las que se beneficiaron económi-
camente después de la segunda guerra mundial. En los últimos
años de su vida se fue deteriorando física y mentalmente. 

Saúl
(1030-1000 a.C.) Primer rey de Israel. Según cuenta la tradición,
asumió como rey luego de ser ungido por Samuel, quien escucha-
ba los reclamos de su pueblo, que quería un gran guerrero para
enfrentarse a los f i l isteos y los amalecitas. En cambio, según
otras fuentes, fue un campesino de la tribu de Benjamín quien con
un pequeño ejército, liberó a la ciudad de Yabés de Galaad del
ataque filisteo, motivo por el que se autoproclamó rey. Una vez
reunidas las tribus de la región central, creó una pequeña corte
en Guibeá custodiada por un ejército permanente, e intentó esta-
blecer vínculos con Judá. Esto último no fue bien visto por la jerar-
quía eclesiástica, que comprobaba que el rey no se subordinaba a
su poder e inclusive se atribuía a sí mismo cier tas funciones,
como la ofrenda de sacrificios. Por este motivo Samuel propuso a
David como nuevo monarca. Acosado por los filisteos, Saúl falle-
ció junto a su hijo Jonatán, en la batalla de Gelboé.

Saura, Antonio
(1930-1999) Pintor y grabador español. Dedicado a la pintura por
padecer una larga enfermedad, en París se vinculó con los surrea-
listas, realizando algunas obras en ese estilo. Pero al regresar a
España, se volcó hacia un expresionismo semiabstracto, con figu-
ras de gran simbolismo, deformadas por expresiones violentas y
trazos desprolijos, con los colores negro, blanco y rojo como to-
nalidades. En 1957 fue uno de los fundadores del grupo El Paso,
que influyó considerablemente en la pintura española de las dé-
cadas de 1950 y 1960. Sus obras más significativas, Retrato ima-
ginario de Felipe II y Gran crucifixión han sido consideradas una
fuerte crítica al régimen franquista.

Saura, Carlos 
(1932) Director de cine español. Tras estudiar fotografía y cine en
Madrid, su primer largometraje fue Los golfos (1960), cuya trama
giraba en torno a la juventud delincuente madrileña. En 1965 diri-
gió el filme que lo lanzó a la fama, La caza, un obsesivo y tenso es-
tudio psicológico, al que siguieron realizaciones tan notables
como El Jardín de las delicias (1970), la célebre Cría cuervos
(1975) y De prisa, deprisa (1981). Su pasión por el flamenco lo lle-
vó a rodar varios filmes, en los que intervinieron grandes figuras
del canto y la danza, como en Bodas de sangre (1981), basada en
la obra homónima de Federico García Lorca; Carmen (1983), a
partir de la ópera de Bizet y protagonizada por el coreógrafo y bai-
larín, Antonio Gades, y el documental Flamenco.

Saussure, Ferdinand de 
(1857-1913) Lingüista suizo. Tras estudiar filología y lingüística
en la universidad de Leipzig, ser profesor en la École des Hautes
Études de París (1881-1891), viajó a Ginebra para dar clases de
sánscrito y lingüística general en la universidad (1901-1913). Si
bien ha tenido un papel sumamente destacado en los ambientes
académicos, sus escritos sobre filología se reducen a Memoria
sobre el sistema primitivo de las vocales en las lenguas indoeuro-
peas, trabajo de su época como estudiante (1880), en el que des-
arrolla el problema de la alternancia de las vocales en varios sis-
temas indoeuropeos. Aún así, a partir del Curso de lingüística ge-
neral influirá notablemente en el desarrollo de la lingüística pos-
terior, libro que en realidad es la reconstrucción, tras su muerte,
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de sus alumnos Charles Bally y Albert Séchehave (1916). En dicho
estudio, producto de las clases dictadas por Saussure, hay una
serie de conceptos fundamentales, tales como “lengua” (sistema
ideal y social), “habla” (realización concreta, individual), y, ante
todo, “signo”, entendido como entidad psíquica formada por un
significante y un significado, los que son inseparables. Propuso
un estudio del lenguaje basado en el sistema actual de lengua,
más que en su evolución histórica y sostuvo que la relación de sig-
nificación debe pensarse a partir de una teoría del valor, es decir,
que dependerá del sistema total de la lengua y de la relación for-
mal de los términos entre sí. Esta idea será tomada por el estruc-
turalismo, teoría lingüística en apogeo en Francia durante las dé-
cadas de 1950 y 1960.

Savonarola, Girolamo
(1452-1498) Teólogo y predicador italiano. Miembro de la Orden
dominica de los predicadores, luego de finalizar sus estudios fue
enviado a Florencia, donde se hizo famoso por sus enérgicas críti-
cas al lujo renacentista de la ciudad. Por este motivo ganó un
buen número de simpatizantes, sobre todo de sectores popula-
res, que veían con agrado cómo criticaba la ostentación y vanida-
des de la corte de los Médicis. Por ello sus seguidores continua-
ron con sus prédicas, de fuerte contenido social, y exigieron ma-
yor representatividad popular en el gobierno de Florencia y de-
mostaron las costumbres relajadas y las representaciones artísti-
cas consideradas obscenas. De esta manera, Savonarola, a quien
se consideró que acertó con algunas profecías, como el anuncio
de la muerte de Lorenzo de Médicis, tomó el control de la ciudad.
Sin embargo, fue excomulgado, encarcelado y ejecutado pública-
mente, acusado de herejía, por sus ataques al papa Alejandro VI.

Sayri Túpac
(1516-1561) Soberano inca. Hijo de Manco Cápac II, y hermano
de Titu Cusi Yupanqui y de Túpac Amaru, en 1554 tras la muerte
de su padre fue coronado rey de Vilcabamba, último reducto de
resistencia inca, creado por su padre. Sin embargo, lejos de pro-
teger dicho reducto, aceptó las propuestas del virrey español
Hurtado de Mendoza, de abandonar dicho bastión y trasladarse a
Cusco. En esa ciudad, en 1588, fue bautizado, renunció a sus de-
rechos al trono, y recibió varias propiedades, así como el señorío
del Valle de Yucay. Pero la resistencia del pequeño reino inca con-
tinuó. Su sucesor, Titu Cusi Yupanqui, y más tarde Túpac Amaru
siguieron combatiendo contra los españoles, aunque finalmente
el reino de Vilcabamba fue destruido por las tropas de Francisco
de Toledo, conde de Oropesa, en 1572.

Scarlatti, Alessandro 
(1660-1725) Compositor italiano. Padre de Domenico Scarlatti,
se dedicó principalmente a la ópera, género para el que compuso
más de sesenta títulos, amén de participar en obras de otros au-
tores, que lo convirtieron en el principal exponente de la escuela
operística napolitana, caracterizada por sus argumentos clásicos
y la sucesión de recitativos secos y arias. A partir del año 1680,
fue maestro de capilla de la reina Cristina de Suecia, y en 1684
viajó a Nápoles, donde, salvo estadías más o menos prolongadas
en Florencia y Roma, trabajó al servicio del virrey. Entre sus traba-
jos para la escena, podemos incluir Gli equivoci nel sembiante

(1679), Il Pirro e Demetrio (1694), Il Mitridate Eupatore (1707), Il
Tigrane (1715) y La Griselda (1721). Autor prolífico, cultivó tam-
bién el oratorio, la cantata y la música instrumental, con logrados
resultados.

Scarlatti, Domenico
(1685-1757) Compositor, y pedagogo italiano. Hijo de Alessan-
dro Scarlatti, y formado musicalmente por su padre, se dedicó
desde muy joven al género que hizo célebre a su progenitor: la
ópera. En 1724 se trasladó a Lisboa, donde entró al servicio de la
infanta María Bárbara de Braganza, como maestro de clave; cuan-
do ella contrajo matrimonio en 1728 con el futuro rey de España,
Fernando VI, la acompañó y se instaló en la corte española en Ma-
drid, ciudad donde vivió hasta su muerte. Dedicado preferente-
mente a la docencia -Antonio Soler fue uno de sus discípulos-
ejerció una considerable influencia en la evolución de las técni-
cas de teclado. Fue el primer compositor que util izó recursos
como los arpegios, la repetición rápida de una misma nota y el
cruce de las manos. De sus composiciones para teclado, denomi-
nadas sonatas, se conservan más de quinientas, muchas de in-
confundible estilo español. Además compuso varias óperas, mú-
sica religiosa y obras instrumentales. 

Scheele, Carl Wilhelm 
(1742-1786) Químico sueco. Tras ejercer como farmacéutico en
varias ciudades suecas, en 1770 trabajó con el químico sueco
Torbern Bergman. Cinco años después, se hizo propietario de una
farmacia en Köping, población en la que permaneció el resto de
sus días. Antes ya había iniciado sus estudios sobre la combus-
tión química, en los que descubrió la existencia de oxígeno en el
aire, y llegó a la conclusión de que dicho elemento, denominado
por él “aire de fuego”, era, al igual que el flogisto, un componente
del calor y de la luz. En 1774 definió el cloro como ácido muriático
deflogisticado, y dedicó los años siguientes a aislar compuestos
orgánicos, como la glicerina y los ácidos tartárico, fórmico, úrico
y láctico. Descubrió también diferentes grados de oxidación del
hierro y un método de obtención de fósforo, a partir de los huesos.

Scheler, Max
(1874-1928) Filósofo alemán. Profesor en Colonia (1919) y en
Frankfurt (1928), adscrito a la corriente fenomenológica de Hus-
serl, en un primer período criticó la ética formalista kantiana, sos-
teniendo que todo juicio moral se basa en una asunción intuitiva
de valores materiales que no puede traducirse a una regla racio-
nal. Su obra más representativa de este período es El formalismo
en ética y ética material de los valores (1916). Luego, justificó su
posterior conversión al catolicismo en De lo eterno en el hombre
(1921), aunque desarrolló planteos de mayor alcance ontológico,
desde una perspectiva cercana al panteísmo y bajo la influencia,
también, del pragmatismo estadounidense. Por ello, en El puesto
del hombre en el cosmos (1928) concibió al universo como el re-
sultado del enfrentamiento de dos principios: el espíritu (Geist) y
el impulso vital (Drang).

Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von 
(1775-1854) Filósofo alemán. Precoz al punto de hablar a los
ocho años las lenguas clásicas, y haber desarrollado su sistema
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filosófico a los veinte años de edad, su pensamiento atravesó di-
versas etapas -a raíz de su precocidad y longevidad-que la mayo-
ría de los estudiosos ha dividido en cinco. Tras estudiar filosofía y
teología en el seminario de Tubinga, donde fue compañero de He-
gel y Hölderlin y fue influenciado por la filosofía kantiana y el pen-
samiento de Fichte, e ideas de la revolución francesa, se fue dis-
tanciando de la teología para volcarse a la f ilosofía. A partir de
1795 fue preceptor en Leipzig, donde se vinculó con el grupo ro-
mántico de los hermanos Schlegel, y se distanció de la filosofía
de la conciencia de Fichte. En 1796 conoció a Goethe, gracias a
quien obtuvo una cátedra en la universidad de Jena, donde com-
partió prestigio con Fichte y se casó con Caroline Schlegel, por
quien sintió una profunda pasión. En 1803 dio clases en la univer-
sidad de Wurzburgo, época donde su f i losofía del absoluto se
orientó hacia la llamada filosofía de la identidad, que afirma la in-
diferencia entre sujeto y objeto, ambos procedentes del absoluto
previo a su distinción y en el que son “lo mismo”. Tras apartarse
de las posiciones de Schell ing en Fenomenología del espíritu
(1807), donde critica la vaguedad y vacío de sus conceptos de ab-
soluto e intuición, y desplazado de la escena intelectual alemana
por el éxito del sistema hegeliano, fue secretario general de la
Academia de Bellas Artes de Munich. Tras la muerte de su esposa,
en 1809, y profundamente afectado, da un giro drástico en sus
concepciones, y defiende la “filosofía de la libertad”, en la que re-
chaza a la racionalidad como fundamento del mundo, para darle
un lugar primordial al deseo, o impulso vital irracional. Tras ser
docente en la universidad de Erlangen (1820-1827), en 1841 re-
gresó a Munich como profesor de la universidad creada por Luis
de Baviera, con la intención de exponer sus teorías desarrolladas
en años precedentes. Pero su doctrina no fue aceptada por el
auge del hegelianismo, y abandonó en forma definitiva la docen-
cia. Su pensamiento sólo fue recuperado, años más tarde, por
Heidegger y otros pensadores existencialistas. Fue uno de los
máximos exponentes del idealismo y de la tendencia romántica
en la filosofía alemana.

Schiele, Egon
(1890-1918) Dibujante y pintor austríaco. Considerado uno de
los dibujantes más talentosos de siglo, sus primeras obras estu-
vieron influenciadas por Gustav Kilmt y Jugendstil, aunque pronto
encontró un estilo personal de grafismo intenso y nervioso, ca-
racterizado por el sello expresionista. Entre sus diversos autorre-
tratos cabe destacar Con los dedos separa (1911), aunque tam-
bién se dedicó al paisajismo y el retrato más convencional. Falle-
ció durante una letal epidemia de gripe en 1918.

Schiffrin, Lalo
-Boris Claudio Schifrin- 
(1932) Pianista, compositor y director argentino. Educado por su
padre, Luis Schif frin, primer violinista de la orquesta del Teatro
Colón de Buenos Aires, y formado en el estilo clásico, en la déca-
da de 1950 viajó a Francia, donde estudió jazz y música clásica en
el conservatorio de París. Tocó junto con los grandes músicos,
como Stan Getz y Dizzy Gillespie quien lo contrató para tocar y di-
rigir su orquesta en Nueva York. Tras escribir más de cien melodí-
as para películas de cine y series de televisión, ganó cuatro Grammys
y veintiuna nominaciones, además de ser seis veces nominado al

los premios Oscar. Entre sus trabajos más famosos para cine y te-
levisión se destacan la música de Misión imposible, Kung Fu y
Mannix. Como músico de jazz compartió el escenario con Sarah
Vaughan, Ella Fitzgerald y Count Basie, entre otros. Reunió a los
tres tenores más célebres de finales del siglo XX, como José Ca-
rreras, Plácido Domingo y Luciano Pavaro-tti, quienes cantaron
juntos gracias a sus arreglos musicales. Además recibió otros ga-
lardones como BMI Lifetime Achievement Award (1988); Cheva-
lier de l'Ordre des Arts et Lettres del Ministro de Cultura de Fran-
cia; el premio al Artista Distinguido (1988) otorgado por el Music
Center de Los Ángeles; el título de consultor del presidente de Ar-
gentina en Cuestiones Culturales (1998); y el nombramiento de
Director Musical del Festival del Instituto latino de Jazz de Los Án-
geles (1999). 

Schiller, Friedrich von 
(1759-1805) Poeta y dramaturgo alemán. Tras estudiar medicina
y derecho en Stuttgart, se volcó hacia la literatura protorrománti-
ca del grupo Sturm und Drang y, en 1781, estrenó su primera pieza
teatral, Los bandidos drama contra la autoridad que le valió ser
expulsado de su cargo de cirujano mayor. Luego escribió Don
Carlos (1787), obra que marca la bisagra entre su etapa revolucio-
naria y luego clasicista. Su texto más logrado es la trilogía en ver-
so Wallenstein (1796-1799), y luego escribió su himno A la alegría
(1785), incluido por   Beethoven en la Novena sinfonía. En 1787 via-
jó a Weimar para conocer a Herder, Wielan y Goethe. Fruto del es-
tudio de la filosofía kantiana, publicó algunos tratados estéticos
en los que, a su ideal de perfección moral, unió la búsqueda de la
belleza, valores que vistos individualmente, determinan los pro-
gresos y las transformaciones de la sociedad. En 1794 fundó la re-
vista Die Horen y colaboró con Goethe. Afectado por la tuberculo-
sis, dedicó los últimos años de su vida al teatro; en 1804 dio a co-
nocer la más popular de sus obras, Guillermo Tell, en la que el
amor y la libertad se plasman de un modo pleno y armonioso. En
1802 falleció, sin haber podido concluir la tragedia Demetrio.

Schlegel, Hermanos
August Wilhelm von (1767-1845) y Friedrich von (1772-1829). Fi-
lósofos y críticos literarios alemanes. Ambos tuvieron un rol deci-
sivo en la construcción del primer romanticismo, a partir de la re-
vista Athenaeum (1798-1800), fundada por ellos y en la cual cola-
boraron los principales representantes del movimiento, como No-
valis y Schleiermacher. La teoría estética de los hermanos Sche-
glel partía de una ruptura con la mímesis clásica, para proponer
un arte que fuera, ante todo, expresión, y obra autónoma, capaz
de reproducir la fuerza dinámica y generadora de la naturaleza.
Dado que defendieron la ironía y la obra como un proceso en sí
misma, la mayor parte de sus escritos son fragmentarios. August
Wilhelm, profesor de las universidades de Jena y Bonn y traductor
de las obras más importantes de Shakespeare, se casó en 1796
con Caroline Michaelis, con quien mantuvo una apasionada rela-
ción personal e intelectual, aunque ella lo abandonó en 1803 por
Schelling. Friedrich, en cambio, contribuyó a la creación de la fi-
lología moderna con un estudio sobre lingüística comparativa ti-
tulada Del idioma y la sabiduría de los indios (1808). Escribió ade-
más la novela Lucinda (1799) y la obra de teatro, Alarcos (1802).
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Schliemann, Heinrich
(1822-1890) Arqueólogo alemán. Fascinado desde niño por las
epopeyas homéricas, lo que lo impulsó a aprender de forma auto-
didacta, varias lenguas clásicas y orientales, se dedicó un tiempo
al comercio y luego viajó a Turquía para hallar la mítica ciudad de
Troya, considerada por muchos estudiosos, producto de la imagi-
nación de Homero. En 1870, inició las excavaciones en Hissarlik,
donde podrían estar las ruinas de la ciudad debido a las referen-
cias geográficas aparecidas en La Ilíada. Sus cálculos resultaron
ser correctos, siendo descubiertas cuatro ciudades en estratos
superpuestos. Durante los años siguientes, continuó con sus tra-
bajos de investigación en Grecia, donde encontró las ruinas de la
ciudad de Micenas y el increíble círculo de tumbas, así como
otros yacimientos del período micénico como Tirinto, Orcómeno
e Ítaca. Fue sin duda, un pionero de la arqueología.

Schmitt, Carl                                                      
(1888-1985) Jurista alemán. Centrado en el conflicto, más espe-
cíficamente la guerra como objeto de estudio de la ciencia políti-
ca, comenzó su obra en los comienzos del nacional socialismo, y
por eso en su definición de "lo político" está presente la proble-
mática de un Estado liberal, que se refleja de forma extrema en la
guerra civil. Por ello teoriza sobre la necesidad de instaurar un po-
der de “decisión” adecuado que finalice con la guerra interna, he-
cho que es imposible en un estado liberal donde no se puede exi-
gir el sacrificio de la vida a favor de la unidad política. Considera
que la “acción política” es una decisión" que deba ser compara-
ble con un mito que comprometa a los individuos. Según sostie-
ne, el Estado ya no es portador del monopolio político, y no está
por encima de la sociedad. En verdad, propone una pluralidad del
mundo estatal en la que se puede exigir el sacrificio de vidas hu-
manas para que exista una auténtica unidad estatal. Concibe la
idea de comunidad como la integración de los individuos, comuni-
dad que puede superar la degradación que el Estado ha produci-
do. Schmitt rechaza las democracias parlamentarias pluralistas
en cuanto son incapaces de controlar los nuevos potenciales sur-
gidos de la socialización creciente del siglo XX  y propone la dicta-
dura como forma de gobierno.                        

Schönberg, Arnold
(1874-1951) Compositor y pintor austríaco, nacionalizado esta-
dounidense. De formación autodidacta, sus únicos maestros fue-
ron el compositor Alexander von Zemlinsky, quien luego fue su cu-
ñado. Polémico por su vida y obra, maestro de Alban Berg y Anton
von Webern, fue una figura clave en la evolución de la música du-
rante el siglo XX, aunque fue incomprendido por el público y la crí-
tica de su época, que no aceptaban la ruptura con el sistema tonal
que él proponía. Sin embargo, es importante destacar que nunca
se consideró a sí mismo un revolucionario, sino más bien un sim-
ple eslabón en la tradición musical. El dodecafonismo, más que el
f in de la tonalidad, suponía el intento de sistematizar un nuevo
método que permitiera superar sus contradicciones. Su primera
obra maestra, el sexteto de cuerda Noche transfigurada (1899)
refleja logradamente la estética posrromántica. Pero luego se
propuso encontrar un sistema que dejara atrás la disonancia, de
modo que todas las notas tuvieran idéntico valor, sin estar regi-
das por un mismo centro tonal. Con Sinfonía de cámara núm. 1 y

el Cuarteto de cuerda núm. 2 comienza lo que se ha señalado
como su etapa expresionista o atonal. Los dramas Envartung y La
mano feliz, las Cinco piezas para orquesta y el ciclo de veintiún
melodramas Pierrot lunaire son las obras más significativas de
este período, etapa en la que desplegó su otra pasión: la pintura.
Persistió en hallar una técnica que diera suficientes garantías de
organización interna y libertad creativa y que, al mismo tiempo,
superara las limitaciones de la atonalidad. Por ello, plasmó el mé-
todo de composición con doce sonidos en 1923, en la quinta obra
de las Cinco piezas para piano Op. 23 y, en 1924 y de manera defi-
nitiva, en la Suite para piano Op. 25. Con este sistema, compuso
algunas de sus obras más importantes, como las Variaciones para
orquesta, la ópera cómica en un acto De hoy a mañana y la opera
bíblica Moisés y Aarón, una de sus obras más ambiciosas, que
quedó inconclusa. Con Hitler en el poder, debió abandonar en
1933 su cargo como profesor en la academia prusiana de Artes de
Berlín, donde trabajaba desde 1925, y luego, por su condición de
judío y compositor moderno, a exiliarse a Estados Unidos. Se es-
tableció en Los Ángeles, donde vivió hasta el final de sus días. Su
impecable técnica fue fruto de su increíble talento así como del
estudio constante de la obra de los grandes maestros de la tradi-
ción germánica, desde Bach hasta Mahler, éste último con quien
mantuvo una estrecha aunque tensa relación.

Schopenhauer, Arthur
(1788-1860) Filósofo alemán. Hijo de un rico comerciante y de
una escritora que llegó a gozar de cierta fama, fundó un salón lite-
rario en Weimar que le abrió las puertas para conocer a grandes
personalidades como Goethe. En 1805, tras abandonar una ca-
rrera comercial, por voluntad de su padre quien fallece, al pare-
cer, por haber cometido suicido, ingresó en la universidad de Go-
tinga como estudiante de medicina en 1809. Pero la lectura de
Platón y de Kant le despertó su vocación por la f ilosofía, por lo
que asistió en Berlín a los cursos dictados por Fichte y Schleier-
macher, aunque no lo entusiasmaron, por lo que se volcó a la filo-
logía clásica. Doctorado con su tesis La cuádruple raíz del princi-
pio de razón suficiente en la universidad de Jena y que fue publi-
cada en 1813, en Weimar entabló una estrecha amistad con Goe-
the y conoció, gracias a Mayer, la antigua filosofía hindú. Desarro-
lló su sistema filosófico en El mundo como voluntad y representa-
ción. Según sostiene, la realidad auténtica corresponde a un prin-
cipio que él denominó voluntad, y el mundo es la representación
de dicho principio, sistema que se completa con una ética y una
estética. Cuando el individuo, enfrentado al mundo como repre-
sentación, se pregunta qué hay detrás de las apariencias, la res-
puesta es el resultado de su experiencia interna, en lo que se co-
noce como voluntad; pero la condición de afán de vida permanen-
temente insatisfecho, produce una insatisfacción que la concien-
cia sólo puede suprimir a través de una serie de fases que condu-
cen a la negación consciente de la voluntad de vivir. Respecto a
Kant, toma la idea de que la voluntad constituye la verdadera na-
turaleza del nóumeno. Aunque esperó que su obra fuera reconoci-
da de inmediato, la misma no suscitó demasiada atención, aun-
que lo ayudó a ser docente en 1820 en la universidad de Berlín. En
esta ciudad compitió, sin éxito, con Hegel quien se encontraba en
la cima de su popularidad. Por ello anunció que sus cursos co-
menzarían a la misma hora que el célebre pensador, a quien trató
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como a su adversario. Pero sin éxito, y tras un nuevo viaje a Italia y
enfermo, renunció a la universidad. A partir de 1826 y hasta su
muerte vivió recluido; desde 1831 se trasladó a Frankfurt, huyen-
do de la enfermedad del cólera que ese mismo año mató a Hegel.
Tras la segunda edición (1844) de su obra principal, mucho más
voluminosa y en la que se incluyen cincuenta nuevos capítulos,
empezó a ser conocido por la publicación de una colección de en-
sayos y aforismos (1851). Tras la revolución de 1848, y gracias al
clima intelectual, su filosofía fue reconocida mundialmente, influ-
yendo sobre todo en Friedrich Nietzsche.

Schrödinger, Erwin
(1887-1961) Físico austríaco. En 1926 publicó una serie de artí-
culos que fundaron las bases de la moderna mecánica cuántica
ondulatoria, y en los que transcribió, en derivadas parciales, su
célebre ecuación diferencial, que relaciona la energía asociada a
una partícula microscópica con la función de onda descrita por
dicha partícula. Por su gran aporte al desarrollo de la mecánica
cuántica, compartió el premio Nobel de física con Paul Dirac, en
1933. 

Schubert, Franz 
(1797-1828) Compositor austríaco. De origen humilde, aprendió
a tocar violín con su padre, y con su hermano mayor, el piano. A
los once años, ingresó al coro de la capilla imperial de Viena y fue
alumno del instituto Stadtkonvikt, cuyo maestro fue el compositor
Salieri, período en el que sus primeras obras fueron interpretadas
por los discípulos de dicho instituto, donde fue violinista. Tras su
salida de Stadtkonvikt en 1813, empezó a trabajar como asistente
en la escuela de su padre, que era docente, aunque no le gustó la
labor pedagógica. En estos años dio a conocer sus primeras obras
maestras, como el lied El rey de los elfos, inspirado en un poema
de Goethe. Luego de dejar el trabajo en la escuela de su padre e
intentar, infructuosamente, vivir de su música, cultivó el género
operístico que daba buenos dividendos, aunque en su caso, a raíz
de los malos libretos escogidos o su propia falta de aliento dramá-
tico, nunca consiguió destacarse. Sus óperas más logradas, Los
amigos de Salamanca, Alfonso y Estrella, La guerra doméstica y
Fierabrás, continúan siendo una faceta desconocida de su pro-
ducción. Si bien no consiguió sobresalir en el género dramático,
sí lo hizo en el lied; durante 1815 y 1816 compuso más de ciento
cincuenta lieder, todos de gran calidad musical. Escritos la mayo-
ría de ellos sobre textos de sus amigos, como Johann Mayrhofer y
Franz von Schober, eran interpretados en reuniones privadas, co-
nocidas con el sugerente nombre de “schubertiadas”. Los ciclos
La bella molinera y Viaje de invierno son las mejores de este géne-
ro, además de El caminante, La trucha, La muerte y la doncella, y
la célebre Ave María. Si bien compuso obras de gran belleza y re-
cibió aplausos del público, su economía fue siempre muy preca-
ria, agravada a partir de 1824 por los primeros síntomas de la en-
fermedad que terminaría con su vida. Admirado en un círculo muy
restringido, tras su muerte fue revalorizado, en especial por los
músicos Robert Schumann y Felix Mendelssohn, quienes admira-
ron su producción instrumental madura: últimas sonatas para
piano, cuartetos de cuerda y sus dos sinfonías, cuyo nivel es sólo
equiparable al de Beethoven. Considerado el último gran repre-
sentante del estilo clásico, y uno de los primeros en reflejar un li-

rismo inconfundiblemente romántico en su música, fue una de las
máximas figuras en el lied para canto y piano.

