
U2
(1976) Grupo musical irlandés. Integrado por Larry Mullen (1961),
Adam Clayton (1960), Bono (1960) y The Edge (1961). Al princi-
pio, sólo interpretaban versiones de temas conocidos, para luego
componer sus propias canciones. Tras ganar un concurso para jó-
venes talentos, editaron un single con tres canciones. En mayo de
1979 editaron 11 o'clock tick tock, y al año un álbum, Boy, con es-
caso éxito, tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos. A fi-
nes de 1981 un nuevo álbum, October, se convirtió en un éxito en
ventas, y en 1983, War, que vendió veinte millones de copias en
todo el mundo. A principios de 1987 sacaron a la venta The Joshua
Tree, que se agotó enseguida. El grupo se caracteriza por su com-
promiso político y su labor social, centrada en los países del ter-
cer mundo.

Uccello, Paolo
-Paolo di Dono- 
(1397-1475) Pintor italiano. La primera noticia documental que
se tiene es de 1412 y lo sitúa en el taller de Ghiberti, donde debió
formarse, aunque no como escultor. En 1425 puede ubicárselo en
Venecia trabajando en unos mosaicos para san Marcos. En 1432,
en Florencia, realizó el luneto de la Creación en el claustro verde
de santa Maria Novella, obra llena de expresividad. Su primera
obra maestra es del año 1436: el enorme fresco para la catedral
de Florencia en el que representó al condotiero Giovanni Acuto; lo
que da la medida de su genio es el escorzo del cofre situado sobre
una ménsula. En este escorzo puede verse la fascinación que sen-
tía Uccello por la perspectiva, que es el rasgo esencial de su obra
pictórica, lo que da a sus realizaciones una singular originalidad.
La obra que plasma con mayor elocuencia su arte, y la más admi-
rada de Uccello, son las tres tablas de La batalla de san Romano
(enfrentamiento armado entre Florencia y Siena). También en
Caza nocturna, como en san Jorge y el dragón la perspectiva im-
presiona estar sometida a efectos de decorativismo. Se le atribu-
yen también numerosas obras al fresco en ciudades italianas; las
mejores documentadas son las escenas del Antiguo testamento
para el Claustro verde (Florencia). Según Vasari, su amor por los
animales, en particular a los pájaros, le valió el sobrenombre con
el que ha pasado a la posteridad.

Uceda, Cristóbal Gómez de Sandoval y Rojas, duque de
(?-1624) Político español. Hijo del duque de Lerma, conspiró con-
tra su padre para convertirse en favorito de Felipe III, del que fue
secretario en 1618. Su gobierno benefició a la nobleza terrate-
niente, pero no resolvió los problemas económicos del país, here-
dados del mandato de su padre y causa de su afán por satisfacer a
una camarilla ávida de privilegios. En política exterior, ordenó so-
focar la rebelión de Bohemia, provocada por la intransigencia ca-
tólica de los Habsburgo. En 1621, con Felipe IV en el trono, fue
procesado a instancias del conde-duque de Olivares y desterrado

de la corte. Obtuvo el indulto real, pero un nuevo proceso lo llevó
a ser encarcelado en la prisión de Alcalá de Henares.

Ulam, Stanislaw Marcin 
(1909-1984) Matemático polaco. En 1938 ingresó como investi-
gador asistente en Harvard. Debido a la discontinuidad de su tra-
bajo en dicha institución, reinició sus actividades académicas en
la universidad de Wisconsin, participando paralelamente en un
proyecto secreto en Nuevo México junto con su amigo John von
Neumann durante la Segunda Guerra Mundial. Luego se unió al
proyecto Manhattan en la base militar estadounidense Los Ála-
mos, donde diseño un sistema que lleva su nombre, destinado al
uso en armas termonucleares. Inventó la propulsión de pulsos
nucleares y desarrolló los elementos matemáticos para la teoría
de números y la topología algebraica, entre otros trabajos. En
1965 se trasladó a la universidad de Colorado, y continuó traba-
jando para Los Álamos como consultor. Finalizó su carrera en la
ciudad de Gainesville, Florida, en donde obtuvo un puesto en la
universidad.

Unamuno, Miguel de
(1864-1936) Filósofo, escritor y poeta español. Cursó filosofía y
letras en la universidad de Madrid y ejerció la cátedra de lengua y
literatura griegas en la de Salamanca. Combatió la dictadura de
Primo de Rivera, por lo que huyó a Francia, y de regreso a su país
(1930) fue diputado de las cortes Constituyentes y rector vitalicio
de la universidad de Salamanca. Fue simpatizante del levanta-
miento franquista, pero no tardó en cambiar de posición, refleja-
do en su célebre discurso en la universidad. Plasmó su pensa-
miento en innumerables ensayos sobre crítica, filosofía y política.
La realidad española fue una de sus mayores preocupaciones,
como toda la generación del 98, de la que fue uno de sus más des-
tacados representantes. Esta preocupación se reflejó en ensayos
como Vida de don Quijote y Sancho (1905). Se vinculó con la co-
rriente existencialista gracias a la lectura de Schopenhauer y
Kierkegaard. En Del sentimiento trágico de la vida en los hombres
y en los pueblos (1913) y La agonía del cristianismo (1931) los ejes
son la contradicción de la fe y la inmortalidad. Tomó todos los gé-
neros: novelas experimentales como Niebla (1914), de temática
ético-religioso, como San Manuel bueno, mártir (1930), poemas,
El Cristo de Velázquez (1920) y teatro Fedra (1921).

