AGNEW, Spiro T.
(1918-1996) Político estadounidense. En 1967 se desempeñó como gobernador del Estado de Maryland. En 1969 accedió a la vicepresidencia al
ganar la fórmula del Partido Republicano que integraba junto a Richard Nixon. En 1973 Agnew fue forzado a renunciar al descubrirse hechos de
corrupción llevados a cabo durante su gobernación en Maryland y también durante su vicepresidencia.

Frases del autor:
- "Un intelectual es un tipo que no sabe cómo aparcar una bicicleta."
"An intellectual is a man who doesn't know how to park a bike."
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ALFONSO XIII
(1886-1941) Fue proclamado rey el día de su nacimiento y con sólo 3 años llegó a presidir actos solemnes junto a su madre hasta 1902, año en que
empezó a reinar de manera efectiva.En 1923 aceptó el golpe militar de Miguel Primo de Rivera como la solución de fuerza adoptada ante la crisis
desatada desde 1917. En 1930 intentó restaurar el orden constitucional tras el fracaso de Primo de Rivera pero en las elecciones municipales
triunfaron socialistas y republicanos. El rey, para evitar una lucha civil se exilió en Roma, donde falleció diez años después.

Frases del autor:
- "No quiero que se vierta una sola gota de sangre española por mi persona."
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ANAXÁGORAS de CLAZOMENE
(500-428 aC) Filósofo griego.Fue encarcelado por afirmar que el Sol era una piedra caliente y que la Luna procedía de la Tierra. Escapó y se exilió en
Mileto. Expuso su pensamiento en la obra Periphyseos de la que se conservan sólo fragmentos.Su doctrina del "nous", inteligencia eterna que puso
orden al caos de átomos, fue adoptada por Aristóteles.

Frases del autor:
- "A causa de la debilidad de nuestros sentidos no somos capaces de juzgar la verdad."
- "Todas las cosas tienen una porción de todo, pero la Mente es infinita, autónoma y no está mezclada con ninguna, sino
que ella sola es por si misma."
- "La Mente gobierna todas las cosas que tienen vida, tanto las más grandes como las más pequeñas."
- "Si me engañas una vez, tuya es la culpa. Si me engañas dos, la culpa es mía."
- "La ciencia daña tanto a los que saben servirse de ella cuanto es útil a los demás."
- "El hombre es inteligente porque tiene manos."
- "La inteligencia es lo más puro de todas las cosas. tiene un conocimiento total de cada cosa y es la máxima fuerza."
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ANDREOTTI, Giulio
(1919) Político italiano y primer ministro. Abogado y periodista de Il Popolo, periódico democristiano. Fue ministro en más de veinte ocasiones, entre
las que se destacan seis nonbramientos como Ministro de Defensa. Debió responder a la acusación de su presunta vinculación con la mafia. Entre
sus obras se encuentran: "Vidas" y "Biografía de Alcide de Gasperi".

Frases del autor:
"Falta finura. (Acerca de la política española)"
"Manca finessa."
"Gobernar no consiste en resolver problemas, sino en hacer callar a quienes los plantean."
"El poder desgasta, sobre todo cuando no se tiene."
"En la carrera de la imparcialidad siempre nos quedamos a medio camino."
"El poder es solamente facilidad de expresión."
"El poder desgasta sólo a quien no lo posee."
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ARISTÓTELES
Filósofo y científico griego. Nacido en Estagira (Macedonia), llamado el Estagirita. Hijo de Nicómaco, médico de Amintas II. Viajó a Atenas con 17
años con intención de asistir a la Academia de Platón. Al fallecer Platón, en el año 347 a.C., viaja a Assos, ciudad de Asia Menor en la que
gobernaba su amigo Hermias, al que sirvió como asesor, casándose además con su sobrina e hija adoptiva, Pitia. Tras ser ejecutado Hermias a
manos de los persas en el 345 a.C., Aristóteles se trasladó a Pella, capital de Macedonia, donde fue tutor del hijo menor del rey, Alejandro, que sería
conocido como Alejandro III el Magno. En el año 335 a.C., al acceder Alejandro al trono, volvió a Atenas y fundó su propia escuela: el Liceo. Como
gran parte de los debates se desarrollaban mientras paseaban por el Liceo, el centro fue conocido como escuela peripatética. Resumió todo el saber
de su época, pero brilló especialmente en las ciencias naturales descriptivas. Fue autor de la primera clasificación de los animales, padre de la
anatomía comparada y maestro de otros científicos, como el botánico Teofrasto, su sucesor en el Liceo. Rechazó la teoría atómica de Demócrito y
sostuvo que la materia se origina en la mezcla de cuatro propiedades fundamentales: caliente, frío, húmedo y seco, que se combinan entre sí para
dar lugar a los cuatro elementos o esencias: tierra, agua, aire y fuego, a los que añadió un quinto (la quinta esencia o éter), que formaría los cuerpos
celestes. Demostró por varios métodos la esfericidad de la Tierra y sostuvo que ésta está situada en el centro del universo. Fue el primero en
clasificar las ciencias, que dividió en teóricas (matemáticas, física y metafísica), prácticas (ética, política y economía) y poéticas (poética, retórica,
etc.). En esta clasificación no se incluye la lógica, descubierta por él, pues es el instrumento para el recto discurrir en todas ellas. También inventó el
silogismo, instrumento fundamental del pensamiento occidental. Aristóteles escribió libros de divulgación, de los que sólo se conservan fragmentos, y
otros de notas, para el círculo de sus iniciados, de los que quedan 47. La edición de Andrónico de Rodas (h. el 70 a. C.) es la base del Corpus
aristotelicum, tal como ha llegado a nosotros, que se compone de los siguientes títulos o colecciones: "Organon" (tratados de Lógica), "Física" "Del
cielo", "De la generación y la corrupción", "Meteorología", "Metafísica", "Historia de los animales", De los movimientos de los animales", " De la
generación de los animales", "Política", "El alma", "Moral a Nicómaco", "Moral a Eudemo", "Retórica", "Poética" y "Parva Naturalia"

Frases del autor:
"La virtud, como el arte, se consagra siempre a lo más dificil."
"Todos los hombres desean por naturaleza saber. Así lo indica el amor a los sentidos; pues, al margen de su utilidad, son
amados a causa de sí mismos, y el que más de todos el de la vista."
"Por eso las artes matemáticas nacieron en Egipto, pues allí disfrutaba de ocio la clase sacerdotal."
"Pues los hombres comienzan y comenzaron siempre a filosofar movidos por la admiración."
"Por eso el que ama los mitos es en cierto modo filósofo, pues el mito se compone de elementos maravillosos."
"Además, es evidente que está en mejores condiciones para juzgar aquel que ha oído, como si se tratase de un litigio,
todos los argumentos opuestos."
"Pero el ente se dice en varios sentidos, aunque en orden a una sola y a cierta naturaleza única, y no equívocamente."
"Pues cuantos son los modos en que se dice, tantos son los significados del ser."
"Y todas estas cosas se llaman sustancias porque no se predican de un sujeto, sino que las demás cosas se predican de
éstas."
"Pues se llama universal aquello que por su naturaleza puede darse en varios."
"Esta es una especulación sobre la sustancia, en que buscamos los principios y las causas de las substancias."
"Todo arte y todo método, y del mismo modo toda acción y elección, parecen tender a algún bien: por eso se ha dicho,
con razón, que el bien es aquello a que todas las cosas tienden."
"Lo que tenemos que aprender a hacer, lo aprendemos haciéndolo."
"En todas partes hay una sola forma de gobierno que sea natural, es decir que sea la mejor."
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"[La amistad]... es lo más necesario de la vida."
"[La ciudad]... surgió por causa de las necesidades de la vida, pero existe ahora para vivir bien."
"El hombre es por naturaleza un animal social."
"La naturaleza no hace nada en vano."
"La ciudad es por naturaleza anterior a la casa y a cada uno de nosotros, porque el todo es necesariamente anterior a la
parte."
"El que no puede vivir en sociedad o no necesita nada por su propia suficiencia, no es miembro de la ciudad, sino una
bestia o un dios."
"Es mejor que, la soberanía, descanse en la ley."
"Difieren mucho las vidas de los hombres."
"En las argumentaciones utilizamos las palabras en lugar de las cosas porque no podemos disponer de las cosas
mismas."
"Los tiranos se rodean de hombres malos porque les gusta ser adulados y ningún hombre de espíritu elevado les
adulará."
"La finalidad del arte es dar cuerpo a la esencia secreta de las cosas, no el copiar su apariencia."
"La poesía es más profunda y filosófica que la historia."
"La inteligencia consiste no sólo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la
práctica."
"Sólo hay una fuerza motriz: el deseo."
"El hombre solitario es una bestia o un dios."
"Para lograr el éxito, mantenga un aspecto bronceado, viva en un edificio elegante - aunque sea en el sótano -, déjese ver
en los restaurantes de moda - aunque sólo se tome una copa - y, si pide prestado, pida mucho."
"El hombre es un animal político."
"Es un principio indiscutible que para saber mandar bien es preciso saber obedecer."
"Es propio del filósofo poder especular sobre todas las cosas."
"Demasiado poco valor es cobardía y demasiado valor es temeridad."
"El amigo de todo el mundo no es un amigo."
"Si tanto me alaban, será por alabarse a si mismos, pues al alabarme dan a entender que me comprenden."
"Pobre discípulo el que no deja atrás a su maestro."
"Vale más tener doce hijos que doce millones. El que tiene doce millones siempre quiere tener algo más. El que tiene doce
hijos siempre tiene de sobra."
"Y es que la naturaleza no hace nada en vano, y entre los animales, el hombre es el único que posee la palabra."
"El sabio no dice nunca todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice."
"El amor o el odio hacen que el juez no conozca la verdad."
"Un estado es gobernado mejor por un hombre bueno que por unas buenas leyes."
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"Hay la misma diferencia entre un sabio y un ignorante que entre un hombre vivo y un cadáver."
"La verdadera felicidad consiste en hacer el bien."
"La esperanza es el sueño del hombre despierto."
"De todas las variedades de virtud la generosidad es la más estimada."
"El hombre tiene mil planes para sí mismo. El azar, sólo uno para cada uno."
"Todo acto forzoso se vuelve desagradable."
"La recompensa del mentiroso es no ser creído aun cuando diga la verdad."
"Un amigo fiel es un alma en dos cuerpos."
"El avaro es el que no gasta en lo que debe, ni lo que debe, ni cuando debe."
"Decir uno de sí mismo menos bien de lo que puede y debe es necedad y no modestia; contentarse uno con menos de lo
que vale es cobardía y pusilanimidad."
"Los grandes conocimientos engendran las grandes dudas."
"La belleza vale más que cualquier carta de recomendación."
"Nuestro carácter es el resultado de nuestra conducta."
"Las revoluciones no se hacen por menudencias, pero nacen por menudencias."
"La única situación estable es aquella en que todos los hombres son iguales ante la ley."
"En las democracias, las revoluciones son casi siempre obra de los demagogos."
"La virtud es el justo medio entre dos defectos."
"El alma es la causa eficiente y el principio organizador del cuerpo viviente."
"Cometer una injusticia es peor que sufrirla."
"Como la vista es al cuerpo, la razón es al espíritu."
"El arbitro considera la equidad, el juez la ley."
"En la poesía hay más verdad que en la historia."
"¡Todo lo que existe que no necesito!."
"El objeto de la guerra es la paz."
"El hombre nada puede aprender, sino en virtud de lo que ya sabe."
"No conviene hablar del pudor como de una virtud. Se parece más bien a una emoción que a una disposición adquirida. Se
define, pues, como un miedo de dar de sí una mala opinión."
"No todo término merece el nombre de fin, sino tan sólo el que es óptimo."
"El rubor es un ornamento para las jóvenes y una desgracia para las viejas."
"Es más tranquilizador tener doce hijos que doce millones de dólares, con doce hijos uno se conforma; con doce millones
se quiere más."
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"El olvido es señal de menosprecio, y por tanto causa enojo."
"La historia cuenta lo que sucedió; la poesía lo que debió suceder."
"La riqueza consiste mucho más en el disfrute que en la posesión."
"La Naturaleza establece una transición tan gradual entre lo inanimado y lo animado que las fronteras que separan ambos
reinos son indistintas y ambiguas."
"El verdadero discípulo es el que supera al maestro."
"Saber es recordar."
"Lo que con mucho trabajo se adquiere, más se ama."
"Lo mejor es salir de la vida como de una fiesta, ni sediento ni bebido."
"Los avaros atesoran como si hubieran de vivir eternamente, y los pródigos disipan lo mismo que si fuesen a morirse."
"El sabio no busca el placer, sólo busca la ausencia del dolor."
"La ventaja que sacarás de la filosofía será hacer sin que te lo manden lo que otros harán por temor a las leyes."
"La sabiduría es un adorno en la prosperidad y un refugio en la adversidad."
"Mercaderes e industriales no deben ser admitidos a la cuidadanía, porque su género de vida es abyecto y contrario a la
virtud."
"El ingenio es la insolencia educada."
"Las ciencias tienen las raíces amargas, pero muy dulces los frutos."
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ASIMOV, Isaac
Escritor estadounidense. Nació el 2 de Enero de 1920 en Petrovichi (Rusia)en el seno de una familia judía. Hijo de Judah Asimov (1896-1969) y Anna
Rachel Berman Asimov (1895-1973) recibió el nombre de Isaac por su abuelo materno, Isaac Berman, y fue el mayor de tres hermanos. A la edad de
tres años se trasladó, junto a su familia, a Estados Unidos. Ya desde niño mostró dotes para los estudios y la ciencia. En 1926, su padre compró una
confitería, donde además se vendía prensa, y revistas de ciencia ficción, artículos que despertaron su interés por la lectura, y posteriormente por la
escritura. Comenzó sus estudios en 1925 en la escuela pública de Nueva York, continuó en East New York Junior High School donde se graduó en
junio de 1930, entrando con diez años en la Boys High School, donde obtuvo el graduado en 1935. Asistió a la Universidad de Columbia donde, en
1939, se graduó en Química. Su primera obra, Hermanitos, la escribió con 14 años. Trataba sobre su hermano pequeño, en clave de humor. Fue
publicada en la revista de la escuela. En 1937 comenzó a escribir seriamente, momento en el que apareció un cuento titulado Tirabuzón Cósmico. Su
segunda historia fue Polizón, publicada en Noviembre de 1939 con el nombre La amenaza de Calixto. En tres años escribió 31 relatos, quizá reseñar
que Razón fue el primero sobre robots positrónicos, con sus personajes de George Powell y Mike Donovan, y el siguiente fue Embustero en 1940,
donde aparece la doctora Susan Calvin. Se casó dos veces, la primera con Gertrude Blugerman el 26 de Julio de 1942, con la que tuvo dos hijos,
David y Robin, se separaron en 1970, y se casó posteriormente con Janet Opal Jeppson. En Mayo del 42 publicó La Fundación. En 1950 por fín
aparece su primera novela, Un guijarro en el cielo. Continuó escribiendo relatos, al mismo tiempo que seguía con sus estudios. En 1946 vuelve a
Columbia donde continuó su doctorado, que obtiene en 1948. Comenzó a dar conferencias y a escribir entre siete y ocho libros al año, tanto novelas,
como libros de química, historia, etc, conciguiendo varios premios, entre ellos el premio Hugo en 1966 a la mejor serie de Ciencia Ficción por la Serie
de la Fundación. En 1973, consigue de nuevo este premio al igual que el Nebula. Entre sus muchas obras destacan: Anochecer y El Hombre del
Bicentenario Premio Hugo y Nebula en 1977 a la mejor novela corta y Los límites de la Fundación premios Hugo y Nebula de 1983 a la mejor novela.
Además consiguió el Premio James el T. Grady de la Sociedad Química americana en 1965, tenía catorce doctorados honoris causa por diferentes
universidades. Además de sus novelas de ciencia ficción, se dedicó a escribir sobre temas históricos como La formación de Inglaterra o Los griegos,
fantásticos como Viaje alucinante o Azazel, infantiles como la serie de Norby, el robot o a Lucky Star, junto con una abundante obra de difusión
científica, Adelantos de la ciencia, El reino de los números, Alpha Centauri, la estrella mas cercana, etc. Falleció en Nueva York, de un fallo cardiaco
y una insuficiencia renal, a los 72 años después de haber publicado más de 500 obras, fue incinerado.

Frases del autor:
"No es necesario hacer el bien. Sólo se trata de no hacer el mal."
"Solo hay una guerra que pueda permitirse la especie humana: La guerra contra su propia extinción."
"La suerte favorece sólo a la mente preparada."
"Un sutil pensamiento erróneo puede dar lugar a una indagación fructífera que revela verdades de gran valor."
"Un científico es un hombre tan endeble y humano como cualquiera; sin embargo, la búsqueda científica puede
ennoblecerle, incluso en contra de su voluntad."
"La violencia es el último refugio del incompetente."
"En primer lugar acabemos con Sócrates, porque ya estoy harto de este invento de que no saber nada es un signo de
sabiduría."
"El aspecto más triste de la vida actual es que la ciencia gana en conocimiento más rápidamente que la sociedad en
sabiduría."
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AUGUSTO, Cayo Julio César Octavio
Primer emperador de Roma (27 aC- 14 dC). Nació el 23 de septiembre del año 63a.C. en Roma. Sobrino nieto de Julio César quien lo presentó en el
Colegio de Pontífices. Cuando César fue asesinado en el 44a.C., Octavio estaba en Iliria donde recibió la noticia de que era el heredero adoptivo de
César. Rivalizó con Marco Antonio, compañero de César, por el poder. Octavio fue nombrado senador y cónsul, aceptó la paz con su rival. A finales
del año 43a.C. ambos, junto con el aliado de Marco Antonio, el general Marco Emilio Lépido, formaron el segundo triunvirato. La alianza fue ratificada
asesinando a sus oponentes, incluidos 300 senadores y 200 caballeros. Entre ellos Cicerón. Octavio controla la mayoría de las provincias
occidentales, Marco Antonio las orientales y Lépido África. En el 37a.C. Octavio entregó a su hermana Octavia en matrimonio a Marco Antonio. En el
36a.C., Pompeyo Sexto, hijo de Pompeyo Magno y el último oponente importante al triunvirato, fue eliminado. Octavio echó a Lépido del poder,
mientras Marco Antonio estaba en Oriente luchando contra los partos. El triunvirato se disuelve cuando Marco Antonio devolvió a Octavia a Roma y
contrae matrimonio con Cleopatra. Mediante el reconocimiento de Cesarión (Tolomeo XV), hijo de ésta y de César, como su codirigente, Marco
Antonio amenazó la posición de Octavio como sucesor único de César provocándose la guerra. Octavio derrotó al ejército conjunto de Marco Antonio
y Cleopatra en la batalla de Accio en el 31a.C.; al año siguiente Marco Antonio y Cleopatra se suicidaron. Cesarión fue asesinado. En el 27 a.C. el
Senado romano dio a Octavio el título de augusto, que posteriormente se convirtió en sinónimo de 'emperador'. En el 36 a.C. se le concedió la
inviolabilidad de un tribuno plebeyo y en el 30 a.C. recibió los poderes de un tribuno. El Senado también le concedió la máxima autoridad en las
provincias. Después de la muerte de Lépido también se convirtió en máximo pontífice con control sobre la religión. Amigo de los poetas Ovidio,
Horacio y Virgilio, así como del historiador Tito Livio. Se casó tres veces; su tercera esposa fue Livia Drusilla, quien ya tenía dos hijos, Tiberio y Druso
el Germánico, de un matrimonio anterior. Augusto a su vez tenía una hija, Julia, también de un matrimonio anterior. Al haber fallecido antes que él
Druso y Julia, cuando Augusto murió en Nola (Italia) el 19 de agosto del 14 d.C., fue su hijastro y yerno Tiberio quien le sucedió.

Frases del autor:
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AVERROES

Frases del autor:
- "Quien habla de cosas que no le atañen, escucha lo que no le gusta."
- "En la naturaleza nada hay superfluo."
- "La mujer no es más que el hombre imperfecto."
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AYALA, Francisco
Narrador y crítico español. Nació el 16 de marzo de 1906 en Granada. Colaboró desde muy joven en La Revista de Occidente y La Revista Literaria.
En 1929 termina la carrera de Derecho y después de ampliar estudios en Alemania, regresa a España y gana la cátedra de Derecho político en La
Laguna, aunque impartiría clases en la universidad de Madrid. Entre 1936 y 1939 trabaja al servicio de la España republicana y luego parte hacia un
exilio de veinte años, primero en Francia, luego en diversos países hispanoamericanos y finalmente en Estados Unidos, donde fue profesor en
diversas universidades. Sus primeras obras publicadas fueron Tragicomedia de un hombre sin espíritu (1925), Historia de un amanecer (1926), El
boxeador y un ángel (1929) y Cazador en el alba (1930). Entre sus narraciones destacan El hechizado (1944), La cabeza del cordero(1949), Historia
de macacos (1955), De raptos, violaciones y otras inconveniencias (1966) y El jardín de las delicias (1971). Autor también de novelas como Muertes
de perro (1958) y El fondo del vaso (1962). Escribió además ensayos literarios como La estructura narrativa (1970) y Novela española actual (1977).
Premio Nacional de las Letras Españolas, en 1988, Premio Cervantes, en 1991. Premio Príncipe de Asturias de las Letras 1998. Desde 1983 es
miembro de la Real Academia Española. Doctor Honoris Causa por la Universidad Carlos III de Madrid (2001).

Frases del autor:
"La incompetencia es tanto más dañina cuanto mayor sea el poder del incompetente, quien, aunque otra cosa crea él, no
siempre está asistido por serios aparatos de consejeros."
"El verdadero ejercicio intelectual no consiste en seguir modas, sino en encararse con las dificultades de la propia época."
"La libertad no es una fruta al alcance de todas las manos."
"La patria del escritor es su lengua."
"Nada debe turbar la ecuanimidad del ánimo; hasta nuestra pasión, hasta nuestros arrebatos deben ser medidos y
ponderados."
"Los intelectuales somos muy reaccionarios, y son más reaccionarios los que presumen de progres."
"Las conductas humanas ligadas a la condición natural son, en el fondo, inmutables."
"La novela es un género sin forma, porque en ella cabe todo."
"La avaricia es la más desinteresada de las pasiones, ya que exige una abnegación, a veces, de magnitud heroica."
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AZAÑA, Manuel
Político y escritor español; presidente del gobierno (1931-1933; 1936) y presidente de la II República (1936-1939). Nació el 10 de febrero de 1880 en
Alcalá de Henares, Madrid, en el seno de una familia acomodada. Huérfano de madre a los nueve años y de padre a los diez, quedó al cuidado de su
abuela paterna. Cursó estudios en el colegio de los agustinos de El Escorial (Madrid), se licenció en derecho en Zaragoza (1898) y obtuvo el
doctorado en 1900 en la Universidad Central de Madrid con un estudio sobre La responsabilidad de las multitudes. Trabajó como pasante en el
despacho del abogado Díaz Cabaña. En 1910, consiguió por oposición una plaza en el cuerpo de Letrados de la Dirección General de Registros en el
Ministerio de Justicia. En el año 1911 escribe Estudios de política francesa contemporánea. La política militar (1919). En el año 1914 entra en el
Partido Reformista y es secretario del Ateneo de Madrid entre 1913 y 1920. Fundó junto a su cuñado Rivas Cherif la revista de crítica literaria La
Pluma (1920-1924). En 1926 escribió la novela El jardín de los frailes y en 1928 una obra teatral, La Corona. Tradujo las Memorias de Voltaire y La
Biblia en España de George Borrow. Publicó también los ensayos Plumas y palabras (1930) y La invención del Quijote (1934). En 1925 fundó el
partido Acción Republicana con el que participó en la Alianza Republicana en 1930, y en ese mismo año fue elegido presidente del Ateneo. Tras las
elecciones municipales del 12 de abril de 1931 fue ministro de la Guerra en el gobierno provisional de la II República. Diputado en las tres legislaturas
del régimen republicano. Después de la dimisión de Niceto Alcalá Zamora, se convirtió, en octubre del mismo año, en jefe de un gobierno compuesto
por republicanos y socialistas. Puso en marcha reformas en el ejército, la educación, y la propiedad agraria, con el objetivo de modernizar a España.
La oposición de la Iglesia y sectores del Ejército y junto con el insurreccionalismo anarquista desestabilizaron su gobierno y dimitió en septiembre de
1933. En 1934 funda Izquierda Republicana con su partido, los radicales-socialistas de Marcelino Domingo y la ORGA (Organización Republicana
Gallega Autónoma). Fue detenido en Barcelona el 6 de octubre de 1934 acusado de instigar a la insurrección y confinado en el buque de la Armada
Alcalá Galiano. Con todo ello escribiría el libro Mi rebelión en Barcelona (1935). En 1935 dio una serie de mítines que tuvieron gran audiencia
popular. Son los Discursos de campo abierto (1935). Se erigió en el eje de la coalición política del Frente Popular que triunfó en las elecciones de
febrero de 1936 y formó de nuevo gobierno, compuesto exclusivamente por personalidades de los partidos republicanos de izquierda. Fue presidente
de la República en mayo, en sustitución de Alcalá Zamora. Abandonó el Madrid asediado por las tropas franquistas en octubre de 1936, radicándose
en Barcelona. Escribe La velada de Benicarló (1937). Más adelante se instala en Valencia y allí continuó con sus diarios (Los cuadernos de La
Pobleta). El 27 de febrero de 1939 presentó su dimisión. Murió el 3 de noviembre de 1940 en su exilio francés en Montauban.

Frases del autor:
- "Yo no sé si soy un estadista. Lo que es cierto es que, de la política, lo que me interesa es mandar."
- "En España la mejor manera de guardar un secreto es escribir un libro."
- "La tontería es la planta que mejor se desarrolla."
- "La libertad no hace felices a los hombres, los hace sencillamente hombres."
- "Si los españoles habláramos sólo y exclusivamente de lo que sabemos, se produciría un gran silencio que nos permitiría
pensar."
- "El Museo del Prado es más importante para España que la República y la Monarquía juntas."
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BAROJA, Pío
Escritor español. Nació el 28 de diciembre de 1872 en San Sebastián. Hijo de Serafín Baroja y Zornoza; ingeniero de minas, y de Carmen Nessi y
Goñi. Estudió la carrera de Medicina en Madrid y Valencia, doctorándose en 1893 pero ejerció poco tiempo como médico. Hombre de carácter
solitario y pesimista, características que aparecen reflejadas en sus obras. Su concepción filosófica sufre las influencias de Kant, Shopenhauer y
Nietzsche. Shopenhauer dejó en él un profundo anticristianismo, rasgo de su personalidad que mantuvo intocable hasta su muerte. No fue partidario
de ninguna tendencia política y fue criticó con el socialismo y el fascismo. Su primera novela fue Vidas sombrías (1900), a la que siguió el mismo año
La casa de Aizgorri. Novela que forma parte de la primera de sus trilogías, Tierra vasca, que también incluye El mayorazgo de Labraz (1903) y
Zalacaín el aventurero (1909). Con Aventuras y mixtificaciones de Silvestre Paradox (1901), inició la trilogía La vida fantástica, expresión de su
individualismo anarquista y su filosofía pesimista, integrada además por Camino de perfección (1902) y Paradox Rey (1906). Alcanzó la fama fuera
de España a través de la trilogía La lucha por la vida, descripción de los bajos fondos de Madrid, que forman La busca (1904), La mala hierba (1904)
y Aurora roja (1905). Viajó por España, Italia, Francia, Inglaterra, los Países Bajos y Suiza, y en 1911 publicó El árbol de la ciencia, posiblemente su
novela más reconocida. Entre 1913 y 1935 aparecieron los 22 volúmenes de una novela histórica, Memorias de un hombre de acción, basada en el
conspirador Eugenio de Avinareta, uno de los antepasados del autor que vivió en el País Vasco en la época de las Guerras carlistas. En 1935 pasó a
formar parte de la Real Academia Española, y emigró a Francia cuando estalló la Guerra Civil española, regresando en 1940. A su vuelta, se instaló
en Madrid, donde llevó una vida alejada de cualquier actividad pública, hasta su fallecimiento el 30 de octubre de 1956. Entre 1944 y 1948
aparecieron sus Memorias, subtituladas Desde la última vuelta del camino.