Schumann, Robert
(1810-1856) Compositor alemán. Hijo de un librero, desde joven
sintió pasión por la literatura y la música, escribió poemas de la
más pura tradición romántica, siendo Goethe, Schiller, Novalis,
Byron y Hölderlin sus autores predilectos. Fundador y redactor de
la publicación Neue Zeitschrift für Musik (1834), donde escribió
una serie de artículos polémicos y apasionados, fue el órgano di-
fusor de las teorías musicales más progresistas de su época.
Alumno de piano de Friedrich Wieck, en cuya casa conoció a quien
sería su esposa, Clara Wieck (1819-1896), excelente pianista que
se convertiría en la principal intérprete de su música para tecla-
do, además de ser una buena compositora. Su deseo de llegar a
ser un excelente pianista se truncó cuando sufrió una lesión en la
mano derecha, de la que no consiguió recuperarse. A raíz de su
matrimonio, pasó de la música para piano y el lied, a concebir pro-
yectos más ambiciosos, tanto sinfónicos como de cámara y ópe-
ra, estimulado por su esposa. La primera de sus cuatro sinfonías
es de 1841, mientras que su célebre Concierto para piano en la
menor data de 1845. Los últimos años de su vida fue empeorando
su  inestabilidad nerviosa que padecía desde su juventud y tras un
intento de suicidio en 1854, fue internado en un hospital en Ende-
nich, donde luego falleció. Debido a su vida y su obra fue uno de
los grandes paradigmas del romanticismo musical alemán.

Schumpeter, Joseph Alois 
(1883-1950) Economista austríaco, nacionalizado estadouniden-
se. Tras estudiar economía en la universidad de Viena, en 1932
trabajó como profesor en la universidad de Harvard. En Teoría del
desa-rrollo económico (1911) sostuvo que las innovaciones, tanto
tecnológicas como organizativas, son las causantes del desarro-
llo cíclico de la economía. En 1942 publicó Capitalismo, socialis-
mo y democracia, la que diferenciaba dos fases del capitalismo,
empresarial y monopolista, y aventuraba su posible sustitución
por alguna forma de socialismo u otro sistema de planificación
centralizada. En 1954, se publicó póstumamente Historia del aná-
lisis económico, obra inconclusa aunque imprescindible para los
analistas históricos.

Schütz, Heinrich 
(1585-1672) Compositor alemán. Corista de la corte de Kassel
desde 1599, su patrón, Moritz de He-sse, lo mandó en 1609 a Ve-
necia a completar su formación musical con Giovanni Gabrieli,
ciudad donde conoció en detalle el estilo vocal italiano y donde se
adiestró en la policoralidad, en la que su maestro fue una de las
principales figuras. Tras la muerte de Gabrieli en 1612, regresó a
Kassel, y luego de tres años fue maestro de capilla de la corte de
Sajonia en Dresde, la corte protestante más importante de la épo-
ca, período en el que viajó a Italia (1628), a Copenhague (en 1633
y en 1642) aunque ocupó dicho cargo hasta su muerte. De música
eminentemente sacra, su primera obra publicada fue un volumen
de madrigales italianos (1611) y compuso además la primera ópe-
ra alemana, Daphne (1627), hoy perdida. De su producción se
destacan los Salmos de David, de 1619 y escritos según el modelo
policoral establecido por Gabrieli; tres libros de Symphoniae sa-
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crae (1629, 1647 y 1650); dos volúmenes de Pequeños conciertos
espirituales (1636 y 1639) y, los últimos años de su vida, tres Pa-
siones (1666). Considerado el más destacado precursor de Bach,
su principal aporte a la música consistió en la síntesis de las tradi-
ciones alemana e italiana.

Schwann, Theodor
(1810-1882) Naturalista alemán. Estudió medicina en Bonn y en
Würtzburg, obteniendo el título de medicina en Berlín, en 1834.
Su doctorado versó sobre la respiración del embrión de pollo den-
tro del huevo. Inició su actividad como fisiólogo bajo la tutela de
Johannes Müller, en el Museo Anatómico de Berlín, dedicado so-
bre todo a la investigación experimental. En el curso de unas in-
vestigaciones sobre los procesos digestivos, en 1836 descubrió
la pepsina, la enzima digestiva que se encuentra en el epitelio del
estómago, y demostró que los hongos eran organismos lo mismo
que las plantas, sugiriendo que la fermentación era un proceso
biológico. Basándose en una relevante serie de observaciones
microscópicas, de las que ofreció una profunda interpretación en
Investigaciones microscópicas sobre la concordancia en la es-
tructura y en el crecimiento de los animales y de las plantas
(1839), extendió a los organismos animales la teoría celular, ela-
borada por el botánico M. J. Schleiden para las plantas. En 1839
se trasladó a Bélgica, en donde enseñó anatomía en la universi-
dad de Lovaina y, a partir de 1848, en la de Lieja. En 1844 produjo
la primera fístula gástrica artificial, llamando la atención sobre la
importancia de la bilis en la digestión. Durante la última etapa de
su vida, relativamente apartado ya de la actividad investigadora,
se dedicó a la preparación de una amplia obra, que quedó incom-
pleta, en la que pretendió reflejar su visión panpsiquista y atomi-
cista de los fenómenos físicos. En anatomía, ha dado nombre a
las células que revisten las fibras de los nervios cerebroespinales
(células de Schwann).

Schwarzschild, Karl
(1873-1916) Físico y astrónomo alemán. Padre del astrofísico
Martin Schwarzschild, tras estudiar en Estrasburgo y Munich, se
doctoró en 1896 por su trabajo sobre las teorías de Poincaré. Tra-
bajó junto a David Hilbert y Hermann Minkowski (1901-1909) al
tiempo que era profesor en el instituto de Göttingen. En 1909 se
mudó a Post-dam para trabajar en el Observatorio Astrofísico, y
en 1912 fue miembro de la Academia Prusiana de Ciencias. Antes
de la primera guerra mundial, y con más de cuarenta años, se alis-
tó en el ejército alemán. Mientras estaba en Rusia en 1915, escri-
bió dos importantes trabajos: uno sobre teoría relativista; el otro
sobre teoría cuántica. En el primero llegó a la primera solución
general de las ecuaciones gravitacionales, mientras que el segun-
do fue uno de los trabajos pioneros sobre los agujeros negros, cu-
yas dos propiedades llevan su nombre. 

Schweitzer, Albert
(1875-1965) Médico, músico y filántropo francés. Cursó estudios
de música y teología en Estrasburgo, París y Berlín, y en 1913, ob-
tuvo la licenciatura en medicina. Entre 1899 y 1912 ofició como vi-
cario en la iglesia de San Nicolás de Estrasburgo, y llegó a dirigir
el instituto teológico de dicha ciudad. Sorprendió al mundo teoló-
gico con sus libros sobre el Nuevo Testamento con sus obras El

problema de la Santa Cena (1901), Historia de las investigaciones
sobre la vida de Jesús (1913) e Historia de las investigaciones pau-
linas desde la Reforma hasta hoy (1911). Logró fama internacional
como organista, especialmente con sus interpretaciones de Bach;
escribió Jean-Sébastian Bach, le musicien poète (1905) y, junto
con Charles M. Widon, publicó una edición crítica de las obras
para órgano del mismo músico. Durante los últimos años de este
período se doctoró en medicina por tercera vez. En 1906 fue el or-
ganista de la sociedad Johann Sebastian Bach de París. En 1913
se dirigió como médico misionero a África ecuatorial, donde dedi-
có su vida al cuidado de los habitantes de la aldea de Lambaréné.
Allí fundó y construyó su propio hospital, una aldea-leprosería,
que dirigió y en la que asistió hasta su muerte, con una sola au-
sencia entre 1917 y 1925. Dicho gesto le fue reconocido con la
concesión del premio Nobel de la paz en 1952. También escribió
sus Memorias (1924-1931).

Schwitters, Kurt
(1887-1948) Pintor alemán. Tras estudiar arte en las academias
de Dresde y Berlín, mediante la revista Der Sturm se vinculó con
la vanguardia alemana, en especial con el expresionismo, estéti-
ca que definió su propio estilo y que comenzó a delinear cuando,
en la década de 1920, hizo sus primeros collages a partir de pe-
queños fragmentos de madera, recortes de periódico, y otros ma-
teriales de dese-cho, además de incluir colores, palabras o fra-
ses. A dichas creaciones las llamó Merz, fragmento de la palabra
Kommerz que aparecía en un recorte de periódico incluido en uno
de sus primeros collages. Con el tiempo su estilo evolucionó ha-
cia un mayor purismo, aunque nunca abandonó los Merz, que lo
hicieron famoso. Con esta palabra, además, tituló la revista que
fundó en 1923 y que fue publicada hasta 1932, y en la que tanto él
como sus colaboradores difundieron el espíritu del dadaísmo, co-
rriente artística a la que pertenece, además de modernizar la ti-
pografía y el diseño gráfico. Se vinculó con algunos artistas de su
tiempo, como L. Moholy-Nagy entre otros, y participó en los movi-
mientos artísticos más innovadores, como Abstraction-Creation.
En 1937, viajó a Noruega, pero al ser invadido por Alemania (1940),
se estableció en el Reino Unido, donde vivió hasta su muerte. La
obra de arte de materiales y sin valor sirvió de referente, a mu-
chos movimientos artísticos, desde el informalismo al pop art,
que surgieron luego de la segunda guerra mundial.

Scorsese, Martin
(1942) Director y productor cinematográfico estadounidense.
Descendiente de inmigrantes italianos, vivió en Little Italy, humil-
de barrio italiano de Manhattan. Luego de abandonar un seminario
con la intención de ordenarse sacerdote, cursó en 1963 la carrera
de Historia y luego la de Estudios Cinematográficos, en la universi-
dad de Nueva York. En 1964, ya graduado trabaja en el cine como
montador. En 1968 dirigió su primer largometraje, ¿Quién llama a
mi puerta? Durante este período el director Brian de Palma le pre-
senta quien sería de ahí en más su actor fetiche, Robert de Niro a
quien contrata para actuar en su segundo largometraje Malas Ca-
lles (1973) filme que los lanzó a ambos al estrellato. En 1973 la ac-
triz Ellen Burstyn lo escogió para que la dirigiera en Alicia ya no
vive aquí, por lo que obtuvo un Oscar a la Mejor Actriz. En 1976 diri-
gió Taxi Driver, reveladora película sobre la violencia en la socie-
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dad estadounidense, con las actuaciones brillantes de De Niro, su
actor fetiche, y la promesa de la jovencísima Jodie Foster, que fue
un éxito de taquilla, y obtuvo la Palma de Oro en el Festival de Ca-
nnes y cuatro nominaciones al Oscar. Impulsado por el éxito de
esta película, dirigió otra, con alto presupuesto titulada New York,
New York, aunque no logró el éxito esperado. Recién en 1980 lo-
graría la revancha con la excepcional Toro Salvaje, con la desco-
llante actuación de Robert de De Niro, sobre la gloria y decadencia
de un célebre boxeador, que le valió a dicho actor un Oscar a la me-
jor actuación. Dentro de su extensa filmografía podemos citar,
además El color del dinero (1986), protagonizada por Paul New-
man y Tom Cruise; La tentación de Cristo (1988) basada en el libro
de Kazantzakis, La última tentación, que fue censurada por lo que
no fue exhibida durante cinco años, que desató fuertes polémicas
pero obtuvo una nominación al Oscar por Mejor Director; el video-
clip Bad para Michael Jackson. La década de 1990 le deparó varios
éxitos como Uno de los nuestros (1990) donde se reencontró con
De Niro y Joe Pesci, logrando su tercera nominación al Oscar como
Mejor Director. En 1991 realizó la remake de Cabo de Terror de
1962, titulada Cabo de Miedo que le valió éxito de taquilla por el
sostenido suspenso; La edad de la Inocencia (1993), bellísima pin-
tura de época, con gran cuidado estilístico que refleja en sutiles
detalles la hipocresía de la sociedad estadounidense. Pero este di-
rector todavía tenía bastante tela para cortar. Además de partici-
par en diversos proyectos de otros cineastas (actuó en la película
Sueños de Akiro Kurosawa, entre otros proyectos) rodó Casino,
que reflejaba el mundo del juego y la droga, con Sharon Stone en
un papel destacado; y en 2002 Pandillas de Nueva York, descarna-
do retrato sobre los problemas religiosos y raciales en la naciente
nación norteamericana, cuyo presupuesto ascendió a los cien mi-
llones de dólares. En El Aviador (2004) incursionó en la vida de Ho-
ward Hughes, excéntrico multimillonario apasionado de la avia-
ción, con Leonardo Di Caprio como actor revelación, amén de que
el filme obtuvo once nominaciones al Oscar. Presidente de Film
Fundation, fundación sin fines de lucro que restaura material fílmi-
co en deterioro, pertenece, aún cuando no haya ganado un Oscar a
Mejor Director, al grupo de directores más destacados de los últi-
mos cuarenta años.

Scott, Robert Falcon
(1868-1912) Explorador británico. Famoso por sus expediciones
a la Antártida a bordo del Discovery, habiendo establecido los lí-
mites de la tierra del rey Eduardo VII, franqueó la barrera de hielo
para llegar hasta los 87 grados de latitud sur. En su segunda expe-
dición, a bordo del Terra Nova, junto a Wilson, Evans, Bowers y
Oates, con el famoso explorador noruego Roald Amundsen como
competidor, llegó al polo sur el 18 de enero de 1912, donde descu-
brió los restos del campamento de su rival, quien había estado allí
apenas un mes antes. En medio de la desolación general, la expe-
dición decidió emprender el regreso. Pero las condiciones meteo-
rológicas empeoraron de manera dramática, y el moderno equipo
no fue suficiente para hacer frente a las durísimas tormentas.
Evans murió en el glaciar de Beardmore, y Oates se separó de la
expedición, en medio de una tormenta, luego de darse cuenta de
que no había provisiones suficientes para todos. Los tres sobrevi-
vientes continuaron marchando, y fueron abandonando los trine-
os mecánicos y gran parte del equipo que no podían transportar.

El 12 de noviembre de 1912 los equipos de rescate hallaron los ca-
dáveres de la expedición de Scott, que no habían podio vencer las
inclemencias del tiempo. Los hallaron congelados, en una peque-
ña tienda, a sólo 17 ki lómetros de la base. Junto al cuerpo de
Scott, estaba su diario.

Scott, sir Walter
(1771-1832) Escritor y editor británico. Hijo de un abogado, des-
de su infancia se sintió fascinado por las leyendas y los episodios
históricos, preferentemente medievales, de su país Escocia, que
posteriormente constituirían el tema principal de muchos de sus
poemas y novelas. Licenciado en derecho, fue traductor, entre
otros, de Goethe y en 1802 publicó una recopilación de baladas
trovas, y fue conocido y aplaudido mediante la publicación de lar-
gos poemas narrativos, entre los que se destacan El canto del úl-
timo trovador y La dama del lago. En 1814 editó su primera novela,
Waverley, publicada anónimamente como la mayoría de las que le
siguieron, por los cargos públicos que ocupó (sheriff, secretario
de los tribunales de justicia de Edimburgo desde 1806) y la dudo-
sa reputación del género. Con esta novela y las posteriores, como
El anticuario, Rob Roy, Ivanhoe, El pirata, Quentin Durward y El ta-
lismán estableció los cánones de la novela histórica, tal como iba
a desarrollarse hasta bien entrado el siglo XX. El año 1826 fue,
para él, un año de luces y sombras: se hizo famoso, pero sufrió la
muerte de su esposa y la bancarrota de la editorial Constable, en
la que había invertido dinero y por la que contrajo una considera-
ble deuda. Maestro del diálogo y la descripción, poseedor de un
estilo vigoroso y poético, influyó en los novelistas de su época, así
como en los músicos y pintores que interpretaron y recrearon sus
temas. En 1820 fue nombrado barón de Abbotsford, constituyén-
dose en el primero y más influyente representante de la novela
histórica romántica.

Seaborg, Glenn Theodore 
(1912-1999) Químico estadounidense. Pionero en proponer la
serie de los actínidos en la tabla periódica de los elementos, vi-
gente actualmente, realizó el aislamiento de elementos transurá-
nicos incluyendo el plutonio, americio, curio, berkelio, californio,
einstenio, fermio, mendelevio, nobelio y el seaborgio, el cual fue
nombrado en su honor. Durante el proyecto Manhattan intervino
en los experimentos para producir mayores cantidades de pluto-
nio. Compartió con McMillan el premio Nobel de química en 1951
por sus descubrimientos en la química de los elementos transurá-
nicos. Fue presidente de la comisión de energía atómica de los
EEUU de 1961 a 1971.

Sebastián
(1554-1578) Rey de Portugal (1557-1578). Los primeros años de
su reinado, por minoría de edad, estuvo bajo la tutela de su abue-
la, Catalina de Austria. De carácter  inestable, y una vez en el po-
der, inició la cruzada contra los turcos, por lo que intervino en la
guerra dinástica del reino de Fez y ayudó a Mulai Mohammed con-
tra el tío de éste, que contaba con la ayuda otomana. Aunque fue
advertido por consejeros y su tío, Felipe II de no participar en tal
contienda, se embarcó con veinticinco años de edad a África,
donde fue derrotado y murió en la cruenta batalla de Alcazarqui-
vir. Si bien su cuerpo fue recuperado y enterrado en Portugal, el
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pueblo no creyó la noticia y pronto circuló el rumor de que estaba
oculto, y que algún día volvería para reclamar su trono y salvar el
país. Por este motivo, este fenómeno, conocido como sebastia-
nismo, provocó que varios impostores pidieran la corona.

Seebeck, Thomas Johann
(1770-1831) Físico estonio de origen alemán. Tras estudiar medi-
cina en Berlín y en la universidad de Gotinga, en 1802 se doctoró
en la especialidad. Desarrolló notables trabajos en diversos cam-
pos de la física, intentando establecer la conexión entre calor y
electricidad. Elegido miembro de la Academia de Berlín en 1814,
dos años más tarde fue galardonado con un premio ofrecido por
esta misma institución por sus trabajos sobre la polarización.

Seferis, Giorgios
-Gheorghios Stylianos  Seferiadis-
(1900-1971) Poeta y diplomático griego. Estudió derecho en Pa-
rís, donde conoció la poesía simbolista francesa, que habría de in-
fluir en su primera obra, Estrofa (1931). Posteriormente, se incor-
poró al servició diplomático griego, cuando los turcos tomaron, a
principio de los años veinte, Esmirna, su ciudad natal. Obtuvo un
puesto en el ministerio de asuntos exteriores, desempeñó servi-
cios en Londres como vicecónsul, y como cónsul en Albania, en
los años treinta. En Londres conoció la poesía de T. S. Eliot, a
quien tradujo al griego y adaptó su perspectiva historicista para
aplicarla, a lo largo de toda su obra, a una profunda reflexión de
tono metafísico, acerca del presente y el pasado de Grecia. En
1931 publicó su primer volumen de poesía, Strofi (el momento
crucial), un año después, apareció su segunda colección, I Ster-
na, y en 1935, Mythistorima. Más tarde aparecerían Diario de a
bordo (1940-1955), El zorzal (1946) y Tres poemas escondidos
(1966). Durante la segunda guerra mundial, acompañó a los polí-
ticos griegos en el exilio, vivió en Creta, Egipto, Sudáfrica e Italia.
Acabada la guerra, fue embajador desde 1953 hasta 1957 en Lí-
bano, Siria, Jordania e Irak. Luego permaneció como embajador
griego en Londres hasta 1962, a partir de esta fecha, se retiró del
servicio y se estableció en Atenas. En 1967 se pronunció en con-
tra de la dictadura establecida por el general Papadopoulos. En
1963 recibió el premio Nobel de literatura, póstumamente se pu-
blicó su Diario, donde manifiesta un gran dominio de la prosa y un
agudo sentido crítico. 

Segovia, Andrés
(1893-1987) Guitarrista y pedagogo español. A pesar de que su
familia pretendía que estudiara un instrumento de mayor presti-
gio que la guitarra, comenzó su carrera artística con un primer re-
cital en Granada, en 1909. Tras dar conciertos en Madrid y Barce-
lona, se fue volviendo muy popular, al tiempo que tomaba con-
ciencia de la necesidad de renovar el repertorio guitarrístico. Por
ello, hizo numerosas transcripciones de obras de Albéniz, Bach y
Chopin, y nuevas partituras de compositores como Milhaud, Mo-
reno Torroba, Ponce, Rodrigo y Villa-Lobos, para citar los más im-
portantes. Premiado innumerables veces a nivel nacional e inter-
nacional, en 1981 el rey Juan Carlos I de España lo nombró mar-
qués de Salobreña. Junto a Narciso Yepes, fue la figura principal
para que la guitarra fuera un instrumento de concierto, compara-
ble al violín y el piano.

Seguí, Antonio
(1934) Pintor argentino. Tras viajar a Europa, vivir en Madrid y en
París, regresó a la Argentina donde comenzó a exhibir sus traba-
jos en 1957. Pero en 1963 se estableció definitivamente en París
donde realizó obras de corte expresionista e informalista que an-
ticiparían su trabajo posterior. Su obra se inscribe en el movi-
miento de la Nueva Figuración y se caracteriza por un estilo bri-
llante y plano, con connotaciones del realismo mágico. En sus
lienzos, plasmó los hábitos cotidianos, utilizando técnicas cerca-
nas al cómic. Utilizó la sátira para reflejar la realidad social y psi-
cológica del hombre actual, siendo el hombre y su entorno su
tema predilecto durante la década del ochenta. Por ello retrata
personajes tensos, apresados en la ciudad. Trabajó con óleos,
técnicas mixtas y collages. Sus obras se exhibieron en las galerí-
as más importantes del mundo, como la galería Claude Bernard
de París (1965), Lefévre de Nueva York (1972) y en Tokio en 1980. 

Selim II
-llamado el Borracho- 
(1524-1574) Sultán otomano (1566-1574). Su padre, Solimán el
Magnífico, asesinó a sus familiares más cercanos para asegurar-
se el trono y extendió su imperio hasta Anatolia oriental y Siria,
además de liderar la conquista de África del Norte. Su primogéni-
to, Selim II no dirigió sus tropas en ninguna batalla, aunque conti-
nuó con la política expansionista de su padre, anexando nuevos
territorios al imperio mediante campañas militares con resulta-
dos dispares: no pudo conquistar Astracán, y cuando incursionó
una flota de su país en el Mar de Azov en 1569, debió f irmar un
acuerdo de paz al año siguiente. Nombró a un visir para que ma-
nejara los asuntos de Estado, quien pacificó la lucha en las fronte-
ras mediante la firma de varios tratados de paz, entre ellos, con el
emperador germánico Maximiliano II (1568), y otro con Iván el Te-
rrible (1570). Su conquista más exitosa fue Chipre, aunque ello
supuso una flagrante violación de los acuerdos firmados con Ve-
necia. Por ello, la creciente expansión del imperio Otomano, des-
pertó malestares del Papa, España, Venecia, Génova y otros Esta-
dos italianos, países que organizaron la Santa Alianza, enviando
una poderosa flota al mando de don Juan de Austria, hermanastro
de Felipe II, contra los turcos. En la batalla naval de Lepanto, libra-
da en el golfo de Corinto el 7 de octubre de 1571, Selim II mantuvo
Chipre, aunque la gran pérdida de toda su escuadra le impidió, con
el tiempo, controlar sus dominios en el mar Mediterráneo.

Sellers, Peter
-Richard Henry Sellers-
(1925-1980) Actor británico. De familia de comediantes, su ca-
rrera cinematográfica comenzó con los filmes El quinteto de la
muerte (1955) de Alexander McKendrick; El hombre que nunca
existió; El pequeño gigante (1958) de George Pal y comedias
como Despiste ministerial (1959) y La batalla de los sexos (1960)
para citar sólo algunas. Pero curiosamente comienza a consoli-
darse como actor en la década de 1960 con Lolita (1962) de Stan-
ley Kubrick. Luego trabaja en más de siete comedias, siendo las
más destacadas, El mayor mujeriego (1962); Teléfono rojo: vola-
mos hacia Moscú (1964) de Kubrick y El irresistible Henry Orient
(1964). Nominado al Oscar, su fama internacional se afianza con
las célebres comedias Qué tal, pussycat? (1965) y la parodia de
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James Bond en Casino Royale (1967). Pero sin duda se convierte
en uno de los mejores actores cómicos del mundo, cuando encar-
na al torpe detective Clouseau en las desopilantes comedias diri-
gidas por Blake Edwards: El nuevo caso del inspector Clouseau
(1964); El regreso de la pantera rosa (1975); La pantera rosa ata-
ca de nuevo (1976) y La venganza de la pantera rosa (1978). Fue
otra vez nominado al Oscar en la que sería su última película, la
entrañable Bienvenido Mr. Chance (1979) de Hal Sabih.  

Selznick, David
(1902-1965) Productor cinematográfico estadounidense. Hijo de
un distribuidor de películas de la era del cine, estudió en la univer-
sidad de Columbia y trabajó como aprendiz en el negocio de su
padre hasta que este quebró en 1923. En 1926 se trasladó a Holly-
wood, donde trabajó con las más importantes productoras cine-
matográficas, entre ellas la Metro-Goldwyn-Mayer y la Paramount.
A partir de la década de 1930, trabajó en RKO y se convirtió en
uno de los más aclamados productores, al llevar a cabo películas
como Doble sacrificio (1932) y King Kong (1933), dándole además
a George Cukor su primera oportunidad de dirigir. Se especializó
en la producción de melodramas, como Ha nacido una estrella
(1937), dirigida por W. A. Wellman, y versiones cinematográficas
de obras l iterarias, entre las que destacan David Copperfield
(1935), Ana Karenina (1935) o Las aventuras de Tom Sawyer. En
1940 produjo Lo que el viento se llevó, filme galardonado con diez
Oscar y, según criterio unánime de la crítica, su mejor trabajo.
Produjo varias películas dirigidas por Alfred Hitchcock, entre
ellas, Rebeca (1940), ganadora de cuatro Oscar, y, posteriormen-
te, fue productor de distintas realizaciones, interpretadas por su
esposa, la actriz Jennifer Jones, con quien contrajo matrimonio en
1949. También se aventuró en el mundo de la televisión, en 1954
produjo un programa llamado a Light's Diamond Jubilee, el cual se
hizo famoso por haber sido simultáneamente transmitido en to-
das las redes de televisión de la época.