Urdaneta, Rafael
(1789-1845) Militar y político colombiano. Tras ejercer como fun-
cionario en la Administración de Nueva Granada, en 1810 pasó a
defender la causa independentista y tomó parte en la batalla de
Carabobo (1814). Prestó su apoyo político y militar a Simón Bolí-
var, y reprimió con dureza a los que atentaron contra su vida. Di-
vergencias surgidas entre Bolívar y Urdaneta, por el marco legis-
lativo de los territorios de la ex colonia, lo llevaron a alejarse del
Libertador y a oponerse a su reelección (1830). Tras la escisión
de los venezolanos, exigió la dimisión del presidente colombiano
Tomás Cipriano Mosquera y ocupó el poder. Ante la oposición ge-
neralizada, tanto civil como del propio Bolívar, renunció en abril
de 1831 y regresó a Venezuela. Fue ministro de Guerra en su país
(1937-1939), y también ministro de Marina (1842-1845).
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Urey, Harold Clayton 
(1893-1981) Químico estadounidense. Se doctoró en 1923 en la
universidad de California y estudió en la de Copenhague física
atómica junto a Niels Bohr (1923-1924). Comenzó sus trabajos
aislando isótopos pesados de hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxí-
geno y azufre. En 1934 fue galardonado con el premio Nobel de
química por la obtención del deuterio y agua pesada. Durante la
segunda guerra mundial dirigió el grupo de investigación que lo-
gró la separación del uranio 238 del uranio 237 en la universidad
de Columbia. Contribuyó al desarrollo de la bomba de hidrógeno y
en 1966 recibió la medalla de oro de la Real sociedad académica.

Uribe, Rafael
(1859-1914) Político colombiano. Doctorado en derecho y cien-
cias políticas, fue profesor en la universidad de Antioquía y abo-
gado en Medellín. En esta época, fundó el periódico El trabajo, y
desempeñó los cargos de fiscal y procurador general del estado
de Antioquía. Participó en las guerras civiles (1876, 1886, 1895 y
1899), primero como soldado y luego como oficial. Líder del Parti-
do liberal, sus dotes de gran orador le permitieron alcanzar un no-
table perfil público. Miembro del Congreso nacional, trabajó tam-
bién como periodista y diplomático. Durante el gobierno del ge-
neral Rafael Reyes fue representante colombiano en Argentina,
Brasil y Chile y asistió a la Conferencia panamericana de Río de
Janeiro en 1907. Fue autor de Por la América del Sur, Colombia,
Estados Unidos y Panamá (1906) y De cómo el liberalismo político
no es pecado (1912).

Uribe Vélez, Álvaro
(1952) Poítico colombiano. Fue presidente de la República de Co-
lombia (2002-2006) y (2006-2010) después de que presentara un
acto legislativo que modificó la constitución. Intentó modificar
nuevamente la Constitución colombiana para permitir una segun-
da reelección, pero la Corte Constitucional falló en su contra, im-
posibilitando al mandatario para ser a candidato a un tercer man-
dato. Es abogado y en su carrera política se desempeñó en diver-
sos cargos tanto legislativos como ejecutivos, fue senador, alcal-
de de la ciudad de Medellín, y gobernador de Antioquía. Ha lleva-

do a cabo una política económica neoliberal y se ha focalizado en
la lucha contra el terrorismo. 

Urquiza, Justo José de
(1801-1870) Militar y político argentino. Nacido en una distingui-
da familia, durante su juventud, como oficial del ejército federal,
colaboró con Juan Manuel de Rosas, al que acompañó en su toma
del poder. Tras su «pronunciamiento» (1851), después de ser as-
cendido a general, y con el apoyo de Montevideo y Brasil, encabe-
zó el Ejército grande (integrado por unos 30.000 hombres) para
acabar con el régimen rosista, que venció en Caseros (1852).
Contribuyó al establecimiento de los fundamentos constituciona-
les de la Argentina moderna. Aprobada la Constitución de 1853,
fue nombrado presidente de la Confederación, pero Buenos Ai-
res, temerosa de perder sus privilegios comerciales, se rebeló y
no reconoció su autoridad. En 1859, el caudillo entrerriano venció
a los grupos rebeldes de la provincia de Buenos Aires, y la incor-
poró a la Confederación. Otro conflicto acabó con su derrota en
Pavón (1861), y su influencia, a partir de entonces, quedó restrin-
gida a su provincia, donde gobernó hasta 1865. La falta de apoyo
al gobierno de Bartolomé Mitre, durante la guerra con Paraguay,
le hizo perder la confianza popular y lo enemistó con los federalis-
tas radicales. Poco después se retiró. 

Urraca
(1080-1126) Reina de Castilla y León (1109-1126). Fue una de
las personalidades más polémicas de la Edad Media Hispana. Hija
de Alfonso VI, enviudó de su primer esposo, Raimundo de Borgo-
ña, y su padre la casó con Alfonso I el Batallador, rey de Aragón.
Esta unión, sumergió a Castilla en una guerra civil. El conflicto,
agravado al quedar sin derecho a la sucesión el hijo de su primer
matrimonio, Alfonso Raimúndez, provocó enfrentamientos en Ga-
licia, donde el desheredado contaba con partidarios, y la segrega-
ción de Portugal, que gobernaba Teresa, hermana de Urraca. Tras
ser repudiada por su esposo, intentó recuperar el poder en Gali-
cia con el apoyo del arzobispo Gelmírez, y se enfrentó a Teresa
por el dominio de Tuy y Orense. A su muerte, su hijo Alfonso Rai-
múndez se convirtió en rey de Castilla bajo el título de Alfonso VII.
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