Frases del autor:
- "Soy un fauno reumático que ha leído un poco a Kant."
- "La literatura no puede reflejar todo lo negro de la vida. La razón principal es que la Literatura escoge y la vida no
escoge."
- "Soy un hombre curioso y que se aburre desde la más tierna infancia."
- "Yo no he podido llegar a distinguir dónde empieza y dónde acaba la explotación."
- "En la vejez no se hace más que repetirse."
- "Yo soy un tipo a quien podía llamársele no conformista apacible."
- "El mérito para los snobs es hacer siempre descubrimientos. Así han llegado al dadaísmo, al cubismo y a otras
estupideces semejantes."
- "El anarquismo ofrecía una mezcla de misticismo y criminalidad un poco rara."
- "En nuestro tiempo, entre comunistas y fascistas, hay una gran sinpatía por los burócratas y un fondo de animosidad
contra los que no lo son."
- "La historia es una rama de la literatura."
- "¡Y pensar que algunos se asombran de que hayamos perdido las colonias! Lo que a mí me asombra es cómo no
hayamos perdido, con esta burocrácia, hasta los pantalones."
- "En España siempre ha pasado lo mismo: el reaccionario lo ha sido de verdad, el liberal ha sido muchas veces de
pacotilla."
- "La verdad es que, con el progreso, se priva al hombre libre de los grandes encantos y emociones de ser perseguido."
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- "Dejemos las conclusiones para los imbéciles."
- "Al oírle se sospechaba si se trataría de un hombre de genio. Al ver su obra se comprendía que no era más que un
descontento sencillo."
- "A una colectividad se le engaña siempre mejor que a un hombre."
- "El escritor que con menos palabras pueda dar una sensación exacta es el mejor."
- "La raza española entonces ni pretendía ni podía ver a lo lejos."
- "Lo que se llama erudición y lo que se llama estilo, generalmente no es más que pedantería y amaneramiento."
- "El hombre poetiza todo lo lejano."
- "Las mujeres parecen primero ángeles, luego supone uno si serán demonios, y poco a poco empieza uno a comprender,
que son hembras, como las yeguas, como las vacas..."
- "Siempre es simpático el que triunfa."
- "A mí el libro que me gusta es el que no tiene ni principio ni fin. Ni alga ni omega. Me agrada la novela permeable y
porosa."
- "Somos grandes constructores de ilusiones, hasta que hacemos lo posible para derruirlas."
- "Las acciones más trascendentales de nuestra vida las ejecutamos en plena inconsciencia, casi como sonámbulos."
- "Sólo los tontos tienen muchas amistades. El mayor número de amigos marca el grado máximo en el dinamómetro de la
estupidez."
- "España no ha tenido esas minorías selectas de cultura media de los países centroeuropeos. España nunca ha sido foco
sino periferia. Algunos hombres extraordinarios, y luego, plebe."
- "Nos miramos todos con el odio característico con que nos miramos los españoles."
- "Triste país en donde todos los hombres son graves y todas las mujeres displicentes, en donde en la mirada de un
hombre que pasa vemos la mirada de un enemigo."
- "Cuando se hace uno viejo le gusta más releer que leer."
- "Es que la verdad no se puede exagerar. En la verdad no puede haber matices. En la semi-verdad o en la mentira,
muchos."
- "Son los inocentes y no los sabios los que resuelven las cuestiones difíciles."
- "Así como la desgracia hace discurrir más, la felicidad quita todo deseo de análisis; por eso es doblemente deseable."
- "El hombre: un milímetro por encima del mono cuando no un centímetro por debajo del cerdo."
- "La burocracia en los países latinos parece que se ha establecido para vejar al público."
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- "El cemento armado es una musa honesta y útil, y quizá en manos de un arquitecto genial sería admirable; pero cuando
se desmanda y se siente atrevida, como una cocinera lanzada a cupletista, hace tales horrores, que habría que sujetarla y
llevarla a la cár"

www.citasyrefranes.com

Página 3

BENAVENTE, Jacinto
Dramaturgo y crítico español. Nació el 12 de agosto de 1866 en Madrid. Hijo de Mariano Benavente, médico y puericultor. Cursó estudios de leyes en
la Universidad de Madrid, pero abandona para dedicarse a escribir. Viajó por Francia, Alemania y Rusia, donde fue empresario de circo e incluso
tomó parte, ocasionalmente, en la pista. Fue Elegido diputado a Cortes por Madrid (1918). Autor de gran producción, escribió más de 150 obras
,traducidas a varios idiomas, destacó sobre todo en la comedia de costumbres y el drama. En 1892 publicó su primer volumen, "El Teatro Fantástico",
al que siguió otro de versos y prosas, titulado "Cartas de Mujeres" (1893). En teatro su primer éxito lo obtuvo con "El nido ajeno" (1894), siguiendo
con: "Gente conocida" (1896), "La comida de las fieras" (1898), "la noche del sábado" (1903), obra que le consagró, "Rosas de otoño" (1905), "Los
intereses creados" (1907), "Señora ama" (1908) "El príncipe que todo lo aprendió en los libros" (1909), "La malquerida" (1913), "la ciudad alegre y
confiada" (1916), "El alfiler en la boca" y "Almas prisioneras" (1953) e "Hijos, padres de sus padres" y "El marido de bronce" (1954). En la mayoría de
sus obras crítica a Los arribistas, los ricos y las instituciones feudales. En 1912 fue nombrado miembro de la Real Academia Española, años más
tarde esta institución le otorgaría el título de académico de honor. En 1922 le concedieron el Premio Nobel de Literatura. Depués viajó por toda
América, representando sus obras con una compañía de teatro, con la misma actriz que representó a Lorca, Margarita Xirgu. En 1950 le fue impuesta
la medalla del Mérito al Trabajo. Falleció en Madrid el 14 de julio de 1954.

Frases del autor:
- "Eso de que el dinero no da la felicidad son voces que hacen correr los ricos para que no los envidien demasiado los
pobres."
- "Mucha buena gente que sería incapaz de robarnos el dinero, nos roba sin escrúpulo alguno el tiempo que necesitamos
para ganarlo."
- "El lujo de ser mejores que los demás hay que pagarlo: la sociedad exige un tributo que ha de pagarse en tiras de
pellejo."
- "El artista que sólo pretende ser entendido por los inteligentes corre el peligro de no ser tan admirado por éstos como por
los que quieren parecer inteligentes con admirarlas."
- "Nada prende tan pronto de unas almas en otras como esa simpatía de la risa."
- "El pretexto para todas las guerras: conseguir la paz."
- "Todos creen que tener talento es cuestión de suerte; nadie piensa que la suerte pueda ser cuestión de talento."
- "El dinero no puede hacernos felices, pero es lo único que nos compensa de no serlo."
- "El amor es como Don Quijote, cuando recobra el juicio es que está para morir."
- "El amor es así, como el fuego; suelen ver antes el humo los que están fuera, que las llamas los que están dentro."
- "La calumnia no puede ser nunca más que la venganza de los cobardes."
- "Sólo temo a mis enemigos cuando empiezan a tener razón."
- "Hay que ser constantes traperos en el montón de las mentiras, para encontrar de tarde en tarde alguna verdad."
- "El verdadero amor no se conoce por lo que exige, sino por lo que ofrece."
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- "La felicidad es mejor imaginarla que tenerla."
- "Poco bueno habra hecho en su vida el que no sepa de ingratitudes."
- "Si la pasión, si la locura no pasaran alguna vez por las almas... ¿Qué valdría la vida?"
- "Más se unen los hombres para compartir un mismo odio que un mismo amor."
- "Yo podría ser el último paria de mi reino, un leproso abandonado por todos, sin recuerdo y sin esperanza de goce
alguno, y aún quisiera vivir."
- "Nada fortifica tanto las almas como el silencio; que es como una oración íntima en que ofrecemos a Dios nuestras
tristezas."
- "En la pelea, se conoce al soldado; sólo en la Victoria, se conoce al caballero."
- "Lo peor que hacen los malos es obligarnos a dudar de los buenos."
- "Si murmurar la verdad aun puede ser la justicia de los débiles, la calumnia no puede ser otra cosa que la venganza de los
cobardes."
- "No hay ninguna lectura peligrosa. El mal no entra nunca por la inteligencia cuando el corazón está sano."
- "La vanidad hace siempre traición a nuestra prudencia y aún a nuestro interés."
- "El arte de dirigir muchedumbres consiste en saber decirles lo que piensan."
- "¡Qué agradable sería nuestra vida si nos la contaran como un cuento, si no hubiéramos de vivirla como una historia!."
- "El verdadero amor no es el que perdona nuestros defectos, sino el que no los conoce."
- "Desconfiemos siempre de los que nos creen capaces de mayores triunfos de los que hemos podido lograr. Es el modo
pérfido de considerarnos fracasados."
- "Siempre es más noble engañarse alguna vez que desconfiar siempre."
- "Ante cualquier desdicha que nos aflige, siempre nos admiramos al sentir menos de lo que a nuestro parecer debiéramos
haber sentido."
- "Un crítico puede tener razón contra una obra y la obra mayor razón contra un crítico."
- "Si todos los que admiran a Shakespeare lo leyeran, ¡pobre Shakespeare! Acaso no fuese tan admirado, porque nada
gana un poeta con ser leído, como nada gana un campo de flores con ser pisoteado."
- "Hay secretos que se guardan por delicadeza más que por engañar."
- "El amor propio y la vanidad nos hacen creer que nuestros vicios son virtudes, y nuestras virtudes, vicios."
- "Los amores son como los niños recién nacidos: hasta que no lloran no se sabe si viven."
- "La peor verdad sólo cuesta un gran disgusto; la mejor mentira cuesta muchos disgustos pequeños, y por fin el disgusto
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grande."
- "El origen de todas las grandes fortunas es la falta de delicadeza."
- "La felicidad no existe en la vida. Sólo existen momentos felices."
- "Al amor lo pintan ciego y con alas. Ciego para no ver los obstáculos y con alas para salvarlos."
- "Perdonar supone siempre un poco de olvido, un poco de desprecio y un mucho de comodidad."
- "Creedlo, para hacernos amar no debemos preguntar nunca a quien nos ama: ¿Eres feliz?, sino decirle siempre: ¡Qué feliz
soy!."
- "La admiración no interroga nunca: con admirar comprende."
- "Nunca, como al morir un ser amado, necesitamos creer que existe un cielo."
- "El cariño no sabe de gratitud, no sabe de ningún otro sentimiento que no sea él mismo... Esto quizás es toda su
grandeza... y también toda su miseria."
- "No hay sentimiento que valga; el amor es una ocupación como otra cualquiera."
- "Los artistas han convenido en que lo más pintoresco y característico de cada pueblo es la roña, sea material o
espiritual."
- "La única aristocracia posible y respetable es la de las personas decentes."
- "No es humano el deber que por soñar una humanidad perfecta es inexorable con los hombres."
- "Las mujeres perdonan alguna vez al que las ha engañado, pero nunca al que no han podido engañar."
- "La ironía es una tristeza que no puede llorar y sonríe."
- "Por amor una mujer es capaz de todo, incluso de traicionar ese amor para salvarlo."
- "Una idea fija siempre parece una gran idea, no por ser grande, sino porque llena todo el cerebro."
- "Pensar mal para dispensarnos de hacer bien es el pesimismo de los espíritus mezquinos. Pensar mal y hacer bien es
pesimismo de gran señor."
- "El que es celoso, no es nunca celoso por lo que ve; con lo que se imagina, basta."
- "En cuestión de árboles genealógicos es más seguro andarse por las ramas que atenerse a las raíces."
- "No hay nada que desespere tanto como ver mal interpretados nuestros sentimientos."
- "Bien sé que las mujeres aman, por lo regular, a quienes lo merecen menos. es que las mujeres prefieren hacer limosnas
a dar premios."
- "Una cosa es continuar la historia y otra repetirla."
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- "Cuando no se piensa lo que se dice es cuando se dice lo que se piensa."
- "En asuntos de amor los locos son los que tienen más experiencia. de amor no preguntes nunca a los cuerdos; los
cuerdos aman cuerdamente, que es como no haber amado nunca."
- "Es más fácil ser genial que tener sentido común."
- "Ningún vanidoso siente celos."
- "En la vida, lo más triste, no es ser del todo desgraciado, es que nos falte muy poco para ser felices y no podamos
conseguirlo."
- "A perdonar sólo se aprende en la vida cuando a nuestra vez hemos necesitado que nos perdonen mucho."
- "En cada niño nace la humanidad."
- "El mal que hacemos es siempre más triste que el mal que nos hacen."
- "Algunos escritores aumentan el número de lectores; otros sólo aumentan el número de libros."

www.citasyrefranes.com

Página 4

BERLANGA, Luis García
Director de cine español. Nació el 12 de junio de 1921 en Valencia (España). De familia acomodada, su padre fue Gobernador de Valencia. En su
juventud se unió a la División Azul para evitar represalias por el cargo que había tenido su padre durante la República. Cursó estudios de Derecho y
Filosofía y Letras, aunque los abandono para ingresar en 1947 en el Instituto de Investigaciones y Experiencias cinematográficas de Madrid, donde
más tarde sería profesor. Allí hizó amistad con Juan Antonio Bardem, con él que rodaría su primera película, Esa pareja feliz (1951). En 1952, ya en
solitario rueda Bienvenido Mr. Marshall con guión de Berlanga, Bardem y Miguel Mihura, donde narra la ingenuidad de los habitantes de un pequeño
pueblo, que esperan que su salvación llegue de manos de una delegación americana, que al final pasa de largo, con esta película obtuvo un premio
en el Festival de Cannes. En 1961, en colaboración con Rafael Azcona, rueda Plácido, una denuncia a la hipocresia social de la época, que fue
nominada al Oscar a la Mejor Película Extranjera. En el año 1963, también con Azcona, realiza El Verdugo, una feroz denuncia contra pena de
muerte que obtuvo el premio de la Crítica en el Festival de Venecia. Dentro una línea más cómica se encuentran: Calabuch(1956), Todos a la cárcel,
(1993), La vaquilla, (1984), la serie Nacional, 1978, 1980, 1982). En el Festival de Karlovy Vary fue premiado como uno de los diez cineastas más
relevantes del mundo. Ha obtenido las siguientes distinciones: Premio Príncipe de Asturias de las Artes en 1986, Medalla de Oro de las Bellas Artes
en 1981, Premio Nacional de Cinematografía en 1980 y ha sido condecorado con la Orden Italiana de Commendatore. En los últimos años ha sido
presidente de la Filmoteca Nacional de España y director de la colección de relatos eróticos La sonrisa vertical.

Frases del autor:
"Quiero volver a los orígenes del cine: a la improvisación; eliminar esa Gestapo que es el guión, para que de cada plano
crezca un pedazo de universo."
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BISMARCK, Otto von
Político prusiano, primer canciller del segundo Imperio Alemán (1871-1890) Nació el 1 de abril de 1815 en Schönhausen (Berlín). Hijo de un capitán
de caballería. Estudia derecho en la Universidad de Gotinga y agricultura en la Berlín y Griefswaldy. Posteriormente trabajó para el Estado desde
1836. En 1847 fue delegado de la primera Dieta prusiana; al estallar la Revolución de 1848 partió hacia Berlín para pedir al rey Federico Guillermo IV
que acabase con la sublevación. En 1851 fue representante prusiano en la Confederación Alemana, la liga de los 39 estados alemanes. Como
diplomático fue embajador de Prusia y Francia. En 1862 el enfrentamientro entre el gobierno prusiano y el Parlamento por la ampliación del Ejército
había llegado a un punto muerto. Un año antes, el Parlamento cedía al gobierno fondos adicionales con el fin de desarrollar estas reformas, pero en
1862 pidió a cambio de entregarlos que se llevabase a cabo una reducción de tres a dos años en el servicio militar obligatorio. El rey Guillermo I se
negó a la petición ya que pretendía que le fuese infundido a los reclutas. Fue nombrado Primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores. Implantó
impuestos adicionales de acuerdo con el presupuesto de 1861. En 1864, se había hecho con el apoyo popular al utilizar al reorganizado Ejército
prusiano, en alianza con Austria, para hacerse con las provincias de Schleswig y Holstein a Dinamarca. En 1866 se enfrentó a Austria en la victoria
de Sadowa. En 1871, gracias a la guerra con Francia, consiguió que el Imperio Alemán se uniese para formar la Confederación de Alemania del
Norte y el rey de Prusia pasó a ser emperador de Alemania. El 18 de marzo de 1890 el emperador Guillermo II lo destituyó al no estar de acuerdo con
su política exterior y con sus planes para aplastar al proletariado por la fuerza. Murió el 30 de julio de 1898 en Friedrichsruh.

Frases del autor:
- "Cuídate de los que solo ven desorden en el ruido y paz en el silencio."
- "Cuando alguien dice estar de acuerdo, en principio, en hacer algo, quiere decir que no tiene la menor intencion de
hacerlo."
- "La libertad es un lujo que no todos pueden permitirse."
- "Nunca se miente tanto como antes de las elecciones, durante la guerra y después de la cacería."
- "No podemos hacer la historia, sino solo esperar a que se desarrolle."
- "La política no es ninguna ciencia, sino un arte."
- "La política no es una ciencia exacta."
- "Con las leyes pasa como con las salchichas, es mejor no ver como se hacen."
- "Hay ocasiones en que un gobierno debe ser liberal y otras en que debe ser dictatorial: aquí todo cambia y no hay
eternidad."
- "Ante cualquier desavenencia no caigamos en el error de dudar o bien de su inteligencia, o de su buena voluntad."
- "Amo a los perros porque nunca le hacen sentir a uno que los haya tratado mal."
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BLASCO IBÁÑEZ, Vicente
Escritor español. Nació el 29 de Enero de 1867 en la calle Jabonería Nueva de Valencia. Sus padres fueron don Gaspar Blasco y doña Ramona
Ibáñez. En sus años de juventud se afilió al movimiento republicano y fue editor del diario antimonárquico El Pueblo. En octubre de 1882 realiza el
Primer trabajo literario titulado "la torre de la Botella". Apareció en el Almanaque Lo Rat Penat, dirigido y editado por Constantino Llombart. El 18 de
Noviembre de 1891 contrae matrimonio con doña María Blasco del Cacho. El 24 de Febrero de 1892 se publica su novela "La araña negra". El 4 de
Octubre nace la hija primogénita a la que ponen el nombre de Libertad. Sólo vivió trece días. El 9 de Noviembre del siguiente año nace el primer hijo
varón a quien ponen el nombre de Mario. En 1896, fue condenado atrabajos forzados por sus actividades políticas. Blasco Ibáñez fue posteriormente
elegido diputado por el Partido Republicano (1898-1907). Las novelas de Blasco Ibáñez, con descripciones vivas y realistas de la vida en su Valencia
natal, gozaron de más exito fuera de España que en su propio país. Amigo del escritor Benito Pérez Galdós y del pintor Joaquín Sorolla, su estilo está
más cerca del realismo-naturalista, que del modernismo al que correspondería por cronología. Su primera obra de éxito fue La barraca (1898), una
novela que denunciaba la injusticia social en la Valencia campesina. Otras de sus obras de carácter regional son Cañas y barro (1902), ambientada
en la Albufera de Valencia, La Catedral (1903), en la que la influencia de Zola es indudable, y Sangre y arena (1908), novela sobre el mundo de los
toros -véase Los toros en la literatura-, con la que consiguió fama universal. Su obra más famosa, Los cuatro jinetes del Apocalipsis (1916), se ocupa
de diversos temas filosóficos y culturales y a partir de ella se han realizado varias películas muy conocidas. El 28 de Enero de 1928 fallece en
Fontana Rosa. El día 29 de Octubre de 1933 sus restos son trasladados a Valencia, desde Menton.

Frases del autor:
- "La juventud es la edad de los sacrificios desinteresados, de la ausencia de egoismo, de los excesos superfluos."
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BOECIO, Anicio Manlio Severino
Filósofo y hombre de Estado romano. Nacido poco después del 480 en el seno de una noble familia de terratenientes. Huérfano, fue adoptado por la
aun más poderosa familia del senador Símaco, que había sido cónsul con Odoacro en el 485, y cuyo padre también había sido cónsul en el 446.
Recibió una esmerada educación, plena de oportunidades, que lo llevaron a él mismo al consulado en el 510. Se casó con Rusticiana, hija de
Símaco, con quien tuvo dos hijos, Símaco y Boecio, que llegarían a su vez al consulado en el 522. Asociado al neoplatonismo cristiano, aunque su
filosofía fue bastante ecléctica. Hombre de confianza de Teodorico I el Grande, rey de los ostrogodos, y señor también de Roma, quien en el año 510
le nombró cónsul. Más adelante Boecio fue acusado de preparar una traición, fue encarcelado en Pavía y ejecutado. Durante su presidio escribió De
Consolatione Philosophiae (Sobre la consolación de la Filosofía, 523), obra filosófica que contiene elementos de ética cristiana por lo que muy
considerada en la época medieval. Se hicieron muchas traducciones de la obra y muy célebres son las del rey Alfredo el Grande y la del poeta
Geoffrey Chaucer. Fue el fundador de la filosofía cristiana de Occidente, proporcionándola las categorías clásicas del pensamiento y los instrumentos
dialécticos. Escribió además un tratado de lógica influido por la terminología lógica de los medievales, y realizó traducciones y comentarios de las
obras de Aristóteles; escribió también sobre música, aritmética y teología.

Frases del autor:
"¿Por qué buscais la felicidad, oh, mortales, fuera de vosotros mismos?"
"En cualquier adversidad, lo peor es haber sido feliz."
"El colmo del infortunio es haber sido dichoso."
"Si algo bueno tiene la nobleza sólo es que impone sobre sus miembros la necesidad de no desmerecer de sus
antepasados."
"Otra cosa no es la gloria humana más que un gran rumor de viento en los oídos."
"En toda adversidad de fortuna, el mayor mal es haber sido antes felices."
"Si hay un Dios, ¿de dónde proceden los males? Y si no existe, ¿de dónde se originan los bienes?."
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BOHR, Niels
Físico danés, galardonado con el premio Nobel. Nació el 7 de octubre de 1885 en Copenhague. Hijo de un profesor de fisiología, cursó estudios en la
universidad de su ciudad natal, doctorándose en 1911. En ese mismo año viaja para estudiar en la Universidad de Cambridge (Inglaterra) con la
intención de estudiar física nuclear con J.J. Thomson, aunque pronto se trasladó a la Universidad de Manchester para trabajar con Ernest Rutherford.
Su teoría de la estructura atómica, que le valió el Premio Nobel de Física en 1922, se publicó en una memoria entre 1913 y 1915. Su trabajo giró
sobre el modelo nuclear del átomo de Rutherford, en el que el átomo se ve como un núcleo compacto rodeado por un enjambre de electrones más
ligeros.Su modelo establece que un átomo emite radiación electromagnética sólo cuando un electrón del átomo salta de un nivel cuántico a otro. En
el año 1916, regresa a la Universidad de Copenhague para impartir clases de física, y en 1920 es nombrado director del Instituto de Física Teórica de
esa universidad. Allí, elaboró una teoría que relaciona los números cuánticos de los átomos con los grandes sistemas que siguen las leyes clásicas.
Hizo muchas otras importantes contribuciones a la física nuclear teórica, incluyendo el desarrollo del modelo de la gota líquida del núcleo y trabajo en
fisión nuclear. Demostró que el uranio 235 es el isótopo del uranio que experimenta la fisión nuclear. Regresó a Dinamarca, donde fue obligado a
permanecer después de la ocupación alemana del país en 1940. Sin embargo, consiguió escapara a Suecia con gran peligro. Desde allí, viajó a
Inglaterra y por último a los Estados Unidos, donde se incorporó al equipo que trabajaba en la construcción de la primera bomba atómica en Los
Álamos (Nuevo México), hasta su explosión en 1945. Se opuso a que el proyecto se llevara a cabo en secreto por que temía las consecuencias de
este nuevo invento. En 1945, regresó a la Universidad de Copenhague donde, inmediatamente, comenzó a desarrollar usos pacifistas para la energía
atómica. Organizó la primera conferencia 'Átomos para la paz' en Ginebra, celebrada en 1955, y dos años más tarde recibió el primer premio 'Átomos
para la paz'. Falleció el 18 de diciembre de 1962 en Copenhague.