Sendic, Raúl
(1925-1989) Abogado y político uruguayo. Tras ser miembro del
partido socialista de Uruguay, en 1962 dejó de lado la lucha elec-
toral, para tomar las armas y conseguir el poder. Por ello, fundó el
Movimiento de Liberación Nacional, más conocido como Tupama-
ros, que fue el precursor de la guerrilla urbana en América Latina.
En 1970 fue detenido por la policía, pero junto con otros tupama-
ros, logró fugarse de la cárcel. En 1972, detenido por el ejército,
fue sometido a terribles torturas que lo llevaron al borde de la
muerte, aunque permaneció firme en sus convicciones políticas.
Liberado en 1985 al regreso de democracia, las secuelas de las
torturas sufridas aceleraron su muerte, en 1989.

Séneca, Lucio Anneo 
(4 a.C.-65 d.C.) Filósofo romano. De familia acomodada, su padre
fue un prestigioso retórico, y con ansias de que su hijo fuera edu-
cado en las artes retóricas. Sin embargo, Séneca se sintió atraído
por la filosofía, por lo que recibió enseñanzas de varios maestros
que lo adoctrinaron, entre otras, en la corriente estoica, por en-
tonces popular en Roma. Tras desarrollar una carrera política,
distinguirse como abogado y ser cuestor, su popularidad molestó
a Calígula, quien estuvo a punto de condenarlo en el 39. Cuando

Claudio subió al trono en el año 41, fue desterrado a Córcega,
acusado de adulterio con una sobrina del emperador. Ocho años
más tarde fue convocado en Roma para ser preceptor del joven
Nerón y, cuando éste sucedió a Claudio en el 54, se convirtió en
uno de sus principales consejeros, hasta que, en el 62, viendo
que su poder disminuía, se retiró de la vida pública. En el 65, acu-
sado de participar en la conspiración de Pisón, y según algunas
fuentes, de suceder en el trono al propio Nerón, se suicidó por or-
den del mismo Nerón; decisión que tomó para liberarse de los su-
frimientos de este mundo, tal como sostenía su filosofía. Su doc-
trina, basada en los antiguos estoicos, además de incorporar su
visión personal e inclusive pensadores de escuelas antagónicas a
su filosofía como Epicuro, al que admira, ejemplificó el espíritu
ecléctico y sintético del nuevo estoicismo, del que fue su máximo
exponente. Para él, la filosofía, de carácter práctico, debía enca-
minar a los hombres hacia la virtud. En sus escritos sobre cien-
cias naturales trató, en particular, sobre los terremotos y su rela-
ción con los volcanes e incluyó algunas reflexiones personales in-
teresantes, como el vaticinio de que los cometas son verdaderos
cuerpos celestes. Autor de nueve piezas dramáticas, inspiradas
en modelos griegos y que son, en verdad, estudios sobre las ten-
siones emocionales de los personajes, también escribió una ta-
lentosa mordaz sátira de la deificación del emperador Claudio.

Senghor, Léopold Sédar
(1906-2001) Escritor y político senegalés. Estudió en París, fue
profesor en Tours y se alistó en el ejército francés durante la se-
gunda guerra mundial, cuando fue capturado  por los alemanes.
Consejero general y diputado socialista, fue electo presidente
cuando su país proclamó la independencia en 1959, cargo que
ejerció durante sucesivas reelecciones, hasta 1980. Considerado
una de las personalidades intelectuales más brillantes del África
negra, fue además poeta, ensayista y el creador, junto a Aimé Cé-
saire y Léon Damas, del concepto de negritud, con el que se opu-
so a la política occidental de asimilación cultural. Por ello escri-
bió el estudio Negritud y humanismo, además de escribir los poe-
mas Cantos de sombra y Elegías mayores. En 1983 ingresó en la
Academia Francesa, convir tiéndose en el primer miembro del
África negra.

Senna, Ayrton 
(1960-1994) Piloto automovilista brasileño. Con sólo trece años,
participó en su primera carrera de karts, categoría donde correría
por muchos años, hasta que en 1977 se adjudicó el Campeonato
Panamericano de Karts. Fue tres veces campeón mundial de Fór-
mula 1 con la escudería Marlboro-McLaren-Honda. Se destacó
por la precisión técnica en la conducción y por su gran audacia,
pues nunca midió riesgos a la hora de competir. Finalmente, per-
dió la vida en un fatal accidente, mientras disputaba el Gran Pre-
mio de San Marino. 

Sepúlveda, Juan Ginés de
(1490-1573) Historiador y eclesiástico español. Tras estudiar hu-
manidades en la universidad de Alcalá y en la de Bolonia, fue ca-
pellán y cronista de Carlos I, a quien acompañó en algunos de sus
viajes. En De rebus gestis Caroli Quinti, describió la vida y hechos
más destacados del reinado de Carlos I. Acérrimo defensor de la
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conquista de América, de la inferioridad de los indios frente a los
españoles, y de la esclavitud fue duramente criticado por fray
Bartolomé de Las Casas, con quien sostuvo varias polémicas en la
junta de teólogos de Valladolid, convocada por el rey en 1550
para delimitar los alcances de la “guerra justa” y el trato que me-
recían los indígenas. Sepúlveda expuso sus ideas en Demócrates
secundus sive de justis belli causis y en varias obras más, en su
mayoría inéditas hasta 1870, en las que desarrollaba temas sobre
filosofía, teología, derecho e historia. En su libro Antapollogia
puso en duda la doctrina de Erasmo.

Serna, José de la
(1770-1832) Militar y administrador español. Tras cursar la carre-
ra militar y destacarse en la guerra de independencia española,
fue ascendido a teniente general, y en 1815 sería enviado a Améri-
ca como general en jefe del ejército del Alto Perú. En 1816, su
ejército conquistó la provincia de Salta, aunque debió irse de allí
de inmediato al enterarse de la caída de Chile, después de que el
ejército del general José de San Martín cruzara la cordillera de los
Andes. En 1821, tras ser destituido el virrey Pezuela, fue designa-
do y luego nombrado oficialmente virrey del Perú. El año anterior,
San Martín se había dirigido hacia el norte; proclamó la indepen-
dencia peruana en Ica y constituyó un primer reglamento provi-
sional. De la Serna, en total desacuerdo, se enfrentó al ejército
del general argentino. En 1821 ambos llegaron a un acuerdo que
no dio ningún resultado; a los pocos meses, Lima fue liberada y
San Martín se proclamó protector, mientras que De la Serna tras-
ladó la capital del virreinato a Cusco. Siguió combatiendo hasta
que fue derrotado en la batalla de Ayacucho (1824), que significó
la pérdida definitiva de las posesiones de España en el continente
americano. En el año 1825 fue repatriado a España junto con
otros militares españoles.

Serra, Fray Junípero
-José Miguel Serra y Ferrer-
(1713-1784) Religioso español. Tras ingresar a la orden francis-
cana en el convento de Palma, cambiar su nombre, ordenarse sa-
cerdote en 1738 y doctorarse en teología, viajó a México como
misionero apostólico con otros religiosos, entre ellos, Francisco
de Palou que sería su biógrafo. Enviado a la región de Sierra Gor-
da, ejerció diferentes cargos directivos en los conventos francis-
canos de Ciudad de México. Cuando los jesuitas fueron expulsa-
dos de la Baja California, los franciscanos se encargaron de di-
chas misiones, además de participar activamente en el descubri-
miento de Monterrey junto al ejército español (1769). Durante su
gestión, fundaron las misiones de San Diego (1769), San Carlos
(1770), San Antonio (1771), San Francisco (1776) y San Buena-
ventura (1782), entre otras. En ellas hospedaron a miles de in-
dios, a quienes siempre defendió aunque debió enfrentarse en va-
rias oportunidades con las autoridades militares. Respetado y ad-
mirado, todavía en la actualidad, por su gran labor evangelizado-
ra, en 1934 se inició el proceso de beatificación y en 1985 fue de-
clarado venerable. 

Serrano, Francisco 
(1810-1895) Militar y político español. De familia de militares, in-
gresó en la academia de cadetes de Sagunto y se hizo célebre por

su desempeño en la primera guerra carlista. Tras participar en la
revolución de 1854 y en el golpe de O' Donnell en 1856, en 1859
fue ascendido a capitán general de Cuba. En 1862 regresó a Espa-
ña, sucedió a O' Donnell y armó una conspiración con progresistas
y demócratas para derrocar a la reina Isabel II. Desterrado a Cádiz,
dio a conocer el manifiesto La España con honra. En 1868 derrotó
al conde de Novaliches en la batalla de Alcolea, por lo que finalizó
el reinado de Isabel II. Nombrado regente del gobierno provisional,
fue luego elegido jefe del primer gabinete de concentración, por
Amadeo de Saboya, y después jefe del gobierno en 1872. Si bien la
llegada de la restauración borbónica lo alejó temporalmente de la
política, en 1882 presidió el partido de la izquierda dinástica.

Sert, Jose María 
(1874-1945) Pintor español. Formado en Barcelona, en sus inicios
se dedicó a la pintura mural, de la que es considerado uno de los
grandes maestros del siglo XX. Trabajó en Estados Unidos, donde
decoró el comedor del hotel Waldorf Astoria en Nueva York, y en
Ginebra, la sala del consejo en la sede de la Sociedad de Nacio-
nes. Su máximo logro fue la decoración mural de la catedral de
Vic, en España, en la que pintó un gran muro sobre la vida y pasión
de Cristo, destruido durante la guerra civil española y restaurado y
modificado por él mismo luego de la guerra. Supo crear un estilo
dramático y efectista, de gran fuerza escenográfica y dinamismo.

Servet, Miguel
(1511-1553) Teólogo y médico español. Mientras estudiaba en
Barcelona, se hizo amigo del confesor de Carlos I, fray Juan de
Quintana, quien lo tomó bajo su servicio, y viajaron juntos a Roma
para asistir a la coronación del emperador (1530). Luego peregri-
nó por varias ciudades como Lyon, Ginebra y Basilea. En 1537, in-
gresó a la universidad de París para estudiar medicina, pero se
enfrentó con la comunidad médica por un estudio de astrología
en el que sostenía que las estrellas podían influir en la salud hu-
mana. Su amistad con el arzobispo de Vienne, le valió ser su mé-
dico personal. En 1546, cuando envió a Calvino una copia de su
estudio más importante, Christianismi restitutio, éste lo denunció
ante la Inquisición de Lyon, por lo que huyó. Pero en Ginebra fue
reconocido, detenido y juzgado, siendo condenado a morir en la
hoguera. 

Sesshu, Toyo
(1420-1506) Pintor japonés. Discípulo de Shubun y el pintor más
destacado de su época, cuando viajó a China en 1468 pudo cono-
cer en detalle la pintura de ese país. En su obra, de gran intensi-
dad y dureza del trazo, conjuga el estilo chino y varios rasgos de
las técnicas pictóricas japonesas. Sobresalió sobre todo en el gé-
nero paisajístico y en el de pájaros y flores, a los que dio verdade-
ro protagonismo. De su producción artística, destacan de manera
especial el Rollo del largo paisaje y la pareja de biombos Flores y
enebro. Fue, sin duda, uno de los grandes maestros de la pintura
japonesa de todos los tiempos.

Sethi I
(1312 a.C.-1298 a.C.) Faraón egipcio (1318 a.C.-1298 a.C.). Se-
gundo faraón de la XIX dinastía, al subir al trono expresó su deseo
de recuperar el poderío egipcio, bajo el título Repetidor del Naci-
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miento. En su agresiva política exterior, encabezó tres campañas
militares en la estratégica región de Canaán, enfrentándose al im-
perio hitita. Tras apoderarse de la ciudad de Qadesh, a pesar de la
oposición de los de Hatti, asentó una amplia zona de influencia al
sur del río Orontes. Luego, firmó un tratado de paz con el rey hitita
Muwatallish, mediante el cual Qadesh fue devuelta a los hititas.
Además luchó y venció en la frontera libia, contra los ataques ha-
bituales de los nómadas. Tras su muerte, fue sucedido por su hijo
Ramsés II.

Seurat, Georges
(1859-1891) Pintor francés. Tras aprender de joven las teorías so-
bre la luz y el color inspiradas en el clasicismo de Ingres, en el ta-
ller de Lehmann, participó en la fundación del Salón de Artistas In-
dependientes, que aglutinaba pintores de nuevas tendencias como
el neoimpresionismo y el puntillismo. Dotado para el impresionis-
mo, en vez de reproducir los efectos de la luz, empezó a pintar me-
diante toques aislados, dando a las formas reducidas, sus caracte-
rísticas esenciales. Durante un período de siete años, pinto sus
cuadros más destacados, entre otros El baño (1884), Un domingo
de verano en la Grande Jatte (1886), su obra célebre, y Parada del
circo (1888). Los aspectos técnicos de su obra influyeron en los
fauves, y sus minuciosos estudios teóricos, en los cubistas.

Sex Pistols
(1975-1977) Grupo de punk rock inglés. Iniciadores del movi-
miento punk en Inglaterra, entre 1975 y 1977 -sus dos años de
apogeo- revolucionaron la historia de la música. La banda nació
en 1975 cuando el cantante Johnny Roten se unió al guitarrista
Steve Jones, al bajista Glen Matlock y al baterista Paul Cook. Los
diseñadores de moda Malcom McLaren y Vivienne Westwood fue-
ron sus representantes y quienes sugirieron al grupo, utilizar la
confrontación como medio para triunfar en la escena musical de
Gran Bretaña. Pero tras ser contratados, fueron rápidamente des-
pedidos por EMI y A&M, dos grandes compañías de música de la
época. Luego pudieron producir una serie de singles en Virgin Re-
cords, considerados hoy día como temas muy valiosos en la histo-
ria del rock, como Anarchy in the U.K. (1976) y God Save the
Queen (1977), entre otros. Por sus actuaciones agresivas y com-
posiciones de gran crudeza, cambiaron gran parte de los concep-
tos musicales de su época.

Shakespeare, William 
(1564-1616) Dramaturgo y poeta inglés. Tras estudiar, según es
probable, en la Grammar School de su localidad natal, en 1582 se
casó con Ann Hathaway, varios años mayor que él, con la que tuvo
tres hijos. No se sabe exactamente cuándo se trasladó a Londres,
donde rápidamente adquirió popularidad en la compañía Cham-
berlain's Men, luego conocida como King's Men. Cuando en 1593
publicó su poema Venus y Adonis (1593), fue altamente aceptado
en los ambientes literarios londinenses, constituyéndose este po-
ema en uno de sus primeros éxitos. Sin embargo, fue su actividad
como dramaturgo lo que le dio fama en la época. Su obra, com-
puesta por catorce comedias, diez tragedias y diez dramas histó-
ricos, es un brillante y poético  compendio de los sentimientos, el
dolor y las ambiciones del alma humana. Destaca sobre todo la
fantasía y el sentido poético de las comedias de este período,

como en  Sueño de una noche de verano (1594). Respecto a los
más sobresalientes dramas históricos, podemos citar Enrique VI
(1590-1592); Ricardo III (1593); Julio César (1600). A partir de
1600, publica las grandes tragedias, siendo las más destacadas
Romeo y Julieta (1595); El mercader de Venecia (1596); Hamlet
(1601); Otelo (1602); Macheth (1606) y La tempestad (1613), su
última obra. En estos textos, lo trágico surge siempre del detalle
realista o del penetrante tratamiento psicológico del personaje,
que induce al espectador a identif icarse con él. En sus últimas
obras, a partir de 1608, cambia de registro y entra en el género de
la tragicomedia, a menudo con un final feliz en el que se entrevé la
posibilidad de la reconciliación, como sucede en Pericles. Retira-
do en 1613 de su actividad, es, sin duda, uno de los mejores escri-
tores y poetas de todos los tiempos, cuya vigencia lo ha transfor-
mado en un autor clásico.

Shankar, Ravi
(1920) Músico y compositor indio. Director del conjunto instru-
mental de la All India radio (1948-1956), a partir de los años se-
senta, tras fundar la escuela de música Kinnara en Bombay, inició
sus giras internacionales como intérprete de sitar, haciendo fa-
mosa la música oriental en Europa y Estados Unidos. A finales de
la década de 1960, colaboró con los Beatles y actuó con George
Harrison en un concierto para Bangla Desh. Sus composiciones
más conocidas son los conciertos para sitar núm. 1 (1971) y núm.
2 (1981) y sus ballets Discovery of India (1944); Samanya Kshati,
(1961) y Chandalika (1962). Además compuso música para cine,
como la banda musical del filme Gandhi (1981) de Richard Atten-
borough. En 1969 publicó su autobiografía Mi música, mi vida. Es
el padre de la cantante y pianista estadounidense Norah Jones.

Shannon, Claude Elwood
(1916-2001) Ingeniero estadounidense. Es recordado como el
padre de la teoría de la información. Se graduó en ingeniería por
la universidad de Michigan, en 1936 y, cuatro años más tarde, ob-
tuvo un doctorado de matemáticas en el Ma-ssachusetts Institute
of Techriology (MIT). En 1940 le fue concedido el premio a inge-
nieros americanos del Instituto Americano Alfred Nobel, de Esta-
dos Unidos. Durante su estancia en el MIT, empezó a trabajar so-
bre el problema de la eficacia de los diferentes métodos existen-
tes de transmisión de la información, tanto mediante el flujo a tra-
vés de hilos o cables como el aéreo, por medio de corrientes eléc-
tricas fluctuantes o bien moduladas por la radiación electromag-
nética. Shannon orientó sus esfuerzos hacia la comprensión fun-
damental del problema y, en 1948, desarrolló un método para ex-
presar la información de forma cualitativa. Las publicaciones de
Shannon, en 1949, demostraron cómo se podía analizar dicha
cuantif icación (expresada en una magnitud que denominó bit),
mediante métodos estrictamente matemáticos. La rama de las
matemáticas inaugurada por Shannon se denominó teoría de la
información, y resultó ser extremadamente útil, no sólo en el dise-
ño de circuitos de computadoras y la tecnología de comunicacio-
nes, sino que también ha hallado aplicaciones fecundas en cam-
pos tan diversos como la biología, psicología, fonética, e incluso,
semántica y literatura. Postuló también el teorema del muestreo,
que sostiene que una señal debe ser muestreada al doble de su
frecuencia natural (o, en su defecto, al doble de la mayor de las
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frecuencias de dicha señal), para que no se produzca el fenómeno
de aliasing o aparición de componentes frecuenciales no desea-
dos. En 1956 ingresó como profesor en el Massachusetts Institu-
te of Technology. A lo largo de su vida recibió numerosas conde-
coraciones y reconocimientos de universidades e instituciones
de todo el mundo.

Sharp, Phillip  Allen
(1944) Biólogo molecular y genetista norteamericano. Tras doc-
torarse en la universidad de Illinois (1969), trabajó en Cal Tech
hasta 1971, donde estudió los plásmidos y la expresión genética
en células humanas en el laboratorio de Cold Spring Harbor, bajo
la dirección de James Dewey Watson. Ganó el premio Nobel de
1993 por el descubrimiento de la discontinuidad de los genes en
eucariotas, la existencia de los intrones y la manera en que los
ARN mensajeros se encargan de separar dichos intrones de las
cadenas de ADN. En la actualidad, trabaja como profesor en el
Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT), y en 2006 fue ga-
lardonado por su trayectoria con la medalla nacional de ciencias.

Sharpless, Karl Barry
(1941) Químico estadounidense. Tras estudiar en la universidad
de Standford, desde 1990 es profesor en el Scripps Research Ins-
titute de La Jolla (EEUU). Compartió el premio Nobel de química
en el año 2001, con Knowles y Noyori, por el descubrimiento de
los catalizadores enantioselectivos utilizados en la hidrogenación
asimétrica, método de síntesis aplicado ampliamente en la indus-
tria farmacéutica actual.

Shaw, George Bernard 
(1856-1950) Dramaturgo y periodista irlandés. Periodista, crítico
teatral y musical para diversos medios, al tiempo que publicaba
novelas por entregas, cuando conoció la obra de Carl Marx, se
hizo socialista. La doctrina marxista se convirtió desde entonces
en su principal referente de la brillante y ácida crítica social tanto
de sus artículos como de sus obras literarias. Ganó cierto presti-
gio por sus trabajos como crítico teatral en el Saturday Review.  In-
trospectivo y al mismo tiempo la antítesis del romántico, durante
la época victoriana defendió el teatro de lbsen. Por ello, su prime-
ra obra teatral, Casas de viudos (1892), reflejaba claramente la
influencia de dicho autor. En 1905, desarrolló en Hombre y super-
hombre su teoría de la humanidad, en la que la evolución debía
orientarse hacia formas más espirituales. En una de sus mejores
comedias, Pigmalión, cuya primaria intención didáctica era popu-
larizar la fonética, se convierte en una aguda crítica de las clases
sociales inglés. Popular por la agudeza de los diálogos y el realis-
mo de sus obras, fue galardonado con el premio Nobel de literatu-
ra en 1925.

Shelley, Mary 
(1797-1851) Escritora inglesa. Hija del filósofo británico William
Godwin y de la escritora progresista Mary Wollstonecraft, en 1814
conoció al poeta Percy Bysshe Shelley, hombre casado del que se
ena-moró y con quien se fue del país dos meses más tarde. En
1816, cuando él enviudó, se casaron, y en 1818 ella publicaría, con
sólo veinte años de edad, su obra más célebre, todavía vigente en
la actualidad: Frankenstein o el moderno Prometeo. La novela fue

escrita durante las vacaciones del matrimonio Shelley en la resi-
dencia suiza de lord Byron. De inmediato se convirtió en un éxito
arrollador de crítica y ventas, no pudiendo alcanzar tanta popula-
ridad en sus obras posteriores. Sin embargo, publicó cuatro nove-
las más, además de libros de viajes, relatos y poemas. Tras vivir
en Italia desde 1818, y fallecer su esposo en 1822, se dedicó a di-
fundir la obra de él, además de publicar en 1826 su novela El últi-
mo hombre, considerada lo mejor de su producción. 

Shelley, Percy Bysshe
(1792-1822) Poeta británico. Expulsado de la universidad de Ox-
ford y de su hogar por publicar un panfleto titulado La necesidad
de ateísmo, se trasladó a Londres, se casó y luego se separó. Por
su contacto con el filósofo William Godwin, escribió su primer po-
ema, La reina Mab, en el que exalta el ideario socialista. En 1814
conoció a la hija de su mentor, Mary, con quien se casó en 1818,
tras el suicidio de su esposa, hechos que fueron censurados por
la sociedad británica y produjeron la pérdida de la custodia de sus
hijos. Tras conocer a Byron y otros ingleses bohemios, vivió en
Génova, Venecia y Pisa y en 1818, enfermo de tisis, escribió sus
obras maestras, como las tragedias Prometeo liberado (1819),
donde se refleja su platonismo, y Los Cenci, así como sus poemas
líricos más célebres, Oda al viento del oeste, Oda a la alondra, La
mimosa y Oda a Nápoles, entre otros. Su obra integra poesía y
discurso abstracto, logrando un gran virtuosismo rítmico e inten-
sidad en sus versos. En 1821, compuso Adonais en homenaje a
Keats, y no pudo concluir El tr iunfo de la vida, quizás su obra
maestra. Tras escribir un ensayo sobre crítica literaria, Defensa
de la poesía (1821), falleció cuando su yate naufragó durante una
tormenta.

Sheridan, Philip Henry 
(1831-1888) Militar estadounidense. Tras cursar estudios y gra-
duarse en 1853 en la Academia Militar de West Point, ingresó en
el ejército y fue enviado a cubrir puestos fronterizos. En 1862, as-
cendido a coronel de caballería, lideró su escuadrón con éxito,
derrotando a las tropas confederadas en Booneville, Missouri.
Por ello, fue nombrado comandante en jefe del ejército de Ohio y,
luego de la batalla de Perryville, sería ascendido a general. Por su
victoria en la batalla de Missionary Ridge, el general Grant lo nom-
bró jefe de la caballería del ejército del Potomac. Hacia el final de
la guerra se destacó en la derrota del ejército confederado, sobre
todo con la victoria frente al general Robert E. Lee. Destinado a la
frontera mexicana luego de la guerra, en 1883 fue nombrado co-
mandante en jefe del ejército estadounidense.

Sherman, William Tecumseh
(1820-1891) Militar estadounidense. Huérfano a los nueve años
de edad, adoptado por Ewing, un amigo de su familia que le finan-
ció su carrera en la Academia Militar de West Point, se graduó en
1840 y luego ingresó en el ejército. En 1853 abandonó su carrera
y en San Francisco, fue empleado en un banco. En 1862 regresó al
ejército y obtuvo el rango de coronel. Tras el estallido de la guerra
de Secesión y ascendido a general, encabezó la conquista de
Atlanta, venciendo a las tropas confederadas. Posteriormente or-
ganizó la llamada marcha hacia el mar, llevado a 62.000 soldados
desde Atlanta hasta la costa Este, donde en 1865 venció definiti-
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vamente al general confederado Joseph E. Johnston. Dicha victo-
ria, así como la de Ulysses S. Grant ante el general sudista Robert
E. Lee, terminó con la guerra de Secesión.

Sherrington,  sir Charles Scout
(1857-1952) Médico británico. Estudió medicina en la universi-
dad de Cambridge, y se licenció en 1885. Discípulo de E. Goltz, en
Estrasburgo, y de R. Virchow y R. Koch, en Berlín, al finalizar sus
estudios regresó a Londres, para enseñar fisiología en el St. Tho-
mas Hospital. Más tarde llevó a cabo trabajos experimentales en
la Brown Institution, departamento veterinario de la universidad
de Londres, y en 1895 pasó a impartir clases de fisiología en Li-
verpool. Desde 1913 hasta su retiro, en 1936, enseñó en Oxford,
luego continuó dando conferencias y escribiendo. Recibió la Gran
Cruz del Imperio Británico, en 1922, y la Orden del Mérito, en
1924. Por sus hallazgos en el campo de la neurofisiología (locali-
zación de las funciones del córtex cerebral, investigaciones refle-
xológicas) fue galardonado con el premio Nobel de medicina y fi-
siología en 1932. Sus obras más relevantes son La acción integra-
dora del sistema nervioso (1904) y La actividad refleja de la mé-
dula espinal (1932).

Shevardnadze, Eduard
(1928) Político georgiano. Miembro del sóviet supremo de la Re-
pública Socialista Soviética de Georgia y del comité central del
partido comunista de la URSS, en 1985 fue ministro de Asuntos
Exteriores durante el gobierno reformista de Mijail Gorbachov.
Durante su gestión, colaboró activamente con algunos países de
Occidente, mejoró las relaciones fronterizas con China y retiró
las tropas soviéticas de Afganistán. Tras la disolución de la URSS
(1991), en 1992 fue presidente interino del parlamento provisio-
nal de la República de Georgia, y a finales de ese mismo año fue
jefe de Estado. Durante su mandato, debió ocuparse de los inten-
tos independistas de Abjasia, que concluyeron en un enfrenta-
miento armado. Para lograr el apoyo de Rusia, intentó que Geor-
gia fuera incluida en la Comunidad de Estados Independientes
(CEI) en 1993, hecho que fue duramente criticado por sus enemi-
gos políticos, quienes quisieron atentar contra su vida. Reelecto
en 1995 y 2000, a f ines de 2003 debió abandonar su cargo por
una movilización popular en su contra.