Frases del autor:
- "Predecir es muy difícil, y sobre todo el futuro."
- "Si alguien no queda confundido por la física cuántica, es que no la ha entendido bien."
- "Un experto es una persona que ha cometido todos los errores que se pueden cometer en un determinado campo."
- "El opuesto de una frase correcta es una frase errónea. Pero el opuesto de una verdad profunda puede muy bien ser otra
verdad profunda."
- "Un tonto siempre encuentra otro más tonto que le admire."
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BRADBURY, Ray
Escritor estadounidense. Nació el 22 de Agosto de 1920 en Waukegan, Illinois. Durante su niñez, fue propenso a pesadillas y horribles fantasías, que
acabó por plasmar en sus relatos. Se translada a Los Angeles, donde se graduó en 1938 en Los Angeles High School. En sus inicios su obra esta
fuertemente influenciada por Lovecraft y en sus relatos aparecen temas de terror y fantasticos. Desde 1943 se dedicó plenamente a la literatura. Sus
obras más famosas son Crónicas marcianas (1950), novela sobre la conquista de Marte, que le consolidó como autor de ciencia ficción, El hombre
ilustrado (1951) y Farenheit 451 (1953) donde los libros están prohibidos. A trabajado escribiendo guiones de televisión, y es autor también de
ensayos y poemas. En 1988 fue nombrado Gran Maestro Nebula

Frases del autor:
"Continuamos siendo imperfectos, peligrosos y terribles, y también maravillosos y fantásticos. Pero estamos aprendiendo
a cambiar."
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BRAUN, Wernher von

Frases del autor:
- "Es mi trabajo no estar nunca satisfecho."
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BUÑUEL, Luis
Cineasta español. Nació el 22 de febrero de 1900 en Calanda, Teruel (España). Hijo primogénito de Leonardo Buñuel González y María Portolés
Cerezuela. Con seis años comienza a asistir al Colegio de los Hermanos Corazonistas, donde comenzaría sus primeros estudios con clases en
castellano y francés. Entre 1908 y 1915, estudia bachillerato en el Colegio del Salvador de Jesuitas, que completa con otras materias en el Instituto
General y Técnico de Zaragoza. Su infancia transcurre en Zaragoza. Pasa los veranos en Calanda, y a partir de 1915 en San Sebastián, pero acude
siempre a su pueblo natal en los días de Semana Santa. Completa el bachillerato en el instituto de Segunda Enseñanza de Zaragoza. Fue en esa
época en la que conoció a José Ignacio Mantecón y Juan Vicens, dos de sus grandes amigos. En 1917 parte a la capital española, donde se traslada
a la Residencia de Estudiantes de Madrid, para cursar estudios de ingeniero agrónomo obligado por su padre. Fue allí donde conoció al pintor
Salvador Dalí y con el poeta Federico García Lorca, así como con otras destacadas personalidades de la generación del 27 tales como Rafael Alberti,
Emilio Prados, José Moreno Villa, Pedro Garfías, Manuel Altolaguirre y Pepín Bello. Todos ellos ejercieron una decisiva influencia en la obra de
Buñuel, muy especialmente en sus primeros años. Poco tiempo después deja sus estudios de Ingeniería Agrónoma para estudiar Ciencias Naturales
como alumno del famoso entomólogo Ignacio Bolivar. Organiza el equipo de atletismo de la Residencia. Comienza su afición por el boxeo y participa
como miembro de la Real Sociedad Gimnástica Española en el campeonato amateur de España de peso pesado. Debido a su gran interés por el
teatro, monta con García Lorca y Dalí una parodia de Don Juan Tenorio. Se interesa en el cine cómico norteamericano, en gente como Buster
Keaton, Harold Lloyd y Ben Turpin. Forma las primeras proyecciones de cine club en España. Colabora con poemas en las revistas Ultra y Horizonte.
Estudia Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central de Madrid. Trata con Miguel de Unamuno, Juan Ramón Jiménez,
Manuel de Falla, José Ortega y Gasset, etc. En el año 1924 obtiene su licenciatura en Filosofía y Letras. Louis Aragón imparte en la Residencia una
conferencia sobre el surrealismo en 1925. En este mismo año se traslada a París y trabaja como asistente de Epstein. Escribe y dirige Hamlet,
divertimento que representa con sus amigos. Posteriormente conoce a Jeanne Rucar, joven profesora francesa de gimnasia con la que se casara dos
años después. Al año siguiente Buñuel dirige en Amsterdam la puesta en escena de El retablo de Maese Pedro, con música de Manuel de Falla.
Publica poemas y crítica de cine en Cahiers d'Art y La gaceta Literaria, cuyo cine club dirige. Una película de Fritz Lang, Las tres luces, le impresiona
vivamente y decide dedicarse al cine. Ingresa en la Academie du Cinema de París donde se traslado para seguir los cursos cinematográficos de Jean
Epstein. Escribe su primer guión, para la celebración del primer centenario de la muerte de Goya (que no se pudo llevar a cabo por falta de
presupuesto) en 1927. Participa en el rodaje de los cortos Étude cinematografique sur un arabesque y Thémes et variations de la realizadora
Germaine Dulac. El 2 de Abril de 1929 inicia la filmación de El perro andaluz (gracias a un préstamo que le hizo su madre), corto mudo de 17
minutos, verdadero manifiesto del espíritu surrealista. Dos días antes de que finalice el rodaje se incorpora Dalí e interpreta a un marista arrastrado
por el suelo. En 1930, Buñuel dirige La Edad de Oro, que verá la luz por primera vez en la ciudad de Londres el 2 de enero de 1931. Fue producida
por el vizconde de Noailles y su estreno en París causó un gran escándalo, suspendiéndose su exhibición. Obra polémica por sus principios morales
y por su ataque a las costumbres establecidas. En 1931, la Metro-Goldwyn Mayer lo contrata por seis meses y se instala en Hollywood, donde
conoce a Charles Chaplin, Dolores del Río, y S. M. Eisenstein entre otros. A los cuatro meses de su llegada el contrato es cancelado por negarse a
supervisar el acento y pronunciación del castellano de la actriz Lily Damita. Vuelve a Europa poco antes de la declaración de la República Española.
En 1932 Buñuel se aleja de la corriente especulativa del surrealismo, aproximándose al ala comunista del movimiento, colaborando con la Asociación
de Escritores y Artistas Revolucionarios. En los meses de Abril y Mayo rueda el documental Las Hurdes, siendo prohibido por la censura por
considerarlo denigrante para España. Durante 1933 trabaja en el doblaje de películas para la paramount en París y para la Warner Bros. en Madrid.
Realiza adaptaciones de las novelas de André Gide, Les Caves du Vatican y de Emily Brönte, Cumbres borrascosas. En 1934 contrae matrimonio
con Jeanne en París, naciendo su primer hijo, Juan Luis. Un año después, funda la productora Filmófono con Ricardo Urgoiti y estrenan Don Quintin
el amargao y La hija de Juan Simón. Al poco tiempo del inicio de la guerra civil española es trasladado a Francia por el Ministro de Asuntos Exteriores
para coordinar misiones de propaganda. Ayuda a André Malraux a rodar Sierra de Teruel y a Joris Ivens en Tierra de España (The Spanish Earth). En
1936 supervisa el montaje de España leal en armas, un documental a partir de las filmaciones de corresponsales de guerra, dirigido por Jean-Paul Le
Chanois. El gobierno republicano envía a Buñuel a Hollywood para supervisar las películas que planearon allí sobre la guerra civil española. Al
finalizar ésta, en 1939, queda desempleado. Poco tiempo después, nace su segundo hijo, Rafael. Ingresa en el Museo de Arte Moderno de Nueva
York, en 1941, como productor asociado en el Area documental. Al año siguiente, comienza a ejercer como supervisor de documentales por Nelson
Rockefeller y solicita la ciudadanía estadounidense. En octubre se publica en inglés La vida secreta de Salvador Dalí. La información contenida en
este libro referente a Buñuel provocará un escándalo que obligará a Buñuel a dimitir de sus cargos al año siguiente. En 1945 parte a Hollywood,
donde coincide con José Rubia y con otros exiliados españoles. Uno de sus proyectos es el rodaje de Los basureros de Los Angeles, en colaboración
con Man Ray. Otro proyecto será La novia de los ojos asombrados. En 1946 llega a México para filmar una adaptación de La casa de Bernarda Alba
de Federico García Lorca, pero este proyecto se suspende y Oscar Dancigers le propone asumir la dirección de Gran Casino con Jorge Negrete, la

www.citasyrefranes.com

Página 1

cual fracasa rotundamente. En 1949 se nacionaliza mexicano. Dirige La gran calavera, protagonizada por Fernando Soler, Rosario Granados y
Andrés Soler, comenzando la colaboración con Luis Alcoriza. La edición corre a cargo de Carlos Savage, con quien trabajará en numerosas
películas. Un año después rueda Los olvidados, cuya acogida fue un tanto fría. Del 8 de enero al 3 de febrero de 1951 filma La hija del engaño. En
Abril inicia el rodaje de Una mujer sin amor con argumento y producción a cargo de Manuel Altolaguirre. En Mayo se premia en Cannes a Los
olvidados con la cual empieza una serie de películas de clara denuncia social y sobrio realismo, siendo el redescubrimiento de Buñuel. En Agosto
inicia el rodaje de Subida al cielo con argumento y producción a cargo de Manuel Altolaguirre. En 1952 comienza En bruto y Robinson Crusoe (en
inglés y en color). Pasado un año rueda: Él, Abismos de pasión y La ilusión viaja en tranvía, y al año siguiente El río y la muerte. En 1955 filma
Ensayo de un crimen, cuyo éxito le abre las puertas de la cinematografía francesa. Rueda en Córcega Eso se llama la aurora, filmada en Francia y
con Lucía Bosé. Al año siguiente, en 1956 rueda La muerte de este jardín, una coproducción franco-mexicana y Nazarín en 1958, por la que le
conceden la Palma de Oro en Cannes y que esta a punto de valerle el premio de la Oficina Católica de Cine, a lo que contesta: "Si me la hubiesen
dado, me habría visto obligado a suicidarme... Gracias a Dios, todavía soy ateo". Inicia la filmación de Los ambiciosos. Ya en el 61 vuelve a España,
donde comienza el rodaje de Viridiana, sórdido relato que remite a la mejor tradición del Siglo de Oro y del cual recibe la Palma de Oro en Cannes y
los furibundos ataques del Vaticano. En 1963 dirige Diario de una camarera iniciándose la colaboración con el productor Serge Silberman y con el
guionista Jean-Claude Carriere. En la película de Carlos Saura Llanto por un bandido, Buñuel interpreta el papel del verdugo, y En este pueblo no hay
ladrones de Alberto Isaac interpreta a un cura. Un año después, Buñuel plantea Cuatro misterios rodando: Las Ménades de Cortazar, Gradiva de
Jensen, Ilegible, Hijo de flauta de Buñuel y Larrea y Secuestro (con guión de Buñuel). Da un giro radical y comienza Simón del Desierto inspirándose
en ideas de Lorca. Se presenta en la Mostra de Venecia y obtiene el León de Plata. El rodaje de Bella de día (Belle de jour) se inicia en Francia en
1966, obteniendo un enorme éxito de público y el León de Oro en la Mostra. El rodaje de La vía láctea tiene lugar en 1969, estrenándose en París. En
1970 regresa de nuevo a España, para rodar en la ciudad de Toledo Tristana, una película sobre la obra de Galdós con un reparto de lujo: Catherine
Deneuve, Fernando Rey y Franco Nero. El discreto encanto de la burguesía se rueda en 1972, y obtiene el Oscar a la mejor película extranjera. En
1974, rueda El fantasma de la libertad (Le fantôme de la liberté) filmada en París, con argumento de Buñuel y Carreré. Buñuel interpreta un pequeño
papel. En el mes de Junio de 1977 Buñuel termina el rodaje de su última película Ese oscuro objeto del deseo, filmada en España y Francia, y gracias
a la cual recibe en México el Premio Nacional de Artes. En 1982 se publica Mi último suspiro, memorias de Buñuel dictadas a Jean-Claude Carrieré.
El 29 de julio de 1983 fallece Luis Buñuel en Ciudad de México a los 83 años de edad.

Frases del autor:
"La ciencia no me interesa. Ignora el sueño, el azar, la risa, el sentimiento y la contradiccion, cosas que me son
preciosas."
"Soy ateo, gracias a Dios."
"Todo deseo tiene un objeto y éste es siempre oscuro. No hay deseos inocentes."
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BUSH, George
Presidente de Estados Unidos (1989-1993). Nació el 12 de junio de 1924 en Milton (Massachusetts), aunque se crió en Greenwich (Connecticut).
Piloto de transporte durante la II Guerra Mundial en el Pacífico, fue licenciado en 1945 y se le concedíó la Cruz de la Aviación con honores. Durante
la guerra se casó con Barbara Pierce. Se licenció por la Universidad de Yale en 1948 en ciencias económicas. Se trasladó a Texas, donde se hizo
rico con el negocio del carburante. Inició su carrera política, presentándose sin éxito para el Senado estadounidense en 1964 aunque consiguió ganar
un escaño en la Cámara de los Representantes dos años más tarde. Reelegido en 1968, abandonó su escaño en 1970 para presentarse al Senado,
de nuevo sin éxito. El presidente Richard M. Nixon le nombró embajador en las Naciones Unidas (1971-1972) y posteriormente fue presidente del
Comité Nacional Republicano (1973-1974); oficial jefe de enlace en Pekín (1974-1975), y director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA,
1976-1977). Se presentó a la nominación del Partido Republicano para la presidencia en 1980 pero no logró vencer a Ronald Reagan. Éste le
nombró vicepresidente en 1981. Después de la reelección con la candidatura de Reagan en 1984, obtuvo la nominación republicana a la presidencia
en 1988. En su primer año en el cargo, destacaron las medidas para recuperar el sistema de ahorro y préstamo y para endurecer los esfuerzos
estadounidenses contra las drogas ilegales. Ofreció ayuda económica a Checoslovaquia, Hungría y Polonia y fomentó la unificación de la Alemania
del Este y del Oeste. Se reunió con Mijaíl Gorbachov, presidente de la URSS, en diciembre de 1989 en Malta, donde acordaron negociar el fin de la
producción de armas químicas, reducir los misiles de largo alcance un 50% y limitar las fuerzas convencionales en Europa. Al mes siguiente, envió
soldados a Panamá para expulsar del gobierno al general Manuel Antonio Noriega, acusado de tráfico de drogas. En 1990 Bush y el Congreso
estadounidense se vieron implicados en una prolongada disputa sobre la cantidad del presupuesto federal. Al final se retractó de su petición de que
no hubiera nuevos impuestos y firmó un proyecto de ley sobre la reducción del déficit que detenía el crecimiento del gasto aunque también
aumentaba los impuestos. Después de que Irak invadiera Kuwait en agosto de 1990, inició una concentración de armas en Arabia Saudí que sería el
inicio de la guerra del Golfo Pérsico. Comenzó con cinco semanas de bombardeo aéreo anteriores al ataque terrestre de una fuerza multinacional de
la ONU que expulsó al ejército iraquí de Kuwait en menos de 100 horas. Su popularidad aumentó tras la victoria y continuó siendo elevada cuando se
entrevistó con Gorbachov en julio y firmaron un acuerdo de reducción de armas estratégicas. En las elecciones generales, fue derrotado por el
demócrata Bill Clinton. Durante sus últimas semanas en el cargo, envió tropas para restablecer el orden y repartir alimentos en Somalia, ordenó
nuevos ataques aéreos contra Irak y firmó un tratado de reducción de armas de largo alcance con el presidente ruso Borís Yeltsin. Su hijo George W.
Bush, juró su cargo como presidente de los Estados Unidos el día 20 de enero de 2000, puso su mano sobre la misma biblia que doce años antes
utilizó su padre, George Bush, en su toma de posesión como presidente.

Frases del autor:
- "En las cosas cruciales hay que tener unidad, en las cosas importantes hay que tener diversidad."
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CALDERÓN de la BARCA, Pedro
Dramaturgo y poeta español. Nació el 17 de enero de 1600, en Madrid. Se cuenta que parecía haber nacido muerto y le metieron en un caldero de
agua caliente, al entrar en contacto con el agua de elevada temperatura, prorrumpió en sus primeros gritos. De familia de ascendencia hidalga
acreditada, fue el tercero de los hijos de un secretario del Consejo y Contaduría Mayor de Hacienda. Cursó estudios en el Colegio Imperial de Madrid,
regentado por la Compañía de Jesús y los continuó en las universidades de Alcalá y Salamanca hasta 1620. Se vió implicado en varios incidentes
violentos, como una acusación de homicidio y la violación de la clausura de un convento de monjas. Respecto a su vida militar, se sabe que participó
en la campaña para sofocar la rebelión de Cataluña contra la Corona (1640). En 1623 se representó su primera comedia conocida, Amor, honor y
poder. La dama duende (1629). Se vio envuelto en pleitos por causa del testamento de su padre, que obligó al dramaturgo y a sus hermanos a
pleitear con su madrastra y a vender el cargo de su padre para pagarle lo que les pedía. Entró al servicio del duque de Frías, con el que viajó por
Flandes y el norte de Italia entre 1623 y 1625. Escribió Casa con dos puertas, mala es de guardar (1632), No hay burlas con el amor (1637), El
príncipe constante (1629), El mágico prodigioso (1637), El médico de su honra (1635), El alcalde de Zalamea (1640), y su obra maestra, La vida es
sueño (1636). En sus autos sacramentales destacan El gran teatro del mundo (1636). En 1651 se ordena sacerdote. Tuvo un gran prestigio en la
corte de Felipe IV y su nombre va asociado a la inauguración del palacio del Buen Retiro de Madrid, en 1635, además de a numerosas
representaciones teatrales palaciegas. El rey le honró otorgándole el hábito de Santiago. Además fue capellán de la catedral de Toledo y capellán del
rey. Falleció en Madrid el 25 de mayo de 1681.

Frases del autor:
- "De males a bienes dicen que se pasa fácilmente; pero de males a males, digo yo que es mas frecuente."
- "La muerte siempre es temprana y no perdona a ninguno."
- "El valor es hijo de la prudencia, no de la temeridad."
- "...Que toda la vida es sueño, y los sueños sueños son."
- "¡Oh que aprisa piensa un vehemente deseo que no hay más que lo que piensa!"
- "¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción; y el mayor bien es pequeño; que
toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son."
- "Es parentesco sin sangre una amistad verdadera."
- "Quien daña el saber, homicida es de sí mismo."
- "Quien vive sin pensar, no puede decir que vive."
- "Dichas que se pierden son desdichas más grandes."
- "Vencer y perdonar, es vencer dos veces."
- "No le des nunca consejos al que te pida dinero."
- "Fingimos lo que somos; seamos lo que fingimos."
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CANTOR, Eddy
Actor estadounidense. Nació el 31 de enero de 1892 en Nueva York. Cantor se inició en el teatro y posteriormente pasó a la radio y después al cine.
Conocido como "banjo eyes" por sus giros y movimientos de ojos realiza papeles mudos (Por encomienda postal [Special delivery] de W. Goodrich,
en 1927 de la que también fue autor del guión) aunque fue con el sonoro con el que se descubrió su voz lastimera, su forma de hablar inventiva y su
maliciosa fantasía: Su majestad, la girl (Glorifying the American Girl, Milliard Webb, 1929) Whoopee (id, Thornton Freeland, 1930), Un loco de verano
(Palmy Days, E. Sutherland, 1931); Torero a la fuerza (The Kid from Spain, L. McCarey, 1932) y Escándalos romanos (Roman Scandals, F. Tuttle,
1933), Thank your Lucky Stars (D. Butler, 1943) y Su majestad la farsa (Show Business, Edwin L. Marin, 1944). Falleció el 28 de septiembre de 1964
en Beverly Hills.

Frases del autor:
- "El matrimonio es tratar de solucionar entre dos problemas que nunca hubieran surgido al estar solos."
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CAPRA, Frank
Director y productor estadounidense. Nació el 18 de mayo de 1897 en Palermo (Italia). En el año 1903 emigró junto a su familia a los Estados Unidos
radicándose en Los Angeles. Su primer trabajo importante en el cine fue como guionista en los estudios de Mack Sennett. Algún tiempo después se
pasó a la dirección, dirigiendo tres películas mudas entre 1926 y 1927, antes de incorporarse a la Columbia Pictures, donde triunfó como director de
comedias. Le concedieron el Oscar al mejor director: Sucedió una noche (1934), El secreto de vivir (1936), y Vive como quieras (1938). Durante la II
Guerra Mundial, Capra produjo una serie de documentales de propaganda como Por qué combatimos. Otras de sus películas que habría que
destacar son Horizontes perdidos (1937), Caballero sin espada (1939), Juan Nadie (1941), Arsénico por compasión (1944), ¡Qué bello es vivir!
(1946), El estado de la unión (1948), Millonario de ilusiones (1959), o Un gángster para un milagro (1961).

Frases del autor:
"La cebolla nos hace llorar. Pero aún no se ha inventado el vegetal que nos haga reír."
"Creía que un drama era cuando llora el actor, pero la verdad es que es cuando llora el público."
"Sólo deberían hacer películas los audaces, porque sólo los que tienen fuerza moral pueden hablar a la gente durante dos
horas y en la oscuridad."
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CARLOMAGNO, Emperador
Rey de los francos (768-814) y emperador de los romanos (800-814). Probablemente nació en Aquisgrán (Aix-la-Chapelle, en la actual Francia) el 2
abril del 742, hijo del rey Pipino el Breve y nieto de Carlos Martel. En el año 751 Pipino venció al último rey Merovingio y asumió el título real. Cuando
Pipino falleció en el 768, el gobierno de sus reinos fue compartido entre sus dos hijos. Carlomagno buscó una alianza con los lombardos al contraer
matrimonio en el 770 con la hija de su rey Desiderio (que reinó entre el 757 y el 774). En el 771 Carlomán murió repentinamente. Carlomagno se
apoderó de sus territorios, pero los herederos de Carlomán buscaron refugio en la corte de Desiderio. Carlomagno repudió a su esposa y Desiderio
dejó de ser su aliado. En el 772, el papa Adriano I pidió la ayuda de Carlomagno contra Desiderio, entonces invadió Italia derrocando a su antiguo
suegro (774) y asumió el título real. En Roma reafirmó la promesa de proteger las tierras papales. En el año 772, combatió las incursiones de los
sajones en su territorio. Se embarcó en el 775 en una campaña para conquistarles y cristianizarles. La campaña se alargó durante treinta años.
Combatió en la península Ibérica en el 778; en su viaje de regreso, su retaguardia, mandada por Roland, fue objeto de una emboscada, historia
inmortalizada en La Canción de Roland. En el 788 sometió a los bávaros a su poder, y entre los años 791 y 796 los ejércitos de Carlomagno
conquistaron el territorio de los ávaros (Hungría y Austria). Carlomagno había construido de hecho un Imperio y se había convertido en un
emperador. El día de Navidad del 800, el papa León III colocó sobre su cabeza una corona y la gente en la iglesia le aclamó como emperador de los
romanos. En el 814 designó su sucesor al único hijo que le quedaba, Luis. Su residencia favorita se situó en Aquisgrán desde el 794. En su palacio
reunió eruditos de toda Europa, el más famoso de los cuales fue el clérigo inglés Alcuino de York, al que puso a cargo de la escuela palatina. La
administración del Imperio fue confiada a unos 250 administradores reales denominados condes y emitió cientos de decretos, llamados capitulares,
tratando un amplio abanico de asuntos, desde cuestiones jurídicas y militares hasta cuestiones relativas a monasterios, a la educación y a la gestión
de los dominios imperiales. El Imperio no se amplió después del 800; de hecho, ya en la década del 790 las costas y los valles ribereños sufrieron las
primeras y temibles incursiones de los vikingos. Murió en Aquisgrán, el 28 enero de 814 antes de que la completa y destructiva fuerza de los vikingos
se desatara sobre el territorio imperial.

Frases del autor:
- "El sueño de los que están despiertos es la esperanza."
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CARLOS I
Carlos I (V del Sacro Imperio Romano) (1500-1558), rey de España (1516-1556) y, como Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico
(1519-1558). Hijo de Felipe de Habsburgo (el Hermoso) y de Juana de Castilla (la Loca). La política matrimonial de sus abuelos, la muerte de su
padre y la incapacidad de su madre le condedieron la herencia de cuatro dinastías. Su abuelo Maximiliano le dejó los territorios centroeuropeos de
Austria y los derechos al Imperio, de su abuela María heredó de Borgoña los Países Bajos, de Fernando el Católico consiguió los reinos de la Corona
de Aragón, además de Sicilia y Nápoles, y de su abuela Isabel I la Corona de Castilla, Canarias y todo el Nuevo Mundo descubierto y por descubrir.
La infancia de Carlos trascurrió en la corte flamenca. Fue educado por Adriano de Utrecht. En 1515 se hizo cargo del gobierno de los Países Bajos,
que durante algún tiempo pasó a Guillermo de Croÿ, señor de Chièvres. Cuando en 1516 su abuelo Fernando falleció, se convirtió en rey de España.
En 1519 se convirtió en emperador. Su llegada a España, produjó un gran malestar debido a su juventud, educación flamenca y consejeros
extranjeros. En 1519 se unieron una serie de reivindicaciones políticas, dando lugar al levantamiento de las Comunidades (1520-1521). Las
principales ciudades castellanas, dominadas por oligarquías nobiliarias y burguesas, se unieron en una revuelta que adquiriría matices tanto sociales
como políticos. El memorial de agravios (Constitución de Ávila), dirigido al rey, recogía las aspiraciones de los comuneros. Éstos cayeron derrotados
en la batalla de Villalar (1521) que significó la sumisión de Castilla. En adelante, las Cortes cederían la mayor parte de su antiguas prerrogativas
políticas, limitando sus funciones a materia tributaria: los pecheros castellanos tendrían que soportar el peso del Imperio. Prácticamente al mismo
tiempo, tuvieron lugar en Valencia los alzamientos de las Germanías o hermandades cristianas que reflejaban la protesta contra el poder de la
nobleza y sus vasallos moriscos, aunque indirectamente eran también un movimiento de resistencia a la Corona. Su destrucción (1521-1524)
constituyó otra victoria su poder. En el tema de las guerras, el conflicto con Francia se endurecerá al sentirse los franceses cercados por los
inmensos dominios imperiales, además de tener en cuenta las reivindicaciones territoriales de Francisco I sobre Navarra y el Rosellón y de Carlos
sobre Borgoña y Milán, así como la incompatibilidad de una conciencia nacional francesa con cualquier liderazgo europeo supranacional y las
rivalidades personales de ambos monarcas. En 1521 ocurrió el primer choque, en el que España se hacía con el poder de Navarra quedó
definitivamente para España. Francisco I ocupó personalmente el Milanesado, al ser derrotado y hecho prisionero en Pavía, prometió entregar
Borgoña y retirarse de Milán. Al no llevar a cabo sus propuestas, y se reanudaron las luchas hasta la Paz de Crépy (1544), que confirmó
prácticamente las cláusulas de Cambrai (1529), en las que Francisco I reconocía la soberanía de Carlos V sobre Artois y Flandes y retiraba sus
pretensiones sobre Milán y Nápoles, mientras que Carlos I abandonaba Borgoña. La lucha con los turcos no se hizo de esperar. En centroeuropa se
dedicaban a contener los ataques turcos, sin pasar a la contraofensiva Por este motivo, Carlos tuvo que luchar por el Mediterráneo occidental y
penetrar en el oriental, consiguiendo finalizar a la conquista de Túnez (1535), aunque su fracaso en Argel (1541) afianzó las posiciones berberiscas.
Su fracaso definitivo llegó tras la aparición del protestantismo en Alemania que, además de conectar con las inquietudes espirituales, aglutinó
intereses económicos y políticos opuestos a los programas imperiales, reformistas y centralizadores, y dividió el Imperio en dos católicos y
reformados. Carlos I decidió actuar con la fuerza contra los protestantes, que habían formado la Liga de Esmalcalda. Obtuvo la victoria en la batalla
de Mühlberg (1547), aunque no logró ni la unidad política ni la religiosa. Por este motivo comenzó a abdicar. Conservó hasta el 12 de septiembre de
1556 su título imperial, pero cedió a su hijo Felipe- el futuro Felipe II- los Países Bajos (1555) y España (1556) y se retiró al monasterio de Yuste.

Frases del autor:
- "La moderación es siempre la táctica preferible."
- "El hombre es tantas veces hombre cuanto es el número de lenguas que ha aprendido."
- "Hablo en italiano con los embajadores; en francés, con las mujeres; en alemán con los soldados; en inglés con los
caballos y en español con Dios."
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CARO BAROJA, Julio
Antropólogo, historiador, lingüista y ensayista. Nació el 13 de noviembre de 1914 en Madrid. Sobrino del escritor Pío Baroja. Considerado como el
iniciador en España del llamado enfoque histórico-cultural. Su extensa producción abarca 48 libros publicados, cientos de artículos y varias
colecciones de ensayos. Ha recibido importantes reconocimientos como los de la Academia de la Lengua Vasca (1947), la Real Academia de la
Historia (1963) y la Real Academia de la Lengua Española (1986). En sus primeros libros se expone una síntesis de etnología española, y en
particular del País Vasco; Los pueblos del norte de la península Ibérica (1943), Los pueblos de España (1946) y Los vascos (1949). Son también
destacables sus escritos sobre la religiosidad popular en la España moderna y contemporánea, Las formas complejas de la vida religiosa (1978).
Como historiador sobresalen numerosos estudios sobre moriscos, judíos, brujas y mendigos, realizados a partir de documentos de la Inquisición; Las
brujas y su mundo (1961) y Los judíos en la España moderna y contemporánea (1962-1963). Fue autor además de El carnaval (1965), La estación
del amor (1979) y El estío festivo (1984). En 1983 fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las Ciencias Sociales y en 1985 con el
Premio Nacional de las Letras Españolas. Falleció el 18 de agosto de 1995.

Frases del autor:
"El pecado es más bien una debilidad que una falta grave."
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CARREY, Jim
Actor canadiense. Nació el 17 de enero de 1962 en Newmarket, Ontario, Canada. Pasó una niñez traumática, con una madre hipocondríaca ("me
hice cómico para hacerla reír, ya que pasaba casi todo el tiempo con la enfermedad imaginaria de la semana"), un abuelo alcohólico que no mostraba
sus emociones. Forzado por su familia a sobrevivir, abandona la escuela y junto a su padre y tres hermanas mayores, trabajaron como limpiadores
nocturnos en una fábrica de neumáticos. Vivieron en una carpa en el jardín de un familiar. Con 15 años, hacía reír con más de 80 imitaciones, trabajó
como cómico en clubes nocturnos, manteniendo a toda su familia. A los 19 años fue descubierto por el cómico Roger Dangerfield, quien lo llevó a Las
Vegas, y se convirtió en uno de los cómicos más populares de la televisión norteamericana merced a la serie In Living Color. Para el mismo medio
trabajó en Duck Factory , en el telefilme Doing Time on Maple Drive , y en su propio show, Jim Carrey's Unnatural Act. En 1994, hace su debut en el
cine con "Ace Ventura", personaje que le dio fama mundial. Después de 4 películas exitosas, tuvo un traspié con "The cable guy", aunque recibió un
salario de 20 millones de dólares, pero logró recuperarse gracias a "Liar, Liar". Por "The Truman Show" recibió 12 millones de dólares.

Frases del autor:
- "Reconozco que muchas de mis bromas son muy idiotas. Admito mi parte de culpa en el proceso de idiotización del
país."
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CELAYA, Gabriel
Poeta español. Nació el 18 de marzo de 1911 en Hernani, Guipúzcoa (España). Se mudó a Madrid donde estudiaría la carrera de ingeniero industrial;
en la capital se vinculó a la Residencia de Estudiantes donde conoció a García Lorca, Juan Ramón Jiménez, Guillén, Diego y otros, que determinaron
su vocación literaria. Pasó algún tiempo realizando sus tareas de ingeniero en una empresa familiar en Guipúzcoa y escribiendo, hasta que en 1956
se instaló definitivamente en Madrid para dedicarse por completo a la poesía. En su primer libro, Marea de silencio (1935), se podían advertir
influencias surrealistas. Fundó en 1947, junto con Amparo Gastón la colección "Norte" de poesía. Amparitxu será su compañera para siempre. En los
años cincuenta se incorporó de lleno a la poesía social y se situó en una línea ideológica muy cercana a la del Partido Comunista. Como libros
destacados aparecen: Las cartas boca arriba (1951), Cantos iberos (1955), Canto en lo mío (1968) y en 1969 publicó sus Poesías completas. A
muchos de sus poemas les han puesto música cantautores como Paco Ibáñez. Trabajó como traductor de Rilke, William Blake, Rimbaud y Paul
Eluard. Falleció el 18 de abril de 1991 en Madrid y sus cenizas fueron esparcidas en su Hernani natal.

Frases del autor:
"A veces, unos puntos suspensivos a tiempo resultan más profundos que un verso archipensado."
"A solas soy alguien. En la calle nadie."
"La poesía es un arma cargada de futuro."
"La sociedad es falsa, la acción no conduce a nada, el porvenir no existe."
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CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de
Dramaturgo, poeta y novelista español. Considerado como el más grande escritor español de todos los tiempos, y uno de los mejores escritores
universales. Nació probablemente el 29 de septiembre de 1547 en Alcalá de Henares, Madrid. Fue bautizado en la iglesia de Santa María el 9 de
octubre de 1547. Fue el cuarto de siete hijos del cirujano-barbero Rodrigo de Cervantes y de Leonor de Cortinas. Parece ser que estudió con los
jesuitas en Córdoba o Sevilla y quizás en Salamanca. Durante su adolescencia vivió en distintas ciudades españolas (Madrid, Sevilla). Cuando
cumplió veinte años, abandonó su país para abrirse camino en Roma, ciudad donde estuvo al servicio del cardenal Acquaviva. Recorrió Italia, se
enroló en la Armada española y en 1571 participó en la batalla de Lepanto. Fue en esta batalla, donde perdió el movimiento del brazo izquierdo, por
lo que fue llamado el Manco de Lepanto. Mientras regresaba a España, en el año 1575, fue apresado por los corsarios y trasladado a Argel, donde
sufrió cinco años de cautiverio (1575-1580). Fue liberado gracias al rescate pagado por el fraile trinitario fray Juan Gil. El 27 de octubre llega a las
costas españolas y desembarca en Denia (Valencia) su cautiverio ha durado cinco años y un mes. Partió hacia Madrid y a su llegada, se encontró a
su familia en la ruina. Al poco tiempo contrae matrimonio en Esquivias (Toledo) con Catalina de Salazar y Palacios. Publica La Galatea (1585) y
lucha, sin éxito, por destacar en el teatro. Sin medios para vivir, marcha a Sevilla como comisario de abastos para la Armada Invencible y recaudador
de impuestos. Es allí donde le encarcelan por irregularidades en sus cuentas. Cuando es puesto en libertad se traslada a Valladolid. Es posible que
se iniciara en la literatura bajo la supervisión y en la amistad del humanista y gramático López de Hoyos. Entre 1590 y 1612 escribió una serie de
novelas cortas que, después del reconocimiento obtenido con la primera parte del Quijote en 1605, acabaría reuniendo en 1613 en la colección de
Novelas ejemplares. Esta colección se inicia con La gitanilla, fantasía poética creada en torno a la figura de Preciosa y la relación entre la gitanilla y
un joven capaz de renunciar a su alcurnia por amor. En contraste con tan embellecido marco sigue El amante liberal, novela bizantina de amor y
aventuras, con las adversidades que Ricardo y Leonisa han de superar antes de su matrimonio. Don Quijote de la Mancha, hoy en día considerada
como una obra universal. Se cree que la comenzó a escribir mientras se encontraba en la cárcel a finales del siglo XVI. Ya en el verano de 1604
estaba terminada la primera parte, que apareció publicada a comienzos de 1605 con el título de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. Tuvo
un éxito inmediato. En 1614 aparecía en Tarragona la continuación apócrifa escrita por alguien oculto en el seudónimo de Alonso Fernández de
Avellaneda, quien acumuló en el prólogo insultos contra Cervantes. Por entonces éste llevaba muy avanzada la segunda parte de su inmortal novela.
La terminó muy pronto, acuciado por el robo literario y por las injurias recibidas. Por ello, a partir del capítulo 59, no perdió ocasión de ridiculizar al
falso Quijote y de asegurar la autenticidad de los verdaderos don Quijote y Sancho. Esta segunda parte apareció en 1615 con el título de El ingenioso
caballero don Quijote de la Mancha. En 1617 las dos partes se publicaron juntas en Barcelona. Y desde entonces el Quijote se convirtió en uno de los
libros más editados del mundo y, con el tiempo, traducido a todas las lenguas con tradición literaria. Cervantes afirmó varias veces que su primera
intención era mostrar a los lectores de la época los disparates de las novelas de caballerías. En efecto, el Quijote ofrece una parodia de las
disparatadas invenciones de tales obras. Pero significa mucho más que una invectiva contra los libros de caballerías. De nuevo es encarcelado a
causa de la muerte de un hombre delante de su casa. En 1606 regresa con la Corte a Madrid. Vive con apuros económicos y se entrega a la creación
literaria. En sus últimos años publica las Novelas ejemplares (1613), el Viaje del Parnaso (1614), Ocho comedias y ocho entremeses (1615) y la
segunda parte del Quijote (1615). El triunfo literario no lo libró de sus penurias económicas. Durante sus últimos meses de vida, se dedicó a Los
trabajos de Persiles y Segismunda (de publicación póstuma, en 1617). En 1616, enfermo de hidropesía, en abril profesa en la Orden Tercera. El 18
del mismo mes recibe los últimos sacramentos y el 19 redacta, "puesto ya el pie en el estribo", su último escrito: la dedicatoria del Persiles. Falleció el
23 de abril de 1616 en Madrid y es enterrado con el sayal franciscano, en el convento de las Trinitarias Descalzas de la actual calle de Lope de Vega.
Sus restos mortales se perdieron.

Frases del autor:
- "En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme."
- "Hombre apercibido, medio combatido."
- "La lengua queda y los ojos listos."
- "Sabed que soy el valeroso don Quijote de la Mancha, el desfacedor de agravios y sinrazones."
- "El Caballero de Triste Figura."
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- "Ésa es natural condición de mujeres -Dijo don Quijote- desdeñar a quien las quiere y amar a quien las aborrece."
- "Así es -Dijo Sancho- pero tiene el miedo muchos ojos, y ve las cosas debajo de tierra, cuanto más encima en el cielo."
- "Las aventuras y desventuras nunca comienzan por poco."
- "Mal cristiano eres, Sancho... porque nunca olvidas la injuria que una vez te han hecho."
- "Dila -Dijo don Quijote-, y sé breve en tus razonamientos; que ninguno hay gustoso si es largo."
- "Siempre, Sancho, lo he oído decir, que el hacer bien a villanos es echar agua en la mar."
- "No hay libro tan malo -dijo el bachiller- que no tenga algo bueno (Plinio el Joven)"
- "Respondió Sansón ... algunos dicen: Nunca segundas partes fueron buenas."
- "La mejor salsa del mundo es el hambre (Cicerón)"
- "Todas las cosas tienen remedio sino es la muerte, debajo de cuyo yugo hemos de pasar todos."
- "La poesía, señor hidalgo, a mi parecer, es como una doncella tierna y de poca edad, y en todo extremo hermosa."
- "Es un entreverado loco, lleno de lúcidos intervalos."
- "Pocas o ninguna vez se cumple con la ambición que no sea con daño de tercero."
- "No hay carga más pesada que una mujer liviana."
- "La buena y verdadera amistad no debe ser sospechosa en nada."
- "Parece, Sancho, que no hay refrán que no sea verdadero, porque todos son sentencias sacadas de la mesma
experiencia, madre de las ciencias todas."
- "De las miserias suele ser alivio una compañía."
- "La poesía tal vez se realza cantando cosas humildes."
- "Por la calle del ya voy, se va a la casa del nunca."
- "Préciate más de ser humilde virtuoso que pecador soberbio."
- "Mas vale vergüenza en cara que mancilla en el corazón."
- "No puede haber gracia donde no hay discreción."
- "El que no sabe gozar de la ventura cuando le viene, no debe quejarse si se pasa."
- "Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades."
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- "Tanto más fatiga el bien deseado cundo la esperanza está más cerca de poseerlo."
- "Nadie tienda más la pierna que cuanto fuere de larga la sábana."
- "Más vale una palabra a tiempo que cien a destiempo."
- "Sobre un buen cimiento se puede levantar un buen edificio, y el mejor cimiento y zanja del mundo es el dinero."
- "No hay camino que no se acabe si no se le opone la pereza."
- "El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho."
- "La mujer ha de ser dueña, y parecerlo, que es más."
- "Come poco y cena más poco, que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago."
- "Ninguna ciencia, en cuanto a ciencia, engaña; el engaño está en quien no sabe."
- "¿Qué locura o que desatino me lleva a contar las ajenas faltas, teniendo tanto que decir de las mias?"
- "La abundancia de las cosas, aunque no sean buenas, hacen que no se estimen."
- "No huye el que se retira."
- "Amistades que son ciertas nadie las puede turbar."
- "No hay joya tan valiosa en el mundo; que valga tanto como una mujer."
- "Cuando una puerta se cierra, otra se abre."
- "El retirarse no es huir, ni el esperar es cordura, cuando el peligro sobrepuja a la esperanza."
- "Un caballero se avergüenza de que sus palabras sean mejores que sus hechos."
- "La abundancia de las cosas, aunque sean buenas, hace que no se estimen, y la carestía, aun de las malas, se estima en
algo."
- "La pluma es la lengua del alma."
- "Cada uno es como dios le hizo, y aún peor muchas veces."
- "Siempre los ricos que dan en liberales hallan quien canonice sus desafueros y califique por buenos sus malos gustos."
- "Encomiéndate a dios de todo corazón, que muchas veces suele llover sus misericordias en el tiempo que están más
secas las esperanzas."
- "Me moriré de viejo y no acabaré de comprender al animal bípedo que llaman hombre, cada individuo es una variedad de
su especie."
- "El andar tierras y comunicar con diversas gentes hace a los hombres discretos."
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- "El año que es abundante de poesía, suele serlo de hambre."
- "Puede haber amor sin celos, pero no sin temores."
- "El amor y la afición con facilidad ciegan los ojos del entendimiento."
- "Adonde interviene el favor y las dádivas, se allanan los riscos y se deshacen las dificultades."
- "Esta que llaman fortuna, es una mujer borracha y antojadiza, y sobre todo, ciega, y así no ve lo que hace, ni sabe a quien
derriba."
- "En las cortesías antes se ha de pecar por carta de más que de menos."
- "El hacer el padre por su hijo es hacer por sí mismo."
- "Al bien hacer jamás le falta premio."
- "Las armas tienen por objeto y fin la paz, que es el mayor bien que los hombres pueden desear en esta vida."
- "Las armas requieren espíritu como las letras."
- "En los principios amorosos los desengaños prestos suelen ser remedios calificados."
- "Amor y deseo son dos cosas diferentes; que no todo lo que se ama se desea, ni todo lo que se desea se ama."
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CHAIKOVSKI, Piotr Ilich
Piotr Ilich Chaikovski (1840-1893) llegó a ser, aún estando en vida, el compositor más aclamado de Rusia y desde entonces continúa siendo uno de
los más conocidos y más queridos compositores. Formó parte del primer grupo egresado del Conservatorio de San Petersburgo e inmediatamente
después de su graduación se le contrató para que enseñara armonía en el Conservatorio de Moscú. De 1876 a 1890 fue el protegido de Nadezhda
Filaretovna von Meck, lo que le permitió dedicarse por completo a la composición.Mientras vivió, Chaikovski se mantuvo como el único compositor
profesional ruso. Sus óperas eran siempre bien recibidas en el Teatro Imperial, de hecho, al final de su vida, el Czar Alejandro III encargó la mayoría
de sus óperas. En su papel de compositor, siempre estuvo dispuesto a complacer al público que pagaba por escucharlo y, por lo mismo, Chaikovski
tendía a mantener su obra dentro de las convenciones ya establecidas en lo que respecta a la composición.La vida privada de Chaikovski estaba
plagada de un profundo sentimiento de inseguridad. Parte de su angustia provenía, sin duda, de ser un homosexual no declarado del siglo XIX. En un
afán por encubrir su homosexualidad, se casó en 1877 con Antonia Miliukova, pero la infelicidad que le ocasionaba ese matrimonio sin amor lo llevó a
atentar el suicidio. Cuando su intento falló, abandonó a su esposa y se dispuso a viajar por Europa. A pesar de que durante esta fase su vida
sentimental era obviamente tensa, Chaikovski logró completar Eugene Onegin en 1879.En 1891, Chaikovski se embarcó en una pequeña gira al este
de los Estados Unidos, dirigiendo conciertos en Nueva York, Filadelfia y Baltimore. A su regreso a Rusia, a pesar de la inestabilidad emocional en la
que se encontraba, pudo trabajar en la Patética, su última sinfonía, y dirigir el estreno de la misma el 28 de octubre de 1893. Chaikovski murió menos
de dos semanas después.La prematura y sospechosa muerte de Chaikovski, en 1893, estuvo rodeada de escándalo. Se decía que había tenido
aventuras de pederasta y que se había suicidado a exigencia de una corte de honor. Además de los indicios escandalosos, la forma como Chaikovski
murió queda aún por resolver. Muchos aceptaron la idea de que murió de cólera, pero hay evidencias de que tal vez se haya envenenado.Entre las
más populares creaciones de Chaikovski se encuentran El Cascanueces y El lago de los cisnes, así como La obertura 1812 que se escucha
anualmente el 4 de julio en los Estados Unidos. Aunque no compuso tantas óperas como Verdi o Puccini, sus obras, La reina de las espadas y
Eugene Onegin, continúan en el escenario hasta la fecha. Chaikovski amaba la música folklórica de su país y la mayor parte de su obra contiene el
fervor y el colorido de esa tradición. La sencillez de expresión sentimental en la obra de Chaikovski ha dado a conocer y a querer su música por más
de un siglo.

Frases del autor:
- "En verdad, si no fuera por la música, habría más razones para volverse loco."
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CHAMBERLAIN, Arthur Neville
Primer ministro británico (1937-1940). Nació el 18 de marzo de 1869 en Birmingham (Gran Bretaña). Hijo de Joseph Chamberlain y hermanastro de
sir Austen, cursó estudiós en su ciudad natal y, tras una brillante carrera empresarial, fue alcalde en 1915. En 1918, le nombraron miembro del
Parlamento y depués fue administrador general de Correos (1922-1923), ministro de Sanidad (1923, 1924-1929, y 1931) y ministro de Hacienda
(1923-1924 y 1931-1937) antes de sustituir a Stanley Baldwin como primer ministro. En el tiempo que permaneció en el cargo, su principal objetivo
fue evitar una guerra europea. Su política de apaciguamiento ante la Alemania de Hitler culminó con el Pacto de Munich en septiembre de 1938,
después del cual regresó a Gran Bretaña proclamando la existencia de lo que llamó la "paz en nuestra época". Algún tiempo después admitió que su
política había fracasado y prometió su apoyo a Polonia. Tras la invasión de Alemania a este país, declaró la guerra al agresor. Tras el desastre de los
primeros meses de contienda, tuvo que dimitir de su cargo en mayo de 1940 y fue sustituido por Winston Churchill. Pasó algún tiempo en el gabinete
de Churchill como presidente del Consejo hasta octubre de 1940, cuando hubo de dimitir por razones de salud. Falleció el 9 de noviembre de 1940.

Frases del autor:
- "Para hacer la paz se necesitan por lo menos dos, mas para hacer la guerra basta uno sólo."
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CHAPLIN, Charles Spencer
Actor, compositor, productor y director inglés. Nació el 16 de abril de 1889 en Londres, en el seno de una familia de artistas de variedades. Sus
padres se divorciaron cuando todavía era un niño. Conoció la miseria, el hambre y la desgracia. Su padre fue alcohólico y su madre padeció
problemas mentales. Pasó largos periodos en orfelinatos antes de iniciarse en el mundo del espectáculo siendo un niño, en musicales y pantomimas.
A los catorce años, interpretó el papel de botones Billy en una producción itinerante de Sherlock Holmes. Participó en la gira con varias producciones
de la obra siendo reconocido su trabajo, tanto, que cuando se necesitó un Billy para una producción londinense, Chaplin con dieciséis años, fue
llamado. En 1907 ingresó en la compañía de "sketch" de comedias de Fred Krano, y en menos de un año se convirtió en la estrella de la compañía,
realizando una gira por EE UU, país donde dos años después se trasladaría. En 1913 debutó en el cine, en las películas de la Keystone, de Mack
Sennett. En Carreras de autos para niños (o Carreras sofocantes, 1914) actuó por primera vez como el personaje del vagabundo Charlot, con unos
anchísimos pantalones, enormes zapatos, bombín y bastón de bambú, papel que interpretaría luego en más de 60 películas, incluida El vagabundo (o
Charlot vagabundo, en 1915). Ese mismo año se asoció con la compañía Essanay, después con la Mutual y con la First National, hasta tener sus
propios estudios en Hollywood en 1918. Durante estos años de películas cortas, desarrolló paulatinamente el personaje del vagabundo, pasando del
estereotipo del payaso travieso a la figura humana y compasiva que calaría en los espectadores de todo el mundo. En 1919 creó, con Douglas
Fairbanks, Mary Pickford y D.W. Griffith la United Artists Corporation, en la que participaría hasta el año 1952. Sus películas más destacadas son: El
chico (1921), El peregrino (1924), La quimera del oro (1925), El circo (1928), Luces de la ciudad (1931) y Tiempos modernos (1936), todas ellas
récords sucesivos de taquilla. A éstas siguieron El gran dictador (1940), Monsieur Verdoux (1947), donde aparece por última vez su personaje de
Charlot, Candilejas (1952) y Un rey en Nueva York (1957). Aparte dirigió, sin protagonizarlas, Una mujer de París (1923) y La condesa de Hong Kong
(1966), donde hace un pequeño papel. También compuso la música de la mayoría de sus películas. Perfeccionó un estilo personal de interpretación,
derivado del payaso de circo y del mimo, combinando la elegancia acrobática, la expresividad del gesto y la elocuencia facial, con un sentido del ritmo
impecable. En los años 20 llegó el cine sonoro, pero eso no hizó que la efectividad de su pantomima fuera perjudicada. Al mismo tiempo, comenzó a
manifestar su preocupación por los problemas sociales de su época. Algún tiempo después dejó el papel del vagabundo para comenzar a interpretar
personajes específicos, en una transición que marca El gran dictador, donde ya utiliza plenamente los recursos del sonoro. El enfoque chapliniano
combina la sátira y el patetismo melodramático, bajo los que late el amor a la humanidad y a la libertad individual. Escribió dos libros Mi autobiografía
(1964) y Mi vida en el cine (1975). A finales de la década de 1940 y principios de la de 1950, Chaplin fue perseguido por el Comité de Actividades
Antiamericanas, por su pensamiento político de izquierdas; dejó los Estados Unidos en 1952 para comenzar a vivir en Suiza. En 1972 volvió por un
breve periodo de tiempo para recibir varios premios, entre ellos un Oscar honorífico por sus contribuciones a la cinematografía. Falleció el 25 de
diciembre 1977, en Corsier-Sur-Vevey, Suiza.

Frases del autor:
- "No esperes a que te toque el turno de hablar: escucha de veras y serás diferente."
- "El tiempo es el mejor autor: siempre encuentra un final perfecto."
- "El verdadero significado de las cosas se encuentra al decir las mismas cosas con otras palabras."
- "Existe algo tan inevitable como la muerte: la vida."
- "La vida no es significado; la vida es deseo."
- "La vida ha dejado de ser un chiste para mí; no le veo la gracia."
- "Todos somos aficionados: en nuestra corta vida no tenemos tiempo para otra cosa."
- "Sin haber conocido la miseria es imposible valorar el lujo."
- "Todos somos aficionados. La vida es tan corta que no da para más."
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- "No hay día más perdido que aquel en que no hemos reido."
- "El día en que el hombre se dé cuenta de sus profundas equivocaciones, se habrá acabado el progreso de la ciencia."
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CHEJOV, Antón Pavlovich
Narrador y dramaturgo ruso. Nació el 29 de enero de 1860 en Taganrog, Ucrania. Cursó estudiós de medicina en la Universidad de Moscú. Publicó
relatos y escenas humorísticas en revistas en su época de estudiante. Terminada la carrera casi no ejerció debido a su éxito como escritor y porque
padecía tuberculosis, en aquel tiempo una enfermedad incurable. Su primera colección de escritos humorísticos, Relatos de Motley, se editó en 1886,
y su primera obra de teatro, Ivanov, se estrenó en Moscú al año siguiente. Escribió La isla de Sajalín (1891-1893). Creador del relato moderno en el
que el efecto depende más del estado de ánimo y del simbolismo que del argumento. Algunos de sus mejores relatos se encuentran en su libro
publicado póstumamente Los veraneantes y otros cuentos (1910). Casi a finales de siglo conoció al productor Konstantín Stanislavski, director del
Teatro de Arte, de Moscú, que en 1898 representó la obra de Chéjov La gaviota (1896). Esta asociación, permitió la representación de varios de sus
dramas en un acto y de sus obras más significativas como El tío Vania (1897), Las tres hermanas (1901) y El jardín de los cerezos (1904). Sus
biógrafos han registrado 588 novelas cortas, o relatos largos. En 1901 se casó con la actriz Olga Knipper, que había actuado en sus obras. Falleció
en el balneario alemán de Badweiler el 15 de julio de 1904.

Frases del autor:
- "Confieso que enterrar a algunas gentes constituye un gran placer."
- "Las obras de arte se dividen en dos categorías: las que me gustan y las que no me gustan. No conozco ningún otro
criterio."
- "Cuando se sugieren muchos remedios para un solo mal, quiere decir que no se puede curar."
- "La Universidad saca a la luz todas las capacidades, incluida la incapacidad."
- "Los hombres inteligentes quieren aprender; los demás, enseñar."
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CHOMSKY, Noam

Frases del autor:
- "El verdadero problema del mundo es cómo impedir que salte por los aires."
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CIRO, El joven
(?, 424 a.JC-Cunaxa, 401 a.JC) Hijo de Darío II, rey de los persas. Reunió un gran ejército, del que formaban parte 10.000 mercenarios griegos
(Jenofonte entre ellos), con el fin de destronar a su hermano mayor Artajerjes II (404). Fue derrotado y muerto en la batalla de Cunaxa.

Frases del autor:
- "Está a salvo de cualquier peligro aquel que, aún estando seguro, se mantiene en guardia."
- "No es digno de mandar a otros hombres aquel que no es mejor que ellos."
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CLARÍN, Leopoldo Alas
Escritor español. Nació el 25 de abril de 1852 en Zamora. Su padre fue gobernador civil. Se inicia con composiciones religiosas y satíricas, y será el
único redactor del periódico Juan Ruiz, escrito a mano, que distribuirá entre sus compañeros de estudios. Cursó estudios de derecho en Madrid,
donde empezó a escribir en revistas. Con sus compañeros Tomás Tuero, Pío Rubin y Armando Palacio Valdés crea en Madrid la tertulia de la
Cervezería Inglesa de la Carrera de San Jerónimo, llamada también Bilis Club por la agudeza de las críticas que en ella se vertían, y de la que
surgirán los tres números de la revista satírica Rabagás (1872). Obtuvo la cátedra de Derecho Canónigo en Oviedo en 1883, donde permaneció
hasta su fallecimiento. Entre sus obras críticas figuran los Solos de Clarín (1881) y Galdós (1912). Escribió también cuentos y dos grandes novelas,
La regenta y Su único hijo (1890). La regenta (1884-1885) fue su obra maestra y tiene como trama central el adulterio. La joven provinciana e
inexperta Ana Ozores se casa con Víctor Quintanar, ex-regente de la audiencia de Vetusta (Oviedo), hombre bondadoso, aburrido y mucho mayor
que ella. Ana se convierte en presa del donjuan provinciano don Álvaro y de su propio confesor don Fermín de Pas, hombre soberbio y ambicioso. En
1895 estrena su única obra teatral, Teresa. Falleció en Oviedo en 1901.

Frases del autor:
- "Sólo la virtud tiene argumentos poderosos contra el pesimismo."
- "Cualquiera sirve para rey; casi nadie para solitario."
- "Mucho más grande que no admirar nada es no despreciar nada."
- "Cabe todo mal en el esppíritu humano, que cabe esta contradicción: la envidia y el desprecio."
- "A la larga siempre acierta el que se fía del genio."
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CLARKE, Arthur Charles
Escritor inglés. Nació el 16 de diciembre de 1917 en Minehead, Somerset. Tras acabar sus estudios secundarios se trasladó a Londres en 1936. Fue
instructor de radar en la aviación británica y cursó estudios de física y matemáticas en el King's College de Londres. Entre 1946 y 1947 fue presidente
de la Sociedad Interplanetaria Britanica, repitiendo de 1950 a 1953. En sus primeros años como escritor usó el pseudonimo Charles Willis en tres
ocasiones, y escribe una vez como E. G. O'Brien. Sus primeros relatos se editaron a últimos de los años cuarenta. Autor de novelas cuyo tema era el
progreso tecnológico. Entre los relatos de su libro Expedición a la Tierra (1953) se encuentra 'El centinela', que sirvió de base para su novela
posterior 2001: una odisea espacial (1968), llevada al cine por Stanley Kubrick. Se hizo muy conocido en todo el mundo cuando intervino como
comentarista para la CBS en las misiones de las misiones Apolo 11, 12 y 15. En 1980 gana el premio Hugo de novela con Fuentes del paraiso, donde
relata la construcción de un ascensor espacial de 36 km. de altura. Aficionado a la fotografía y la exploración submarina, residió en Sri Lanka. Una
enfermedad del sistema nervioso lo incapacitó prácticamente para la escritura. En 1989 publicó Días increíbles: una autobiografía de ciencia ficción.