Shirakawa, Hideki
(1936) Químico japonés. Doctorado en el Instituto de tecnología
de Tokio, desde 1966 es profesor del instituto de ciencias en la
universidad de Tsukuba, y desde 1982 catedrático de química. En
sus investigaciones, en las largas cadenas de carbono que forman
el poliacetileno, cada átomo de carbono portaba un electrón libre
que permitía establecer una conducción de tipo metálico. Pero,
debido a la distorsión espontánea que sufría la cadena polimérica
para alcanzar la forma más estable, se trataba más bien de una
semiconducción. Posteriormente, se comprobó que la oxidación
del poliacetileno con vapor de yodo aumentaba enormemente la
conductividad de este polímero. Estos descubrimientos, en cola-
boración con Heeger y Mac Diarmid, supusieron un hito en el des-
arrollo tecnológico, al tratarse de materiales con múltiples aplica-
ciones prácticas y, a la vez, muy económicos y de sencilla produc-
ción. Por ello compartió el premio Nobel de química en 2000 con

sus colaboradores, por el descubrimiento y desarrollo de polímeros.

Shklovski, Victor Borisovich
(1893-1984) Crítico y escritor ruso. Formó parte de la escuela del
formalismo ruso, que analizó la materia específica de la literatura
(la literaturidad) y técnicas de escritura capaces de producir un
efecto estético. Tras oponerse al gobierno bolchevique, escribió
en Berlín una novela autobiográfica titulada Un viaje sentimental
(1923). Entre sus textos formalistas, se destacan Maiakovski
(1941) y Dovstoievski (1957). 

Shostakovich, Dimitri Dimitrievich 
(1906-1975) Compositor soviético. De familia culta, se inició en
la música con su madre, pianista profesional, a los nueve años.
Tras progresar en el arte, en 1919 ingresó en el conservatorio de
Leningrado, cuyo maestro principal fue Aleksandr Glazunov. Huér-
fano de padre, continuó estudiando al tiempo que, para mantener
a su familia, tocaba en varias salas de cine como pianista acom-
pañante. Cuando en 1926 dio a conocer su sorprendente Sinfonía
núm. 1, sorprendió al público. Sus obras posteriores, como la
ópera La nariz y el ballet La edad de oro, reconfirmaron su talento
como compositor, dotado en especial para la sátira. Pero su exito-
sa carrera sufrió un traspié cuando estrenó en 1934 su segunda
ópera, Lady Macbeth de Misensk: el público la aplaudió pero fue
retirada de cartel por una crítica en un diario oficial que lo acusa-
ba de ser un mal compositor que además era costoso para el ma-
gro presupuesto de la música socialista. Por ello mantuvo una
prolongada y tensa relación con el régimen estalinista y también
en Occidente, donde era considerado el compositor oficial sovié-
tico. Tras estrenar la clásica Sinfonía núm. 5 y Sinfonía núm. 7 Le-
ningrado, símbolo de la lucha del pueblo ruso contra el invasor
nazi, en 1948 volvió a ser censurado. Tras la muerte de Stalin en
1953, su música se hizo más personal, creando una larga serie de
partituras presididas por la idea de la muerte, como son las tres
últimas sinfonías y sus cuartetos de cuerda, género ideal donde
expresó sus preocupaciones y miedos. Su producción musical ha
incluido diversos  géneros, como ópera, comedia musical, sinfo-
nía, miniatura para piano, música de concierto, cantata, cuarteto
de cuerda y música para cine.

Sibelius, Jean 
(1865-1957) Compositor finés. Nacido en el seno de una familia
cuyo idioma era el sueco, después de los ocho años empezó a ha-
blar el finés. Su fervor por la causa de su país nació cuando se vin-
culó con algunos destacados representantes de la cultura finlan-
desa, como los compositores Robert Kajanus y Armas Järnefelt -
con cuya hermana se casaría en 1892-, y cuando se sintió fascina-
do por la geografía y mitología del país. Una de sus primeras com-
posiciones, el poema sinfónico para solistas, coro y orquesta titu-
lado Kullervo -basado en la epopeya nacional Kalevala-, lo convir-
tió en la f igura más destacada de la música f inlandesa, y en el
símbolo político para sus compatriotas. Los estrenos de la suite
Karelia, Cuatro leyendas de Lemminkäinen, que incluye la famosa
El cisne de Tuonela, las dos primeras sinfonías y, sobre todo, Fin-
landia, fueron considerados como una reafirmación de lo nacio-
nal frente a los enemigos rusos. Sin embargo, a partir de la Sinfo-
nía núm. 3 su estilo cambió, orientándose hacia un cierto clasicis-
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mo que fue consolidándose en su producción posterior. Ejemplo
de esta etapa es la Sinfonía núm. 5, una de sus partituras más re-
presentativas y destacadas. Luego del estreno del poema sinfóni-
co Tapiola en 1926, inexplicablemente -a pesar de ser reconocido
internacionalmente y admirado por sus compatriotas- abandonó
su carrera y se recluyó en un profundo silencio que se prolongó
hasta su muerte, después de tres décadas.

Siemens, Ernst Werner von 
(1816-1883) Ingeniero e industr ial alemán. Tras estudiar en la
universidad de Berlín y en la escuela de Artillería e Ingeniería del
ejército prusiano, y desarrollar en 1845 su propio sistema telegrá-
fico, fundó una compañía de telégrafos que tendió líneas telegrá-
ficas en varios países del mundo. Su obra más relevante fue la lí-
nea que unía Londres con la India, finalizada en 1870. Fue uno de
los descubridores del principio de la dínamo y el primero en pre-
decir sus posibilidades prácticas. Diseñó también un galvanóme-
tro universal y propuso la unidad de conductancia eléctrica, lla-
mada con su nombre, en su honor. En 1887 participó en la crea-
ción del Phisikalische-Technische Reichsanstalt, y en 1892 publi-
có sus Memorias autobiográficas. Uno de sus hermanos, Wilhelm
fue también un destacado ingeniero que desarrolló el principio de
la recuperación del calor en los hornos, e inventó un barómetro y
un contador de agua de gran precisión.

Siger de Brabante 
(1240-1284) Filósofo brabante (actual Bélgica). Fue profesor de
filosofía de la universidad de París, y el más destacado filósofo
averroísta de su época, por lo que participó en las escandalosas
polémicas sobre la interpretación de Aristóteles vigentes en di-
cha universidad entre 1266 y 1276. Su oponente fue Tomás de
Aquino, quien sostuvo que la razón y la fe no podían entrar en con-
tradicción, mientras que él defendió la mortalidad del alma huma-
na, y que sólo el intelecto agente, común a toda la humanidad, era
inmortal, entre otras afirmaciones que terminaron por ser conde-
nadas (en número de 219) por la Iglesia; llamado ante la justicia
papal, fue apuñalado por su secretario.

Sihanouk, Norodom
-Preah Bat Samdech Preah Norodom Sihanouk Varman- 
(1922) Presidente y rey del Estado camboyano. Tras suceder en
1941 a su abuelo, el monarca Monivong, en 1954, luego de la de-
rrota francesa en Indochina, declaró la independencia de Cambo-
ya. En 1955, renunció a su cargo a favor de su padre Norodom Su-
ramit, durante cuyo mandato fue primer ministro y responsable
de Asuntos Exteriores y fundó el Sangkum Reastr Niyum (Comuni-
dad Socialista del Pueblo). En 1960, tras la muerte de su padre,
fue jefe del Estado, y fomentó una política neutral con la que logró
la recuperación económica del país. En 1970, destituido por el
golpe militar del general Lon Nol, debió exiliarse a China, pudien-
do regresar a su país debido a la victoria de los khmers rojos de
Pol Pot, aunque estuvo con arresto domiciliario hasta 1979. Cuan-
do su país fue ocupado desde 1978 por las tropas vietnamitas, en
1982 fue electo presidente del gobierno de coalición en el exilio,
cargo que mantuvo hasta 1991, cuando fue nombrado presidente
del Consejo Supremo Nacional. En las elecciones de 1993, fue
nombrado monarca de Camboya.

Sikorski, Igor 
(1889-1972) Ingeniero ruso. Tras estudiar en la Academia Naval
de San Petersburgo, abandonó el ejército y se dedicó a la investi-
gación. Luego de estudiar ingeniería en París y Kiev, y viajar por
Europa, se vinculó con los pioneros de la aviación. De regreso a
Rusia, empezó a construir sus propios modelos, según la concep-
ción de Da Vinci de vuelo en vertical, aunque luego de varios in-
tentos fallidos, se dedicó a los aviones de ala fija, entre los que se
destaca el gigantesco Le Grand, un cuatrimotor precursor de los
futuros aviones de bombardeo y de pasajeros. Tras la revolución
de 1917, viajó a Estados Unidos, donde creó una empresa, la Si-
korski aero engineering corporation, en la que diseñó los hidroa-
viones que revolucionarían la aviación comercial de cabotaje,
como el S-40, el célebre american clipper, y el gigantesco S-42. A
finales de los años treinta regresó al sueño de su vida: el helicóp-
tero. En 1939 construyó el VS-300, el primero de una serie desti-
nada a revolucionar el mundo de la aeronáutica.

Sila Lucio Cornelio
(138 a.C.-78 a.C.) General y político romano. De familia patricia,
tras pelear en África bajo las órdenes de Cayo Mario, destacarse
en una misión diplomática para capturar al rey de Numidia y de-
rrotar a los antiguos aliados del imperio, los italianos del norte
(90-88 a.C.), fue nombrado cónsul. Máximo representante de los
optimates (partido aristocrático), el Senado lo convocó para es-
tar al mando del ejército que debía vencer a Mitrídates, rey del
Ponto. Pero este nombramiento chocó contra las aspiraciones de
Mario, l íder de los populares, lo que provocó una guerra civi l.
Como consecuencia, Mario fue vencido y huyó, y Sila marchó a
Asia Menor donde derrotó a Mitrídates en el 83 a.C. Tras su regre-
so a Roma, se proclamó dictador y condenó a muerte o al exilio a
muchos seguidoress de Mario. Durante su mandato, reformó la
Administración romana y restableció la plenitud de poderes del
Senado. En el 79 a.C. renunció a su cargo y se retiró a Campania,
donde al año siguiente falleció.

Siles Zuazo, Hernán
(1914-1996) Político boliviano. Hijo de Hernando Siles, ex presi-
dente de Bolivia, luchó en la guerra del Chaco, y en 1941 lideró el
golpe militar que colocó en la presidencia a Gualberto Villarroel,
pero debió exiliarse cuando el presidente fue derrocado. Cuando
retornó a Bolivia, apoyó la revolución nacionalista de 1952 gra-
cias a la cual Paz Estensoro asumió la presidencia, siendo el pro-
pio Siles, su vicepresidente. Cuando fue electo presidente en
1956, se volcó hacia posiciones más moderadas, al establecer
pactos militares con Estados Unidos y aceptar los requisitos del
Fondo Monetario Internacional. Tras salir del país en 1964 des-
pués de la revolución de Barrientos, y crear un frente en el exilio,
volvió ser relecto presidente en 1980, aunque en 1982 dejó su
cargo a ser derrocado por el golpe de García Meza. Durante su
gestión, implementó un programa de gran austeridad, suspen-
diendo el pago de la deuda externa, y renunció en 1985, tras la in-
tervención del ejército en la represión de un paro general.

Silva, José Asunción
(1865-1896) Poeta colombiano. Dotado de una gran sensibilidad
humana y artística y de una notable inteligencia, tuvo una forma-
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ción literaria precoz debido a su culta familia. Viajó a Europa, don-
de conoció a los simbolistas franceses y a destacados intelectua-
les británicos, alemanes y franceses. Tras su regreso, se convirtió
rápidamente en el máximo exponente de la poesía colombiana.
Sus poemas se caracterizan por la audacia y la originalidad del
lenguaje y las imágenes; el tema del amor aparece plagado de re-
ferencias eróticas, y no faltaron rumores que los relacionaban
con una supuesta pasión secreta por su hermana Elvira, con quien
estaba muy unido. Cuando ella murió, le dedicó su elegía Noctur-
no III, una de sus obras más conocidas. Sus poemas anticipan el
modernismo; recopilados tras su muerte, se publicaron en Barce-
lona en 1906 con el título Poesías, y su obra completa en 1942, en
México, Prosas y versos de José Asunción Silva. Desesperado por
sus deudas, la muerte de su hermana y la pérdida de un manuscri-
to en el mar justo antes de su publicación, se suicidó a los treinta
y un años. 

Silva Herzog, Jesús 
(1892-1985) Economista mexicano. Tras ser enviado en 1910 por
su familia a Nueva York para estudiar economía y regresar a su
país donde ejerció periodismo en El Demócrata y Redención, en
1922 se graduó en economía en la escuela de Altos Estudios de la
universidad nacional. Preocupado por la enseñanza de su espe-
cialidad, fundó el Instituto Mexicano de Investigaciones Económi-
cas que dirigió de 1940 a 1942 y la revista mexicana de Economía.
Interesado por la historia de la economía, la reforma agraria y la
cuestión petrolera, sus textos más importantes son El pensa-
miento económico en México (1947) y El agrarismo mexicano y la
reforma agraria (1959).

Silvestre I, san 
(s. IV) Papa (314-335). En el 325 convocó el concilio de Nicea,
presidido por el propio emperador Constantino, y en el que se dis-
cutió la cuestión del arrianismo, que fue condenado como here-
jía. Famoso por la conocida Donación de Constantino, elaborado
en la cancillería papal siglos más tarde, según el cual el empera-
dor, arrepentido de sus actos, se postró ante Silvestre I y le entre-
gó la corona imperial, así como la púrpura y los otros signos del
poder de Roma. Pero el papa no aceptó la corona de Constantino,
quien la siguió ciñendo cuando se trasladó a Oriente. En su mo-
mento esta leyenda sirvió para defender la primacía de Roma
frente a Constantinopla, ya que dejaba entrever que el emperador
conservaba su corona gracias al papa; más adelante, esta misma
leyenda sirvió como justificativo para defender las tesis papales
frente a los emperadores germánicos.

Simeón -llamado el Estilista-
(390-459) Asceta sirio. Tras ser expulsado de un monasterio de
Antioquía por su excesivo rigor ascético, ganó popularidad por la
fama de sus milagros, por lo que para recuperar, según se presu-
me, la calma para su espíritu, decidió vivir en un pilar de piedra,
primero de dos metros y luego de más de quince metros de altura,
donde vivió los últimos treinta años de su vida, entregado a la me-
ditación y sobreviviendo gracias a los donativos que recibía. Di-
cho lugar se convirtió en centro de peregrinación, y logró conver-
tir al cristianismo a muchas personas. Gracias a su influencia
pudo apoyar al partido calcedoniano en las polémicas de la época

sobre la naturaleza de Cristo. Por su ascética conducta tuvo mu-
cho seguidores, que trataron de imitarlo e inclusive superarlo.

Simmel, Georg
(1858-1918) Filósofo y sociólogo alemán. Profesor de filosofía de
la universidad de Berlín (1885-1914) y Estrasburgo (1914-1918), in-
tentó resolver las contradicciones a las que conducía el formalis-
mo del “a priori” de Kant. Asimismo, desarrolló distintas tipologí-
as morales en Introducción a la ciencia de la moral (1892) y clasi-
f icó los sentimientos y las ideas que determinan la reconstruc-
ción histórica en su libro Problemas de la filosofía de la historia
(1892). Contribuyó a la consolidación de la sociología como cien-
cia en Alemania en Sociología (1908) e ideó las premisas de una
metodología sociológica, diferenciando las formas generales y re-
currentes de la interacción social a escala política, económica y
estética. En Filosofía del dinero (1900), se centró en el problema
de la autoridad y la obediencia y diagnosticó la especialización y
despersonalización de las relaciones sociales en una economía
monetarista. 

Simone, Nina -Eunice
Kathleen Waymon-
(1933-2003) Cantante estadounidense. A los cuatro años ya to-
caba el piano y junto con sus hermanas cantaba en el coro de la
iglesia metodista que su madre dirigía. En 1943, dio su primer
concierto de piano en una biblioteca, pero sacaron a sus padres
de la primera fila para acomodar a un grupo de hombres blancos.
Este episodio sería el primero de una larga serie que la indujeron a
comprometerse en la lucha contra el racismo y los derechos de la
raza negra en Estados Unidos. Ayudada económicamente por su
profesor de música, estudió en Nueva York; al intentar pedir una
beca para el Instituto Curtis (Filadelfia), fue rechazada por el co-
lor de su piel. Para mantener a su familia debió trabajar en 1954
en un club como cantante, época cuando cambió su nombre por
el de Nina. En 1959 grabó sus primeros discos para el sello Beth-
lehem, en los que reflejó grandes dotes como pianista, cantante,
adaptadora y compositora. Algunos temas se convirtieron en clá-
sicos de su repertorio, como I Love you Porgy, de la ópera Porgy
and Bess, de Ira y George Gershwin, que la convirtió en una estre-
l la, vendiendo un mil lón de copias. Inf luida además por Duke
Ellington, militante del movimiento de Panteras Negras, el tema
Young, gifted and black (Joven, dotado y negro), se convirtió en el
himno afroamericano. Estrecha colaboradora de James Baldwin,
Sammy Davis Jr. y Harry Belafonte, en 1969 se marchó de EEUU
tras el asesinato de Martín Luther King, viviendo en distintos paí-
ses de Europa, para luego  instalarse en Francia, donde falleció.

Sinatra, Frank
-Francis Albert Sinatra- 
(1915-1998) Cantante y actor estadounidense. Su vocación mu-
sical se despertó en 1933, cuando asistió a un concierto de Bing
Crosby. En 1939, el trompetista Harry James lo contrató como
cantante de su orquesta, y en 1940 integró la orquesta de Tommy
Dorsey, uno de los conjuntos de swing más populares de aquellos
años y con el tema musical All for nothing at all, vendió un millón
de copias. Con su popularidad en alza, en 1944 debutó en el cine
con Higher and higher. Se divorció de su primera mujer para ca-
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sarse con la bella actriz Ava Gardner y ganó un Oscar como actor
secundario en el filme De aquí a la eternidad (1953). En 1955 reto-
mó su carrera musical y fue nominado al Oscar como mejor actor
por El hombre del brazo de oro. A los cincuenta años se casó con
la jovencísima actriz Mia Farrow, para luego divorciarse y con-
traer, por cuarta vez, nupcias con Barbara Marx, la viuda del actor
cómico. En el terreno musical cantó con grandes artistas como
Bing Crosby (1964), Carlos Jobim (1967) y Duke Ellington (1968).
En la década de 1970 se consolidó como una auténtica institu-
ción de la música popular, y en 1980 interpretó su último papel
dramático en la película El primer pecado mortal. Galardonado
con un premio Grammy por la trayectoria de su carrera, será siem-
pre recordado por la canción que indudablemente lo hizo famoso:
New York, New York. 

Sinchi Roca
(s. XIII) Soberano inca. Hijo mayor de Manco Cápac, tras la muer-
te del mítico fundador del Imperio Inca, fue el segundo emperador
de su dinastía. Fue un personaje casi legendario, cuyo reinado, de
supone, fue sumamente pacífico. Aún así, existen versiones de
que se enfrentó con los quechuas de Nurín y Pumatamtu, y que in-
tentó expandirse hacia los actuales territorios de Chile. Impulsor
de la agricultura por irrigación, creó una división territorial de sus
dominios y propulsó el primer censo del Imperio Inca. Al morir,
fue sucedido por su hijo Lloque Yupanqui, que no era su primogé-
nito, quebrándose de este modo con la sucesión tradicional.

Singer, Isaac Bashevis
(1904-1991) Escritor estadounidense de origen polaco. De fami-
lia de rabinos, y tras aprender yiddish en Varsovia, en 1935 viajó a
Nueva York, donde se dedicó al periodismo y a la literatura. Con-
sagrado con La familia Moskat (1950), de gran éxito entre la co-
munidad hebrea estadounidense, es considerado uno de los gran-
des narradores en yiddish. En sus novelas y relatos evoca las tra-
diciones de judíos alemanes y polacos, como en Satán en Goray
(1955); El mago de Lublín (1960); Un amigo de Kafka (1970). Asi-
mismo escribió sus memorias en dos libros: Un niño en busca de
amor (1976) y Un muchacho en busca de amor (1978).

Singer, Isaac Merrit
(1811-1875) Inventor estadounidense. Cuando su padre y su ma-
dre se divorciaron en 1821, debió abandonar las lujosas comodi-
dades de su hogar. Cuando viajó a Nueva York, comenzó a estu-
diar teatro al tiempo que era aprendiz de mecánico. Realizó diver-
sos inventos como una máquina perforadora, para poder conti-
nuar con su vocación de actor. Luego trabajó en diversas fábricas
en Boston.

Sisley, Alfred
(1839-1899) Pintor francés. Formado en el estudio de Gleyre,
donde conoció a Monet, Renoir y Bazille, integró junto a ellos el
grupo de impresionistas. Pero, a diferencia de sus amigos pinto-
res, nunca alcanzó renombre mundial y vivió en la absoluta mise-
ria cuando dejó percibir ayuda económica de su acaudalada fami-
lia que quebró financieramente en 1871. A partir de 1880 vivió en
Moret-sur-Loing, por lo que la mayoría de sus cuadros muestran
dicha localidad, de composición monumental y gran sensibilidad

tonal. Cultivó en especial el paisaje, a veces junto a figuras huma-
nas, cuya gama de colores fue más limitada que el común de otros
impresionistas.

Skinner, Burrhus Frederic
(1904-1990) Psicólogo estadounidense. Doctorado en psicología
en la universidad de Harvard (1931), en 1936 fue profesor durante
nueve años en la universidad de Minnesota. Tras publicar en 1938
su primer libro, Las conductas de los organismos,  se estableció
en Harvard (1948). Influido por la teoría de los reflejos condicio-
nados de Pavlov y por el conductismo de Watson, creyó posible
explicar la conducta de los individuos como un conjunto de res-
puestas fisiológicas condicionadas por el entorno, e investigó las
alternativas que ofrecía el control científico de la conducta, me-
diante técnicas de refuerzo (premio de la conducta deseada), so-
bre animales. Entre sus experimentos más célebres cabe citar el
adiestramiento de unas palomas para jugar al pimpón, la llamada
caja de Skinner, todavía hoy utilizada para el condicionamiento de
animales, y el diseño de un entorno artificial pensado para los pri-
meros años de vida de las personas. Por su conductismo radical
provocó varias polémicas, y alcanzó gran popularidad con la pu-
blicación de la novela Walden 2 (1948), en la que especulaba so-
bre una sociedad futura programada con técnicas de ingeniería
de la conducta. En su ensayo Más allá de la libertad y la dignidad
(1971), sostuvo que la única posibilidad para lograr una conviven-
cia óptima, era aplicando técnicas adecuadas en el diseño de la
conducta de sus miembros.

Skou, Jens 
(1918) Biofísico danés. Graduado en 1944 en la universidad de
Copenhague, en 1947 fue profesor auxiliar de fisiología de la uni-
versidad de Aarhus, donde se graduó en 1954 una vez más. En
1978 fue profesor titular y en 1988 profesor emérito de esta uni-
versidad. A principios de la década de 1950 el biofísico británico
Alan Hodgkin y otros científicos habían descubierto que las con-
centraciones relativas de iones de sodio y potasio en una célula
nerviosa cambiaban notablemente cuando el nervio era estimula-
do, y demostraron que el mecanismo para transportar sodio fuera
de la célula dependía del trifosfato de adenosina (ATP). Sin em-
bargo, desconocían el mecanismo exacto que util izaba el ATP
para expulsar el sodio de la célula. A mediados de la década de
1950, empezó a investigar una enzima que descomponía el ATP y
podía estar conectada con el transporte de iones. Para investigar
tal enzima utilizó membranas de nervios extraídas de las patas de
los cangrejos. Al cambiar la concentración de iones sodio y pota-
sio en la mezcla de nervios de cangrejo, observó que la actividad
de una enzima particular cambiaba. Cuando la concentración de
iones sodio era mayor que la de iones potasio, la actividad de la
enzima aumentaba, haciendo que el sodio saliera de las células e
ingresara el potasio. En 1957 publicó un artículo sobre esa enzi-
ma, denominada ATPasa, estimulada por sodio y potasio, en el
que explicaba que ésta funciona como una bomba cuando los ni-
veles de sodio son más altos de lo normal en el interior de una cé-
lula. La enzima que descubrió regula la concentración de iones
sodio (Na+) y potasio (K+) en las células, proporcionando una ma-
yor comprensión de la fisiología celular. Por este motivo, fue ga-
lardonado con el premio Nobel de química en 1997.
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Sluter, Claus
(1340-1406) Escultor flamenco. Exponente del estilo gótico, al
que dotó de una grandeza y naturalismo que preanuncian el Rena-
cimiento, es considerado el principal escultor del norte de Europa
de finales del siglo XIV. Puede señalarse que comenzó su carrera
en 1385, cuando entró al servicio del duque de Borgoña, quien ha-
bía fundado un monasterio en Champmol, cerca de Dijon, por en-
tonces foco artístico de primer orden. Tras trabajar allí en el taller
de escultura, encabezó la decoración escultórica de dicha orden,
a la que dedicó el resto de su vida. Esculpió en primer lugar las fi-
guras para la portada de la iglesia casi de bulto redondo, en las
que el peso de las masas y la intensa caracterización se alejan, en
mucho, de la linealidad del gótico. Luego se ocupó de una fuente,
de la que sólo se conserva intacto un pilar hexagonal con seis fi-
guras de profetas, conocida como Pozo de Moisés; caracterizada
por la fuerza física y su individualidad. La fuente estaba rematada
por un Calvario, del que quedan, entre otros fragmentos, el torso
y la cabeza de Jesucristo, esta última con una intensidad sin igual
respecto al profundo dolor reflejado, por lo que es considerada su
obra maestra. Su última creación fue el sepulcro del duque de
Borgoña, que quedó inconcluso, por lo que su sobrino, Claus de
Werve, realizó la mayor parte de la sepultura. A Sluter se deben,
además, las figuras de pleurants (plañideras), que impresionan
por su solemnidad y por la fuerza expresiva de los pliegues de las
túnicas, un rasgo singular de su estilo, que tendría una enorme in-
fluencia en la pintura y multitud de monumentos funerarios.

Smalley,  Richard 
(1943-2005) Químico y físico estadounidense. Tras licenciarse
en química en 1965 en la universidad de Michigan, y doctorarse
en 1973 en la universidad de Princeton (Nueva Jersey) fue profe-
sor adjunto de la universidad de Chicago, titular de química de la
universidad de Rice (1981), donde desde 1990 enseña física. A
principios de la década de 1980, junto a su colega Robert F. Curl,
estudió las disposiciones de los átomos en pequeños agregados
de ciertas sustancias. Diseñó y construyó un láser capaz de vapo-
rizar casi cualquier sustancia para su análisis. En 1985 el químico
británico y espectroscopista de microondas, Harold W. Kroto lle-
gó a la universidad de Rice con un nuevo proyecto para el aparato
de Smalley. Kroto había detectado trazas de cadenas largas de
moléculas de carbono en el espacio interestelar, y sugirió que di-
chas cadenas se habían formado en las atmósferas de estrellas
gigantes ricas en carbono. Kroto creía que el aparato vaporizador
de Smalley podía ser capaz de reproducir las condiciones bajo las
que estas cadenas se formaban en el espacio. Tanto ellos como
estudiantes graduados vaporizaron muestras de grafito y mezcla-
ron los átomos de carbono con el gas inerte helio. Los agregados
de carbono se formaron cuando la mezcla se enfrió en una cáma-
ra de vacío. Analizando los pequeños agregados, hallaron que sus
estructuras eran similares a una jaula en vez de cadenas, además
de que los átomos estaban dispuestos de un modo que parecía un
balón de fútbol. Le dieron a esta molécula C60 el nombre de buck-
minsterfullereno, debido a su parecido con las cúpulas geodési-
cas diseñadas por el arquitecto e inventor estadounidense R.
Buckminster Fuller. Muchos científicos veían con escepticismo la
estructura esférica propuesta para esta nueva familia de molécu-
las, cuyo colectivo se conoce como fullerenos, aunque, en 1990,

otro equipo desarrolló un método para la producción de fullere-
nos, confirmando así las hipótesis de Smalley y sus colaborado-
res que han seguido desarrollando y refinando las estructuras de
los fullerenos, creando tubos atómicos minúsculos y agregados
con forma de alambre extraordinariamente fuertes. Los químicos
han demostrado que es posible introducir átomos específicos en
el interior de estas estructuras, aumentando así sus posibilidades
de aplicación en industria y en medicina.