Frases del autor:
"Lo que hoy ha empezado como novela de ciencia ficción, mañana será terminado como reportaje."
"Puede que nuestro papel en este planeta no sea alabar a Dios sino crearlo."
"Que inapropiado llamar Tierra a este planeta, cuando es evidente que debería llamarse Océano."
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COELHO, Paulo

Frases del autor:
"Sólo el amor nos permite escapar y transformar la esclavitud en libertad."
"Es necesario aprender lo que necesitamos y no únicamente lo que queremos."
"Una búsqueda comienza siempre con la suerte del principiante y termina con la prueba del conquistador."
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CONFUCIO
Filósofo chino. Nació en el clan de los Kong en el país de Lu (hoy Shandong). Hijo de un comandante de un distrito en Lu que falleció cuando
Confucio tenía tres años, dejando a la familia en la pobreza. Confucio se casó a los 19 años y tuvo un hijo y dos hijas. Fue criado del jefe del distrito
donde vivía. Posteriormente fue maestro y viajó continuamente para instruir a sus discípulos. Ganó fama rapidamente de hombre sabio. Conocido
como Kung el Sabio (Kung-Fu-Tsu, que los misioneros escribieron como Confucio). Lejos de la mística y las creencias religiosas, la enseñanza de
Confucio se propone como una filosofía práctica, como un sistema de pensamiento orientado hacia la vida y destinado al perfeccionamiento de uno
mismo. El objetivo no es la "salvación", sino la sabiduría y el autoconocimiento. Enseñó a sus alumnos los clásicos antiguos de la literatura china. Se
cree que cuando contaba 50 años de edad fue nombrado magistrado de Zhongdu, y al año siguiente ministro del crimen de Lu. La justicia fue
administrada con imparcialidad y el crimen fue erradicado. Dejó su cargo en el 496 a.C., y viajó por diferentes territorios impartiendo clases. En el año
484 a.C., después de que su búsqueda de un gobernante ideal se revelara por completo infructuosa, volvió por última vez a Lu. Allí falleció y fue
enterrado en una tumba en Qufu, Shandong. Confucio no dejó escritos los principios de su filosofía; éstos fueron transmitidos sólo a través de sus
discípulos, con los que recogió y sistematizó los cinco grandes textos de la tradición china: El célebre Yi-King o Libro de las Mutaciones, el Chu-King
o Canon de la Historia, el Chi-King (Libro de las Canciones), el Li-Ki (Libro de los Ritos) y los Chun-Ching o Anales de primavera y otoño. El Lunyu
(Analectas) es considerada la fuente de información más fidedigna sobre su vida y enseñanzas.

Frases del autor:
"Un hombre de virtuosas palabras no es siempre un hombre virtuoso."
"El que no quiere economizar deberá agonizar."
"Yo no enseño a quien no se esfuerza en comprender."
"Rebasar los límites no es un defecto menor que no alcanzarlos."
"Los hombres se distinguen menos por sus cualidades naturales que por la cultura que ellos mismos se proporcionan."
"Cuando se sabe una cosa sostener que se sabe y cuando no se sabe admitirlo, ese es el verdadero conocimiento."
"La virtud no habita en la soledad: debe tener vecinos."
"Si pudiéramos aprender, por la mañana, lo que es justo, deberíamos darnos por satisfechos con morir por la tarde."
"Sabemos tan poco acerca de la vida. ¿Cómo podremos saber algo acerca de la muerte?"
"Es más fácil apoderarse del comandante en jefe de un ejército que despojar a un miserable de su libertad."
"La mujer es lo más corruptor y lo más corruptible que hay en el mundo."
"La naturaleza humana es buena y la maldad es esencialmente antinatural."
"Mejor que el hombre que sabe lo que es justo es el hombre que ama lo justo."
"No son las malas hierbas las que ahogan la buena semilla, sino la negligencia del campesino."
"Cuando veas a un hombre bueno, trata de imitarlo; cuando veas a un hombre malo, examínate a ti mismo."
"Aprender sin pensar es inútil. Pensar sin aprender es peligroso."
"No veo ningún rey sabio. Nadie puede escucharme. Tengo que morir."
"Nunca olvidéis, discípulos, que un gobierno opresor es más cruel que un tigre."
"No hagas a los otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti."

www.citasyrefranes.com

Página 1

"Si no puedes gobernarte a ti mismo... ¿cómo sabrás gobernar a los demás?"
"Esntristécete no porque los hombres no te conozcan, sino porque tú no conoces a los hombres."
"Una voz fuerte no puede competir con una voz clara, aunque esta sea un simple murmullo."
"Lo que no quieras que los otros te hagan a ti, no lo hagas a los otros."
"Lo que quiere el sabio lo busca en sí mismo; el vulgo, lo busca en los demás."
"Saber lo que es equitativo y no hacerlo, he ahí la cobardía."
"Pensar dos veces ya es bastante."
"Perdónaselo todo a quien nada se perdona a sí mismo."
"Sólo los sabios más excelentes y los necios más acabados son incomprensibles."
"Cada cosa tiene su belleza, pero no todos pueden verla."
"No enseñarle a un hombre a quien se le puede enseñar es malgastar a un hombre. Enseñar a un hombre a quien no se le
puede enseñar es malgastar palabras. El verdadero sabio no malgastará ni hombres ni palabras."
"Si el gobernante se impone por sus cualidades y mantiene el orden en armonía con las buenas costumbres, el pueblo
sentirá vergüenza de actuar mal y avanzará por el camino de la virtud."
"Por naturaleza, los hombres son muy parecidos entre sí. Son el saber y la experiencia lo que los diferencia."
"Los vicios vienen como pasajeros, nos visitan como huéspedes y se quedan como amos."
"Estudia el pasado si quieres pronosticar el futuro."
"En vez de sentir el no ser conocido, procura hacerte digno de ser conocido."
"El que por la mañana ha conseguido conocer la verdad, ya puede dormir por la tarde."
"Aprende a vivir y sabrás morir bien."
"Te diré lo que es el verdadero conocimiento: cuando sabes, saber que sabes; cuando no sabes, saber que no sabes."
"La naturaleza hace que los hombres nos parezcamos unos a otros y nos juntemos; la educación hace que seamos
diferentes y que nos alejemos."
"El que exige mucho de sí mismo y poco de los demás, estará libre de odio."
"Una casa será fuerte e indestructible cuando esté sostenida por estas cuatro columnas: padre valiente, madre prudente,
hijo obediente, hermano complaciente."
"La ignorancia es la noche de la mente; pero una noche sin luna ni estrellas."
"Dificilmente yerra un hombre por exceso de moderación."
"Paga la injuria con la justicia, y la amabilidad con la amabilidad."
"El tipo más elevado de hombre es el que obra antes de hablar, y profesa lo que practica."
"Estudiar equivale a pulir la piedra. A fuerza de cultivarla, se purifica el espíritu."
"Oír o leer sin reflexionar es una ocupación inútil."
"El hombre más noble a todo se acomoda, aunque no sea obsequioso. El hombre inferior es obsequioso, pero no se
acomoda a los demás."
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"El silencio es el único amigo que jamás traiciona."
"Los hombres se parecen mucho en esencia, pero en la práctica llegan a ser muy distintos."
"El sabio comienza por hacer lo que quiere enseñar y después enseña."
"Palabras de amable reconvención no pueden menos de agradar al que escucha. Pero la meditación sobre ellas es lo que
verdaderamente importa."
"El hombre superior es cortés, pero no rastrero; el hombre vulgar es rastrero, pero no cortés."
"Exige mucho de ti mismo y espera poco de los demás. Así te ahorrarás disgustos."
"No pretendas apagar con fuego un incendio, ni remediar con agua una inundación."
"Algún dinero evita preocupaciones; mucho, las atrae."
"Quien pretenda una felicidad y sabiduría constantes, deberá acomodarse a frecuentes cambios."
"Si todavía no conocemos la vida, ¿cómo podremos conocer la muerte?."
"Nunca hagas apuestas. Si sabes que has de ganar, eres un pícaro; y si no lo sabes, eres un tonto."
"El gobierno es bueno cuando hace felices a los que viven bajo él y atrae a los que viven lejos."
"En todos los ritos, la sencillez es mejor que la extravagancia."
"El mayor error es sucumbir al abatimiento; todos los demás errores pueden repararse, éste no."
"La seriedad es sólo la corteza del árbol de la sabiduría; sin embargo, sirve para preservar a ésta."
"Tres cosas distinguen al hombre superior: siendo virtuoso, está libre de ansiedad; siendo sabio, está libre de perplejidad;
siendo valiente, está libre de temor."
"El hombre más noble es digno, pero no orgulloso; el inferior es orgulloso, pero no digno."
"Todavía no he visto un hombre que sea inflexible en sus principios."
"Absorberse en el estudio de lo sobrenatural es peligroso."
"Comed en casa como si comierais en la del rey."
"Por muy lejos que vaya el espíritu, nunca irá más lejos que el corazón."
"Gobernar significa rectificar."
"Quien gobierna a un pueblo dando buen ejemplo se parece a la estrella polar, que permanece inmutable mientras los
otros astros dan vueltas a su alrededor."
"Debes tener siempre fría la cabeza, caliente el corazón y larga la mano."
"El que domina su cólera domina a su peor enemigo."
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CONRAD, Joseph
Escritor británico de origen polaco. Nació el 3 de diciembre de 1857 en Berdichev, Polonia (hoy Ucrania). Hijo de un noble, Apolo Nalecz
Korzeniowski, patriota fervoroso, fue uno de los organizadores del comité que lideró la insurrección polaca en contra de los rusos; arrestado en 1961,
fue enviado al exilio a Vologda, región del norte de Rusia. Su mujer e hijo —entonces de 4 años de edad— se reunieron con él y cuatro años más
tarde ella enferma de tuberculosis y muere. Por entonces tuvo contacto con la lengua inglesa, su padre traducía obras de Shakespeare y Victor Hugo.
Con 16 años se instala en Marsella. Durante cuatro años navegó en barcos mercantes franceses, luchó en España durante las guerras carlistas en
las tropas de don Carlos y estuvo al borde del suicidio por una historia de amor. Obtuvo la nacionalidad británica en 1886 y cambió su nombre. En el
verano de 1889, empezó a escribir Almayer''s Folly, tarea que habría de interrumpir para volcarse a la, quizá, más misteriosa y apasionante de las
aventuras que vivió. Se embarcó hacia el Estado Libre del Congo y lo que vio, vivió y sintió ahí quedó plasmado para la posteridad en Heart of
Darkness, con toda probabilidad la más famosa, acabada y enigmática de todas sus novelas, la misma que muchos años más tarde serviría a Francis
Ford Coppola para realizar la película Apocalypse Now!. Publicó su primera novela y contrajo matrimonio con Jessie George durante 1895. Autor de
13 novelas, dos libros de memorias y 28 relatos cortos. La novela Nostromo (1904), esta considerada por muchos críticos como su obra maestra. Sus
relatos tratan de la condición humana y la lucha del individuo entre el bien y el mal. Una de sus novelas más populares fue Lord Jim (1900). Otras
obras suyas son: El negro del Narciso (1897), El agente secreto (1907), Bajo la mirada de Occidente (1911), Victoria (1915), y el relato 'El corazón de
las tinieblas' (1902). Falleció el 3 de agosto de 1924 en Canterbury, Kent, Inglaterra, de un ataque al corazón.

Frases del autor:
- "Creí que era una aventura y en realidad era la vida."
- "Dios es para los hombres y la religión para las mujeres."
- "Vivimos como soñamos, solos."
- "No me gusta el trabajo, a nadie le gusta; pero me gusta que, en el trabajo, tenga la ocasión de descubrirme a mí mismo."
- "Enfrentarse, siempre enfrentarse, es el modo de resolver el problema. ¡enfrentarse a él!."
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COPÉRNICO, Nicolás
Astrónomo polaco. Nació el 19 de febrero de 1473 en la ciudad de Thorn (en la actualidad Toru), en una familia de comerciantes y funcionarios. Su tio
fue el obispo Ukasz Watzenrode, que se preocupó por que su sobrino entrara en las mejores universidades. Cursó estudios en la Universidad de
Cracovia, posteriormente viajó a Italia para estudiar derecho y medicina. En enero de 1497 comienza sus estudios en derecho canónico en la
Universidad de Bolonia, se doctoró en astronomía en Roma. También estudió medicina en Padua. Sin haber finalizado medicina, se licenció en
derecho canónico en la Universidad de Ferrara en 1503 y vilvió a Polonia. residió en el palacio episcopal de su tío en Lidzbark Warminski de 1503 a
1510, trabajando en la administración de la diócesis. Publicó su primer libro, una traducción del latín de cartas de ética de un autor bizantino del siglo
VII, Teofilatos de Simocata. De 1507 a 1515 escribió un tratado de astronomía, De hypothesibus motuum coelestium a se constitutis commentariolus
(conocido como el Commentariolus), la obra sentó las bases de su concepción heliocéntrica. Viaja a Frauenburg, en 1512, y toma parte en la
comisión del quinto Concilio Laterano para la reforma del calendario (1515); escribió un tratado sobre el dinero (1517) y escribe De revolutionibus
orbium caelestium (Sobre las revoluciones de los cuerpos celestes), que culminó en 1530 y fue publicado el 24 de mayo de 1543. La teoría de
Copérnico establecía que la Tierra giraba sobre sí misma una vez al día, y que una vez al año daba una vuelta completa alrededor del Sol. Además
afirmaba que la Tierra, en su movimiento rotatorio, se inclinaba sobre su eje. Una de sus aportaciones fue el nuevo orden de alineación de los
planetas según sus periodos de rotación. Notó que cuanto mayor era el radio de la órbita de un planeta, más tiempo tardaba en dar una vuelta
completa alrededor del Sol. Fue objeto de numerosas críticas, en especial de la Iglesia, por negar que la Tierra fuera el centro del Universo. Galileo y
el astrónomo alemán Johannes Kepler fueron sus seguidores. Falleció el 24 de Mayo de 1543 en Frombork, Polonia.

Frases del autor:
- "Las matemáticas se escriben para los matemáticos."
"Mathemata mathematicis scribuntur."
- "El movimiento de la tierra sola basta, por tanto, para explicar tantas desigualdades aparentes en los cielos."
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CROMWELL, Oliver
Político inglés. Nació el 25 de abril de 1599 en Huntingdon. Su familia era originaria de Gales y apellidada Williams, salió del anonimato gracias al
favor del ministro de Enrique VIII, Thomas Cromwell, conde de Essex, que era tío del tatarabuelo de Oliver. La familia adoptó el nombre de su
benefactor. Educado bajo la tutela de Thomas Beard, en Huntingdon. Cursó estudios en el Sidney Sussex College, en la Universidad de Cambridge, y
de leyes en Londres. En agosto de 1620 contrajo matrimonio con Elizabeth Bourchier y regresó a Huntingdon. Entre 1628 y 1629, ejerció como
miembro del Parlamento en representación de Huntingdon. En 1640 regresó al Parlamento, momento en que el conflicto entre Carlos I y los puritanos
alcanzó su fase crítica. En 1642 estalló la guerra civil entre el Parlamento (dominado por los puritanos) y los partidarios de la monarquía. Reunió un
regimiento de caballería, para combatir en favor de la causa parlamentaria. En 1644 fue nombrado lugarteniente general de Edward Montagu, conde
de Manchester. En julio de 1644 llevó a las fuerzas parlamentarias a la victoria en la batalla de Marston Moor, lo que le supuso para él y a su
regimiento el apodo de Ironsides. En 1645 su dirección volvió a ser decisiva en la batalla de Naseby (14 de junio de 1645), un combate que destruyó
al ejército real. Debido a las negociaciones con el rey Carlos I, los vencedores quedaron divididos. Cromwell se pasó a la facción del ejército que
defendía la tolerancia religiosa, en contra de los intransigentes presbiterianos del Parlamento. En Gales reprimió una rebelión y venció a los
escoceses en Preston (agosto de 1648). En diciembre, autorizó la expulsión de la oposición del Parlamento. Tras ser proclamada la República el 30
de enero de 1649, y tras la ejecución del rey, inició el sometimiento de Irlanda y Escocia. El 19 de abril de 1653 disolvió el Rump Parliament para
pasar a una asamblea permanente. Cuando el Parlamento de Barebones también fracasó, aceptó el Instrumento de Gobierno (diciembre de 1653),
una constitución escrita que establecía un Protectorado y le nombraba lord protector, compartiendo poderes soberanos con un nuevo Consejo de
Estado de 21 miembros. En 1657 aceptó la Humilde Petición y Consejo: petición de crear una segunda cámara parlamentaria y potestad de nombrar
a su sucesor, pero no aceptó el título de rey. Proporcionó la tolerancia religiosa de grupos no católicos y los judíos expulsados de Inglaterra
regresaron en 1655. Falleció el 3 de septiembre de 1658, siendo enterrado en la abadía de Westminster.

Frases del autor:
"Nunca se va tan lejos como cuando no se sabe adónde se va."
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CURIE, Marie
Física francesa. Nació el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia (Polonia), hija de un profesor de física. En 1891 partió hacia París, donde cambió su
nombre por Marie. En 1891 se matriculó en el curso de ciencias de la Universidad parisiense de la Sorbona. Pasados dos años, finalizó sus estudios
de física con el número uno de su promoción. En 1894 conoció a Pierre Curie. En este momenrto, los dos trabajaban en el campo del magnetismo.
Con 35 años, Pierre Curie era una brillante esperanza en la física francesa. Se enamoró enseguida de aquella fina y casi austera polaca de 27 años
que compartía su fe altruista en la ciencia. Después de que Pierre Curie le propone matrimonio y la convence para que viva en París, celebran el 26
de julio de 1895, su boda con una sencillez extrema: ni fiesta, ni alianzas, ni vestido blanco. La novia luce ese día un traje azul común y corriente y
luego, con su novio, monta en una bicicleta para iniciar la luna de miel por las carreteras de Francia. Marie Curie estaba interesada en los recientes
descubrimientos de los nuevos tipos de radiación. Wilhelm Roentgen había descubierto los rayos X en 1895, y en 1896 Antoine Henri Becquerel
descubrió que el uranio emitía radiaciones invisibles similares. Por todo ésto comenzó a estudiar las radiaciones del uranio y, utilizando las técnicas
piezoeléctricas inventadas por Pierre, midió cuidadosamente las radiaciones en la pechblenda, un mineral que contiene uranio. Cuando vio que las
radiaciones del mineral eran más intensas que las del propio uranio, se dio cuenta de que tenía que haber elementos desconocidos, incluso más
radiactivos que el uranio. Marie Curie fue la primera en utilizar el término 'radiactivo' para describir los elementos que emiten radiaciones cuando se
descomponen sus núcleos. Su marido acabó su trabajo sobre el magnetismo para unirse a la investigación de su esposa, y en 1898 el matrimonio
anunció el descubrimiento de dos nuevos elementos: el polonio (Marie le dio ese nombre en honor de su país de nacimiento) y el radio. Durante los
siguientes cuatro años el matrimonio, trabajando en condiciones muy precarias, trató una tonelada de pechblenda, de la que aislaron una fracción de
radio de un gramo. En 1903 les concedieron el Premio Nobel de Física por el descubrimiento de los elementos radiactivos, que compartieron con
Becquerel. Sin embargo, para ellos, esta gloria es un "desastre"; muy reservados los dos, devorados por la misma pasión por la investigación, sufren
al verse apartados de ella y al ver su laboratorio asaltado por gente inoportuna, su modesto pabellón parisino invadido por los periodistas y los
fotógrafos. A las frivolidades que les pesan, se añade un correo cada vez más voluminoso, del que se ocupan los domingos. Marie Curie se convirtió
en la primera mujer que recibía este premio. En 1904 Pierre Curie fue nombrado profesor de física en la Universidad de París, y en 1905 miembro de
la Academia Francesa. Estos cargos no eran normalmente ocupados por mujeres, y Marie no tuvo el mismo reconocimiento. Pierre falleció mientras
cruzaba la calle Dauphine, atropellado por un carro de caballos el 19 de abril de 1906. A partir de este momento, Marie se ocupó de sus clases y
continuó sus propias investigaciones. En 1911, Marie protagoniza un escándalo cuando establece una relación con el sabio Paul Langevin, que está
casado. Parte de la prensa se lanza contra la "ladrona de maridos", "la extranjera". Este mismo año la otorgaron un segundo Nobel, el de Química,
por sus investigaciones sobre el radio y sus compuestos. Fue nombrada directora del Instituto de Radio de París en 1914 y se fundó el Instituto Curie.
Marie Curie sufrió una anemia perniciosa causada por las largas exposiciones a la radiación. Falleció el 4 de julio de 1934 en la Alta Saboya. El
matrimonio tuvo dos hijas, una de ellas también ganó un Nobel: Irène Joliot-Curie y su marido, Frédéric, recibieron el Premio Nobel de Química en
1935 por la obtención de nuevos elementos radiactivos.

Frases del autor:
"Dejamos de temer aquello que se ha aprendido a entender."
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DAVIS, Bette
Actriz estadounidense. Nació el 5 de abril de 1908 en Lowell, Massachusetts. Hija de un abogado que desde su graduación en la Cushing Academy,
siempre deseó llegar a ser una estrella. Con una fuerte personalidad, comenzó estudios de interpretación animada por su madre uniéndose a una
compañía teatral de Rochester (Nueva York) de la que fue despedida por el mismo George Cukor. Aprendió baile y actua en representaciones
teatrales con grupos universitarios o semiprofesionales. Cursó estudios en el John Murray Anderson's Acting Dramatic School. Su debut en el teatro
fue en Nueva York, (1929), donde alcanzó un gran éxito. En 1931 debutó en el cine con Mala hermana. Aunque en 1925 apareció en Fighting Sheriff.
Tras su papel en Cautivo del deseo (1934), de J. Cromwell, logró una gran fama y dos premios Oscar a la mejor interpretación femenina por Peligrosa
(1935) y por Jezabel (1938, William Wyler). Hay que destacar entre sus numerosas películas: El bosque petrificado (1936, A. Mayo), Amarga victoria
(1939, Edmund Goulding), La carta (1940), La loba (1941), estas dos últimas dirigidas por William Wyler, La extraña pasajera (1942, Irving Mapper),
Eva al desnudo (1950, J. Manckiewicz), La estrella (1952, Stuart Heisler) y ¿Qué fue de Baby Jane? (1962, Robert Aldrich). En sus últimas películas y
apariciones televisivas, interpretó personajes de carácter. apareció además en alguna producción teatrales, como La noche de la iguana (1964, J.
Houston) y escribió su autobiografía, La vida solitaria, en 1962. Se casó en cuatro ocasiones, Harmon Nelson, de 1932 a 1939, después en 1940 con
Arthur Farnsworth, del que quedaría viuda en 1943, William Grant Sherry 1945, se divorciaría 5 años después y con el actor Gary Merrill. Falleció el 6
de octubre de 1989 en Neuilly-sur-Seine, Francia.

Frases del autor:
- "Un director de cine es un lector de las normas de tráfico. Un buen director de cine es un buen interpretador de un guión
bueno. Y un gran director de cine es el que sabe ofrecer una visión distinta del mundo."
- "Volvamos a esos días felices en los que había héroes."
- "El sexo es la broma más grande que Dios ha hecho a los seres humanos."
- "La televisión es maravillosa. No sólo nos produce dolor de cabeza sino que además, en su publicidad, encontramos las
pastillas que nos aliviarán."
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DAVIS, Miles Dewey
(1926-91) Trompetista norteamericano, n. en Alton (Ill.) y m. en Santa Mónica (Calif.), cofundador del jazz cool y padre del hard bop. En 1944 se
traslada a Nueva York, donde toma contacto con los grandes maestros del jazz, y en 1950 graba The Birth of the Cool que le abriría camino a
públicos hasta ese momento alejados del jazz. En esa misma época perfecciona sus conocimientos musicales estudiando las partituras de los
clásicos (Stravinski, principalmente). En los años 50 compagina su actividad tanto en grandes orquestas como en pequeños grupos de vanguardia de
los que nacería el hard bop. Su adicción a las drogas le obliga a varias curas de desintoxicación y en 1969 renace haciendo incursiones en el rock y
el pop con su In a Silent Way, que le consagra definitivamente como uno de los grandes de la música moderna. En su Autobiografía (1989) declaraba
su sentir ante la música: la continua innovación, aserto que llevó hasta su última época con continuas incursiones en la música eléctrica.

Frases del autor:
- "El silencio es el ruido más fuerte, quizá el mas fuerte de todos los ruidos."
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DAYAN, Moshé
Militar y político israelí (Deganiah, 1915 - Ramat Gan, 1981). Este hijo de inmigrantes judíos nació en el primer kibbutz que establecieron los sionistas
en Palestina. Trabajó en la agricultura y en la construcción hasta que en 1929, ante los ataques de que eran objeto las comunidades judías de
Palestina por parte de los árabes, se integró en la Haganah (milicia defensiva judía en la clandestinidad); con ella combatió en la primera guerra entre
árabes y judíos, aún bajo mandato británico, en 1936-39. En 1939 fue detenido por las autoridades británicas por su actividad armada; pero le
liberaron en 1941 para colaborar en el esfuerzo de guerra contra la Alemania nazi; y aquel mismo año fue herido cuando efectuaba un
reconocimiento en Siria, perdiendo el ojo izquierdo. Desde entonces se dedicó completamente a la carrera militar, trabajando como oficial de
inteligencia. Durante la Guerra de Independencia de Israel (1948) mandó el sector de Jerusalén; luego siguió una carrera ascendente en el recién
nacido Ejército israelí, al que infundió una mezcla de eficacia y moral de combate que él mismo puso a prueba en la siguiente guerra árabe-israelí,
cuando dirigió la ofensiva victoriosa sobre el Sinaí (1956). Convertido en un símbolo de la fuerza militar del nuevo Estado, Dayán abandonó el ejército
en 1958 para dedicarse a la política profesional (militaba desde 1946 en el partido sionista socialista Mapei de Ben-Gurión). En 1959 se integró como
ministro de Agricultura en el gobierno de Ben-Gurión; con él se escindió del Mapei en 1966, formando el Partido Rafi y pasando a la oposición. En
1967, cuando la amenaza de una nueva guerra se cernía sobre Israel, aceptó ser ministro de Defensa en un Gobierno de Unidad Nacional. Desde
ese puesto dirigió la Guerra de los Seis Días, que hizo a Israel dueña del Sinaí, Gaza, Cisjordania, Jerusalén oriental y los altos del Golán. Después
de la guerra, la «familia» socialista se reconcilió, uniéndose Mapei, Rafi y otros grupos en el nuevo Partido Laborista. Dayán seguía siendo ministro
de Defensa cuando, en 1973, Israel estuvo a punto de ser derrotada por un ataque sorpresa de Egipto y Siria; aunque la contraofensiva dio la victoria
a Israel en la Guerra de Yom-Kippur, la opinión pública culpó del «susto» a Dayán y a la primera ministra Golda Meir, por lo que ambos quedaron
excluidos del nuevo gabinete que formó Rabin (1974). En 1977 fue llamado de nuevo como ministro de Asuntos Exteriores en un Gobierno presidido
por el derechista Begin; desde su nuevo cargo fue uno de los principales artífices del Tratado de Camp David (1979) que estableció la paz con
Egipto. Pero cuando quiso continuar el proceso de paz con la población palestina de los territorios ocupados, la resistencia de sus compañeros de
gabinete le obligó a dimitir. En 1981 fundó un nuevo partido de corte centrista, el Telem; pero murió ese verano de un ataque al corazón.

Frases del autor:
- "Si quieres hacer la paz, no hables con tus amigos; habla a tus enemigos."
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DELACROIX, Eugène
Pintor francés. Nació el 26 de abril de 1798 en Charenton-Saint Maurice. Hijo de Victoria Oeben y nieto del reputado ebanista Jean François Oeben.
El hombre que le dio el apellido fue Charles Delacroix, aunque subsiste la duda en torno a la verdadera paternidad, siendo Talleyrand mencionado
con frecuencia, como su padre biológico. En 1805 falleció su padre y un año después se traslada junto a su madre a París, donde estudia en el Liceo
Louis-le-Grand, por entonces el Liceo Imperial. Fue admitido en la escuela del pintor francés Jacques-Louis David, en la que recibió una formación
neoclásica aunque también estudió a los grandes maestros del Barroco en el Louvre, interesándose por Rubens, Rembrandt y Pablo Veronés.
Conoció a Géricault en 1817, quien influirá en su pintura. Su carrera artística se inicia en 1822 cuando su primer cuadro, Dante y Virgilio en los
infiernos (1822, Louvre, París), fue aceptado en el Salón de París. En el año 1824 pinta Las matanzas de Kíos con la que obtuvo un gran éxito.
Quedó impresionado con el pintor inglés John Constable, durante su visita a Inglaterra en 1825. Entre 1827 y 1832 es su período más fructífero.
Basándose en temas históricos, pinta: La batalla de Nancy y La batalla de Poitiers. La poesía de Lord Byron le inspira para su obra de 1827, La
muerte de Sardanapalus. Además crea diecisiete litografías para la ilustración de la versión francesa de Fausto de Goethe. Por su obra más
destacada, La libertad guiando al pueblo, también conocida como La barricada, fue considerado en el pintor francés más importante del
Romanticismo. Nunca le faltó el trabajo, recibió muchos encargos oficiales para hacer murales y decorar el techo de diversos edificios
gubernamentales. Los impresionistas se vieron muy influidos por la técnica que aplicaba a sus obras: grandes contrastes de color, que al aplicarlos
con pequeños golpes de pincel creaba un efecto de vibración. Falleció en París el 13 de agosto de 1863.