Smetana, Bedrich 
(1824-1884) Compositor y director de orquesta checo. Hijo de un
cervecero amante de la música, a los seis años apareció en públi-
co como pianista y a los ocho años escribió sus primeras obras.
En 1843 viajó a Praga para per feccionar su técnica, ciudad en
ebullición por la tensión política, fruto del naciente nacionalismo
checo frente al centralismo del gobierno. El músico participó en
el movimiento patriótico con varias marchas revolucionarias y un
exaltado Canto a la libertad (1848). Tras ser en Gotemburgo di-
rector de la Sociedad Filarmónica (1856-1861), colaboró en la
fundación de numerosos organismos musicales checos, como Te-
atro Nacional de Praga, donde en 1866 estrenó sus dos primeras
óperas, Los brandemburgueses en Bohemia y su obra célebre, La
novia vendida, acabado ejemplo de ópera nacional checa, a la
que le siguieron Dalibor (1867) y Libuse (1872), entre otras. Fun-
dador y líder de la escuela nacionalista bohemia, fue director del
Teatro Nacional, donde permaneció hasta 1874, cuando una sor-
dera provocada por la sífilis debió renunciar. Pese a las dificulta-
des, entre 1874 y 1879 dio a conocer los seis poemas sinfónicos
que integran su obra maestra orquestal, el ciclo Mi patria, y una
de sus partituras más profundas y originales, el Cuarteto de cuer-
da núm. 1 De mi vida (1876). Enfermo y recluido en un hospital
psiquiátrico de Praga, fue el primero que supo expresar en sus
obras el espíritu, la esencia y los anhelos de su patria. Por ello es
considerado el padre de la escuela musical nacionalista checa,
cuya influencia sería decisiva en Dvorak y Janacek.

Smith, Adam
(1723-1790) Economista escocés. A los catorce años ingresó en
la universidad de Glasgow, donde estudió f i losofía moral con
Francis Hutcheson. Graduado en 1740, ganó una beca en el Balliol
College de Oxford, donde estudió filosofía. Fue docente en Edim-
burgo, y desde 1751, profesor de lógica y filosofía moral en Glas-
gow. En 1759, influido por el utilitarismo de Bentham y Mill, publi-
có Teoría de los sentimientos morales, donde describió la forma-
ción de los juicios morales en un “orden natural” dentro del ámbi-
to social, y sobre cuyos principios basaría su posterior concepto
de liberalismo económico. Encontró en el comportamiento huma-
no una dualidad entre la razón y los impulsos pasionales que lo
llevan tanto a la creación como al enfrentamiento con institucio-
nes destinadas al bien común. En 1763 abandonó Glasgow y, por
recomendación de David Hume, aceptó ser preceptor en Francia
del joven duque de Buccleuch, donde residió principalmente en
Toulouse y en París y conoció a Turgot, Quesnay y otros economis-
tas fisiócratas y enciclopedistas de la época y en Ginebra conoció
a Voltaire. En Francia comenzó a escribir su obra más importante:
Investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las
naciones, dividida en cinco volúmenes que escribió durante seis
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años en su pueblo natal de Kirkcaldy, cerca de Edimburgo, y que
publicó en Londres, en 1776. Su principal aporte teórico fue el
análisis del mecanismo mediante el cual el libre juego de merca-
do entre los diversos sectores de la economía genera el máximo
beneficio económico del conjunto. Como consecuencia, se mos-
tró siempre contrario a cualquier intervención o regulación de la
actividad económica, reduciendo el papel del Estado al de garan-
te de las reglas del juego. Se opuso al mercantilismo al considerar
la riqueza de una nación como la producción anual de bie-nes y
servicios , en vez de las reservas de metales preciosos; y a la es-
cuela fisiócrata al descartar la tierra como el origen de toda rique-
za y proponer, en su lugar, al trabajo.

Smith, Hamilton Othanel 
(1931) Microbiólogo americano. Tras asistir a la universidad de
Illinois, en 1950 se trasladó a la de California, donde se graduó en
matemática. En 1978 recibió el premio Nobel de fisiología y medi-
cina por el descubrimiento de las enzimas de restricción junto a
Arbel y Nathans. En 1995, con su equipo, secuenciaron el primer
genoma bacteriano en el instituto de investigaciones genómicas.

Smith, Joseph
(1805-1844) Líder religioso estadounidense. Fundador y primer
presidente del movimiento milenarista Iglesia de los Santos de los
últimos Días, conocida popularmente como iglesia mormona, en
1836 inauguró el primer templo en Ohio junto  a una comunidad
protestante. Fue el autor del Libro del Mormón (1830), que según
sostuvo fue una Biblia conservada por indígenas de las últimas tri-
bus perdidas de Israel. Fue reconocido en su país y promulgó la
ley de tolerancia de la poligamia. En 1844, su popularidad lo llevó
a presentarse como candidato a la presidencia del país con el res-
paldo de más de diez mil adeptos, pero una fuerte oposición lo
condujo a la cárcel, acusado de autocrático y polígamo y fue lin-
chado públicamente.

Smith, Michael
(1932-2000) Bioquímico británico. Doctorado en la universidad
de Manchester, fue profesor de la universidad Columbia Británica
en Canadá (1956-1960), en la universidad de Wisconsin (EE.UU.),
para luego regresar a Canadá. Nombrado director del laboratorio
de biotecnología de la C.B. en Vancouver, parece que fue una ins-
piración de café la que le marcó el rumbo de sus investigaciones
en torno a la posibilidad de recodificar el ADN en puntos concre-
tos (mutagénesis dirigida), para variar la composición, forma y
propiedades de las proteínas. Por sus investigaciones en este
campo biotecnológico recibió diversas distinciones. Compartió
en el año 1993 el premio Nobel de química con Mullis por sus con-
tribuciones al establecimiento de la mutagénesis dirigida en si-
tios por los oligonucleótidos y su desarrollo para el estudio de
proteínas.

Smuts, Jan Christiaan
(1870-1950) Militar y político su-dafricano. Tras vivir en Sudáfri-
ca, ingresó a la universidad de Cambridge en 1891. Como estu-
diante de derecho, se destacó rápidamente, graduándose como
el número uno de su promoción. En 1895 regresó a su país, donde
se sintió atraído por la política y en 1898 fue nombrado abogado

del Estado y contrajo matrimonio. Durante la guerra de los bóers,
se destacó en el diseño de tácticas de guerrilla contra las tropas
británicas. Finalizado el conflicto, con su aliado político Louis Bo-
tha realizó varias manifestaciones públicas a favor de un mayor
autogobierno de las antiguas repúblicas. En este sentido, produjo
importantes avances como las concesiones en materia autonómi-
ca otorgadas a la provincia del Transvaal en 1906, y a la Unión
Sudafricana en 1910. En 1917, participó en el conflicto bélico eu-
ropeo como ministro del Aire, nombrado por el primer ministro
británico Lloyd George en su condición de súbdito británico. Tras
regresar a Sudáfrica, y la muerte de Botha, fue primer ministro.
Derrotado por la coalición de nacionalistas y laboristas, en 1933
ganó nuevamente las elecciones junto a J. B. M. Hertzog, con
quien luego mantuvo fuertes discusiones respecto a la participa-
ción de Sudáfrica en la segunda guerra mundial. Pero luego de
una votación en el Parlamento, fue ratif icado en su cargo, y en
1939 se le declaró la guerra a Alemania. Participó en la conferen-
cia de San Francisco, en la que se redactó la Carta de las Nacio-
nes Unidas. Fue vencido por el partido nacionalista de D. F. Malan
en las elecciones de 1948.

Snell, George Davis
(1903-1996) Genetista estadounidense. Doctorado en Harvard
en 1930, trabajó con Herman Muller y en 1935 lo hizo en The Jack-
son Laboratory en Bar Harbor. En 1980 compartió el premio Nobel
de fisiología y medicina con Baruj Benacerraf y Jean Dausset por
el descubrimiento de los genes del complejo mayor de histocom-
patibilidad, que se encarga de codificar las superficies celulares
identificando las células propias de las foráneas. Es uno de los ge-
nes más importantes del sistema inmunológico.

Snell, Willebrord 
(1580-1626) Astrónomo y matemático holandés. Conocido como
“Snellius”, su gran aporte científico fue la ley de la refracción de
las ondas electromagnéticas, comúnmente llamado ley de Snell.
Fue profesor de matemática en la universidad de Leiden, donde
en 1613 sustituyó a su padre, en el puesto. Allí realizó mediciones
del radio de la Tierra determinando la longitud de un arco de meri-
diano calculado por triangulación. Dicho trabajo, publicado en
Erathosthenes batavus, sive de terræ vera quantitate (1617), es
considerado la piedra basal de la geodesia. Mejoró el cálculo del
número π, y enunció la ley de refracción de la luz muchos años an-
tes que Christian Huygens (1703) y Descartes (1637). Otras de
sus obras más importantes son Cyclometria sive de circuli dimen-
sione (1621), tratado sobre la navegación; Villebrordi Snelli doc-
trinae tringulorum cannoniae libri quatuor, ensayo sobre trigono-
metría, publicada póstumamente en 1627. 

Soares, Mário
-Mário Alberto Nobre Lopes Soares-
(1924) Abogado y político portugués. Licenciado en derecho, co-
menzó su militancia política en 1945, oponiéndose a Salazar. En-
tre 1952 y 1960 perteneció al partido Acción Socialdemócrata, y
en 1958 apoyó la candidatura del general Humberto Delgado. A
raíz de sus actividades estuvo en prisión varias veces, e incluso
fue deportado a São Tomé en 1968. Exiliado a Alemania, fundo
allí, en 1973, el Partido Socialista Portugués (PSP), y un año des-
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pués pudo regresar a Portugal, tras la revolución de los Claveles.
En mayo de ese año fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores,
y como tal negoció la independencia de las colonias portuguesas
en África. En 1974 asumió la secretaría del Partido Socialista, y
fue ministro sin cartera entre 1975 y 1976. Ganó las elecciones
legislativas de 1976, en las que los socialistas se convirtieron en
la fuerza mayoritaria del país. En 1978 nombró a representantes
del Centro Democrático Social para su gabinete, mismo año en
que se enfrentó con el presidente, el general Eanes, por lo que fue
destituido y abandonó todas sus funciones en el partido, aunque
en 1981 recuperó el cargo de secretario general. Gracias al éxito
socialista en las elecciones de 1983, encabezó un gobierno de
coalición de socialistas y socialdemócratas pero tras la retirada
de estos últimos en 1985, renunció y abandonó otra vez la secre-
taría del PS. Electo presidente de la República portuguesa entre
1986 y 1996, más tarde fue designado por la ONU para presidir
una comisión de investigación sobre la violación de los derechos
humanos en Argelia.

Sócrates
(470 a.C.-399 a.C.) Filósofo griego. Hijo de una comadrona, Fae-
narete, y de un escultor, Sofronisco, no se conocen muchos datos
de su vida, excepto que fue soldado de infantería en las batallas
de Samos (440), Potidea (432), Delio (424) y Anfípolis (422). La
mayor parte de la información proviene de tres contemporáneos
suyos: el historiador Jenofonte, el comediógrafo Aristófanes y el
filósofo Platón. El primero lo retrató como a un sabio absorbido
por la idea de identificar el conocimiento y la virtud, aunque con
una personalidad un tanto vulgar. Aristófanes lo hizo objeto de
sus sátiras en su comedia, Las nubes (423), donde se lo identifica
con los demás sofistas y fue caricaturizado como engañoso artis-
ta del discurso. En cambio, en los Diálogos de Platón tuvo mayor
protagonismo y su imagen fue idealizada presentándolo como el
sabio más justo. Se sabe por cierto que se casó a una edad avan-
zada, con Xantipa, con quien tuvo dos hijas y un hijo, a quien la
tradición la consideró el prototipo de esposa despectiva por la ac-
tividad de su marido y de carácter brutal y soez. Según la tradi-
ción, Sócrates tenía aspecto desalineado, ojos saltones, labios
gruesos y mucha  barba. Se cree que deambulaba por plazas y
mercados de Atenas, dialogando con mercaderes, campesinos y
artesanos, aplicando a su discurso la mayéutica: diálogo en el
que el filósofo proponía una serie de preguntas y luego refutaba
las respuestas, de modo que al final fuera posible reconocer los
errores y así guiar al interlocutor a descubrir la verdad por sí mis-
mo, verdad alojada en su alma. En sus enseñanzas, la cuestión
moral del conocimiento del bien ocupó un lugar central. Su con-
cepción de la virtud implicó tanto conocer el bien, como practi-
carlo, por lo que el primer paso para alcanzar el conocimiento, y
por ende la virtud, consistía en la aceptación de la propia ignoran-
cia. Por ello polemizó con los aristócratas Alcibíades y Critias
quienes consideraron peligrosa su doctrina. Por ello, fue acusado
oficialmente de impiedad y de corromper a la juventud, y aunque
en su defensa demostró con inteligencia e ironía la inconsistencia
de los cargos imputados, fue condenado a beber cicuta y falleció.
Según sostiene su discípulo Platón en la Apología de Sócrates,
éste pudo haber evitado la condena por sus amigos influyentes,
pero pref irió acatarla y morir, pues como ciudadano se sentía

obligado a cumplir la ley de la ciudad, aunque fuera injusta. No
dejó nada escrito; sus pensamientos y su doctrina son conocidos
gracias a Platón. Su famosa frase “Sólo sé que nada sé” es, según
algunos estudiosos, la semilla del psicoanálisis.

Soddy, Frederick
(1877-1956) Físico y químico británico. Se dedicó al estudio de la
radiactividad y desarrolló la teoría de la desintegración de los ele-
mentos. Enunció la ley de los desplazamientos radiactivos, o “ley
de Soddy”, que establece el desplazamiento que experimenta en
la tabla periódica un elemento al sufrir una transformación en su
estructura atómica. En 1913, introdujo la idea de que algunos áto-
mos podían ser químicamente idénticos y a la vez presentar ma-
sas diferentes (isótopos). Fue miembro de la Royal Society desde
1910 y en 1921 recibió el premio Nobel de química.

Sófocles
(495 a.C.- 406 a.C.) Poeta trágico griego. En el 468 a.C. se dio a
conocer como autor trágico al vencer a Esquilo en el concurso te-
atral que se celebraba anualmente en Atenas durante las fiestas
dionisíacas. Comenzó así una carrera literaria sin parangón: llegó
a escribir hasta ciento veintiuna tragedias para los festivales, lo-
grando veinticuatro victorias, frente a las trece logradas por Es-
quilo. Figura importante en Atenas, vivió durante el máximo es-
plendor de la ciudad. De su enorme producción, sólo se conser-
van en la actualidad, además de algunos fragmentos, siete trage-
dias completas: Antígona, Edipo rey, Edipo en Colono, Áyax, Las
Traquinias, Filoctetes y Electra. Innovó la tragedia al introducir un
tercer personaje en escena, lo que daba mayor juego al diálogo, y
también le dio complejidad psicológica al héroe. El enfrentamien-
to entre la ley humana y la ley natural es central en su obra y re-
presenta la más equilibrada metáfora de los conflictos culturales
de fondo. Murió cuando se desató la guerra entre Atenas y Espar-
ta, que significaría el principio del fin del dominio ateniense.

Sojo, Vicente Emilio 
(1887-1974) Compositor venezolano. Formado en teoría y prácti-
ca de solfeo y canto, desde muy joven ejecutó varios instrumen-
tos, aunque tuvo preferencia por la guitarra. En 1906 viajó a Cara-
cas para estudiar armonía en la Academia de Bellas Ar tes; en
1914 fue nombrado maestro de capilla de la iglesia de San Fran-
cisco, y en 1921, enseñó teoría y solfeo en la escuela de música
del maestro Hilario Machado Guerra. Fue autor de una gran pro-
ducción que incluye obras religiosas de gran calidad, entre las
que se destacan Misa cromática (1922) y Requiem in memoriam
Patris Patrie (1929). Fue uno de los fundadores de la Orquesta
Sinfónica Venezuela y director de la escuela de música José Ángel
Lamas y además recopiló y armonizó cantos tradicionales del si-
glo XIX.

Solanas, Fernando
(1936) Director de cine argentino.Mientras trabajaba como guio-
nista de historietas rodó su primer cortometraje, Seguir andando
(1962). Simpatizante del peronismo, realizó un cine políticamen-
te comprometido. En 1966 inició la producción de su mítica pelí-
cula La hora de los hornos, filmada en la clandestinidad debido al
golpe militar de Onganía. Esta película pretendía romper con la
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dependencia estructural y lingüística del cine argentino respecto
al cine europeo y norteamericano. La película fue exhibida en Eu-
ropa durante el Mayo francés (1968) y fue aclamada tanto por su
libertad formal como por su contenido político y su función social,
aunque en la Argentina no pudo ser proyectada hasta 1973. En
1971, junto con Octavio Getino, inició el movimiento de cine libe-
ración. Analizó las relaciones entre cine y política y propuso un
programa teórico de acción sobre la realidad. El golpe de Estado
de 1976 lo obligó a exilarse primero a Madrid y luego a París. Algu-
nos de sus películas más reconocidas son la célebre Tangos, el
exilio de Gardel (1985), premiada en el festival de La Habana y en
el festival de Cartagena como mejor largometraje; Sur (1988),
premiado nuevamente en La Habana, y El viaje (1992).

Solar, Xul
(1887-1963) Pintor argentino. Intrigado por cuestiones esotéri-
cas, y la búsqueda de un conocimiento superior, se acercó a dis-
tintas religiones y sistemas de creencias. Tras abandonar la ca-
rrera de ingeniería en 1908, se dedicó a la pintura como autodi-
dacta. Se estableció en Europa desde 1912 hasta 1924, donde se
nutrió del expresionismo, el arte primitivo y precolombino y dife-
rentes variantes de la abstracción. De regreso a Buenos Aires, se
contactó con los vanguardistas de la revista Martín Fierro y junto
a Pettoruti y Borges, intentaron introducir las nuevas corrientes
artísticas en la Argentina, además de lanzar un proyecto artístico
vanguardista local. Por ello, consideró a su obra como un texto
narrativo en imágenes. A partir de 1918 incursionó en la arquitec-
tura, para fundirla con la pintura y la escultura. Hacia 1920 co-
menzó la creación de una lengua artificial, el neocriollo, central
en su proyecto de integración espiritual de América Latina. El
Nuevo Mundo, era para él la expresión de un Nuevo Hombre. La
astrología, a la que consideró una ciencia, está presente en la ma-
yoría de sus creaciones que incluyen pinturas, tarot, un ajedrez
de base numérica basado en el I-Ching que llamó Panajedrez y sus
títeres para adultos. Su obra fue decisiva en la construcción de la
identidad de la pintura argentina. 

Soldi, Raúl
(1905-1994) Pintor argentino. Tras estudiar en la Academia Na-
cional de Bellas Artes, vivir en Alemania (1921-1923) y estudiar en
la Real Academia de Brera (Italia) hasta 1932, regresó a la Argen-
tina y fue becado para trabajar como escenógrafo en Hollywood.
Presentó sus obras en la exposición internacional de París (1937),
en Nueva York (1941-1943) y en diversas muestras individuales en
Argentina y Europa. En 1953 pintó los famosos frescos de la Igle-
sia de Santa Ana de Glew y en 1996 la cúpula del Teatro Colón de
Buenos Aires. Ilustró libros de poesía y en 1968 viajó a Israel don-
de pintó un mural en la basílica de la Anunciación de Nazaret. En
1987 el museo del Vaticano adquirió una obra suya, La virgen y el
niño. Entre los galardones que recibió podemos citar el primer
premio en el Salón Nacional en 1947 y la Mención de Honor de la
Bienal de México en 1960.

Soler, Antonio 
(1729-1783) Compositor, músico y teórico musical español. Con
sólo siete años, ingresó al coro del monasterio catalán de Mont-
serrat donde se formó como músico. Miembro de la Orden de san

Jerónimo del monasterio de San Lorenzo de El Escorial desde
1752, año cuando comenzó a tomar lecciones con Domenico
Scarlatti hasta 1757, quien influyó en la serie de ciento veinte so-
natas para clave, en las que adoptó el esquema formal bitemáti-
co, pero añadiéndole elementos de la antigua tradición española
para teclado. Ejemplo de esto, es su célebre Eandango, original
pieza creada sobre el ritmo de danza española. Desde 1757 fue
maestro de capilla de El Escorial, destacándose en la composi-
ción de música vocal sacra y profana, con nueve misas y ciento
treinta y dos villancicos, entre otras obras. Es considerado el me-
jor compositor hispano del siglo XVIII.

Solimán I
-llamado el Magnífico-
(1494-1566) Sultán turco otomano. Hijo y sucesor de Selim I, em-
prendió desde muy joven campañas militares para ampliar el Im-
perio. Así, en 1521 invadió Belgrado, y esa misma década ocupó
la isla de Rodas y Hungría, para iniciar en 1529 una campaña con-
tra Viena. Fue derrotado por las tropas del emperador Carlos I,
por lo que tuvo que firmar un tratado de paz con Austria en 1533.
Consiguió, entonces, tomar Tabriz y Bagdad, e intentó conquistar
Persia, pero la dura resistencia del enemigo extendió la guerra
durante todo su reinado. En 1555, tras reprimir una revuelta de su
primogénito Mustafá, acordó una tregua con los persas. En 1562
firmó un tratado de paz con Austria, contra la que había reem-
prendido las hostilidades. Bajo su gobierno, el Imperio Otomano
experimentó su máximo esplendor, siendo Estambul su centro in-
telectual. El crecimiento de dicho imperio se debió a la lograda or-
ganización administrativa y militar, y a su política expansiva.

Solimán II
(1642-1691) Sultán otomano. Tras suceder a su hermano Meh-
met IV en 1687, derrocado tras la derrota de Mohács y la pérdida
de Buda, el desarrollo alcanzado durante la época de Solimán I, se
debió principalmente a la debilidad de los países vecinos y al ca-
rácter imperialista de la política de ese sultán. Sin embargo, con
sus sucesores el Imperio fue sufriendo un proceso de deterioro,
que se acentuó con Mehmet IV, y la situación de las tropas milita-
res fue dramática. En 1688, debieron ceder Belgrado, además de
ser, en 1689, vencidas en Nis por Luis de Baden, y perder territo-
rios en Serbia y Dalmacia. Surgieron guerrillas en Anatolia, donde
los pobladores se aliaron con los campesinos turcos, contra el
gobierno central de Estambul para forzar el levantamiento. A par-
tir de 1690 la situación empezó a mejorar, gracias a la elección
del gran visir Mustafá Köprülü, cuyo inmenso poder sólo estaba li-
mitado por la voluntad del monarca y gracias a quien el sultán
pudo reorientar su política y afirmar su autoridad sobre la mayoría
de las provincias, dominadas por caudillos locales despóticos.
Con la ayuda de los tártaros, pudo reconquistar Belgrado y Nis,
aunque ya se avecinaba el ocaso del imperio. Al cabo de un año
fue vencido en una batalla y muerto.

Solvay, Ernest
(1838-1922) Químico e industrial belga. Tras haber adquirido la
formación básica en las escuelas locales, entró a trabajar con su
padre en el negocio de la producción de sales. A la edad de veinti-
ún años, empezó a trabajar con su tío en una fábrica de gas, cerca
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de Bruselas, y en esa época comenzó a desarrollar una idea que
culminaría, en 1861, en la definición de un nuevo procedimiento
(proceso Solvay) para fabricar carbonato sódico (sosa Solvay), a
partir de una solución saturada de sal común, tratada con amoní-
aco, caliza y dióxido de carbono. Tal procedimiento, que mejora-
ba el existente método Leblanc, utilizado hasta entonces, permi-
tió a Solvay obtener el monopolio mundial de la fabricación de
este producto, procurándole, en el curso de pocos años, enormes
riquezas. En 1883 construyó su primera fábrica en Couillet, donde
terminó de per feccionar su método. En 1890 ya había fundado
empresas en diversos países extranjeros, y en 1900, el 95% de la
crecida producción mundial de sosa provenía del proceso de Sol-
vay. Con parte de sus ganancias, financió en Bruselas y en París
fundaciones e instituciones con finalidades filantrópicas y cientí-
ficas. En ellas, fueron particularmente destacables las conferen-
cias Solvay sobre física, por el papel que desempeñaron en el
desarrollo de las teorías de la mecánica cuántica y la estructura
atómica. Al mismo tiempo, fue un precursor de la legislación so-
cial, al iniciar un sistema de seguridad social, aplicado en sus in-
dustrias, e inexistente en la época: pensión para los trabajadores
(desde 1899), limitaciones al horario de trabajo y jornada de 8 ho-
ras (desde 1908), instauración de vacaciones pagas (desde 1913),
y una especie de reciclaje profesional. Diseñó los contornos de
una estructura social fundada sobre la organización del mercado
de trabajo, la igualdad de oportunidades y la implicación regula-
toria del estado. Político liberal comprometido, fue elegido dos
veces senador, y en 1918, ministro de Estado.

Soljenitsin, Aleksandr Issáievich
(1918) Escritor soviético. Licenciado en física y matemáticas, en-
tre 1941 y 1945 luchó para el ejército de su país, hasta que fue in-
terceptada una carta suya que contenía opiniones contra Stalin.
Fue encarcelado durante ocho años en gulags y centros de inves-
tigación científica para prisioneros, hasta que en 1957 fue libera-
do. Inició su producción literaria con Un día en la vida de Iván De-
nisovich (1962), texto testimonial y de denuncia. Durante un tiem-
po sus obras estuvieron autorizadas por las autoridades del país
hasta que, con el cambio polít ico de 1964, fue censurado. En
otros países aparecieron sus dos grandes novelas, El primer cír-
culo (1955-1958) y Pabellón de cancerosos (1963-1966), a las
que siguieron las novelas del ciclo titulado La rueda roja, sobre la
revolución rusa, y Archipiélago Gulag, novela por la que fue expul-
sado del país y sacada la ciudadanía (1974), aunque le dio fama
internacional. En 1970, a pesar de su condición de escritor disi-
dente, recibió el premio Nobel de literatura, lo que produjo pro-
testas en la Unión Soviética.