Frases del autor:
"A veces hay que estropear un poquito el cuadro para poder terminarlo."
"Lo nuevo es viejísimo. Hasta puede decirse que siempre es lo más viejo."
"Trabajamos no sólo para producir, sino para dar valor al tiempo."
"La música es la voluptuosidad de la imaginación."
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DELIBES, Miguel

Frases del autor:
- "Al palpar la cercanía de la muerte, vuelves los ojos a tu interior y no encuentras más que banalidad, porque los vivos,
comparados con los muertos, resultamos insoportablemente banales."
- "Para el que no tiene nada, la política es una tentación comprensible, porque es una manera de vivir con bastante
facilidad."
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DEMÓCRITO de ABDERA
Filósofo griego. Nació en Abdera, Tracia. Entre los pensadores que influyeron en sus doctrinas cabe destacar a los geómetras egipcios, Anaxágoras,
cuyas homeomerias son consideradas como el antecedente más inmediato de la Teoría de los átomos, y también su maestro y tutor Leucipo. Autor
de numerosas obras, Diógenes Laercio le atribuye 73 obras, que trataban de Matemáticas, Física, Gramática y Ética. De todas ellas sólo algunos
fragmentos han llegado hasta nosotros. Según su teoría atómica de la materia, todas las cosas están compuestas de partículas diminutas, invisibles e
indestructibles de materia pura que se mueven por la eternidad en un infinito espacio vacío. Los átomos son de la misma materia, pero difieren en
forma, medida, peso, secuencia y posición. Sostenía la creación de mundos como la consecuencia natural del incesante movimiento giratorio de los
átomos en el espacio. Además escribió sobre ética, proponiendo la felicidad como el mayor bien, lográndose a través de la moderación, la
tranquilidad y la liberación de los miedos.

Frases del autor:
"El hombre no es infeliz mientras no es injusto."
"El que a nadie ama, me parece que por nadie es amado."
"Aunque estés solo, no debes decir ni hacer nada malo. Aprende a avergonzarte más ante ti que ante los demás."
"Mejor es asesorarse antes de obrar, que luego arrepentirse."
"Toda la Tierra está al alcance del sabio, ya que la patria de un alma excelente es el Universo."
"Los avaros son comparables a las abejas; trabajan como si fueran a vivir eternamente."
"Una vida sin fiestas es como un largo camino sin posadas."
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Deng Xiaoping
Líder comunista chino. Nació el 22 de agosto de 1904 en el seno de una familia de terratenientes de Jiading (Chia-ting), provincia de Sichuan. Cursó
estudios en Francia a comienzos de la década de 1920 y después regresó a China para trabajar en el Partido Comunista en distintos puestos,
uniéndose a Mao Zedong en Jiangxi hacia 1930 y participando en la Larga Marcha, 1934-1935. Durante la lucha de China contra la agresión
japonesa (1937-1945), sirvió como comisario político del Ejército y fue ascendido al Comité Central del partido en 1945. Después de la creación del
gobierno comunista en 1949, entra en jerarquía comunista bajo el patronazgo de Mao, desempeñando el cargo de ministro de Finanzas (1953-1954)
y secretario general del partido (1956-1966). Fue distinguido como pragmático en oposición a la defensa del celo revolucionario de Mao,
especialmente después del fracaso del Gran Salto adelante de Mao y, por tanto, se vio expuesto a los ataques radicales durante la Revolución
Cultural. En 1967 le expulsaron de su cargo, así que desapareció hasta que Zhou Enlai le nombró viceprimer ministro en 1973. Cuando en los
primeros meses de 1976, Zhou falleció, los aliados radicales de Mao, la Banda de los Cuatro, purgaron a Deng de nuevo, pero tras la muerte de Mao
y la caída del grupo a finales de ese año, fue rehabilitado por Hua Guofeng en 1977. Expulsó a Hua del poder, colocó a sus protegidos Zhao Ziyang y
Hu Yaobang en las esferas superiores e inició su campaña para el nuevo desarrollo de China. Realizó reformas que en su mayor parte fueron
económicas y sociales, dirigidas a fomentar la iniciativa y el crecimiento. Racionalizó la planificación económica, liberó empresas del control estatal y
reintrodujo el beneficio como principio básico de la vida económica. China se unió al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial en 1980; se
establecieron zonas especiales de empresa y otras iniciativas para atraer la inversión extranjera. Los nombramientos oficiales de Deng como
presidente de la Comisión Militar Central del partido (1981-1989) y el Comité Permanente del Politburó del partido (1982-1987) disimularon su
verdadero puesto, ya que su control de los militares era decisivo para su liderazgo. En política exterior, desarrolló estrechas relaciones con Japón y
Estados Unidos. Gracias a su política, el país experimentó un rápido desarrollo económico, pero también desencadenó un desorden social y unas
aspiraciones políticas imprevisibles, ya que se puso de manifiesto que no tenía intención de comprometer el poder absoluto del Partido Comunista.
Aprobó personalmente la masacre sangrienta con que concluyeron las manifestaciones masivas en favor de la democracia en la plaza de Tiananmen
en 1989 y purgó a su protegido Zhao Ziyang, que había demostrado ser demasiado comprensivo con el movimiento en favor de la democracia. En
1989 dejó su último cargo oficial, pero conservó una enorme autoridad. Apareció por última vez públicamente en 1994, y el 19 de febrero de 1997
falleció en Pekín.

Frases del autor:
- "¿Qué importa si el gato es blanco o negro, con tal que cace ratones?"
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DESCARTES, René
Filósofo, científico y matemático francés. Nació el 31 de marzo de 1596 en La Haye, Turena (Francia) en el seno de una familia de funcionarios. Hijo
de un consejero del Parlement de Bretaña. Su madre murió un mes después de su nacimiento, de la que heredó una fortuna que le permitió vivir con
independencia económica. Con ocho años entró en la escuela jesuita de La Flèche en Anjou, donde permanecería hasta los dieciseis. Junto a los
típicos estudios clásicos, Descartes estudió matemáticas y escolasticismo, con el propósito de orientar la razón humana para comprender la doctrina
cristiana. Estuvo muy influido por el Catolicismo. Al finalizar sus estudios en la escuela, se matriculó en Derecho en la Universidad de Poitiers,
obteniendo la licenciatura en 1616. Sin embargo, nunca ejerció la profesión jurídica; en 1618 entró al servicio del príncipe Mauricio I de
Nassau-Orange, con la intención de seguir la carrera militar. Descartes sirvió en otros ejércitos, pero su interés se centró siempre en los problemas
de las matemáticas y la filosofía, a los que dedicó el resto de su vida. Se trasladó a Italia, donde permaneció de 1623 a 1624 y marcho a Francia,
donde residiría entre 1624 y 1628. En este periodo, se dedicó plenamente a la filosofía y a realizar experimentos de óptica. En 1628, tras vender sus
propiedades en Francia, se partió a Holanda, donde vivió en diferentes ciudades, Amsterdam, Deventer, Utrecht y Leiden. Fue por entonces cuando
escribió Ensayos filosóficos, que fue publicada en 1637. Ésta está compuesta de cuatro partes: un ensayo sobre geometría, otro sobre óptica, un
tercero sobre meteoros y el último, el Discurso del método, que describía sus especulaciones filosóficas. A éste le siguieron, entre otros ensayos,
Meditaciones metafísicas (1641; revisado 1642) y Los principios de la filosofía, (1644). El último volumen fue dedicado a la princesa Elizabeth Stuart
de Bohemia, que vivió en los Países Bajos y con la que mantenía una gran amistad. En 1649 Descartes fue invitado a la corte de Cristina de Suecia
en Estocolmo para dar a la reina clases de filosofía. Todo parecía irle bien si Cristina no hubiera insistido en hacer que le enseñara filosofía a partir de
las cinco de la mañana en un aposento grande y frío. Descartes era demasiado bien educado para quejarse de esta desagradable circunstancia,
aunque siempre odiaba el frío y rara vez se levantaba antes del mediodía. Después de tres meses de estas espantosas clases antes del amanecer,
enfermó de gravedad y murió el 11 de febrero de 1650 de una enfermedad respiratoria, que probablemente fue pulmonía. Diecisiete años más tarde,
su cadáver volvió a París, donde fue sepultado. Trató de aplicar a la filosofía los procedimientos racionales inductivos de la ciencia, y en concreto de
las matemáticas. Antes de configurar su método, la filosofía había estado dominada por el método escolástico, que se basaba por completo en
comparar y contrastar las opiniones de autoridades reconocidas. Rechazando este sistema, Descartes estableció: "En nuestra búsqueda del camino
directo a la verdad, no deberíamos ocuparnos de objetos de los que no podamos lograr una certidumbre similar a las de las demostraciones de la
aritmética y la geometría". Por este motivo dudó de todo hasta haber establecido las razones para creerla. Partió de la Primera verdad o Cogito, ergo
sum, "Pienso, luego existo". A partir del principio de que la clara consciencia del pensamiento prueba su propia existencia, mantuvo la existencia de
Dios. Dios, según la filosofía de Descartes, creó dos clases de sustancias que constituyen el todo de la realidad. Una clase era la sustancia pensante,
o inteligencia, y la otra la sustancia extensa, o física. Su filosofía, también llamada cartesianismo, le llevó a elaborar explicaciones complejas y
erróneas de diversos fenómenos físicos. Se aproximó a la teoría de Copérnico sobre el Universo, con su idea de un sistema de planetas giratorios
moviéndose alrededor del Sol, renunció a esta teoría cuando fue considerada herética por la Iglesia católica. En su lugar ideó una doctrina de los
vórtices o torbellinos de materia etérea, en la que el espacio estaba pleno de materia, en diversos estados, girando sobre el Sol. Su contribución más
importante a las matemáticas fue la sistematización de la geometría analítica. Fue el primero que intentó clasificar las curvas conforme al tipo de
ecuaciones que las producen, y contribuyó también a la elaboración de la teoría de las ecuaciones. Descartes fue el responsable de la utilización de
las últimas letras del alfabeto para designar las cantidades desconocidas y las primeras letras para las conocidas. También inventó el método de los
exponentes (como en x2) para indicar las potencias de los números. Además, formuló la regla, conocida como la ley cartesiana de los signos, para
descifrar el número de raíces negativas y positivas de cualquier ecuación algebraica.

Frases del autor:
- "No ser útil a nadie equivale a no valer nada."
- "No hay nada repartido de modo más equitativo que la razón: Todo el mundo está convencido de tener suficiente."
- "Pienso, luego existo."
- "La razón o el juicio es la única cosa que nos hace hombres y nos distingue de los animales."
- "Los malos libros provocan malas costumbres y las malas costumbres provocan buenos libros."
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- "A menudo es preferible una falsa alegría a una tristeza cuya causa es verdadera."
- "Divide las dificultades que examines en tantas partes como sea posible, para su mejor solución."
- "Leer un libro enseña más que hablar con su autor, porque el autor, en el libro, sólo ha puesto sus mejores
pensamientos."
- "La matemática es la ciencia del orden y la medida, de bellas cadenas de razonamientos, todos sencillos y fáciles."
- "Para investigar la verdad es preciso dudar, en cuanto sea posible, de todas las cosas."
- "Cogito, ergo sum. (Pienso, luego existo)."
- "La multitud de leyes frecuentemente presta excusas a los vicios."
- "Despréndete de todas las impresiones de los sentidos y de la imaginación, y no te fíes sino de la razón."
- "Las almas más grandes son capaces de los mayores vicios, como de las mayores virtudes."
- "El bien que hemos hecho nos da una satisfacción interior, que es la mas dulce de todas las pasiones."
- "Vivir sin filosofar es, propiamente, tener los ojos cerrados, sin tratar de abrirlos jamás."
- "La filosofía es la que nos distingue de los salvajes y bárbaros; las naciones son tanto más civilizadas y cultas cuanto
mejor filosofan sus hombres."
- "Si no está en nuestro poder el discernir las mejores opiniones, debemos seguir las más probables."
- "No basta tener buen ingenio; lo principal es aplicarlo bien."
- "Es prudente no fiarse por entero de quienes nos han engañado una vez."
- "Apenas hay algo dicho por uno cuyo opuesto no sea afirmado."
- "No hay alma, por poco noble que sea, que permanezca tan aferrada a los objetos de los sentidos que, a veces, no se
aparte de ellos para desear un bien mayor."
- "¡mi único deseo es conocer el mundo y las comedias que en él se representan!."
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DISRAELI, Benjamin
Estadista británico. Nació el 21 de diciembre de 1804 en Londres. Cursó estudios en escuelas privadas de Blackheath y Walthamstow. A los
diecisiete años entró como pasante en un bufete. Especuló en el mercado de valores y sufrió grandes pérdidas. Autor de novelas para pagar sus
deudas; su primera obra fue Vivian Grey, que apareció en 1826. Viajó por España, los Balcanes, Turquía y Oriente Próximo durante 1830. De regresó
a Gran Bretaña se inicia en política. Se presentó como candidato al Parlamento en cuatro ocasiones desde 1832 hasta 1835. Ganó notoriedad por
sus ensayos, tratados y cartas publicadas en The Times, en los que definió su filosofía conservadora. En las elecciones de 1837, consiguió un
escaño en la Cámara de los Comunes. Casi arruina su carrera política cuando en su primer discurso usó una extravagante retórica y aspecto, que
provocaron las risas de los demás parlamentarios. En 1841 rechazó un puesto en el gabinete conservador de sir Robert Peel. Con sus novelas
Coningsby (1844) y Sybil (1845) expuso sus puntos de vista y ganó prestigio en el Parlamento. Apoyó al primer ministro liberal lord John Russell en
1847, cuando su gobierno levantó la prohibición que impedía a los miembros de la comunidad judía ingresar en el Parlamento. Ministro de Hacienda
del gabinete de Edward Geoffrey Stanley, conde de Derby, en 1852 y mantuvo el mismo cargo en los gobiernos formados por Stanley en 1858-1859 y
1866-1868. Jefe del Partido Conservador en la Cámara de los Comunes, presentó en 1859 una enmienda en la que proponía la ampliación del
derecho al voto a todos los contribuyentes. Primer ministro tras la retirada de Derby, su gobierno fue derrotado en 1868, y pasó en la oposición. Tras
las elecciones de 1874, formó un sólido gobierno con mayoría parlamentaria respaldado por la reina Victoria. Avaló personalmente un préstamo de 4
millones de libras en 1875 destinado a comprar para el gobierno las acciones del Canal de Suez, creó el título de emperatriz de la India para la reina
Victoria en 1876. Ésta le recompensó concediéndole el título de conde de Beaconsfield en ese mismo año. En 1878, fue representante
plenipotenciario del gobierno británico en el Congreso de Berlín, en el cual se volvieron a trazar las fronteras del sureste de Europa tras la derrota de
Turquía en la Guerra Turco-rusa de 1877-1878. Sus gestiones diplomáticas en el Congreso de Berlín, privaron a Rusia de muchos de los beneficios
de su victoria y regresó a Inglaterra proclamando que había alcanzado la "paz con honor". La reina le ofreció la concesión de un ducado como
recompensa. Falleció en Londres el 19 de abril de 1881.

Frases del autor:
- "Las colonias no dejan de serlo por que sean independientes."
"Colonies do not cease to be colonies because they are independient."
- "El hombre... es un ser nacido para creer."
"Man... is a being born to belive."
- "Sostengo que lo característico de esta época es una ansiosa credulidad."
"I hold that characteristic of the present age is a craving credulity."
- "Cuando quiero leer una novela la escribo."
"When I want to read a novel I write one."
- "El tiempo es el mejor médico."
"Time is the great physician."
- "La mayor desgracia que le ha caído al hombre ha sido la invención de la imprenta. La imprenta ha destruido la
educación."
"The great misfortune that ever befell man was the invention of printing. Printing has destroyed education."
- "`Para mi, una persona es agradable` dijo Hugo Bohum `cuando está de acuerdo conmigo`."
"`My idea of an agreable person`, said Hugo Bohum `is a person who agrees with me`."
- "Todas las mujeres deberían casarse, y ningún hombre."
"Every woman should marry, and no man."
- "Ningún Gobierno puede estar seguro por mucho tiempo sin una formidable oposición."
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"No Government can be long secure without a formidable Opposition."
- "Casi todo lo que es grande ha sido hecho por la juventud."
"Almost everything taht is great has been done by youth."
- "La juventud es una locura, la madurez una lucha y la vejez un lamento."
"Youth is a blunder; Manhood a struggle; Old Age a regret."
- "El hombre es verdaderamente grande cuando actúa apasionadamente."
"Man is only truly great when he acts from passions."
- "Hay tres clases de mentiras: mentiras, malditas mentiras y estadísticas."
"There are three kinds of lies: lies, damned lies and statistics."
- "La sabiduría de los sabios y la experiencia de los siglos pueden ser conservadas con las citas."
- "El mundo está lleno de estadistas a quienes la democracia ha degradado convirtiendoles en políticos."
- "Cuando necesito leer un libro, lo escribo."
- "Las partidas deben ser súbitas."
- "Nunca el hombre ideó más perniciosos sinsentidos que en los tratados de comercio."
- "Hay personas silenciosas que son mucho más interesantes que los mejores oradores."
- "Los experimentos en política significan revoluciones."
- "Confiamos demasiado en los sistemas y muy poco en los hombres."
- "Deberían casarse todas las mujeres... y ningún hombre."
- "La ciencia es para el mundo moderno lo que el arte fue para el antiguo."
- "Nunca discutas. Si en sociedad alguna persona difiere de tu modo de pensar, cambia de conversación."
- "El asesinato jamás ha cambiado la historia del mundo."
- "La propiedad en los modales y la consideración hacia los demás son las dos características básicas de un caballero."
- "Los defectos del gran hombre son el consuelo de los necios."
- "El autor que habla de sus propios libros es peor que la madre que sólo habla de sus hijos."
- "Lo verdaderamente mágico de nuestro amor es la absoluta ignorancia de que alguna vez debe terminar."
- "El que ostenta el poder es siempre impopular."
- "El secreto del éxito en la vida del hombre consiste en estar dispuesto para aprovechar la ocasión que se le depare."
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- "El hombre es verdaderamente grande sólo cuando obra a impulso de las pasiones."
- "Lo mejor que podemos hacer por otro no es sólo compartir con él nuestras riquezas, sino mostrarle las suyas."
- "El Don más grande que podemos hacer a otros no es compartir con ellos nuestra riqueza, sino hacerles descubrir la
propia."
- "El tiempo es precioso, pero la verdad es más preciosa que el tiempo."
- "La magia del primer amor consiste en nuestra ignorancia de que pueda tener fin."
- "Con las palabras gobernamos a los hombres."
- "El que es parco en palabras es pródigo en sentido."
- "Hay personas divertidas que no interesan y personas interesantes que no divierten."
- "Todo llega si uno simplemente espera."
- "Nada revela tanto el carácter de una persona como su voz."
- "El conocimiento del hombre es el conocimiento de sus pasiones."
- "Hacemos nuestra fortuna y la llamamos destino."
- "Aumento de medios y aumento de ocios son los dos civilizadores del hombre."
- "El hombre consecuente cree en el destino; el voluble en el azar."
- "Ser consciente de la propia ignorancia es un gran paso hacia el saber."
- "Alimentad el espíritu con grandes pensamientos. la fe en el heroísmo hace los héroes."
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DURRELL, Gerald

Frases del autor:
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DYSON, Freeman J.

Frases del autor:
- "Los próximos cien años serán un período de transición entre la actual tecnología del metal y el silicio y la tecnología del
mañana de enzimas y neuronas."
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EDDINGTON, Arthur Stanley
Astrónomo y físico británico. Nació el 28 de diciembre de 1882 en Kendal, (hoy Cumbria). Cursó estudios en el Owens College (hoy Universidad de
Manchester) y en el Trinity College de la Universidad de Cambridge. Trabajó como ayudante jefe en el Real observatorio de Greenwich desde 1906
hasta 1913, desde ese año fue catedrático de astronomía en Cambridge. Para calcular las masas de las estrellas, en 1924, encontró por vía teórica la
existencia de una relación entre masa y luminosidad (las estrellas de masa mayor son también las más luminosas), relación que había sido ya descubierta empíricamente sobre la base de las pocas estrellas de las que se conocían la masa y la luminosidad. Nombrado sir en 1930. Ayudó en la
clarificación de la teoría de la relatividad realizando aportaciones matemáticas. Su obra más importante fue sobre la evolución y la constitución de las
estrellas. Escribió La constitución interna de las estrellas, editado en el año 1926. En 1927 se publicó Estrellas y átomos. Muy conocido como difusor
de la ciencia, su obra La naturaleza del mundo físico (1928) fue uno de los libros sobre ciencia más leídos.

Frases del autor:
"En ciencia, como en religión, la verdad resplandece como un faro mostrándonos el camino; no pretendamos alcanzarla,
es mucho mejor que se nos permita ir en su búsqueda."
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EDISON, Thomas Alva
Inventor estadounidense. Nació el 11 de febrero de 1847 en Milan (Ohio). Tan sólo asistió a la escuela durante tres meses en Port Huron (Michigan).
Su madre se encargó de darle la formación elemental. A la edad de 12 años comenzó a vender periódicos en una estación de ferrocarril, mientras se
dedicaba en su tiempo libre a la experimentación con imprentas y con distintos aparatos mecánicos y eléctricos. En 1862 publicó un semanario, el
Grand Trunk Herald, impreso en un vagón de mercancías que además le servía como laboratorio. Tras una valerosa hazaña en la que salvó la vida
del hijo de un jefe de estación, le recompensaron con la realización de un curso de telegrafía. Durante su trabajo como operador de telégrafos, creó
su primer invento destacado, un repetidor telegráfico, gracias al cual se podía transmitir mensajes automáticamente a una segunda línea sin que
estuviera presente el operador. Tras algún tiempo como operador de telégrafos, Edison logró un empleo en Boston (Massachusetts) y dedicó todo su
tiempo libre a la investigación. Inventó una grabadora que, aun teniendo muchas cualidades, no era demasiado práctica para justificar su utilización.
Durante su trabajo en la compañía de telégrafos Gold and Stock de Nueva York, logró mejorar los aparatos y los servicios de la empresa. Ganó
40.000 dólares vendiendo accesorios telegráficos, por lo que pudo montar en 1876 su propio laboratorio. Después logró un sistema telegráfico
automático que mejoraba la calidad y rapidez de transmisión. Su gran invento dentro de la telegrafía fue la creación de unas máquinas que permitían
la transmisión simultánea de diversos mensajes por una línea, que provocó el aumento de la utilidad de las líneas telegráficas existentes. El invento
de Edison del transmisor telefónico de carbono fue muy importante para el desarrollo del teléfono, que había sido inventado recientemente por el
físico estadounidense Alexander Graham Bell. En 1877 anunció que había inventado un fonógrafo a través del cual se podía grabar el sonido en un
cilindro de papel de estaño. En 1879 exhibió públicamente su bombilla o foco eléctrico incandescente, su invento más importante. Tuvo un gran éxito,
por lo que pronto comenzó al perfeccionamiento de las bombillas y de las dinamos para generar la corriente eléctrica necesaria. En 1882 desarrolló e
instaló la primera gran central eléctrica del mundo en Nueva York. Sin embargo, más tarde, su uso de la corriente continua se vio desplazado ante el
sistema de corriente alterna desarrollado por los inventores estadounidenses Nikola Tesla y George Westinghouse. Cinco años después trasladó su
fábrica de Menlo Park a West Orange (Nueva Jersey) donde creó un gran laboratorio de experimentación e investigación. (Su casa y su laboratorio
fueron convertidos en museo en 1955). En 1888 inventó el kinetoscopio, la primera máquina que producía películas mediante una rápida sucesión de
imágenes individuales. Otros inventos posteriores que hay que destacar son: el acumulador de Edison (un acumulador alcalino de hierro-níquel),
resultado de miles de experimentos, el microtasímetro (se utiliza para la detección de cambios de temperatura) y un método de telegrafía sin hilos
para comunicarse con los trenes en movimiento. Al explotar la I Guerra Mundial, proyectó, construyó y dirigió factorías para la fabricación de
benceno, fenol y derivados de la anilina. En 1915 le nombraron presidente del Consejo Asesor de la Marina de Estados Unidos, cargo que le permitió
realizar descubrimientos valiosos. En total, creó más de mil inventos. En 1878 le nombraron caballero de la Legión de Honor Francesa y en 1889
comendador de la misma. En 1892 fue galardonado con la Medalla Albert de la Sociedad Real de las Artes de Gran Bretaña y en 1928 consiguió la
Medalla de Oro del Congreso de Estados Unidos "por el desarrollo y la aplicación de inventos que han revolucionado la civilización en el último siglo".
Falleció en West Orange el 18 de octubre de 1931.

Frases del autor:
"El genio es uno por ciento de inspiración y un noventa y nueve por ciento transpiración."
"Genius is one per cent inspiration and ninety-nine per cent perspiration."
"No sabemos ni un cienmillonésimo de nada."
"Quien no se resuelve a cultivar el hábito de pensar, se pierde del mayor placer de la vida."
"Mi invento del fonógrafo no tiene ningún valor comercial."
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ENNIO Morricone
Compositor y arreglista italiano de música para cine. Nació el 11 de octubre de 1928 en Roma. Estudiante de trompeta y composición en la
Accademia di Santa Cecilia de la ciudad. Alumno de Goffredo Petrassi. Morricone fue compositor y arreglista para radio, televisión, teatro y cine. La
música irónica de El federal (L. Salce, 1961) y, más tarde, diversas partituras para comedias costumbristas marcan sus comienzos en el cine. En el
año 1964 compuso la banda sonora para la película Por un puñado de dólares de Sergio Leone. Siguió escribiendo música para otras películas del
Oeste realizadas por Leone y para películas de directores italianos como Gillo Pontecorvo, Pier Paolo Pasolini y Bernardo Bertolucci. Morricone hacía
un uso divertido y sorprendente de silbidos, gritos e incluso guitarras eléctricas (no olviden, para ambientar películas del oeste) y consiguió su gran
hito con "El Bueno el Feo y el Malo". Durante la década de los 70 Morricone demostró su versatilidad y se convirtió en el músico más recurrido de
toda Europa, tanto por directores italianos (como Passolini, los Taviani o Pontecorvo) como del resto, especialmente de Francia para los que
compuso excelentes piezas como el "Tema Italiano" de "El clan de los sicilianos" o el bellísimo "Le jeux de l´amour" de "La banquera". En su música
para la industria cinematográfica estadounidense utiliza melodías folclóricas y canciones populares, como en las películas Días de cielo (1978) de
Terence Malick o Los intocables de Elliot Ness (1987) de Brian de Palma, como temas de los indios sudamericanos y música religiosa europea, como
en La misión (1986) de Roland Joffe, banda por la que obtuvo un Oscar, o en la famosa película Cinema Paradiso, (1989) de Giuseppe Tornatore.

Frases del autor:
"El amigo seguro se conoce en la situación insegura."
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EPICTETO
Pensador griego cuya filosofía del estoicismo resaltó la libertad, la moral y la humanidad. Epicteto quizá nació en Hierápolis, Frigia (hoy en Turquía).
Aunque era de origen esclavo, de joven estudió los escritos de los estoicos y después de conseguir su libertad fue a enseñar filosofía a Roma hasta
el año 90 d.C. En esta fecha el emperador romano Tito Flavio Domiciano, temeroso de los peligros que a su parecer entrañaban las enseñanzas de
los estoicos, envió a Epicteto y a otros filósofos al exilio. Epicteto se instaló en Nicópolis, al sur de Epiro, donde murió. Las enseñanzas de Epicteto se
han conservado en dos obras compiladas por su alumno, el historiador y filósofo griego Flavio Arriano: Manual de Epicteto, que se conserva
completo, y las Disertaciones o Diatribas, de las que se guardan cuatro de los ocho libros que las componían. Según estas obras, Epicteto estuvo
muy interesado por el problema de la moral -definir el bien. Afirmaba que los humanos son seres limitados e irracionales, pero que el universo, regido
por Dios a través de la razón pura, es perfecto. Como los seres humanos no pueden conocer ni controlar su destino, deben dejar de esforzarse en
conseguir el conocimiento del sentido de este mundo y, en su lugar, aceptar con paz de espíritu el hecho de su propia impotencia ante el destino.
Como corolario de esta doctrina, Epicteto mantuvo que los seres humanos, han de ser tolerantes con los errores de los demás a causa de su propia
debilidad.

Frases del autor:
"Todos los asuntos tienen dos asas; por una son manejables, por la otra no."
"El tiempo libra a los necios de la aflicción, y del buen juicio a los sanos."
"La envidia es el adversario de los más afortunados."
"No son las cosas las que atormentan a los hombres, sino la opinión que se tiene de ellas."
"En las desgracias hay que acordarse del estado de conformidad con que miramos las ajenas."
"El deseo y la felicidad no pueden vivir juntos."
"Sólo las personas que han recibido educación son libres."
"En los festines acuérdate que tienes dos invitados: el cuerpo y el alma. Lo que des al cuerpo lo perderás; lo que des al
alma lo conservarás eternamente."
"Si puedes enriquecerte conservando el honor, la buena fe, la magnanimidad, no lo excuses; pero teme perder los
verdaderos bienes para adquirir los falsos."
"De no hablar sino cuando fuere preciso, raramente despegaríamos los labios."
"El sol no espera a que se le suplique para derramar su luz y su color. Imítalo y haz todo el bien que puedas sin esperar a
que se te implore."
"Trázate tal norma de vida que puedas seguirla lo mismo cuando estás solo que en compañía."
"Nuestro bien y nuestro mal no existen más que en nuestra voluntad."
"La fuente de todas las miserias para el hombre no es la muerte, sino el miedo a la muerte."
"Es tan difícil a los ricos adquirir sabiduría, como a los sabios adquirir riquezas."
"Asi como hay un arte de bien hablar, existe un arte de bien escuchar."
"No pretendas jamás hacer reír; porque además de ser el verdadero medio de obrar del vulgo, te disminuye el respeto y la
estimación que se te debe."
"Lo importante no es lo que se come, sino cómo se come."
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"Si no tienes ganas de ser frustrado jamas en tus deseos, no desees sino aquello que depende de ti."
"La felicidad no consiste en adquirir y gozar, sino en no desear nada, pues consiste en ser libre."
"Cuando hayas de sentenciar procura olvidar a los litigantes y acordarte sólo de la causa."
"No hay que tener miedo de la pobreza ni del destierro, ni de la cárcel, ni de la muerte. De lo que hay que tener miedo es
del propio miedo."
"Lo que perturba a los hombres no son precisamente las cosas, sino la opinión que de ellas se forman."
"Los placeres raros son los que más nos deleitan."
"Los hombres se fijan a sí mismos su precio, alto o bajo, según les parece, y cada uno vale el precio en que se estima.
Valórate como hombre libre o esclavo, que esto no depende más que de ti."
"Nada hay en el mundo a que todo animal se halle más sujeto que su propia utilidad."
"Si dicen mal de ti con fundamento, corrígete; de lo contrario, échate a reír."
"Cuando sea llegada mi hora, moriré; pero moriré como debe morir un hombre que no hace más que devolver lo que se le
confió."
"Puedes ser invencible si nunca emprendes combate de cuyo éxito no estés seguro, y sólo cuando sepas que está en tu
mano la victoria."
"Reflexionad mucho antes de decir o hacer algo, porque no podréis remediarlo después de dicho o hecho."
"Si no quieres ver tus deseos frustrados no desees jamás sino aquello que sólo de ti depende."
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ERASMO de ROTTERDAM
Escritor, erudito y humanista holandés. No se sabe a ciencia cierta la fecha de su nacimiento, se cree que pudo ser el 26, 27 o 28 de octubre de
1467, cerca de Rotterdam. Hijo ilegítimo del sacerdote Roger Gerard y de la hija de un médico. Su ideal fue el de una reforma gradual y pacífica de la
Iglesia y la sociedad civil, hasta conseguir una sociedad humanizada, donde el hombre pudiera desarrollarse al máximo. Cursó estudios en colegios
monásticos de Deventer y Hertogenbosch y, cuando su padre falleció, se hizo agustino en Steyn. En 1492 se ordenó sacerdote y trabajó para el
obispo de Cambray, estudiando las filosofías escolástica y griega en la Universidad de París. Disgustado por la vida sacerdotal, buscó un empleo
secular, y más tarde recibió la dispensa papal para vivir y vestir como erudito laico. Desde 1499 recorrió muchas ciudades como profesor y
conferenciante. Mantuvo una voluminosa correspondencia con importantes personajes de la época. Trabajó enseñando griego en Cambridge, con lo
que contribuyó al establecimiento del humanismo en Inglaterra, y en especial, al desarrollo de los estudios clásicos en la enseñanza cristiana.
Durante su permanecia en Italia se doctoró por la Universidad de Turín y se hizo amigo del editor veneciano Aldo Manuzio. De su obra destacan sus
Adagios (1500, ampliados en 1508), recopilación de proverbios latinos que le dio fama. En sus primeras obras critica las prácticas corruptas de la
Iglesia. En Manual del caballero cristiano (1503) y Elogio de la locura (Encomion moriae seu laus stultitiae, 1511), que dedicó a Moro, aboga por una
vuelta a la primitiva ética cristiana. Aunque su obra más trascendente fue la traducción al griego del Nuevo Testamento (1516), basado en
manuscritos nuevos. Mostró también opiniones progresistas acerca de la educación en Sobre el método del estudio (1511) y La enseñanza firme pero
amable de los niños (1529). Se le considera el precursor de la Reforma, sus obras fueron incluidas en el Indice de Obras Prohibidas por el Concilio de
Trento. En la ciudad suiza de Basilea fue amigo y redactor del editor Johann Froben. Ciudad donde falleció el 11 de julio de 1536.

Frases del autor:
"De dos males, elige el menor."
"La paz más desventajosa es mejor que la guerra más justa."
"El colmo de la estupidez: aprender algo que luego se va a olvidar."
"Una buena gran parte del arte del bien hablar consiste en saber mentir con gracia."
"El vino no daña, pero el que bebe sin moderación se daña a sí mismo."
"Mejor es prevenir que curar."
"... pues no hay cosa más desasosegada que el ánimo insatisfecho de sí mismo."
"En el país de los ciegos el tuerto es el rey."
"No existe posesión de mayor precio que un amigo de veras; en ésta suelo descansar, y con ella consolarme de los
posibles desafueros de la fortuna."
"Un solo crimen convierte en un maldito; millares, en un héroe."
"La locura es el origen de las hazañas de todos los héroes."
"El talento escondido no produce reputación."
"La verdadera amistad llega cuando el silencio entre dos parece ameno."
"Para el hombre dichoso todos los países son su patria."
"La mujer es un animal inepto y estúpido, aunque agradable y gracioso."
"Para quienes no la han experimentado es buena la guerra."
"No hagas estima de ti por tu apersonamiento físico o los bienes que la fortuna te deparó, sino por tu prestancia moral o
los bienes del alma."
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ESOPO
Fabulista griego. Originario de Asia menor. Se dice que, como esclavo, su vida transcurrió al servicio de un filósofo llamado Xanto, quien lo habría
comprado en un mercado al apreciar su agudo ingenio en pugna con otros dos esclavos. Se cuenta que fue jorobado, tartamudo y de extrema
fealdad y que fue acusado de haber robado un cáliz de oro del templo de Delfos. En castigo, fue arrojado a un abismo por los habitantes de Delfos.
Se le relaciona con fábulas de animales, transmitidas por tradición oral. Sus relatos se caracterizan por ser narraciones cortas y tener siempre una
conclusión moralizante o "moraleja". En ellas, Esopo "humaniza" las conversaciones de los animales y plasma todos los vicios y virtudes de los
hombres, con un gran talento satírico. Muchas de sus fábulas fueron reescritas en verso por el poeta griego Babrio, se cree que en los siglos I y II
a.C., y en latín por el poeta romano Fedro en el siglo I d.C. Considerado el “padre de todos los fabulistas", precursor de un género que luego tendría
grandes exponentes, como Jean La Fontaine, en Francia, en el siglo XVII, y Félix María Samaniego e Iriarte, en España, en el siglo XVIII.

Frases del autor:
- "Las uvas están verdes."
- "El chico grito: ¡El lobo!, ¡el lobo! y los del pueblo subieron a ayudarle..."
- "Solo los cobardes insultan al Rey muerto."
- "Los dioses ayudan a los que se ayudan a sí mismos."
- "No solo las plumas bonitas hacen bello a un pájaro."
- "Complace a todos y no complacerás a nadie."
- "La injuria que hacemos y la que sufrimos no son pesadas en la misma balanza."
- "Mejor morir de una vez que vivir siempre temiendo por la vida."
- "La insignificancia es siempre una garantía de seguridad."
- "Los Estados que abandonan fácilmente a sus jefes no se dan cuenta que en seguida acaban sometidos por sus
enemigos."
- "A menudo, lo que nos niega el arte nos lo da gratuitamente el azar."
- "Los verdaderos amigos se encuentran en las desgracias."
- "El consejo dado a un necio es como perlas arrojadas al muladar."
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ESPRIU, Salvador
Narrador, dramaturgo y poeta español en lengua catalana. Nació el 10 de julio de 1913 en Santa Coloma de Farners, Girona, aunque su vida
transcurrió entre Arenys de Mar y Barcelona. Precoz y agudo narrador, estimulado por una gran variedad de modelos literarios (entre otros, Ruyra,
Valle-Inclán y la Biblia), se da a conocer con títulos como Doctor Rip (1931), Laia (1932) o Ariadna al laberint grotesc (Ariadna en el laberinto
grotesco, 1935), que componen un acerado retablo de la condición humana. Su obra, tanto por su depurada elaboración formal como por su
proyección civil, representa con singular fuerza la época histórica que vivió el autor. La Guerra Civil española acentuará más las tendencias satíricas
del autor, enriquecidas tras la contienda con una vertiente reflexiva y reconciliadora en densas obras dramáticas como Antígona (escrita en 1939 y
publicada en 1955) y Primera història d'Esther (1948), a las que los poemarios Cementiri de Sinera (Cementerio de Sinera, 1946), Mrs Death (1952),
La pell de brau (La piel de toro, 1960) añaden una dimensión elegíaca. Falleció el 22 de febrero de 1985 en la ciudad de Barcelona.

Frases del autor:
- "Los hombres no pueden ser si no son libres."
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EUCLIDES
Matemático griego. Se cree que cursó estudios en Atenas con discípulos de Platón. Dio clases de geometría en Alejandría donde fundó una escuela
de matemáticas. Durante el reinado del faraón helenista Tolomeo I Soter (323-285 a. C.) quien, deseando modernizar los tratados de geometría
existentes, encomendó a Euclides escribir una compilación o refundición completa. El resultado fue los "Elementos", en trece volúmenes, a los que
posteriormente se añadieron dos más, atribuidos a Hipsicles de Alejandría. Los Cálculos, los Fenómenos, la Óptica, la División del canon (estudio
matemático de la música) y otros libros se han atribuido a Euclides, aunque hoy se cree que alguna se le han adjudicado erróneamente. Los
historiadores cuestionan además algunas de sus aportaciones. Probablemente las secciones geométricas de los Elementos fueron en un principio
una revisión de las obras de matemáticos anteriores, como Eudoxo, aunque se considera que hizo algunos descubrimientos en la teoría de números.
Los Elementos de Euclides se utilizaron como texto durante 2.000 años. La primera edición impresa de sus obras apareció en Venecia en 1482, una
traducción del árabe al latín. Esta obra es el coronamiento de las investigaciones realizadas por los geómetras de Atenas. Euclides no hace sino
volver a tratar con mayor perfección los ensayos anteriores; hace una selección de las proposiciones fundamentales y las coordina convenientemente
desde el punto de vista lógico utilizando una forma deductiva.

Frases del autor:
- "Como queríamos demostrar. (c. q. d.)"
"Quod erat demostrandum. (q. e. d.)"
- "No hay un camino real para la Geometría."
- "Lo que es afirmado sin prueba puede ser negado sin prueba."
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FEDERICO el GRANDE
Rey de Prusia (1740-1786). Nació el 24 de enero de 1712 en Berlín. Hijo de Federico Guillermo I y nieto de Federico I. Pese a ser educado para ser
militar y buen administrador, mostró preferencia por la vida cortesana, la música y la literatura francesa. Su padre contrariado por sus aficiones
comenzó a sentir una abierta antipatía por él. Cuando cumplió 18 años decidió escapar a Inglaterra pero su plan fue descubierto y encarcelado,
privado temporalmente de su categoría de príncipe heredero y obligado a presenciar la ejecución de uno de sus dos cómplices. Después de
dedicarse diligentemente a asuntos fiscales y militares, y de contraer matrimonio en 1733 con Isabel Cristina, hija de Fernando Alberto II de
Brunswick, volvió a ser príncipe heredero. Permaneció siete años en sus propiedades de Rheinsberg, donde, en sus ratos libres, estudiaba filosofía,
historia y poesía y mantenía correspondencia con los filósofos franceses, entre ellos Voltaire. En su obra El antimaquiavelo, escrita durante esa
época y publicada por Voltaire en 1740, contradecía las doctrinas políticas del filósofo y político italiano Nicolás Maquiavelo, defendiendo un gobierno
pacífico e ilustrado. En 1740 tras el falleció de su padre, fue rey y se embarcó de forma casi inmediata en una política que buscaba el
engrandecimiento de Prusia. El mismo año en que María Teresa de Austria heredó el trono de su padre, exigió la cesión de los ducados de Silesia a
cambio del reconocimiento prusiano de la Pragmática Sanción, que concedía los dominios austriacos de los Habsburgo a María Teresa. Austria
rechazó la oferta y Federico invadió Silesia, iniciando así la guerra de Sucesión austriaca. Condujo sus fuerzas a la victoria en Mollwitz en 1741 y en
Chotusitz en 1742; en este último año, de acuerdo con el Tratado de Breslau, María Teresa se vio obligada a entregar el territorio de Silesia exigido
por Prusia. Consiguió Frisia oriental (hoy una región de Alemania) en 1744, tras la muerte del último gobernante sin herederos de dicho principado, y
en 1745 logró la victoria en una segunda guerra con Austria, que terminó con la Paz de Dresde, que aseguraba a Prusia la posesión de Silesia. En la
guerra de los Siete Años (1756-1763), con el único apoyo financiero de Gran Bretaña, que estaba en guerra con Francia, se enfrentaron a los
ejércitos de Austria, Rusia, Suecia, Sajonia y Francia. En 1763 se firmó la Paz de Hübertusburg, a través de la cual Prusia no obtuvo nuevos
territorios, ya que se limitó a confirmar las fronteras ya existentes antes de la guerra; sin embargo, al término de la guerra, Prusia se constituyó en
rival de Austria por el dominio de los estados alemanes. Se alió con Catalina II de Rusia en 1764, y mediante la primera partición de Polonia en 1772
obtuvo la Prusia polaca, además de Gdansk (Danzig) y Torun (Thorn), uniendo así las regiones de Brandeburgo y Pomerania. Por el Tratado de
Teschen de 1779, posterior a la guerra de Sucesión bávara, un breve conflicto con Austria, Prusia obtuvo los principados franconios de Baviera y
Austria se quedó únicamente con una parte de la Baja Baviera. En 1785 se dio otro paso más hacia la destrucción de la dominación austriaca:
Federico reunió a los príncipes alemanes para crear una alianza, el Fürstenbund, con el fin de evitar la constitución del Sacro Imperio Romano
Germánico. Durante su reinado aparecieron nuevos métodos agrícolas e industriales. Se desecaron marismas y se suprimieron ciertas restricciones
con la servidumbre. Rechazó el idioma y la cultura alemana, hablaba francés en la corte y protegía a escritores franceses, muchos de los cuales,
entre ellos Voltaire, le hacían visitas en Berlín. También fue un escritor prolífico; sus obras completas fueron publicadas en 30 volúmenes entre 1846
y 1857. Falleció el 17 de agosto de 1786 en Sans Souci.

Frases del autor:
- "El hombre esta hecho para el error. Este entra en su espíritu con toda naturalidad, pero para descubrir una verdad
requiere un gran esfuerzo."
- "Podeís expulsar por la puerta a los prejuicios; estos volverán a entrar por la ventana."
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FEDERICO II el GRANDE
Rey de Prusia (1740-1786). Nació el 24 de enero de 1712 en Berlín. Hijo de Federico Guillermo I y nieto de Federico I. Pese a ser educado para ser
militar y buen administrador, mostró preferencia por la vida cortesana, la música y la literatura francesa. Su padre contrariado por sus aficiones
comenzó a sentir una abierta antipatía por él. Cuando cumplió 18 años decidió escapar a Inglaterra pero su plan fue descubierto y encarcelado,
privado temporalmente de su categoría de príncipe heredero y obligado a presenciar la ejecución de uno de sus dos cómplices. Después de
dedicarse diligentemente a asuntos fiscales y militares, y de contraer matrimonio en 1733 con Isabel Cristina, hija de Fernando Alberto II de
Brunswick, volvió a ser príncipe heredero. Permaneció siete años en sus propiedades de Rheinsberg, donde, en sus ratos libres, estudiaba filosofía,
historia y poesía y mantenía correspondencia con los filósofos franceses, entre ellos Voltaire. En su obra El antimaquiavelo, escrita durante esa
época y publicada por Voltaire en 1740, contradecía las doctrinas políticas del filósofo y político italiano Nicolás Maquiavelo, defendiendo un gobierno
pacífico e ilustrado. En 1740 tras el falleció de su padre, fue rey y se embarcó de forma casi inmediata en una política que buscaba el
engrandecimiento de Prusia. El mismo año en que María Teresa de Austria heredó el trono de su padre, exigió la cesión de los ducados de Silesia a
cambio del reconocimiento prusiano de la Pragmática Sanción, que concedía los dominios austriacos de los Habsburgo a María Teresa. Austria
rechazó la oferta y Federico invadió Silesia, iniciando así la guerra de Sucesión austriaca. Condujo sus fuerzas a la victoria en Mollwitz en 1741 y en
Chotusitz en 1742; en este último año, de acuerdo con el Tratado de Breslau, María Teresa se vio obligada a entregar el territorio de Silesia exigido
por Prusia. Consiguió Frisia oriental (hoy una región de Alemania) en 1744, tras la muerte del último gobernante sin herederos de dicho principado, y
en 1745 logró la victoria en una segunda guerra con Austria, que terminó con la Paz de Dresde, que aseguraba a Prusia la posesión de Silesia. En la
guerra de los Siete Años (1756-1763), con el único apoyo financiero de Gran Bretaña, que estaba en guerra con Francia, se enfrentaron a los
ejércitos de Austria, Rusia, Suecia, Sajonia y Francia. En 1763 se firmó la Paz de Hübertusburg, a través de la cual Prusia no obtuvo nuevos
territorios, ya que se limitó a confirmar las fronteras ya existentes antes de la guerra; sin embargo, al término de la guerra, Prusia se constituyó en
rival de Austria por el dominio de los estados alemanes. Se alió con Catalina II de Rusia en 1764, y mediante la primera partición de Polonia en 1772
obtuvo la Prusia polaca, además de Gdansk (Danzig) y Torun (Thorn), uniendo así las regiones de Brandeburgo y Pomerania. Por el Tratado de
Teschen de 1779, posterior a la guerra de Sucesión bávara, un breve conflicto con Austria, Prusia obtuvo los principados franconios de Baviera y
Austria se quedó únicamente con una parte de la Baja Baviera. En 1785 se dio otro paso más hacia la destrucción de la dominación austriaca:
Federico reunió a los príncipes alemanes para crear una alianza, el Fürstenbund, con el fin de evitar la constitución del Sacro Imperio Romano
Germánico. Durante su reinado aparecieron nuevos métodos agrícolas e industriales. Se desecaron marismas y se suprimieron ciertas restricciones
con la servidumbre. Rechazó el idioma y la cultura alemana, hablaba francés en la corte y protegía a escritores franceses, muchos de los cuales,
entre ellos Voltaire, le hacían visitas en Berlín. También fue un escritor prolífico; sus obras completas fueron publicadas en 30 volúmenes entre 1846
y 1857. Falleció el 17 de agosto de 1786 en Sans Souci.

Frases del autor:
- "Para que los periódicos puedan ser interesantes, es menester que no se les pongan trabas."
- "Conocimientos puede tenerlos cualquiera, pero el arte de pensar es el regalo más escaso de la naturaleza."
- "Cuando la voz de la razón se alce con más frecuencia contra el fanatismo, podrá entonces hacer más tolerantes a las
generaciones futuras."
- "Todo hombre lleva dentro de sí una bestia salvaje."
- "El sueño y la esperanza son los dos calmantes que concede la Naturaleza al hombre."
- "Tratados que no se basen en cañones son lo mismo que música sin instrumentos."
- "Una corona es tan solo un sombrero que deja pasar la lluvia."
- "El valor y la sagacidad son tan comunes en los salteadores de caminos como en los héroes."
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- "Echad los prejuicios por la puerta, volverán a entrar por la ventana."
- "El hombre es más razonador que razonable."
- "Los grandes hombres no son grandes a todas horas ni en todas las cosas."
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FERNÁNDEZ de CÓRDOBA, Gonzalo, El Gran Capitán
Militar español. Nació el 1 de septiembre de 1453 en Montilla (Córdoba) en el seno de una familia perteneciente a la Casa de Aguilar. De niño se
puso al servicio del príncipe Alfonso como paje y, a la muerte de éste, pasó al séquito de la princesa Isabel. Comenzó su carrera militar en la Guerra
Civil castellana y en la de Granada, donde sobresalió como soldado. Se hizo cargo de las últimas negociaciones con el monarca nazarí Boabdil para
la rendición de la ciudad. Recibió una encomienda de la Orden de Santiago, el señorío de Orjiva y determinadas rentas sobre la producción de seda
granadina. En el año 1495 desembarcó en Calabria al mando de un ejército para enfrentarse a las tropas francesas que habían ocupado el reino de
Nápoles. Tras varios éxitos que culminaron con la expulsión de los franceses, regresó a España en 1498, donde sus triunfos le valieron el
sobrenombre de Gran Capitán y el título de duque de Santángelo. En 1500 regresó a Italia para aplicar el Tratado de Chambord-Granada (1500) que
implicaba el reparto del reino de Nápoles entre los Reyes Católicos y Luis XII de Francia. Enfrentado a los franceses en el reparto de Nápoles, se
abrieron las hostilidades. A partir del otoño de 1502, con la llegada de nuevas tropas, recuperó la iniciativa y derrotó a los franceses en Seminara,
Ceriñola y Garellano (1503) y Gaeta (1504) por lo que recibió el título de virrey. Al fallecer Isabel I sus relaciones con Fernando se deterioraron hasta
que el rey le separó del gobierno de Nápoles en 1507.

Frases del autor:
- "Más quiero buscar la muerte dando tres pasos adelante que vivir un siglo dando uno solo hacia atrás."
- "Nunca cierres la mano: no hay manera mejor de disfrutar los bienes que dándolos."
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FEYNMAN, Richard Phillips
Físico y premio Nobel estadounidense. Nació el 11 de mayo de 1918 en Nueva York. Cursó estudios en el Instituto de Tecnología de Massachusetts
y en la Universidad de Princeton. En 1942 trabajó en las primeras etapas del proyecto Manhattan, el programa de la bomba atómica de Estados
Unidos. Prosiguió desarrollando este trabajo durante la II Guerra Mundial en el laboratorio científico de Los Álamos en Nuevo México. Entre 1945 y
1950 trabajó como profesor de física en la Universidad de Cornell. En 1950 enseñó en el Instituto de Tecnología de California. En 1965 le otorgaron el
Premio Nobel de Física, que compartió con otros dos físicos, el estadounidense Julian S. Schwinger y el japonés Shin'ichiro Tomonaga. Fue
nominado por su investigación de la transformación de un fotón en un electrón y en un positrón, y el descubrimiento de un método para medir los
cambios producidos en la carga y en la masa. Desempeñó un papel relevante en la comisión presidencial que investigó la explosión de la lanzadera
espacial Challenger en 1986. Entre sus escritos para el público en general destacan: ¡Está usted de broma, Mr. Feynman! Aventuras de un curioso
(1985) y QED: La extraña teoría de la luz y la materia (1985).

Frases del autor:
- "Ciencia es creer en la ignorancia de los científicos."
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FIELDS, William Claude
Director de cine estadounidense. Nació el 29 de enero de 1879 en Filadelfia. Hijo de un vendedor ambulante londinense, abandonó su hogar con el
deseo de convertirse en titiritero. Vivió en la calle junto a vagabundos y ladrones. En 1893 debuta en un parque de atracciones de Filadelfia, de los
que pasaría a locales academias de billar y, posteriormente va de gira con compañías de melodrama. En 1905, interpreta The Ham Tree, vaudeville
musical. Posteriormente fue contratado por Florenz Ziegfeld, quien lo presenta en sus Follies de 1915 a 1925. Creó la comedia musical Poppy (1925).
A partir de 1915, apareció en cortometrajes, aunque su debut en el cine tuvo lugar en 1924, cuando aparece en "Sally, la hija del circo," de D.W.
Griffith. En 1930 apareció el cine sonoro, donde encontraría un héroe ya totalmente asentado. Falleció el 25 de diciembre de 1946.

Frases del autor:
- "Nadie que odie a los niños y a los perros puede ser del todo malo."
"Anybody who hates children and dogs can´t be all bad."
- "Los peces fornican en ella."
"Fish fuck in it."
- "Yo no bebo agua, los peces fornican en ella."
- "Dulce amor el alcanzado con dificultades."
- "Llega un momento en los asuntos de los hombres en que hay que coger el toro por los cuernos y enfrentarse a la
situación."
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FRAGA IRIBARNE, Manuel
Político español. Presidente de la Xunta (gobierno de la comunidad autónoma) de Galicia (1990- ). Nació el 23 de noviembre de 1922 en Villalba
(Lugo). Contrajo matrimonio con María del Carmen Estévez, fallecida el 23 de febrero de 1996, con la que tuvo cinco hijos. Catedrático de Derecho
Político, de Teoría del Estado y de Derecho Constitucional en las universidades de Valencia y Madrid, durante la dictadura del general Francisco
Franco fue ministro de Información y Turismo (1962-1969). Fue el impulsor de la Ley de Prensa (1966) que abolió la censura previa. Diplomático de
carrera, fue embajador en Londres desde 1973 hasta 1975. En el primer gobierno de la monarquía parlamentaria de Juan Carlos I fue vicepresidente
y ministro de Gobernación (1975-1976). Durante el período 1976-77 participó en la redacción de la actual Constitución Española. En el año 1977,
fundó AP (Alianza Popular), partido de carácter liberal-conservador, del que fue nombrado secretario general. Tras las elecciones de 1982, y la
victoria del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), pasó a ser líder de la oposición parlamentaria. En 1987, fue diputado del Parlamento Europeo.
En 1989, llevó a cabo la refundación de su partido como Partido Popular (PP), en cuya presidencia, y tras su renuncia, fue sustituido por José María
Aznar en 1990, año en el que fue elegido presidente de la Xunta de Galicia, conservando no obstante la categoría de presidente de honor del partido.
estuvo . Doctorado en Derecho y en Ciencias Políticas y Económicas, catedrático universitario, letrado de las cortes españolas y diplomático. Fue
ministro de Información y Turismo y vicepresidente en el primer Gobierno de la Monarquía. Llegó a la presidencia de la Xunta de Galicia el 5 de
febrero de 1990, con la mayoría absoluta de los votos en dos elecciones. Miembro numerario de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de
España, además de formar parte de otras instituciones académicas, científicas, culturales y sociales, tanto nacionales como internacionales. Es
doctor "honoris causa" por varias universidades. Autor de 87 libros que, mayoritariamente, versan sobre ciencia política y Teoría del Estado.