Sommerfeld, Arnold
(1868-1951) Físico alemán. Tras estudiar matemáticas en Kö-
nigsberg y doctorarse en 1891, fue profesor de la universidad de
Göttingen en 1896. Desde 1897 ejerció la docencia en la universi-
dad Clausthal-Zellerfeld, y en 1900 fue profesor de ingeniería téc-
nica en la universidad de Aachen, donde de-sarrolló su teoría de
la lubricación hidrodinámica. En 1906 trabajó en la universidad
de Munich donde se empapó de la teoría de la relatividad de Eins-
tein. Sus aportes teóricos matemáticos - la introducción de la
constante de la estructura fina (1919)- ayudaron a que los científi-

cos más escépticos la aceptasen. Además fue uno de los funda-
dores de la mecánica cuántica.  

Somoza García, Anastasio
(1896-1956) Político nicaragüense. Hijo de un empresario media-
no, ocupó algunos cargos diplomáticos hasta que fue designado
jefe de la Guardia Nacional, en 1933, sin haber exhibido otros mé-
ritos que el de ser sobrino político del presidente Juan Bautista
Sacasa. En 1934 se ganó la confianza de los personajes más po-
derosos del país, y asesinó a Augusto César Sandino, lo que lo
convirtió en el líder político del momento, hecho que aprovechó
para enriquecerse ilegítimamente mediante increíbles actos de
corrupción. Dado el debilitamiento del sector cafetalero, de tradi-
ción liberal, y del sector ganadero, conservador, pudo ascender
políticamente, hasta que en 1936 destituyó al presidente Sacasa.
Mediante el control de Guardia y con el apoyo de Estados Unidos,
fue presidente de 1937 a 1947, y de nuevo de 1951 hasta 1956,
año en que fue asesinado a balazos por Rigoberto López Pérez, un
joven poeta romántico. 

Sontag, Susan
(1933-2004) Crítica literaria estadounidense. Tras licenciarse en
filosofía y letras en Chicago y estudiar en Oxford y la Soborna de
París, se destacó como intelectual y activista en Estados Unidos y
en el mundo. Formó parte de los círculos intelectuales norteame-
ricanos, publicando sus extraordinarios ensayos en periódicos
masivos, entre los que destacan Contra la interpretación (1966) y
Bajo el signo de Saturno (1980). Como escritora de ficción, sus
novelas más logradas son El amante del volcán (1996) y En Améri-
ca (1999), galardonada en 2001 con el National Book Award. Du-
rante la guerra de Vietnam trabajó como periodista. Fue dura-
mente criticada cuando Estados Unidos sufrió los atentados del
11-S, ya que manifestó que eran consecuencia de las alianzas
norteamericanas. Además se destacó en el cine, cuando dirigió
en 1973 Tierra Prometida. También escribió varias obras de teatro
e incluso llegó a dirigir varios montajes, como Esperando a Godot,
puesta en escena en la que trabajó con otros intelectuales en Sa-
rajevo, ciudad donde vivió tres años y dio clases en la academia
dramática. Conocida por su activismo en favor de los Derechos
Humanos y contra la guerra, fue, de 1987 a 1989, presidenta del
centro norteamericano de PEN, organización internacional de es-
critores defensora de la libertad de expresión. Recibió varios ga-
lardones, como el premio de la Paz de los editores y libreros ale-
manes de la Feria del Libro de Francfort, así como el premio prín-
cipe de Asturias en 2003.  

Sorel, Georges                                                                  
(1847-1922) Filósofo y teórico francés. De la pobre burguesía,
estudió en la Ecole Polytechnique de Perpignan y tras abandonar
un trabajo como ingeniero en jefe, estuvo a favor de los “dreyfu-
sianos” durante el Caso Dreyfus. Amigo de Antonio Labriola para
quien escribió un prefacio a la traducción de los Ensayos sobre la
concepción materialista de la historia, sus libros influenciaron en
el nacimiento del fascismo y fueron elogiados por pensadores ita-
lianos como Pareto y Croce. Políticamente monarquista y tradi-
cionalista antes de volcarse al marxismo ortodoxo en la década
de 1890, durante su carrera siguió apoyando valores asociados
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con el conservadurismo. Para llenar los huecos que, según él, te-
nía la teoría marxista, creó una variante extremadamente hetero-
doxa de la ideología. Criticó el racionalismo de Marx y sus tenden-
cias utópicas, creyendo que el centro del pensamiento marxista
estaba más cerca del cristianismo primitivo que de la revolución
francesa, así como polemizó con las concepciones de materialis-
mo histórico, materialismo dialéctico e internacionalismo. No
veía a esa teoría como 'verdadera' en un sentido científico, sino
que era 'verdadera' en tanto prometía un papel redentor al prole-
tariado dentro de una sociedad en decadencia. Así, estuvo a favor
del anarco-comunismo de Bakunin, que veía al socialismo como
una cuestión principalmente moral. Fuertemente influenciado
por Henri Bergson, y a pesar de su desdén hacia la socialdemo-
cracia, respetó a Eduard Bernstein, y estuvo de acuerdo con mu-
chas de sus críticas al marxismo ortodoxo. Su obra principal es
Reflexiones sobre la violencia. 

Sorolla, Joaquín
(1836-1923) Pintor español. Formado en Madrid con el escultor
Capuz, por una beca pudo estudiar en Roma de 1884 a 1889, épo-
ca donde se dedicó a pintar cuadros de temática histórica. Cuan-
do en 1894 viajó a París, conoció la pintura impresionista, aban-
donó la temática anterior y comenzó a pintar al aire libre, deján-
dose influir por la luz y el color del Mediterráneo. Sus obras se ca-
racterizan por los colores claros y una fuerte pincelada que repro-
ducen escenas a orillas del mar. Pero además realizó numerosos
retratos de personalidades españolas y algunas obras de denun-
cia social como ¡Y aún dicen que el pescado es caro! Recibió innu-
merables encargos, por los que pudo gozar de una buena posición
social. Conocido internacionalmente, en Estados Unidos, donde
de 1910 a 1920, pintó una serie de murales de temática regional
para la Hispanic Society of America de Nueva York. En su estilo
impresionista característico, destacó la figura humana, como ni-
ños desnudos, mujeres con vestidos etéreos sobre un fondo de
playa o de paisaje, donde los reflejos, las sombras, las transpa-
rencias, la intensidad de la luz y el color dan valor a temas intras-
cendentes. Por eso, algunos críticos señalaron que en sus obras
había un cruce entre los impresionistas franceses y los acuarelis-
tas ingleses. Su prestigiosa colección de pintura se exhibe en mu-
seo que lleva su nombre, en Madrid.

Sosa, Mercedes
-Haydée Mercedes Sosa-
(1935-2009) Cantante popular argentina. De familia humilde, de-
mostró desde niña una fuerte vocación por el canto. A los quince
años ganó un contrato de actuación en un concurso, momento a
partir del cual, con su increíble voz y la profundidad de su canto, se
convirtió en una de las cantantes folclóricas y populares más con-
sagradas. Por su fuerte compromiso político y social debió exiliar-
se durante la dictadura militar argentina de 1976. Actuó a lo largo
de su carrera en diversos países de Europa y América y pudo volver
a cantar en su país en 1982. Algunos de sus trabajos discográficos
más destacados son Homenaje a Violeta Parra (1975); A que flo-
rezca mi pueblo (1976); Mercedes Sosa (1979); Serenata para la
tierra de uno (1982); Mercedes Sosa en Argentina y la Misa Criolla
(2000) que es una de las obras cumbre del folklore argentino. Lo-
gró fama y prestigio internacional con tal fuerza que cosechó pre-

mios y reconocimientos importantísimos como la entrega del pre-
mio Grammy latino a la mejor Interpretación de una obra musical.
Fue premaida además con el CAMU-UNESCO, el de la UNIFEM, el
Konex de platino 1995 a la mejor cantante femenina de folclore y el
Konex de brillante a la mejor artista popular de la década.

Sosa, Sammy
-Samuel Peralta Sosa- 
(1968) Jugador de béisbol dominicano. Comenzó su trayectoria
deportiva en las Grandes Ligas: Texas Rangers, Chicago White
Sox (1989), Chicago Cubs (1993) y Baltimore Orioles (2005). Des-
de 1992 fue seis veces seleccionado para el juego de Las Estre-
llas y en 1998 se convirtió en el único jugador que bateó más de
60 cuadrangulares en tres temporadas (1998, 1999 y 2001). En
2003 alcanzó otro récord al convertirse en el decimoctavo juga-
dor que bateó 500 cuadrangulares durante su carrera. En 1998
fue nombrado Deportista del Año por Sports I l lustrated y The
Sporting News y obtuvo el premio al Jugador Más Valioso. Por su
carisma y su talento para el bateo, es el jugador más emblemático
de los últimos tiempos.

Soto, Hernando de
(1500-1542) Conquistador y explorador español. Se embarcó ha-
cia América en la expedición de Gaspar de Espinosa que descubrió
la costa de Nicaragua, y que conquistó dicho territorio, bajo las ór-
denes de Hernández de Córdoba, en 1523. Fue tercer capitán en la
expedición de Francisco Pizarro al Perú (1532), donde participó en
la conquista del Tahuantinsuyo (el Imperio Inca). Como recompen-
sa recibió la encomienda de Piura, y acumuló una gran fortuna
después del reparto que Pizarro hizo del tesoro que Atahualpa ha-
bía pagado infructuosamente por su libertad. En 1535, enemista-
do con Pizarro, regresó a España donde se casó con Isabel de Bo-
badilla, hija del gobernador Pedrarias, tras lo cual consiguió una
capitulación de la Corona para colonizar la Florida, además de los
títulos de adelantado de la Florida y gobernador de Cuba.

Soto, Jesús Rafael
(1923-2005) Pintor venezolano. De joven fue becado para estu-
diar en la escuela de artes plásticas de Caracas, y expuso por pri-
mera vez en 1949. Entre 1947 y 1950 fue director de la escuela de
artes plásticas de Maracaibo, año en que viajó a París, donde in-
gresó al círculo de artistas asociados al salón de Réalités Nouve-
lles. Fue uno de los fundadores del arte cinético, y luego de un pe-
riodo figurativo, se volcó hacia el arte abstracto. En sus obras,
además, incluyó efectos ópticos y estructuras interactivas a gran
escala. Creó composiciones abstractas con repeticiones y pro-
gresiones de formas geométricas. En 1958 inició su serie Vibra-
ciones. En 1963 ganó el premio Lobo en la VII Bienal de Sao Pablo
y en 1973 se inauguró el museo de Arte Moderno Jesús Soto, en
Ciudad Bolívar, Venezuela. En 1995 recibió el premio Nacional de
Escultura de Francia. Sus obras se exhiben principalmente en Pa-
rís y Nueva York. 

Sottsass, Ettore
(1917-2007) Arquitecto y diseñador italiano de origen austríaco.
Tras iniciar su carrera en Milán, desde 1947 se comprometió en la
experimentación de nuevas formas de creación combinando la
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arquitectura, el diseño industrial y el gráfico. Participó en el movi-
miento Arte concreto y diseñó objetos para importantes firmas
italianas, como las máquinas de escribir y las computadoras Oli-
vetti, además de muebles para la fábrica Knoll de Milán y archivos
para Sistema 45. En la década de 1970 se interesó por la arquitec-
tura radical, proyectó viviendas populares, y con otros reconoci-
dos diseñadores italianos, fundó Global Tools, una escuela de li-
bre creatividad individual. De esta época datan sus colaboracio-
nes en las revistas Domus y Casabella. Participó en la formación
del grupo Memphis, que se mostró muy activo en el ámbito de la
decoración y el diseño de objetos. Recibió numerosos premios y
distinciones como el del London Royal College of Art.

Sousa, Martín Alfonso de
(1500-1564) Navegante y colonizador portugués. En 1530, Juan
III “el Piadoso” lo envió a Brasil al mando de una flota de cinco na-
ves para explorar y colonizar nuevos territorios. Un año antes,
Portugal había firmado con España el tratado de Zaragoza, que
acordaba el derecho portugués sobre el Brasil. Sin embargo, fue
enviado al territorio brasileño con la misión de defender los inte-
reses de su país ante los navegantes franceses. En la costa brasi-
leña estableció varios asentamientos, como la fortif icación de
Bahía, futuro núcleo de la ciudad del mismo nombre. En 1532 fun-
dó la colonia de San Vicente, en la que inició el cultivo de caña de
azúcar procedente de la isla de Madeira. De regreso a su país, fue
recompensado con cargos importantes en las colonias portugue-
sas de la India.

Spaak, Paul Henri
(1899-1972) Político belga. Tras ocupar varias carteras durante
la década de 1930, en 1938 fue nombrado primer ministro, cargo
desde el que defendió la neutralidad belga. Tras la invasión ale-
mana abandonó el país (1940-1944) y desde el exilio trabajó como
ministro de Asuntos Exteriores del gobierno belga. Finalizada la
guerra, y en el gobierno,  en 1946 presidió la primera asamblea de
la ONU. Partidario de la formación del Benelux, promovió el ingre-
so de Bélgica en la OTAN, de la que fue nombrado secretario ge-
neral en 1957. En 1961 fue electo una vez más como ministro de
Asuntos Exteriores, y en 1966 abandonó la política, para dedicar-
se a los negocios.

Spencer, Herbert
(1820-1903) Filósofo británico. De formación autodidacta, traba-
jó como ingeniero entre 1837 y 1846, actividad que alternó con
lecturas sobre biología y geología. Más tarde, se convirtió en su-
beditor de The Economist, época en la que había publicado diver-
sos panfletos bogando por la limitación de la intervención del Es-
tado en la sociedad, a partir de una interpretación individualista
del evolucionismo. En sus teorías, base del posterior darwinismo
social, afirmó que el Estado debe proteger la libre acción de la se-
lección natural en la sociedad, como fuente de progreso. Estas
ideas también las plasmó en su ensayo La estática social (1851).
Convencido de que era posible realizar una gran síntesis de base
científica que comprendiera todos los ámbitos de la historia natu-
ral y humana, emprendió un ambicioso Sistema de filosofía Siné-
tica, cuyos diferentes volúmenes aparecieron durante treinta
años, a partir de 1860: Primeros principios (1862); Principios de

biología (1864-1867); Principios de psicología (1876-1896) y Prin-
cipios de ética (1879-1892).

Spencer, Percy Lebaron
(1894-1970) Ingeniero e inventor estadounidense. Creador del
horno a microondas, no concurrió a la escuela, ingresó en la ar-
mada estadounidense y en 1912 aprendió telegrafía. Desde 1920
trabajó en la compañía Raytheon, donde fabricaban magnetrones
(generadores de señales de radio en la longitud de onda de las mi-
croondas) que eran utilizadas para los radares, y donde creó una
manera más eficaz de manufacturarlas, por lo que la compañía
aumentó de forma considerable su producción. Se dio cuenta de
que durante el funcionamiento de los magnetrones, se generaban
grandes cantidades de calor en sustancias líquidas y por ello,
ideó el horno a microondas, siendo una de las más de trescientas
patentes registradas a su nombre. El horno funciona generando
ondas de radio, las cuales son capaces de producir un aumento
de la velocidad de rotación de las moléculas de agua, incremen-
tándose también la temperatura y la velocidad de choques entre
ellas y por lo tanto aumenta la eficiencia de transferencia de calor
a las partículas de sustancia a calentar (líquidos y sólidos).

Spengler, Oswald
(1880-1936) Filósofo alemán. Estudió filosofía, matemáticas, his-
toria y arte en las universidades de Halle, Munich y Berlín. Influido
por la filosofía de Nietzsche y Dilthey, tomó como base de estudio
el método comparativo de análisis histórico de Giovanni Vico. De-
sarrolló una teoría que se oponía a la realidad del progreso y afir-
mó que las civilizaciones constituían “organismos vivos” y como
tales estaban sometidas a ciclos vitales. En consecuencia, con-
cluyó que la cultura europea se hallaba en la fase final de su ciclo,
tomando como evidencia la expansión tecnológica y política. Si
bien criticó a Hitler, sus ideas fueron tomadas por el nacionalso-
cialismo y los movimientos fascistas europeos. Su principal obra
escrita es la célebre La decadencia de Occidente.

Spenser, Edmund
(1552-1599) Poeta inglés. Tras entrar al servicio del conde de
Leicester, favorito de la reina Isabel I, y conocer al poeta Philip
Sidney, sobrino del conde y a quien dedicó su primer poema im-
portante, El calendario del pastor (1579), se estableció en Irlan-
da, y viajaba a Londres ocasionalmente. En 1589, tras una visita
de Walter Raleigh, quien, entusiasmado con el poema en el que
estaba trabajando, La reina de las hadas, lo acompañó a Londres
para que lo publicara y lo presentó ante la reina Isabel I. Muy bien
recibido en la corte, pudo publicar los tres primeros libros de La
reina de las hadas en 1590, obra que es una fusión de alegoría so-
cial y religiosa, suerte de epopeya nacional para glorificar a la rei-
na, identificada idealmente con Gloriana, la protagonista a quien
doce caballeros la protegen y le rinden honores. Por su perfec-
ción métrica y su elegancia, unidos a su exuberante imaginación y
el amor por el pasado, ganó un puesto clave en la literatura ingle-
sa, influyendo en poetas como Milton, Keats y Shelley. De entre
su producción, se destacan Lamentos, colección de poemas bre-
ves que incluye la famosa elegía La ruina del tiempo, y el poema
satírico sobre la corte El cuento de mamá Hubbart. En 1594 con-
trajo matrimonio con Elisabeth Boyle, a quien le dedicó Amorci-
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llos y Epithalamion, canción nupcial que ha sido considerada el
más bello ejemplo del género de la literatura inglesa.

Sperry, Roger Wolcott
(1913-1994) Neurofisió logo estadounidense. Tras obtener en
1935 su maestría en psicología y en 1941 doctorarse en la univer-
sidad de Chicago, junto a su equipo demostró que cada hemisfe-
rio del cerebro actúa independientemente, con conciencias sepa-
radas, a diferencia de sus contemporáneos que sostenían que el
cerebro estaba formado por áreas poco diferenciadas. Logró se-
parar el cuerpo calloso, zona del cerebro encargada de transferir
señales entre los dos hemisferios. Por dicho descubrimiento de-
nominado “lateralización de la función cerebral” recibió el premio
Nobel de fisiología y medicina en 1981, además de la Medalla na-
cional de ciencias en 1989. 

Spielberg, Steven 
(1947) Cineasta estadounidense. Tras dejar  filología en la univer-
sidad de California, fue contratado por la productora Universal al
ser sorprendido una noche mientras rondaba por los decorados de
sus estudios. Al poco tiempo empezó a dirigir episodios de series
como Marcus Welby y Colombo, pero el inesperado éxito de la ver-
sión para cine de El diablo sobre ruedas (1972) le abrió las puertas
de la gran pantalla. La Universal le dio la confianza y el crédito para
rodar Tiburón (1975), película de gran presupuesto y rodaje extre-
madamente accidentado que se convirtió en uno de los títulos más
taquilleros de la historia del cine y creó el modelo moderno de su-
perproducción, con elevados costos de márketing y efectos espe-
ciales. Su siguiente película, Encuentros cercanos del tercer tipo
(1977), una historia de ciencia-ficción escrita por él mismo, fue
también un gran éxito y lo consolidó como el nuevo ”rey Midas” del
cine hollywoodense. En busca del arca perdida (1981) revitalizó el
género tradicional de aventuras, que se reafirmó con Indiana Jo-
nes y el templo maldito (1984), y ET: el extraterrestre (1982), que
se convertiría en la película más taquillera de todos los tiempos. A
partir de ese momento alternó la función de productor con la de di-
rector, con mayor éxito en la primera, como en Poltergeist (1982) y
Gremlins (1984) que en la segunda. Tras cerrar la serie de aventu-
ras con Indiana Jones y la última cruzada (1989), tuvo éxitos y fra-
casos hasta recibir el reconocimiento de la Academia de Hollywo-
od con los seis premios Oscar otorgados a La lista de Schindler
(1993), drama en blanco y negro sobre el genocidio judío y uno de
sus proyectos más personales. EN 1994 se asocia con el productor
Jeffrey Katzenberg y el magnate discográfico David Geffen, para
fundar los estudios cinematográficos Dreamworks. En 1997 rodó
Salvando al soldado Ryan, f ilme bélico de extremado realismo.
Cabe destacar el universo que creó con los increíbles filmes de
Parque Jurásico (1993) y El Mundo Perdido: Parque Jurásico (1997)
donde recreó, con el aporte de última tecnología y su gran creativi-
dad, la imaginaria relación entre los dinosaurios y el hombre. Sus
últimos filmes son Inteligencia artificial (2001); Atrápame si pue-
des (2002); La terminal (2004), protagonizada por su actor fetiche
Tom Hanks, La guerra de los mundos (2005), remake de la película
de Orson Welles y Munich (2005) que narra el secuestro y asesina-
to de los deportistas israelíes que participaron de las Olimpíadas
de Munich. Es, sin duda alguna, uno de los mejores directores ci-
nematográficos más importantes del mundo. 

Spilimbergo, Lino Eneas
(1896-1964) Pintor argentino. Profesor de diseño en la Academia
de Bellas Artes en 1917, viajó a París donde estudió en el taller de
André Lothe, quien ejerció una importante influencia en su obra.
Fue profesor de pintura en el Instituto Argentino de Artes Gráficas
entre 1934 y 1939 y entre 1948 y 1952 dirigió el instituto superior
de artes de la universidad nacional de Tucumán. Al asumir Perón
la presidencia, debió abandonar sus cargos y se retiró a Córdoba.
Sus composiciones muestran figuras y paisajes robustos que son
característicos de su trabajo de corte surrealista. Muralista, gra-
bador y litógrafo, expuso en forma individual en importantes mu-
seos de Roma, Madrid y París y ganó numerosos galardones. 

Spínola, Ambrosio de
(1569-1630) Militar español de or igen genovés. De familia de
banqueros vinculados con la monarquía española, en 1601 entró
al servicio de Felipe III y f inanció un poderoso ejército, a cuyo
frente estuvo, para ayudar al archiduque Alberto (gobernador es-
pañol de los Países Bajos), en su lucha contra los holandeses, en
la que demostró ser un buen general, derrotando a Mauricio I de
Nassau-Orange en Ostende (1604). A pesar de las numerosas vic-
torias que consiguió, los altos gastos de sus tropas y las dificulta-
des económicas de la Corona lo obligaron a firmar una tregua por
doce años (1609). Tras la guerra de los Treinta Años (1618), inva-
dió el Palatinado y derrotó a los partidarios de Federico y al térmi-
no de la tregua de los Doce Años, reanudó los enfrentamientos
contra los Países Bajos, que culminó con la toma de Breda en
agosto de 1625, retratada por el pintor Velázquez en La rendición
de Breda (o Las lanzas). Pero el gobierno español no supo aprove-
char esta situación para lograr una paz favorable, por lo que el
príncipe de Orange, Federico Enrique, consiguió recuperar la ini-
ciativa, y el militar español pasó a la defensiva. Tras su regreso a
España, quiso concertar la paz, en desacuerdo con la política del
conde-duque de Olivares. Enviado a Italia, en 1629, para luchar
contra los franceses por la sucesión del ducado de Mantua, murió
por las heridas sufridas durante el ataque de Casale.

Spinoza, Baruch de 
(1632-1677) Filósofo holandés. Hijo de judíos españoles, tras es-
tudiar hebreo y el Talmud, cursó teología y comercio, apartándo-
se del judaísmo ortodoxo al ser influenciado por la f ilosofía de
Descartes y Hobbes. Hizo una crítica racionalista de la Biblia que
provocó su excomulgación por los rabinos (1656) y en las afueras
de Amsterdam, trabajó como pulidor de lentes. En esta época es-
cribió Breve tratado acerca de Dios, el hombre y su felicidad, De
la reforma del entendimiento y un polémico Tratado teológico-po-
lítico. Luego de dejar una cátedra en Heidelberg (1673) para man-
tener su independencia intelectual, en 1675 finalizó su obra más
importante, Ética demostrada según el orden geométrico, escrita
durante catorce años y publicada el año de su muerte. Por ese en-
tonces comenzó la redacción del Tratado político, que quedó in-
concluso. Su filosofía parte de la identificación de Dios con la na-
turaleza, y representa el mayor exponente moderno del panteís-
mo. Llevó al extremo los principios del racionalismo, partiendo de
la definición de sustancia como “aquello que es en sí mismo y se
concibe por sí mismo”, por lo que sólo podía existir una sustancia,
la divina. La mente humana conoce sólo dos atributos o formas de
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Dios, el pensamiento y la extensión, aunque sus atributos deben
ser infinitos, siendo los individuos determinaciones concretas de
los atributos. Este monismo radical resuelve el problema carte-
siano de la relación entre pensamiento y extensión, pues son sólo
formas de presentarse la sustancia divina. Desde el punto de vis-
ta del hombre, la libertad individual es una ilusión y sostuvo tres
grados de conocimiento humano: en el primero, el hombre es es-
clavo de las pasiones; en el segundo, la razón elabora ideas gene-
rales o nociones comunes y aprende a controlar las pasiones; en
el tercero, el hombre conoce desde el punto de vista de Dios, es
ajeno a sí mismo como individuo y por tanto no lo perturban las
pasiones individuales. Respecto al aspecto político, si bien creía
que la democracia es el mejor de los regímenes políticos, también
pensaba que sólo se llega al tercer grado de conocimiento por la
vía individual y privada. Su filosofía fue rechazada en su época,
aunque al siglo siguiente fue rescatada, influyendo no sólo en la
metafísica, sino en los poetas románticos Shelley y Wordsworth.

Spitz, Mark 
(1950) Nadador estadounidense. En 1968, en los juegos Olímpi-
cos de México, descolló: obtuvo dos Medallas de Oro (por 100
metros libres y por 200 metros libres) una de Plata (100 metros
mariposa) y otra de Bronce (100 metros libres). En los juegos ce-
lebrados en Munich en 1972, se convirtió en el primer atleta en
conseguir siete Medallas de Oro y, además, en batir todos los ré-
cords mundiales en las cuatro competiciones masculinas indivi-
duales en las que compitió: 100 metros libres (51,2 s), 200 metros
libres (1 min 52,8 s), 100 metros mariposa (54,3 s) y 200 metros
mariposa (2 min 0,7 s) y sumó las medallas conseguidas con el
equipo estadounidense en Relevos 4 por 100 y 4 por 200 metros
libres y 4 por 100 metros estilos, que también fueron récord del
mundo. Debido a sus espectaculares logros, se convir tió en el
mejor nadador del mundo de todos los tiempos.

Springsteen, Bruce
-llamado The Boss-
(1949) Cantante estadounidense de rock. Sus grabaciones y con-
ciertos con la E. Street Band lo convierten en uno de los artistas
más atractivos del mundo del rock. Su primer éxito fue el álbum
Born to run (1975), aunque fue gracias a su disco Born in the
U.S.A. (1985) cuando se convirtió en una estrella internacional y
en un ídolo de la cultura popular estadounidense. A partir de 1991
tendió hacia un estilo más acústico e intimista similar al de Bob
Dylan, por quien siente gran admiración, que ha plasmado en te-
mas como Human touch (1992) y Lucky town (1997). En 1992
ganó un Oscar por la canción Streets of Philadelphia incluida en la
banda sonora de la película Philadelphia (1992), de Jonathan
Demme.

Staël, Madame de
-Germaine Necker, baronesa de Staël -Holstein-
(1766-1817) Escritora francesa. Mujer de gran cultura, frecuentó
los círculos literarios de París. Durante la revolución francesa in-
tervino en diversas intrigas y luego del derrocamiento del régimen
monárquico, debió exiliarse en Suiza, donde conoció al escritor
Benjamin Constant, quien sería su amante. Tras un breve viaje a
París, debió huir de nuevo, aunque aprovechó para publicar su

obra De la influencia de las pasiones, sobre la felicidad de los in-
dividuos y de las naciones (1796). En 1802, establecida en París,
se consagró por su novela Delphine, aunque sus ideas políticas
movieron la desconfianza de Napoleón, por lo que debió escapar
de nuevo. Durante diez años viajó a Alemania, donde conoció a
Goethe y Schiller. Dichos viajes le inspiraron su célebre obra Ale-
mania (1810), que contribuyó decisivamente al desarrollo del ro-
manticismo francés. Cuando Napoleón cayó, abrió un salón en
París con el que obtuvo gran prestigio y éxito.

Stalin -Josif Vissarionovich Djougatchvili-
(1879-1953) Político soviético. Hijo de un humilde zapatero geor-
giano, a los quince años fue becado para ingresar al seminario or-
todoxo de Tbilisi, donde fue un alumno brillante, pero fue expulsa-
do porque repartía propaganda del partido socialista georgiano,
miembro desde 1898. En 1902 fue detenido y enviado a Liberia
por sus ideas revolucionarias, aunque en 1904 logró escaparse y
volver a Tbilisi, donde se afilió al ala bolchevique del Partido Obre-
ro Socialdemócrata Ruso (POSDR). Tras intervenir en la revolu-
ción de 1905, en las huelgas de Bakú (1907) y ser por ello nueva-
mente detenido y enviado a Siberia, de donde escapó en 1911. In-
gresó en el comité central del POSDR y fue nombrado presidente
del Politburó y cuando viajó a Viena, escribió El marxismo y el pro-
blema de las nacionalidades, adoptando definitivamente el apela-
tivo de Stalin (acero). Se contactó con Lenin y se le encargó la
edición de Pravda, pero, en Petrogrado fue detenido y permane-
ció en prisión hasta 1917, cuando estalló la revolución bolchevi-
que de febrero aunque tras el fracaso de ésta y la huida de Lenin a
Finlandia, dirigió  Pravda, al tiempo que participaba activamente
en la preparación de una nueva revuelta. Al estallar la revolución
de octubre trabajó con el gobierno revolucionario como comisa-
rio de nacionalidades hasta 1922 y escribió la Declaración de los
derechos de los pueblos de Rusia, donde preludiaba la organiza-
ción del Estado soviético. Durante la guerra civil defendió eficaz-
mente Petrogrado y Tsaritsin. Habiendo sido electo secretario ge-
neral del Comité Central en 1922, trabajó para controlar el apara-
to del partido a pesar de las negativas de Lenin, quien antes de
morir en 1924, recomendó en su testamento que fuera eliminado.
Pero Stalin tomó el poder y se alió con Zinoviev y Kamenev para
defender la idea del socialismo en un solo país, rechazó la idea de
revolución permanente como la  extensión del socialismo defendi-
da por Trotski, rival poderoso al que haría asesinar años más tarde
en su exilio de México (1940). Stalin irá tomando el control abso-
luto, haciéndose de aliados para luego asesinarlos, como a Buja-
rin. Bajo la dictadura, cambió las directrices económicas y em-
prendió el primer plan quinquenal, que suponía la colectivización
forzosa de las unidades de producción agrarias y la industrializa-
ción en gran escala del país. Al mismo tiempo, para suprimir cual-
quier tipo de oposición, entre 1935 y 1938 encarceló y fusiló a las
principales figuras políticas del partido y gran parte de los diri-
gentes del ejército, acusados de traición. Se presume que el nú-
mero de ciudadanos condenados a trabajos forzados o encerra-
dos en los gulags de Siberia fue entre cinco y diez millones. Cuan-
do el pacto de no agresión que f irmó con Hitler en 1939 no se
cumplió y Alemania invadió Rusia en 1941, pidió asistencia a las
potencias aliadas y participó en las conferencias de Teherán, Yal-
ta y Potsdam, en las que se organizó el reparto del mundo en dos
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bloques ideológicos. Durante el XX Congreso del PCUS, de 1956,
tres años después de la muerte de Stalin, Nikita Jruschov denun-
ció los crímenes de la dictadura de Stalin, iniciándose el proceso
de “desestalinización”, por lo que se retiró el cadáver de Stalin
del mausoleo Lenin.

Stamitz, Johann Wenzel
Anton 
(1717-1757) Compositor y director de orquesta alemán. Hijo de
un organista, tras ingresar al servicio de Marinheim en 1741, la or-
questa de esta corte alemana, bajo su dirección, llegó a ser la me-
jor de su época. Introdujo innovaciones en la orquesta, como la
gradación dinámica de la potencia sonora (crescendo) y el uso
destacado y expresivo de los instrumentos de viento. Inspirador
de la escuela musical llamada Escuela de Mannheim, sus dos hi-
jos, Carl y Antón, y Johann Christian Cannabich formaron parte,
compuso cincuenta y ocho sinfonías, conciertos para violín, flau-
ta, clarinete y clave, y gran producción camerística.

Stanislavski
-Konstantin Sergueievich- 
(1863-1938) Actor, director y teórico teatral ruso. Adscrito a co-
rrientes vanguardistas, fundó, en 1898 el Teatro de Arte de Mos-
cú, que puso en escena las grandes obras de Chéjov. Pronto em-
pezó a desarrollar su sistema de interpretación, que pretendía
que el mundo emotivo de los personajes fuera proyectado al es-
pectador de forma verídica y alejado de toda artificialidad, en un
efecto de “realismo psicológico”. Después de la revolución sovié-
tica se dedicó exclusivamente a su trabajo de investigación, ex-
puesto en sus libros Un actor se prepara y La construcción del
personaje, en los que desarrolla su teoría de la actuación como
una “suma dramática” entre técnica interior y exterior.

Stanley, sir Henry Morton -John RowIands-
(1841-1904) Periodista y viajero británico. Tras ser en 1867 co-
rresponsal de guerra del New York Herald, fue enviado en una mi-
sión para encontrar al desaparecido misionero y explorador esco-
cés David Livingstone, a quien finalmente halló el 10 de noviem-
bre de 1871 en una aldea próxima al lago Tanganika. En 1873 los
diarios Herald y London Daily Telegraph le financiaron otro viaje -
esta vez con muchos hombres a su cargo- para reencontrarse con
Livinsgtone. En otro viaje, cargado de peripecias, atravesó África
ecuatorial, descendió por el río Congo hasta las cataratas que
bautizó con el nombre de Living-stone, y en agosto de 1877 llegó
al Atlántico. Tiempo después, ingresó al servicio de la sociedad
africana internacional, patrocinada por Leopoldo II de Bélgica, y
remontó el Congo y descubrió el lago Leopoldo. Al año siguiente
fue en busca del explorador alemán Emín Bajá, aislado por una re-
vuelta madhista.

Starck, Philippe 
(1949) Diseñador francés. En la década de 1970, decoró algunas
de las discotecas y clubes nocturnos más famosos de París, como
Les Bains Douches (1978) y La Main Bleue (1979). Pero recién
ganó prestigio en 1984, cuando el presidente francés, François
Miterrand, le encargó renovar la decoración de los despachos pri-
vados del Palacio del Eliseo. Trabajó en Tokio, Madrid, los Países

Bajos y Buenos Aires, pero ganó prestigio internacional con sus
trabajos para la cadena de hoteles de Ian Schrager, con quien
creó el lobby socializing, una increíble e innovadora forma de di-
señar el vestíbulo de un hotel, entendido como un lugar importan-
te de reunión para visitantes y huéspedes. También trabajó como
diseñador industrial, ideando la más diversa gama de objetos en
serie: desde barcos para la firma Beneteau, pasando por botellas
de agua mineral para la marca Glacier, ar tículos de viaje para
Vuitton, o mobiliario urbano, vehículos y computadoras. Galardo-
nado con innumerables premios, y creador de la empresa de dise-
ño Starck Produt, sus obras, exhibidas en Nueva York, París y Lon-
dres, reflejan la diversidad cultural de sus diseños.

Stein, Karl, Barón von
(1757-1831) Político prusiano. Tras desempeñar diversos cargos
en la Administración prusiana, y renunciar como ministro de Esta-
do (1804) por disentir con la corte prusiana, fue convocado por
Napoleón, tras la conquista de Prusia, en 1806. Durante su man-
dato, implementó una serie de reformas que contribuyeron a mo-
dernizar el Estado, como la abolición de la esclavitud, la reorgani-
zación de la Administración central en subdivisiones guberna-
mentales para administrar ciudades con más de ochocientos ha-
bitantes. Pero en 1808 Napoleón ordenó su destitución y el em-
bargo de todas sus propiedades. En 1812 huyó a Rusia, donde fue
consejero personal del zar Alejandro I, y logró aliar Rusia y Prusia
contra Bonaparte. Tras la derrota sufrida por el emperador fran-
cés en 1814, intentó sin éxito unificar Alemania en el Congreso de
Viena. Fuera del ambiente político, fundó en 1819 la Sociedad
para la Historia Antigua Alemana, con la que iniciaría la publica-
ción de los Monumenta germaniae historica.

Steinbeck, John
(1902-1968) Escritor estadounidense. La mayor parte de su obra
se caracteriza por tener un alto contenido social, tal como sucede
en su novela más conocida, Las uvas de la ira (1939), retrato im-
presionante del colapso mundial de la década de 1930, y que le
valió el premio Pulitzer. En la misma línea se enmarcan otras no-
velas suyas, como Tortilla Flat (1935) y En dudosa batalla (1936).
Otra vertiente dentro de su obra, la constituye sus relatos cortos,
de gran lirismo y fuerza simbólica, como La perla (1947). Varias
novelas suyas fueron llevadas al cine, destacándose la versión de
Elia Kazan (1955) de su novela Al este del Edén (1952). En 1962
ganó el premio Nobel de literatura. Entre sus últimas obras cabe
citar Viajes con Carlos (1962) y la publicación póstuma de Diario
de una novela (1969), dedicada a Al este del Edén.

Stendhal
-Marie Henri Beyle-
(1783-1842) Escritor francés. Huérfano de madre, criado con su
padre y su tía, rechazó los valores monárquicos y religiosos, para
defender los ideales republicanos y aplaudir la ejecución del rey.
Dotado para las matemáticas, tras ingresar en París a la escuela
politécnica, por enfermedad no se presentó al examen de ingre-
so. Gracias a Pierre Daru, pariente lejano que sería su protector,
trabajó en el ministerio de Guerra y en Italia fue ayudante del ge-
neral Michaud (1800), país que adoptó como su patria. Tras aban-
donar el ejército, y cultivar, sin éxito, sus ambiciones literarias en
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salones y teatros parisinos, gracias a la ayuda de Daru fue inten-
dente militar en Brunswick, durante dos años. Admirador incondi-
cional de Napoleón, tuvo cargos oficiales y participó en las cam-
pañas imperiales. En 1814, cuando cayó Corso, se exilió en Italia,
fijó su residencia en Milán y publicó sus primeros libros de crítica
de arte con el seudónimo de L. A. C. Bombet. En 1817 editó Roma,
Nápoles y Florencia, ensayo original, donde alterna la crítica con
recuerdos personales, y donde por primera vez usó el seudónimo
de Stendhal. Luego, por cuestiones políticas en Milán, regresó a
París, cuando finalizó la persecución de los partidarios de Napo-
león. Frecuentaba los salones con su estilo dandy tan caracterís-
tico, sobreviviendo económicamente mediante colaboraciones
en algunas revistas literarias británicas. En 1822 publicó Sobre el
amor, ensayo basado en gran parte en sus experiencias y en el
que expresaba ideas muy progresistas. Cuando dio a luz Vida de
Rossini y las dos partes de Racine y Shakespeare, auténtico mani-
fiesto del romanticismo, reafirmó su lugar como escritor. Tras vin-
cularse sentimentalmente con la actriz Clémentine Curial (hasta
1826) viajó al Reino Unido e Italia y escribió su primera novela, Ar-
mancia. En 1828, sin dinero ni éxito literario, y habiéndosele ne-
gado un puesto en la Biblioteca Real, hundido económicamente y
muerto su protector, consiguió el cargo de cónsul en Trieste y lue-
go en Civitavecchia, mientras se dedicaba a la literatura. En 1830
publicó su primera obra cumbre, Rojo y negro, crónica minuciosa
de la sociedad francesa durante la Restauración, en la que repre-
sentó las ambiciones de su época y las contradicciones de las
clases sociales, privilegiando el análisis psicológico de los perso-
najes y el estilo directo y objetivo de la narración. En 1839 publicó
La cartuja de Parma, escrita en sólo dos meses, y que sólo recibió
el elogio de Balzac. Ambas son novelas de aprendizaje, de corte
realista, y en las que aparece un nuevo tipo de héroe, típicamente
moderno, aislado de la sociedad y enfrentado con las convencio-
nes tradicionales. Murió por un ataque de apoplejía, dejando in-
conclusa su novela Lamiel, publicada póstumamente.

Stephenson, George 
(1781-1848) Ingeniero británico. Tras iniciarse en distintos ofi-
cios como la zapatería y relojería, mejoró su capacidad en el ma-
nejo de las máquinas de vapor. Cuando examinó la máquina dise-
ñada por Blenkisop, convenció al propietario de las minas de Ki-
llingworth de que podía optimizar resultados. Mejoró el método
de propulsión a chorro de vapor, que mejoraba la capacidad de
empuje y logró una máquina de vapor muy operativa. En 1821 di-
señó la máquina para el proyecto de línea férrea desde Stockton a
Darlington, que supuso el nacimiento del ferrocarril. Constructor
de la línea férrea entre Liverpool y Manchester finalizada en 1829,
diseñó entonces la locomotora Rocket, que ganó un premio al al-
canzar la velocidad de 58 km/h. 

Stern, Grete
(1904-1998) Fotógrafa alemana nacionalizada argentina. Tras es-
tudiar en una escuela de artes aplicadas de Stuttgart y trabajar
como diseñadora publicitaria y dibujante de retratos, en 1927 via-
jó a Berlín para aprender fotografía. En 1929 abrió un estudio de
fotografía comercial, orientado a la fotografía publicitaria, pu-
diendo ser independiente en su profesión. En 1932 continuó estu-
diando en la escuela Bauhaus de Berlín, que fue clausurada por el

gobierno nacionalsocialista. En 1933, tras la victoria del partido
nacionalsocialista en las elecciones, huyó a Inglaterra junto a Ho-
racio Coppola, un argentino que había conocido en la escuela,
con quien se casó en 1934. Judía y defensora de la izquierda inte-
lectual, debió exiliarse de su patria. En 1935 viajó a Argentina y
realizó una muestra fotográfica en los salones de la editorial Sur y
en 1936 el matrimonio se instaló definitivamente en Buenos Ai-
res. En Argentina realizó su obra más destacada, como la serie
Aborígenes del gran Chaco argentino. Retrató artistas plásticos y
escritores, hizo fotomontajes para libros y revistas y fotografió el
paisaje urbano y las costumbres porteñas para el libro Buenos Ai-
res. En 1958, nacionalizada argentina, dirigió el taller fotográfico
del Museo Nacional de Bellas Artes desde 1956 hasta 1979, reti-
rándose de la actividad en 1985. 

Sterne, Lawrence
(1713-1768) Escritor inglés. Tras estudiar y ordenarse sacerdote
en el Jesus College de Cambridge, ser vicario en Sutton-in-the Fo-
rest, y en 1741 casarse y mejorar su posición social, fue un exito-
so predicador en la catedral de York, y tuvo una vida apacible. En
1749 escribió su primera obra literaria, a excepción de los sermo-
nes: A political romance, sketch humorístic, publicado póstuma-
mente. La fama literaria le llegó de forma repentina con la publi-
cación del primer volumen de Vida y opiniones del caballero Tris-
tram Shandy, una novedosa novela que rompía con las convencio-
nes narrativas vigentes. Construida a partir de digresiones que se
van sucediendo y que el narrador relaciona mediante asociacio-
nes libres, la novela consiste en las memorias de Tristram Shandy,
quien no avanza en su relato por su propia confusión discursiva,
novela que le valió aplausos y agasajos de la alta sociedad londi-
nense. Para ese entonces ya estaban reeditados los dos primeros
volúmenes de su Tristram Shandy y había publicado, en dos to-
mos, una selección de sus sermones, Sermones de Mr. Yorick
(1760), que tuvieron buena repercusión. Debido a problemas de
salud, viajó a Francia y luego a Italia, donde comenzó la redacción
de su Viaje sentimental por Francia e Italia (1768), del que vio edi-
tados dos tomos antes de morir. Luego fueron publicadas las Car-
tas de Yorick a Eliza (1766-1767).  

Stevens, John
(1749-1838) Industrial e inventor estadounidense. Terminados
sus estudios en el King's College, peleó en la guerra de la Inde-
pendencia estadounidense, y fue ascendido a coronel. Tesorero
del estado de Nueva Jersey (1777-1782), desde 1787 realizó expe-
rimentos sobre la navegación a vapor, logrando en 1791 patentar
la primera caldera multitubular, y en 1802 la construcción del
Phoenix, el primer buque de propulsión a base de hélices que cru-
zó aguas oceánicas (de Nueva York a Filadelfia). Instauró el pri-
mer servicio de ferry-boat de vapor (1811), y se dedicó después, a
la aplicación del vapor a los transportes terrestres; así, en el año
1825 construyó la primera locomotora estadounidense.

Stevenson, Robert Louis
(1850-1894) Escritor escocés. Tras graduarse en derecho en la
universidad de Edimburgo, pero no ejercer la abogacía, la enfer-
medad pulmonar lo afectó desde joven por lo que debió viajar a
climas más favorables. Por ello, sus primeros libros son descrip-
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ciones de algunos de estos viajes, como Viaje en asno por las Ce-
vennes. Casado con Fanny Osbourne, diez años mayor que él,
quien lo acompañó en todos sus viajes, publicó su obra más céle-
bre, La isla del tesoro (1883), que le dio éxito inmediato. Tras via-
jar a Suiza y la costa francesa, y regresar al Reino Unido donde vi-
vió tres años, publicó dos de sus novelas de aventuras más popu-
lares: La flecha negra y Raptado, así como su relato El extraño
caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde (1886), obra maestra del terror
fantástico. En un viaje junto a su esposa a las islas Samoa se agra-
vó su salud, por lo que debió vivir en Samoa occidental hasta su
muerte, venerado por los nativos. Sus últimas obras fueron El se-
ñor de Ballantrae, El náufrago, Catriona y la novela póstuma e in-
conclusa El dique de Hermiston. Su literatura tan popular se basó
principalmente en los fascinantes argumentos de sus novelas fan-
tásticas y de aventuras, en el mejor estilo inglés. La alegoría mo-
ral del bien y el mal es otro de los leiv motiv de toda su obra.

Stewart, Jackie
(1939) Piloto automovilístico británico. Luego de correr en varias
competencias automovilísticas menores, pasó a la Fórmula 1 en
el equipo Owen Racing BRM en 1965. Obtuvo un tercer lugar, tras
haber largado primero en diez Grandes Premios y fue vencido en
uno de ellos. En 1969 pasó al equipo Matra y logró su primer título
mundial; en 1970 firmó un contrato con Ford, convirtiéndose en
Campeón Mundial en 1971 y 1972. Se retiró en 1973, luego de ha-
ber participado en 99 Grandes Premios. Cuando dejó los circui-
tos, trabajó en la división de Prensa de Fórmula 1.

Stewart, James
-James Maitland Stesvart-
(1908-1997) Actor estadounidense. Símbolo del hombre ameri-
cano (patriota y honrado), debutó en 1935 en cine. Trabajó bajo
las órdenes de los directores más prestigiosos, en más de ochen-
ta filmes, entre los que se destacan Historias de Filadelfia (1940)
de George Cukor, que le valió un Oscar; El bazar de las sorpresas
(1940) de Ernst Lubitsch; ¡Qué bello es vivir! (1947) de Frank Ca-
pra; Winchester 73 (1950) de Anthony Mann; La ventana indiscre-
ta (1956) y Vértigo, (1958), ambas de Alfred Hitchcock; Anatomía
de un asesinato (1959) de Otto Preminger; El hombre que mató a
Liberty Valance (1962) y El gran combate (1964), ambas de John
Ford; El vuelo del Fénix (1965) de Robert Aldrich. En 1985 le fue
otorgado un premio Oscar especial por su medio siglo de activi-
dad cinematográfica.

Stieglitz, Alfred 
(1864-1946) Fotógrafo estadounidense. Impulsor y una de las
máximas figuras de la corriente fotográfica pictoralista, dirigió el
grupo Photo-Secession (1900) y la revista Camera work (1902).
Director de la galería de arte neoyorquina 291, introdujo en Esta-
dos Unidos obras de las corrientes de la vanguardia europea de
comienzos de siglo. A partir de 1925 regentó las galerías Intimate
y An American Place y editó numerosas publicaciones dedicadas
a la fotografía y al arte en general.

Stirling, sir James
(1926-1992) Arquitecto británico. Se graduó en la Escuela de Ar-
quitectura de Liverpool (1950). Sus primeros trabajos estuvieron

muy influidos por la obra de Le Corbusier. Después de trabajar
tres años en el estudio de Lyons, Israel y Ellis, fundó su propia
compañía con James Gozan, en 1956. La sociedad se disolvió en
1963, y desde 1971 trabajó con Michael Wilford. Las viviendas re-
alizadas con Gozan, en Ham Common (1955-1958), se consideran
un monumento de la escuela del Nuevo Brutalismo, corriente en
boga en aquella época. Otros de sus más célebres de ese momen-
to fueron la sede del departamento de ingeniería de la universidad
de Leicester (1959-1963) y la Biblioteca de Historia de Cambridge
(1964-1967). Desde 1977 hasta 1983, construyó la Staatsgalerie
(en Stuttgart), donde desarrolló temas clásicos desde una óptica
vanguardista. También lo hizo en el Centro de Artes de la universi-
dad de Cornell (1983-1988), y en la ampliación de la Tate Gallery
de Londres (1980-1986). La capacidad de Stirling para reinventar-
se a sí mismo se evidencia en la fábrica Braun en Melsungen (Ale-
mania), acabada en 1992. El edificio es una serena reflexión ra-
cionalista, con un diseño liberado de signos posmodernistas, lo
que sugirió a los críticos que su obra evolucionaría en esa direc-
ción, dado que su estilo fue incorporando abundantes referentes
históricos y formales, que lo aproximaron al posmodernismo ar-
quitectónico, preconizado por su coetáneo R. Venturi. Muestras
representativas del carácter lúdico que impregnó su obra en esta
segunda etapa, caracterizada por el libre juego de complejas for-
mas geométricas, y el uso del color en los abundantes elementos
decorativos, son la Neue Staatsgalerie (1977-1984) de Stuttgart,
o el Museo Fogg (1979-1984), en Harvard.  Premiado en muchos
países, recibió la Real Medalla de Oro de Arquitectura en 1980, y
fue nombrado sir en 1991. En 1981 fue galardonado con el premio
Pritzker de arquitectura.

Stockhausen, Karlheinz 
(1928-2007) Compositor alemán. Tras descubrir la música de
Webern en los cursos de Darmstadt de 1951, se volcó hacia el se-
rialismo integral, técnica dominante en obras como Punkte (1952)
y Kontra-Punkte (1953), aunque luego fue desarrollando un estilo
más personal. Sus composiciones están marcadas por su fascina-
ción por las posibilidades de la electrónica aplicada al arte de los
sonidos, como en El canto de los adolescentes (1956), el azar en
Klavierstücke I-X (1955) y su progresivo acercamiento a la filoso-
fía zen, al misticismo católico y a un concepto trascendente de la
creación, presente en Stimmung (1968) y Sirius (1977). En sus úl-
timos trabajos, sobre todo en su ambicioso ciclo integrado por
siete óperas denominado Licht, ha priorizado el aspecto metafísi-
co. Fue uno de los miembros más influyentes y originales de la
vanguardia musical posterior a la segunda guerra mundial.

Stoker, Bram
(1847-1912) Escritor irlandés. Por problemas de salud, fue edu-
cado en su hogar con profesores privados. Tras graduarse en ma-
temáticas y ciencias en el Trinity College 
(1870), trabajó como funcionario en el Dublin Castle y como críti-
co teatral en el Dublin Evening Mail. En la revista Shamrock publi-
có sus primeras historias de terror y misterio. En 1876 se estable-
ció en Londres donde fue director del Lyceum Theatre. En 1879
publicó su primer libro, al que le seguirán El desfiladero de la ser-
piente (1890) y La joya de las siete estrellas (1903). Sin embargo,
su nombre pasó a la historia por una de las novelas más famosas
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de la historia de la literatura: Drácula (1897), basada en el perso-
naje real Vlad Tepes, un conde rumano. Esta historia que se con-
virtió en un clásico de la literatura fantástica y del terror que reno-
vó el género gótico, fue llevada innumerables veces al teatro y al
séptimo arte.  

Stokes, sir George Gabriel
(1819-1903) Matemático y físico irlandés. Tras estudiar en el pro-
fesorado lucasiano y en 1889 recibir el título nobiliario, en 1892
ingresó como miembro constituyente de la universidad de Cam-
bridge. Presidente de la Royal Society (1885-1890) donde había
sido secretario, sus primeros trabajos publicados se basaron en
el estudio del estado estacionario de los fluidos incompresibles y
algunos casos de fluidos en movimiento. Además realizó trabajos
relacionados con la difracción de la luz (1849), cambios de la lon-
gitud de onda de la luz (1852), en el que explicaba el fenómeno de
la fluorescencia. En 1864 estudió la identificación de compuestos
orgánicos por medio de propiedades ópticas y la relación de las
propiedades ópticas y su composición en referencia a las trans-
parencias de los mismos y su utilización en telescopios acromáti-
cos. Su trabajo sobre fluidos en movimiento y viscosidad posibili-
taron el cálculo de la velocidad de esferas en medios viscosos,
llamado “Ley de Stokes”; la unidad de viscosidad de CGS se llama
“Stokes”, después de este trabajo.

Storni, Alfonsina
(1892-1938) Poetisa argentina de origen suizo. A los cuatro años
se trasladó con sus padres a Argentina, y se establecieron en
Buenos Aires. Su trayectoria literaria evolucionó desde el roman-
ticismo hacia la vanguardia y el intimismo propio del modernis-
mo. El rasgo más característico de su obra fue un feminismo com-
bativo, como se observa en su poema Tú me quieres blanca, en
clara alusión al conflicto amoroso con un hombre, tema casi ex-
cluyente en su vida. Sus poemarios La inquietud del rosal (1916),
El dulce daño (1918), y Languidez (1920), se desplazan desde
cierto sentimentalismo convencional hacia la estética vanguar-
dista, y es la puesta en escena de la libertad frente a la falsedad
de las convenciones. Publicó siete libros de poemas, además de
una Antología poética (1938) y poemas en prosa, Poemas de
amor. Enfermó de cáncer y eligió el mar, tan presente en su obra,
para ahogarse un 25 de octubre de 1938.

Stradivarius o Stradivari, Antonio 
(1644-1737) Luthier de violín italiano. Célebre constructor de
instrumentos de cuerda, fue discípulo de otro famoso luthier, Nic-
coló Amati. En 1680 fundó su propio taller, haciéndose famoso
por la construcción de violines, violas y violoncelos. Sus instru-
mentos, de gran belleza y calidad, se caracterizan además por su
distintivo timbre, y la perfección en su construcción. Los músicos
míticos Niccoló Paganini, Henri Vieuxtemps y Giovanni Battista
Viotti hicieron inmortales a estos instrumentos de Stradivarius,
quien firmó su último violín a los noventa y dos años de edad. Su
labor fue continuada por sus dos hijos, Francesco (1671-1743) y
Omobono (1679-1742).

Strauss, Johann 
(1825-1899) Compositor y director de orquesta austríaco. Cono-

cido como “el rey del vals”, formó parte del linaje de músicos que
convirtió esta modalidad de baile en un símbolo de la ciudad de
Viena. Niño prodigio, compuso su primer vals a los seis años de
edad, aunque como su padre se opuso a que fuera músico, debió
tomar clases de violín y composición en secreto. A los diecinueve
años creó su propia orquesta, que compitió con éxito con la de su
padre. Y cuando su padre falleció en 1849, ambas orquestas se
unieron bajo su dirección. Aclamado internacionalmente, en
1863 fue director de música de baile de la corte de Viena, año en
que se consagró a la composición de las operetas El murciélago
(1874) y El barón gitano (1885). El bello Danubio azul (1867), El
vals del emperador (1889) y Voces de primavera (1883) son sus
valses más célebres.

Strauss, Richard 
(1864-1949) Compositor y director de orquesta alemán. De pa-
dre músico de la orquesta de la cor te de Munich, de joven se
orientó a la composición y la dirección orquestal. Sus primeras
obras destacadas pertenecen al género del poema sinfónico,
siendo las más célebres Don Juan (1889), Till Eulenspiegel (1895)
y Así habló Zaratustra (1896). Apasionado por la ópera, escanda-
lizó al público de comienzos del siglo XX con dos composiciones
plagadas de innovaciones armónicas y tímbricas, como en Salo-
mé (1905) y Elektra (1908), esta última en colaboración con el po-
eta Hugo von Hof fmansthal. Luego, se volcó hacia posiciones
más conservadoras, inspiradas en el pasado, como en El caballe-
ro de la rosa (1910). Dotado en el arte de la orquestación y gran
conocedor de la voz humana, algunas de sus obras más destaca-
das son Ariadne auf Naxos (1912), La mujer sin sombra (1918) y
los Cuatro últimos lieder (1948).

Stravinski, Igor Feodorovich 
(1882-1971) Compositor ruso nacionalizado francés y estadouni-
dense. Discípulo de Nikolai Rimski-Korsakov en San Petersburgo,
su trayectoria puede ser dividida en tres períodos: el ruso, el neo-
clásico y el dodecafónico. En el primero, se dio a conocer con el
ballet El pájaro de fuego, encargo para el empresario Diaghilev,
cuya compañía, los Ballets Rusos, lo estrenaron. Evolucionó rápi-
damente con La Consagración de la primavera y Las bodas, instru-
mentada con cuatro pianos e instrumentos de percusión, y canta-
da. Mediante el estreno de esta célebre composición el 29 de mayo
de 1913, se señala el nacimiento de la llamada “música contempo-
ránea”. Su armonía politonal, sus ritmos abruptos y su fuerte or-
questación provocaron en el público uno de los mayores escánda-
los de la historia de la música. Más tarde compuso Petrushka. Du-
rante el período neoclásico retoma los lenguajes del pasado, con
homenajes a sus compositores más admirados, como Bach, Tchai-
kovski, Haendel, Haydn y Mozart, cuyas obras más destacadas son
Pulcinella, música barroca a partir de composiciones de Giovanni
Battista Pergolesi; Octeto para instrumentos de viento, Sinfonía de
los salmos y el ballet Apollon Musagète, Sinfonía en tres movimien-
tos y la ópera La carrera del libertino. Luego, adopta el método do-
decafónico sistematizado por Schönberg, plasmado en el ballet
Agon, al que siguieron Canticum sacrum, Threni, Monumentum pro
Gesualdo y Requiem Canticles, aunque ninguno alcanzó el nivel de
aceptación de las obras de las dos épocas precedentes. Murió en
Estados Unidos y sus restos fueron inhumados en Venecia.

556

S



Strinberg, August 
(1849-1912) Escritor sueco. Alcanzó la consagración literaria
con La sala roja (1879), novela sobre la bohemia de Estocolmo y
que supone la consolidación de una primera etapa naturalista, de
gran peso en su obra. Los conflictos de su vida sentimental, espe-
cialmente durante su primer matrimonio, lo llevaron a reflexiones
sobre la relación entre el hombre y la mujer, y a una cierta misogi-
nia, cuya máxima expresión es Esposos (1884), colección de
cuentos por los que sufrió un proceso. Esta experiencia lo sumió
en una crisis espiritual que plasmó en Infierno (1897).

Stroessner, Alfredo
(1912-2006) Militar y político paraguayo. De origen alemán, tras
estudiar en el Colegio Militar de Asunción, y destacarse en el ejér-
cito de su país, apoyó al Par tido Colorado en la revolución de
1947 y participó activamente en dos golpes de Estado contra Na-
talicio González, por los que luego ascendió en 1951 al cargo de
comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Tras varias alianzas
y acciones militares, derrocó al presidente Chávez, y en 1954
asumió la presidencia del país. Durante su mandato, intentó des-
terrar la pobreza, aunque apoyó los intereses de los empresarios;
estabilizó la moneda, controló la inflación, creó nuevas escuelas,
carreteras y hospitales públicos. Sin embargo, su gobierno no
respetó los principios democráticos ni la libertad de expresión, e
invirtió la mitad del presupuesto del Estado para formar un cuerpo
militar, que fue indispensable para respaldar su autoridad. Sus
partidarios, del Partido Colorado, controlaban el Congreso, por lo
que modificó dos veces la Constitución para legitimar las eleccio-
nes que lo favorecieron durante seis períodos consecutivos, y en
1977 llegó a más: decretó una ley que lo habilitaba para convertir-
se en presidente vitalicio. En la última década de su mandato, Pa-
raguay participó, junto a Brasil, en la construcción de la presa de
Itaipú, y hubo algunos casos de corrupción. Aún así, en 1988 fue
electo nuevamente presidente, aunque se rumoreaba que pade-
cía una enfermedad y que pensaba en su hijo Gustavo como posi-
ble sucesor. Al año siguiente, fue derrocado por un golpe de Esta-
do, encabezado por su consuegro y antiguo colaborador, Alfredo
Rodríguez. Tras treinta  cuatro años en el poder, debió exiliarse a
Brasil.

Suárez Adolfo
(1932) Político español. Doctorado en derecho, tras ser goberna-
dor civil de Segovia (1968), participó, en 1975, en la creación de
Unión Democrática del Pueblo Español (UDPE), grupo que poste-
riormente lideraría. Tras la muerte de Franco, el rey Juan Carlos I
lo nombró presidente del gobierno en reemplazo de Carlos Arias
Navarro, entablando diálogos con diferentes partidos. Durante su
gestión, legalizó los partidos socialista y comunista, a pesar de
los diferentes sindicatos vigentes, y fundó la Unión de Centro De-
mocrático (UCD), partido que aglutinaba las fuerzas democristia-
nas y socialdemócratas del país. Al frente de este grupo político
ganó las elecciones de 1977. Tras diversas negociaciones multila-
terales, como los pactos de la Moncloa (1978) logró que se apro-
bara en referéndum una Constitución que establecía para España
una monarquía parlamentaria. A partir de entonces, su posición
se fue debilitando, hasta que en 1981 renunció como jefe del Po-
der Ejecutivo. En 1982 abandonó la UCD y constituyó un nuevo

partido, el Centro Democrático y Social (CDS), por el que fue di-
putado. Considerado una figura clave de la transición democráti-
ca española, se retiró de la vida política pocos años más tarde.

Suárez de Peralta, Juan
(s. XVI) Historiador español. Poco se sabe de su vida, sólo lo refe-
rente a varios libros que son testimonios de las inquietudes inte-
lectuales de los comienzos de la conquista española en América.
Tales obras son Libro de albeitería y Tratado de la caballería de la
jineta y la brida. Al margen de estas obras, sus Noticias históricas
de la Nueva España, publicadas tres siglos más tarde, en 1878,
constituyen una interesante narración sobre la conspiración del
segundo marqués del Valle, hijo de Hernán Cortés.

Suárez, Francisco
(1548-1617) Filósofo español. Considerado el mejor escolástico
español, integró la Compañía de Jesús y enseñó teología en Roma,
Alcalá y Salamanca. Desde 1597 hasta 1616 fue catedrático de te-
ología en Coimbra a pedido de Felipe II. Su obra se inscribe den-
tro del tomismo, aunque su doctrina metafísica es independiente,
ya que no siguió los preceptos aristotélicos ni tampoco los plante-
os del dogma católico. En su obra fundamental, las Disputationes
metaphysicae (1597), inició un nuevo tipo de ensayo filosófico al
abordar los problemas metafísicos en forma de tratado sistemáti-
co. Sus especulaciones se centran en el problema metafísico del
ser; desde el punto de vista de la filosofía del derecho, distingue
entre derecho natural y derecho de gentes, o derecho positivo,
cuyas leyes debían ser comunes a todos los hombres.

Suchet, Louis-Gabriel
(1770-1826) Militar francés. Hijo de un comerciante, quiso seguir
el negocio familiar, aunque finalmente inició la carrera militar y,
en 1792, ingresó en la guardia nacional. Con el cargo de jefe de
batallón, participó en la toma de Toulon de 1793, y luego formó
parte de las tropas destacadas en el Tirol y en Suiza. En 1799 as-
cendido a general, fue enviado a Italia, donde se destacó en la ba-
talla de Marengo, participando los años siguientes en las de Aus-
terlitz, Saalfed, Jena, Putusk y Ostraleka. En marzo de 1808 fue
nombrado conde y, poco después, recibió órdenes de trasladarse
a España al frente del ejército napoleónico. En 1809 derrotó a las
tropas británicas en Lérida y en 1812 conquistó Valencia, motivo
por el que recibió el título de duque de la Albufera. Tras el final de
la guerra de Independencia y la expulsión de los franceses de Es-
paña, regresó a Francia, donde dio su apoyo a Napoleón durante
el gobierno de los Cien Días, motivo por el cual en 1815 el rey Luis
XVIII anuló todos sus privilegios aristocráticos.

Sucre, Antonio José de 
(1785-1830) Militar y político venezolano. De familia patricia de
tradición militar, siempre defendió la causa emancipadora. Edu-
cado por su tío, a los quince años fue alférez de ingenieros en el
ejército patriota y participó en la campaña de Miranda (1812) con-
tra los realistas, durante la cual ascendió a teniente. Tras el fraca-
so de esta campaña, se dirigió a la isla de Trinidad, donde conoció
a Mariño, a quien siguió en 1813 en la lucha de reconquista de Ve-
nezuela, en la que tomó Cumaná e intervino en la organización del
ejército de Oriente. Por sus dotes para la guerra fue ascendido a
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teniente coronel, pero tras ser derrotado en Aragua y Urica, debió
huir. A mediados de 1815 participó en la defensa de Cartagena de
Indias, desde donde pasó a combatir en la Guayana y el bajo Ori-
noco. Ya con el grado de general de brigada, fue en 1818 a Angos-
tura, donde Bolívar había instalado su cuartel general y organiza-
ba la República. Allí se convirtió en uno de sus mejores lugarte-
nientes y se ganó la amistad y el respeto del Libertador, quien
destacó siempre sus dotes militares y su elevado sentido de la
moralidad. Por ello, fue designado integrante de la comisión que
firmó el armisticio y la regulación de la guerra de Santa Ana de
Trujillo (1820) con el general español Pablo Morillo, por el que se
pretendía evitar los efectos de la guerra sobre la población civil.
En 1821 encabezó un ejército en apoyo de la sublevación de Gua-
yaquil, puerto donde  también llegaron tropas del general San Mar-
tín. Logró la independencia de Ecuador, tras el triunfo en la bata-
lla de Pichincha (1822), victoria que consolidó la independencia
de la Gran Colombia, y  en gran medida la liberación de Perú, tras
la renuncia de San Martín. Participó junto a Bolívar en la batalla
de Junín y, el 9 de diciembre de 1824, venció al virrey De la Serna
en Ayacucho, batalla que terminó con el dominio español en Sud-
américa. Nombrado gran mariscal y general en jefe de los ejérci-
tos, marchó al Alto Perú, donde proclamó la República de Bolivia
en homenaje al Libertador y exigió  la redacción de su Constitu-
ción. La Asamblea local lo nombró presidente vitalicio, pero re-
nunció en 1828 a raíz de los motines y la presión de los peruanos
opuestos a la independencia boliviana. Tras establecerse en
Ecuador junto a su esposa e hija, regresó a Colombia cuando fue
invadida por el peruano José de la Mar, lo enfrentó y derrotó en
Portete de Tarqui. Tras la firma del tratado de Piura, fue a Bogotá
como delegado de Ecuador ante el Congreso allí reunido, en un
momento en que la Gran Colombia se encontraba ya en proceso
de desintegración. Formó parte de la comisión encargada de ne-
gociar con el general Páez, alzado en armas por la independencia
de Venezuela. Pero en un viaje a Ecuador, en la sierra de Berrue-
cos, murió en una emboscada, ordenada, al parecer, por José Ma-
ría Obando, jefe militar de la provincia de Pasto.

Suetonio, Cayo
(70-140) Historiador romano. Trabajó en la administración impe-
rial gracias a su amistad con Plinio el Joven, quien lo recomendó al
emperador Trajano. Bajo el mandato de Adriano, dirigió los archi-
vos imperiales, pero fue apartado de su puesto por ser demasiado
confianzudo con la emperatriz. Gracias a ese trabajo, tomó con-
tacto con importantes fuentes bibliográficas, las que volcó en su
obra más importante, Vida de los doce Césares, en la que biogra-
fió a los emperadores desde Augusto a Domiciano. Este estudio
ha brindado una gran cantidad de datos sobre la vida privada y pú-
blica de los emperadores romanos, aunque se centra más en
cuestiones superficiales, y en algunos casos polémicas.

Sufanuvong, Príncipe
(1909-1995) Político y líder laosiano. Tras estudiar ingeniería civil
en Francia, regresó a Laos para colaborar con las autoridades co-
loniales francesas, aunque no tardó en unirse a los movimientos
independentistas contra la ocupación francesa. Tras la segunda
guerra mundial fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores del
gobierno de Laos en el exil io, con el que rompió relaciones en

1950 para fundar, en alianza con el movimiento vietnamita de Ho
Chi Minh, el Pathet Lao, grupo armado independentista. Entre
1962 y 1963 lideró un gobierno de coalición junto a su hermano
Suvanna Fuma, quien ocupó el cargo de primer ministro, pero tras
la caída de este gobierno, fue detenido y encarcelado. Pudo esca-
par y dirigirse al norte del país, desde donde, al frente de un grupo
armado acólito, desató la guerra civil. En 1975, fue creciendo po-
líticamente, y poco después, nombrado presidente, cargo que
ocupó hasta su muerte en 1995.

Suharto
(1921) Político indonesio. Hijo de militar, ingresó en el ejército
colonial holandés, se alió con los japoneses durante la segunda
guerra mundial y tras la derrota de éstos luchó contra las tropas
de ocupación holandesas. En 1950, fue ascendido a teniente co-
ronel y, en 1962, a general. En 1965 encabezó un golpe de Estado
que terminó con el gobierno de Sukarno, erigiéndose al año si-
guiente en presidente del país hasta 1998. Durante su mandato,
estabilizó la situación económica, se alió con las potencias occi-
dentales, fue el principal artíf ice del ingreso de Indonesia en la
ASEAN y, en 1976, ordenó la invasión de la colonia portuguesa de
Timor oriental. Tras varios años de prosperidad económica, la cri-
sis asiática de 1997 condujo el país a la ruina rápidamente, lo cual
motivó el estallido de fuertes convulsiones sociales. Por este mo-
tivo y por la falta de apoyo entre los militares, debió abandonar la
presidencia en mayo de 1998.

Sukarno, Ahmed
(1901-1970) Político indonesio. Hijo de un maestro de escuela,
estudió ingeniería e idiomas, llegando a dominar diez lenguas.
Tras vincularse en 1927 con movimientos independentistas de
corte marxista y, por sus actividades políticas, fue encarcelado
por las autoridades holandesas dos veces (1929-1931 y 1933-
1942). Aliado con los japoneses durante la segunda guerra mun-
dial, fue líder del movimiento independentista. Su mensaje políti-
co se apoyó en cinco pilares fundamentales: nacionalismo, inter-
nacionalismo, democracia, prosperidad social y religión musul-
mana. En 1949 proclamó la independencia del país, del que se
convirtió en su primer presidente. Durante su mandato, Instauró
una democracia controlada, impulsando una política izquierdista
y convirtiéndose en portavoz del Tercer Mundo. No obstante, y
tras unos primeros años de estabilidad política y económica, im-
plantó una dictadura que llevó a su país a la ruina económica.
Destituido por un golpe militar en 1966, al año siguiente debió en-
tregarle el poder al general Suharto.

Sulston, John Edward
(1942) Químico inglés. Graduado y doctorado en la universidad
de Cambridge (1963, realizó un doctorado sobre la clínica del nu-
cleótido), luego de especializarse en biología molecular, trabajó
en el laboratorio de biología molecular de MRC. Junto a Sydney
Brennan, recibió el premio Nobel del año 2002 debido a su traba-
jo en la codificación del genoma del nematodo Caenorhabditis
elegans y el genoma humano.  

Sumner, James Batcheller
(1887-1955) Químico estadounidense. En 1912 estudió bioquími-
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ca en la universidad de Harvard, donde se doctoró en 1915. En
1926 descubrió qué enzimas de bajo peso molecular pueden ser
aisladas y cristalizadas. En 1937 logró cristalizar la pepsina y con
esto consiguió un método general para la cristalización de enzi-
mas. Por todo ese trabajo, fue galardonado con el premio Nobel
de química en 1946. 

Sun Yat-Sen -Suen Wen-
(1866-1925) Estadista chino.Médico en Macao, en 1894 fundó la
asociación para la reconstitución de China, que luchaba para de-
rrocar a la dinastía Manchú. En 1895, en Occidente, estimuló la
llama revolucionaria de sus compatriotas que vivían en el extran-
jero, y fundó el Kuomintang, partido fundado en principios del na-
cionalismo, la democracia y el bienestar social. El 10 de octubre
de 1911, las fuerzas revolucionarias derrocaron al gobierno man-
chú en Wuchang, y fue electo presidente provisional de la Repúbli-
ca China, pero al no contar con el apoyo del ejército, debió ceder
su puesto a Yuan Shikai, ex ministro imperial. Por la falta de apoyo
económico de Occidente, debió huir a Japón (1921), para aceptar,
finalmente, créditos soviéticos y una efímera alianza con los co-
munistas chinos que parecían garantizar la independencia del
país. Durante los últimos años de su vida intentó lograr la reunifi-
cación de su país, y fue sucedido por su cuñado Chang Kai-Shek.

Sutherland, Earl Wilbur Jr.
(1915-1974) Fisiólogo estadounidense. Graduado en medicina
en 1942 en la universidad de Wa-shington, en 1953 fue director
del departamento de medicina de la universidad de Case Wes-
tern, donde descubrió el AMPc (monofosfato de adenosina cícli-
co) En 1971 recibió el premio Nobel de fisiología y medicina por
sus descubrimientos sobre mecanismos de acción de las hormo-
nas: cuando las glándulas son estimuladas, envían a las hormo-
nas (primeros mensajeros) para actuar sobre los órganos blanco
(músculos, sistema nervioso, sistema digestivo, etc.). A partir de
ese momento, se produce una cascada de liberación de sustan-
cias, denominadas segundos mensajeros, como la epinefrina. 

Svevo, Italo
-Ettore Schmitz-
(1861-1928) Escritor italiano. Formado en Alemania, trabajó casi
dos décadas como empleado de banco, experiencia presente en
sus primeras obras: Una vida (1892) y Senilidad (1898), que fue-
ron un fracaso por lo que decidió no publicar más. Dedicado a la
crítica literaria para el periódico L'Independente, y gracias a su
amistad con James Joyce, emprendió un nuevo proyecto: a partir
de la lectura de la Interpretación de los sueños de Freud, escribió
su obra maestra, La conciencia de Zeno (1923). La irónica confe-
sión del personaje a su psicoanalista incluye pequeñas miserias y
traiciones, y constituye una aguda exploración de las contradic-
ciones de la sociedad burguesa de Trieste. Su siguiente novela, Il
Vecchione, quedó inconclusa.

Swanson, Gloria -Gloria
Josephine May Swenson-
(1898-1983) Actriz norteamericana. Estudio en el Chicago Art
Institute y, participó por primera vez en el cine con el filme Char-
lot cambia de oficio (1915). En 1916 se casó con el intérprete Wa-

llace Beery y ambos se trasladaron a California para intentar pro-
bar fortuna en Hollywood. Comenzó de comediante a las órdenes
del legendario Mack Sennett, pero sería a partir de 1919 (año en
que se divorciaría de Beery) cuando Gloria se convertió en estre-
lla, principalmente por su aparición en diversos títulos dirigidos
por Cecil B. De Mille, como Macho y hembra (1919) o El señorito
primavera (1921). También trabajó mucho con Sam Wood, A los
hombres (1921), Un yanqui en la Argentina (1922), o La octava es-
posa de Barba Azul (1923), y con Allan Dwan en películas como
Zaza (1923), Juguete del placer (1924) o De la cocina al escenario
(1925). Se convirtió en el mito erótico de la época, se destacaba
en los personajes de mujer elegante, frívola e inaccesible. Fue
una de las estrellas más poderosas del mundo cinematográfico,
comenzando a ejercer labores de producción, ayudado por el
magnate Joseph P. Kennedy, quien por esos momentos era el
acompañante sentimental de la actriz, la cual ya se había casado
en dos ocasiones más, la primera con el empresario Herbert K.
Somborn y la segunda con el director y productor francés Henri
De la Falaise. La aventura en la producción de Gloria obtuvo un re-
vés importante a nivel económico a causa del desastre financiero
de la película dirigida por Erich Von Stroheim La reina Kelly (1929).
Su cuarto esposo fue el actor irlandés Michael Farmer, al que si-
guieron William Davey y el escritor y guionista William Duffy. El ad-
venimiento del sonoro la hizo entrar en progresiva decadencia
hasta su retirada en 1941. En 1950, sin embargo, hizo un clamoro-
so reencuentro con el f ilme El crepúsculo de los dioses, donde
encarnaba el personaje de una estrella cinematográfica ya ancia-
na, que se envuelve en un mundo de ficción para tratar de ocultar-
se su propio derrumbamiento. 

Swift, Jonathan
(1667-1745) Escritor irlandés. Estudió teología en Dublín y, tras
estallar la guerra civil, viajó a Inglaterra donde fue secretario del
diplomático sir William Temple, pariente lejano de su madre. Co-
noció a Esther Johnson, la hija de Temple, quien se convertiría en
la destinataria de una serie de car tas íntimas, Cartas a Stella
(1766) publicadas póstumamente. Por conflictos con su protec-
tor, regresó a Dublín, donde se ordenó sacerdote en 1694. Luego
de trabajar un año en una parroquia, y reconciliado con Temple,
regresó a Londres para participar activamente en la vida política,
religiosa y literaria de la ciudad. Luego de la subida al poder de los
tories escribió una serie de panfletos en su favor y contra los
whigs, que se caracterizaron por su gran agudeza y mordacidad, y
que lo llevaron finalmente a dirigir el Examiner, periódico del par-
tido conservador. En La conducta de los aliados (1711) acusaba a
los liberales de prolongar la guerra de sucesión española. En sus
primeros libros, La batalla de los libros (1697) ridiculizó las discu-
siones literarias en boga, adoptando una defensa de los clásicos,
mientras que en Historia de una bañera (1704), satirizó la hipo-
cresía de la religión, por lo que perdió sus privilegios en la iglesia
Anglicana. Tras la muerte de su protector, en 1699, se trasladó a
Irlanda donde fue nombrado deán de la catedral de San Patricio
(1713-1745). Realizó varios viajes a Londres para mantener su ac-
tividad política. Entre 1724 y 1725 publicó una serie de panfletos
a favor de la moneda irlandesa, las Cartas de un pañero (1724),
que significaron la revocación del permiso para acuñarla, y más
tarde Una modesta proposición (1729), en la que ironizó sobre la
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posibilidad de vender a los hijos de los irlandeses pobres como
alimento para los ingleses ricos, por el bien de la patria. Aparente-
mente afectado por un tumor cerebral, una progresiva locura lo
fue atacando sus últimos años. La obra que lo lanzó a la gloria lite-
raria fue la novela Viajes de Gulliver (1726), sátira imaginativa y
pesimista de una sociedad que se convertiría, paradójicamente,
en un éxito de la literatura infantil. El descubrimiento por parte
del protagonista de países imaginarios, integrados por seres mi-
núsculos (Lilliput) o gigantes (Brobdingnag), le sirvió para criticar
agudamente la política y las relaciones sociales de su época, me-
diante una mordaz sátira.

Syberberg, Hans Jürgen
(1935) Director de cine alemán. Figura ultra polémica del nuevo
cine alemán, vivió en Alemania del Este hasta 1953. A partir de
1947 se vinculó con el teatro y la ópera, siendo su primer traba-
jo un documental basado en los ensayos del Berlin Ensemble, la
compañía de teatro de Bertold Bretch, de quien sería leal discí-
pulo. En 1966 fundó su propia productora independiente, con-
virtiéndose en el realizador más controvertido de Alemania, por
la combinación de las tradiciones racionalistas y románticas del
siglo XVIII y XIX. Su obra más representativa -y la que le valió el
apoyo incondicional de la crítica mundial y el desprecio de la crí-
tica alemana- es Hitler, un film de Alemania (1976). Otros traba-

jos representativos son Parsifal (1982) y La noche (1985). Inte-
resado en la teoría del cine, aportó varias innovaciones, con un
sistema llamado “transparencias frontales antiperspectivistas”
que le permitió alterar el concepto tradicional de perspectiva.
También trabajó a partir de la mezcla de géneros característica
del cine político moderno, la disyunción entre imagen y sonido a
par tir de interesantes técnicas de montaje y la saturación de
información en el cuadro, lo que obliga al espectador a realizar
un ejercicio activo de recorte y construcción de lo que ve en la
pantalla. 

Synge, John Millington 
(1871-1909) Escritor irlandés. En París conoció a Yeats, quien lo
ayudó a que se instale una temporada en las islas de Aran con la
intención de entrar en contacto con las raíces folclóricas y popu-
lares de su nación y su lengua, verdadera inspiración de toda su
obra. Sus primeras obras teatrales, La sombra de la cañada (1903)
y Jinetes hacia el mar (1904), provocaron polémicas debido a la
subversión que suponía representar la vida provincial desde un
punto de vista distinto del de la visión populista y caricaturesca
que gustaba a la aristocracia irlandesa. Con El botarate del mun-
do occidental (1907), se constituyó en el gran escritor de la na-
ción irlandesa. Su obra simboliza una de las más altas manifesta-
ciones del teatro contemporáneo en lengua inglesa.
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