Frases del autor:
"Habéis contraido una gravísima responsabilidad legalizando el Partido Comunista: la historia os pedirá cuentas."
"La victoria en la guerra sólo se consigue cuando se hace ganar también a los vencidos."
"Durante las manifestaciones del primer gobierno de la Monarquía."
"Mi madre es mi único mito."

www.citasyrefranes.com

Página 1

FRANCISCO I
Rey de Francia (Cognac, 1494 - Rambouillet, 1547). Hijo del duque de Angulema, heredó el Trono en 1515 de su primo Luis XII, con cuya hija estaba
casado. Fue un príncipe típico del Renacimiento: gran deportista, aficionado a la caza y a los torneos, pero también protector de intelectuales y
artistas: fundó el Colegio de Francia (1530) e introdujo en aquel país la cultura renacentista italiana (atrayendo a hombres como Leonardo da Vinci).
Con él adquirió importancia la corte como espacio de poder: un lugar marcado por el lujo y la generosidad del rey (que gravaron pesadamente las
finanzas de la Monarquía), en donde se concentraba una nobleza ávida de influencia política, pero alejada de toda tentación de autonomía. Allí
actuaban los favoritos en los que Francisco delegó sucesivamente el ejercicio cotidiano del poder (Bonnivet, Chabot y Ana de Montmorency), los
miembros de la familia real (fundamentalmente la hermana de Francisco, Margarita de Angulema, y su madre, Luisa de Saboya) y las amantes reales
(la condesa de Châteaubriand, la duquesa de Étampes, Diana de Poitiers…) que ejercieron igualmente una gran influencia sobre los asuntos de
gobierno. En torno a este foco de poder, Francisco reforzó la centralización administrativa y la unificación de la Monarquía. La Ordenanza de
Villers-Cotterêts (1539) implantó el francés como lengua oficial en lugar del latín. En asuntos religiosos, en cambio, Francisco demostró cierta
indiferencia, aunque reprimió los primeros brotes protestantes mientras necesitó la ayuda financiera de la Iglesia.La política exterior de Francisco I
estuvo marcada por el enfrentamiento con los Habsburgo, cuyos territorios rodeaban a los de la monarquía francesa. Continuó la lucha por la
hegemonía en Italia, que heredó de sus predecesores en el Trono, iniciándola con buen pie por su victoria sobre los suizos en Marignan (1515), que
le hizo dueño del Milanesado. Posteriormente sostuvo cuatro guerras contra Carlos V: la primera (1521-26), motivada por disputas territoriales en
Italia y Navarra, se saldó con la derrota de Pavía, que llevó a Francisco, prisionero en Madrid, a concluir una paz desventajosa, cuyas condiciones
rompería una vez puesto en libertad. En la segunda guerra (1526-29), Francisco reunió la Liga de Cognac o Liga Clementina (con Venecia, Florencia,
Milán, Inglaterra y el papa Clemente VII); tras el saqueo de Roma por Carlos V, Francisco hubo de renunciar a intervenir en Italia por la Paz de
Cambray o «de las damas», si bien su adversario renunció a sus pretensiones sobre Borgoña. La tercera guerra (1536-38) estalló a raíz de la anexión
de Milán por Carlos V, a la que respondió Francisco -aliado con los protestantes alemanes- invadiendo Saboya, hasta que ambos firmaron la Tregua
de Niza. En la cuarta guerra (1542-44), Francisco consiguió la alianza del Imperio Turco, Suecia y Dinamarca, mientras que Carlos obtenía la de
Enrique VIII de Inglaterra; el avance de las tropas imperiales llegó a amenazar París, pero fue detenido en la batalla de Cerisoles y permitió firmar la
Paz de Crépy. Su hijo y sucesor Enrique II hubo de continuar el enfrentamiento, tanto contra Carlos V como contra Felipe II.

Frases del autor:
- "Nada me queda, de todas mis cosas, sino el honor y la vida que se ha salvado. -Tras la derrota de Pavía-"
"De toutes choses ne m´est demeuré que l´honneur et la vie qui est sauve."
- "La mujer cambia con frecuencia y es bien loco quien se fía de ellas."
"Souvent femme varie et bien fol qui s´y fie."
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FRANCO BAHAMONDE, Francisco
Militar y político español, jefe del Estado (1936-1975). Nació el 4 de diciembre de 1892 en la calle María de El Ferrol (La Coruña). Segundo hijo de
una familia de marinos. Pasó una infancia poco feliz. El padre abandona el hogar y es su madre quien se encarga de su educación. Fue un niño de
aspecto meticuloso, obstinado, astuto y prudente. En el año 1907 ingresó en la Academia Militar de Toledo donde recibió el grado de segundo
teniente de Infantería tres años después. Se inició su carrera militar en el Ejército de África, donde cosechó méritos y ascensos por acciones de
guerra. En 1923 se casó con Carmen Polo, perteneciente a la alta sociedad asturiana y regresó a África para mandar la primera bandera del Tercio
Extranjero. Ascendió a general de brigada en 1926, convirtiéndose en el general más joven de Europa. Director desde 1928 de la Academia General
Militar de Zaragoza, hasta que en 1931 Manuel Azaña, ministro de la Guerra en el gobierno provisional republicano, decretó el cierre de dicha
institución castrense. Intervino en la represión de la insurrección revolucionaria en Asturias (octubre de 1934). En 1935 asumió la jefatura del Estado
Mayor. En 1936 fue destinado a la comandancia general de Canarias. Desde este puesto intervino en el levantamiento militar contra el gobierno
republicano, iniciado el 17 de julio en Marruecos, llegó a Tetuán el 19 de julio y tomó el mando del Ejército de África. El 20 de julio moría en accidente
de aviación el general José Sanjurjo, quien debía dirigir el pronunciamiento militar. La Junta de Defensa Nacional constituida el 24 de julio en Burgos
por los militares sublevados distribuyó el mando del Ejército rebelde del Norte y del Sur entre los generales Emilio Mola y Francisco Franco. El 29 de
septiembre de 1936 fue nombrado generalísimo de las fuerzas militares sublevadas y, el 1 de octubre, jefe del Estado. El fallecimiento en accidente
de aviación del general Mola (junio 1937) le liberó de un posible competidor. Otro tanto sucedió al ser asesinado en la cárcel de Alicante (noviembre
1936) el fundador de Falange Española, José Antonio Primo de Rivera en noviembre de 1936. En efecto, el 19 de abril de 1937 era promulgado el
Decreto de Unificación que unía a Falange con los tradicionalistas y ponía bajo la jefatura del caudillo, título preferido por el general, a la Falange
Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista (FET y de las JONS). El 30 de enero de 1938, presidió el primer gobierno
de su larga dictadura. Desde que terminó la guerra el 1 de abril de 1939 y hasta su muerte (20 de noviembre de 1975), monopolizó un régimen que
se confunde con su titular: el franquismo. Hasta junio de 1973, cuando por primera vez cedió la jefatura del gobierno a su 'mano derecha', el almirante
Luis Carrero Blanco, Franco fue al mismo tiempo jefe del Estado, del Gobierno y del Ejército.

Frases del autor:
- "¿Es que ha visto usted algún censor que no sea tonto?"
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FROMM, Erich Pinchas
Psicoanalista germano estadounidense. Nació el 23 de marzo de 1900 en Frankfurt del Main (Alemania). Hijo único de Rosa Krauze y el comerciante
de vinos ortodoxo-judío Naphtali Fromm. Tan sólo tenía 14 años cuando estalló la I Guerra Mundial, quedando realmente impresionado por la
naturaleza de la conducta humana, siendo incapaz de comprender un acto tan irracional. Durante su etapa escolar, Fromm estudiaría con gran
interés a Freud y Marx, encontrando en éste primero una forma de comprender la personalidad humana y las influencias sociopolíticas expuestas por
Karl Marx. Estudió Derecho y después Sociología y Psicoanálisis en las universidades de Heidelberg y de Munich y en el Instituto Psicoanalítico de
Berlín. Entabla contacto con la Escuela de Frankfurt donde trabaja en estrecho contacto con Herbert Marcuse, Walter Benjamin y Theodor Adorno. En
1933 viajó a los Estados Unidos, país donde se instaló y nacionalizó por el ascenso de Hitler al poder. Rompió con las teorías biologicistas de la
personalidad para considerar a los seres humanos más bien como frutos de su cultura. Su perspectiva terapéutica se orientó también en este sentido,
proponiendo que se intentasen armonizar los impulsos del individuo y los de la sociedad donde vive. Entre sus publicaciones destacan: El miedo a la
libertad (1941), El hombre para sí mismo (1947), El lenguaje olvidado (1951), La sociedad sana (1955), El arte de amar (1956), La misión de Sigmund
Freud (1956), Más allá de las cadenas de la ilusión (1962), ¿Tener o ser? (1976) o La anatomía de la destructividad humana (1973). En 1949 se
traslada a Cuernavaca (México), de cuya universidad sería profesor. Casado con Henny Gurland, vivió junto a ella en este país para cuidar de su
salud. Sin embargo, Henny no se recobró y murió en 1952. Fromm no abandonó México, sino que se dedicó a formar psicoanalistas. En 1962 sería
nombrado profesor de la Universidad de Nueva York. Recorrería muchos países dictando cursos. Falleció el 18 de marzo de 1980 en Murallo (Suiza).

Frases del autor:
- "El peligro del pasado fue que hizo esclavos a los hombres. El peligro del futuro es que lleguen a ser robots."
- "El acto de desobediencia, como acto de libertad, es el comienzo de la razón."
- "Los pasos más importantes para llegar a concentrarse es aprender a estar solo consigo mismo."
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GALA, Antonio
Poeta, dramaturgo, novelista y escritor español. Nació el 2 de octubre de 1930 en Brazatortas (Ciudad Real). Licenciado en Derecho, Filosofía y
Letras, Ciencias Políticas y Económicas, desde 1963 se dedica por completo a la escritura. Ha cultivado todos los géneros literarios, incluídos el
periodismo, el relato, el ensayo y el guión televisivo. Premio Adonais de poesía de 1959, con Enemigo íntimo, consiguió el Premio Nacional de Teatro
Calderón de la Barca en 1963, por Los verdes campos del Edén y el Premio Planeta, en 1990, por su primera novela, El manuscrito carmesí. Entre
sus obras de teatro con más éxito destacan Anillos para una dama (1973), ¿Por qué corres, Ulises? (1975), Petra Regalada (1980), Samarkanda
(1985), Carmen Carmen (1988) y La truhana (1992). A su primera novela El manuscrito carmesí, continuaron, La pasión turca (1993), llevada al cine
por Vicente Aranda, Más allá del jardín (1995), también en la gran pantalla dirigida por Pedro Olea, La regla de tres (1996) y El imposible olvido
(2001). El águila bicéfala (1994), es una colección de artículos sobre el amor. Ha escrito también guiones televisivos, como la serie "Paisajes con
figuras", que se editaron en 1985; artículos periodísticos, entre los que destacan la serie publicada en El País, "Charlas con Troylo", e incluso el texto
de la ópera, Cristobal Colón (1992). Poemas de Amor” una recopilación vendió más de 300.000 ejemplares.

Frases del autor:
- "El amor es una amistad con momentos eróticos."
- "Llamar fiesta a un rito tan sangriento como una corrida de toros es lo contrario de llamar sacrificio al rito incruento de la
misa."
- "La felicidad es darse cuenta que nada es demasiado importante."
- "Todo lo que una mujer quiere de verdad - un perro, un hombre, Dios, cualquier cosa - lo quiere como a un hijo."
- "El amor es la poesía de los sentidos. Pero hay poesías malísimas."
- "Al poder le ocurre como al nogal, no deja crecer nada bajo su sombra."
- "Esta sociedad nos da facilidades para hacer el amor, pero no para enamorarnos."
- "Vivid no de acuerdo con los ideales recibidos, sino con vuestras aspiraciones, con vuestra intuición más vehemente."
- "Una casa es el lugar donde uno es esperado."
- "Nuestra sociedad ha llegado a un momento en que ya no adora al becerro de oro, sino al oro del becerro."
- "El que no ama siempre tiene razón: es lo único que tiene."
- "Nadie podrá decir que un nido calentito y dichoso dará de sí muy grandes personas. La inadaptación a lo imperfecto es
lo que mejora al hombre."
- "El dolor es más fuerte entre los más fuertes. Como el cáncer."
- "El escritor, muchas veces, es como un caballo de carreras que ha perdido su jinete y ya no sabe por qué está corriendo
ni dónde está la meta y, sin embargo, se le exige seguir corriendo aunque no sepa ni hacia dónde ni por qué razón."
- "La dictadura se presenta acorazada porque ha de vencer. la democracia se presenta desnuda porque ha de convencer."
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GALILEO GALILEI
Físico y astrónomo italiano. Nació el 15 de febrero de 1564, cerca de Pisa. Cursó estudios en Vallombroso, y en la en la Universidad de Pisa en 1581,
donde pretendía estudiar medicina. Al poco tiempo dejó la medicina por la filosofía y las matemáticas, abandonando la universidad en 1585 sin
conseguir el título. Comenzó a impartir clases particulares y escribió sobre el movimiento hidrostático y natural, pero sin publicar nada. En 1589, en
Pisa, ejerció como profesor de matemáticas, donde demostró el error que Aristóteles había cometido al afirmar que la velocidad de caída de los
cuerpos era proporcional a su peso, dejando caer desde la Torre inclinada de esta ciudad dos objetos de pesos diferentes. En 1592 fue admitido en la
cátedra de matemáticas de la Universidad de Padua, donde permaneció hasta 1610. Allí inventó un 'compás' de cálculo para resolver problemas
prácticos de matemáticas. De la física especulativa pasó a dedicarse a las mediciones precisas, descubriendo las leyes de la caída de los cuerpos y
de la trayectoria parabólica de los proyectiles, se dedicó a estudiar el movimiento del péndulo e investigó la mecánica y la resistencia de los
materiales. Dejó de un lado la astronomía, aunque a partir de 1595 se inclinó por la teoría de Copérnico, que afirmaba que la Tierra giraba alrededor
del Sol. En 1609 presentó al duque de Venecia un telescopio de una potencia muy parecida a los prismáticos binoculares. Con su telescopio de
veinte aumentos descubrió montañas y cráteres en la Luna, consiguió ver que la Vía Láctea estaba compuesta por estrellas y descubrió los cuatro
satélites mayores de Júpiter. Unos meses después publicó El mensajero de los astros, libro en el que hablaba estos descubrimientos. Su fama le
ayudó a conseguir el puesto de matemático en la corte de Florencia, donde quedó libre de sus responsabilidades académicas y pudo dedicarse a
investigar y escribir. En diciembre de 1610 vio las fases de Venus, que iban totalmente en contra a la astronomía de Tolomeo y confirmaban su
aceptación de las teorías de Copérnico. Fue criticado por los profesores de filosofía, ya que Aristóteles había afirmado que en el cielo sólo podía
haber cuerpos perfectamente esféricos y que no era posible que apareciera nada nuevo. En 1612 publicó un libro sobre cuerpos en flotación.
Rápidamente aparecieron cuatro publicaciones que rechazaban su física. Un año después escribió un tratado sobre las manchas solares y anticipó la
supremacía de la teoría de Copérnico. En 1614, un cura florentino lo denuncia a él y a sus seguidores. Galileo escribió una extensa carta abierta
sobre la irrelevancia de los pasajes bíblicos en los razonamientos científicos, sosteniendo que la interpretación de la Biblia debería ir adaptándose a
los nuevos conocimientos y que ninguna posición científica debería convertirse en artículo de fe de la Iglesia católica. A principios de 1616, se
prohibieron los libros de Copérnico y el cardenal jesuita Roberto Belarmino le ordena que no defendiera el concepto de que la Tierra se movía.
Galileo no tocó el tema durante algunos años dedicándose a investigar un método para determinar la latitud y longitud en el mar basándose en sus
predicciones sobre las posiciones de los satélites de Júpiter, además de resumir sus primeros trabajos sobre la caída de los cuerpos y a exponer sus
puntos de vista sobre el razonamiento científico en una obra sobre los cometas, El ensayador (1623). En 1624 escribe un libro al que pretendía llamar
Diálogo sobre las mareas, en el que abordaba las hipótesis de Tolomeo y Copérnico respecto a este fenómeno. Seis años después consiguió la
licencia de los censores de la Iglesia católica de Roma, y le pusieron por título Diálogo sobre los sistemas máximos, publicado en Florencia en 1632.
A pesar de todo la Inquisición le llamó a Roma con la intención de procesarle por "sospecha grave de herejía". En 1633 le obligaron a abjurar y fue
condenado a prisión perpetua (condena que le fue conmutada por arresto domiciliario). Los ejemplares del Diálogo fueron quemados. Su última obra
fue Consideraciones y demostraciones matemáticas sobre dos ciencias nuevas, publicada en Leiden en 1638.

Frases del autor:
"Digan lo que digan, la Tierra se mueve."
"Nunca he encontrado una persona tan ignorante que no pueda aprender algo de ella."
"La duda es madre de la invención."
"Digamos que existen dos tipos de mentes poéticas: una apta para inventar fábulas y otra dispuesta a creerlas."
"La matemática es el alfabeto con el que Dios escribió el mundo."
"El gran libro de la naturaleza está escrito en símbolos matemáticos."
"En lo tocante a la ciencia, la autoridad de un millar no es superior al humilde razonamiento de una sola persona."
"Nada puedes enseñar a un hombre; sólo ayudarle a encontrarlo por sí mismo."
"Los beneficios deben escribirse en bronce y las injurias en el aire."
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GARIBALDI, Giuseppe
Revolucionario nacionalista italiano. Nació el 4 de julio de 1807 en Niza (Italia). Hijo de un pescador, cuando tenía diecisiete años se trasladó a Roma
junto a su padre y allí le surgió la idea de suprimir el poder temporal del Papa por cuanto impedía a la ciudad eterna unificar la península. Trabajó
como marinero en barcos mercantes en la zona del Mediterráneo y en 1833 pasó a formar parte de la Joven Italia, movimiento organizado por el
revolucionario Giuseppe Mazzini que pretendía la unificación del pueblo italiano dentro de una república autónoma. En 1834 fue condenado a muerte,
aunque escapó a Sudamérica, donde pasó doce años. Tomó parte en la rebelión del estado de Río Grande do Sul contra Brasil y más tarde participó
en la guerra civil de Uruguay. A su vuelta a Italia, se unió al Risorgimento, movimiento en favor de la liberación y unificación de Italia. Estuvo al mando
de un regimiento de unos 3.000 voluntarios que luchó al servicio del gobernante piamontés Carlos Alberto, rey de Cerdeña, y fue derrotado por las
tropas austriacas de Lombardía. En 1849 partió a Roma para apoyar a la República proclamada por Mazzini y otros revolucionarios. Defendió la
ciudad de los franceses, aunque tuvo que negociar un acuerdo con éstos. Aceptaron que dejara Roma con sus 5.000 seguidores, pero la línea de
retirada atravesaba el territorio controlado por los austriacos, que asesinaron, capturaron o dispersaron la mayor parte de sus tropas; tuvo que huir de
Italia ante el riesgo que corría su vida. Se trasladó a Staten Island (Nueva York), y trabajó como fabricante de velas. Se nacionalizó estadounidense y
en 1854 regresó y compró una modesta casa en la isla de Caprera, al noreste de Cerdeña. Consideró la necesidad de establecer una alianza con el
gobernante liberal Víctor Manuel II, rey de Cerdeña, y su primer ministro, el conde Camillo Benso di Cavour para alcanzar la liberación y unificación
de Italia. La gran influencia de su postura en miles de nacionalistas y revolucionarios italianos perjudicó la situación del monarca y tuvo grandes
repercusiones para el país. Intervino en las luchas militares y políticas que se produjeron en los años siguientes. Estuvo a la cabeza de una victoriosa
expedición contra las fuerzas austriacas de los Alpes en 1859 y dirigió desde Génova la 'expedición de los mil' o de los 'Camisas rojas', nombre por el
que se conocía a sus hombres. Tomó Sicilia, donde estableció un gobierno provisional insular. Se trasladó a la península italiana; tomó Nápoles tras
derrotar a sus habitantes en una batalla decisiva que tuvo lugar en la ribera del río Volturno el 26 de octubre de 1860, y capturó la fortaleza de Gaeta,
que en febrero de 1861 cayó. El reino de Italia se fundó pocos meses después y Víctor Manuel fue proclamado rey. Volvió a formar un regimiento de
voluntarios en 1866 para anexionar los Estados Pontificios al reino de Italia, a pesar de la oposición del gobierno. Después de alguna que otra
victoria, fue derrotado por las fuerzas conjuntas del Papa y los franceses en la batalla de Mentana el 3 de noviembre de 1867 y se le retuvo como
prisionero durante un tiempo. En 1870 marchó a Francia donde participó en la Comuna de París. Falleció el 2 de junio de 1882 en Caprera.

Frases del autor:
"Dame mejor una mano presta que una lengua rápida."
"Baco ha ahogado más hombres que Neptuno."
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GAULLE, Charles de
Político y militar francés. Nació el 22 de noviembre de 1890 en Lille (Francia). Recibió su formación en la Academia Militar de Saint-Cyr. En el
trancurso de la I Guerra Mundial sirvió en Verdún. Le hirieron tres veces y en 1916 fue capturado por los alemanes. Cuando la guerra finalizó, fue
ayudante de campo del mariscal Henri Pétain. Al inició la II Guerra Mundial fue nombrado general de brigada. Tras la invasión de Francia por los
alemanes se exilió en Londres, donde anunció la formación de un comité nacional francés en el exilio. En 1942 este comité fue oficialmente
reconocido por los gobiernos aliados y por líderes de la resistencia en Francia. Mandó las tropas francesas que luchaban con los ejércitos aliados así
como las que participaban en la resistencia en la Francia ocupada por los alemanes. Sus fuerzas atacaron en septiembre de 1940 a Dakar sin éxito,
por lo que se unieron a las fuerzas inglesas de Siria (1941) y tomaron el control de Madagascar (1942). En junio de 1943 reunió el Comité francés de
Liberación Nacional en Argel, capital de la colonia francesa de Argelia, como copresidente junto al general Henri Giraud. Tras maniobrar para apartar
a Giraud del Comité, en 1943, se convirtió en presidente exclusivo de éste, que trasladó su cuartel general de Argelia a Londres en mayo de 1944 y a
París en agosto de 1944, tras la liberación de Francia por los aliados. Un mes después, el gobierno estadounidense reconoció al Comité como
gobierno de facto de Francia. Fue elegido por la Asamblea Constituyente de forma unánime presidente del gobierno provisional en noviembre de
1945. A los dos meses dimitió; sus propuestas de aumentar los poderes del presidente se encontraron con la hostilidad del pueblo y de la Asamblea.
En 1947 organizó un nuevo movimiento político, la Rassemblement du Peuple Français (Agrupación del Pueblo Francés, RPF). Bajo su liderazgo, el
RPF trabajó para fortalecer el gobierno central, equilibrar el presupuesto, fomentar la empresa privada y eliminar los controles estatales sobre la vida
económica de Francia. Sin embargo, hacia 1953, la fuerza del movimiento había disminuido tanto que lo rechazó y se retiró. En mayo de 1958 en
Francia se veía la amenaza del principio de guerra civil por la cuestión de la independencia de Argelia. El presidente René Coty requirió su presencia
para que constituyera un nuevo gobierno. Le fue concedido por medio de La Asamblea Nacional el poder de gobernar durante seis meses a través de
un decreto, y de supervisar la redacción de una nueva constitución. La nueva carta, que confería muchos poderes al poder ejecutivo, fue aprobada
mayoritariamente por los votantes franceses. En diciembre fue elegido presidente de la recién creada V República. Tomó posesión de su cargo el 8
de enero de 1959. Durante su primera legislatura realizó reformas económicas, industriales y gubernamentales, negoció la independencia argelina y
condujo a Francia a la Comunidad Económica Europea. Además estuvo a favor de un programa nuclear unilateral para Francia, realizando pruebas
nucleares en 1960. Le nombraron presidente nuevamente en 1965 y tuvo que afrontar en mayo de 1968 la mayor crisis desde su regreso al poder,
cuando los estudiantes y los trabajadores en huelga sumieron al país en una crisis con tintes revolucionarios. Triunfó y en las elecciones del mes
siguiente y sus partidarios aumentaron considerablemente su mayoría en la Asamblea Nacional. Dimitió de la presidencia tras ser derrotado en un
referéndum nacional sobre la reorganización regional y del Senado en abril de 1969. Falleció el 9 de noviembre de 1970.

Frases del autor:
"Como los políticos nunca creen lo que dicen, se sorprenden cuando alguien si lo cree."
"La base de nuestra civilización está en la libertad de cada uno, en sus pensamientos, sus creencias, sus opiniones, su
trabajo y sus ocios."
"Lo que pensamos de la muerte sólo tiene importancia por lo que la muerte nos hace pensar de la vida."
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GOEBBELS, Paul Joseph

Frases del autor:
- "Una mentira repetida adecuadamente mil veces se convierte en una verdad."
- "Gobernemos gracias al amor y no gracias a la bayoneta."
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GOÑI, Angel Jordán

Frases del autor:
- "El científico trata de satisfacer sus propias ansiedades humanas."
- "En la educación de los niños es más conveniente decir no en voz baja que decir si gritando."
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GOYA, Francisco de
Pintor y grabador español. Nació el 30 de marzo de 1746 en la localidad de Fuendetodos (cerca de Zaragoza). Su padre trabajaba como pintor y
dorador de retablos José Goya y de Gracia Lucientes que provenía de una familia de la pequeña nobleza de Aragón. Recibió su educación en las
Escuelas Pías de Zaragoza y inició con 14 años su formación artística, momento en el que entró como aprendiz en el taller de José Luzán, pintor
local competente aunque poco conocido, donde Goya pasó cuatro años. En 1763 partió a Madrid, con el fin de conseguir un premio en la Academia
de San Fernando. No le consiguió, pero conoció al artista aragonés, Francisco Bayeu. Bayeu influyó notablemente en su formación y a él debe su
participación en los frescos de la iglesia de la Virgen del Pilar en Zaragoza (1771, 1780-1782), y a su instalación algún tiempo después en la corte. En
1771 viaja a Italia, y allí permaneció durante un año. Su actividad durante esa época es relativamente desconocida; es conocido su paso por Roma, y
también su participación en un concurso de la Academia de Parma en el que logró una mención. En torno a 1773 regresó a su país, y allí se presentó
a varios proyectos para la realización de frescos, entre ellos el de la Cartuja de Aula Dei, cerca de Zaragoza, en 1774, donde sus pinturas prefiguran
las de sus mejores frescos realizados en la iglesia de San Antonio de la Florida en Madrid, en 1798. En 1789 Carlos IV le nombró pintor de cámara y
al año siguiente pasó a ser primer pintor de cámara, convirtiéndose así en el pintor oficial de Palacio. Tuvo una posición especial en la corte, lo que
hizo que el Museo del Prado de Madrid heredara una parte muy importante de sus obras. Los cartones para tapices que realizó a finales de la década
de 1780 y comienzos de la de 1790 fueron muy apreciados por la visión fresca y amable que ofrecen de la vida cotidiana española. Con éstos
revolucionó la industria del tapiz. Realizo retratos como: Carlos III, cazador (1786-1788); Los duques de Osuna y sus hijos (1788) ambos en el Museo
del Prado de Madrid, o el cuadro la Marquesa de Pontejos (c. 1786, Galería Nacional, Washington). Dos de sus cuadros más famosos son: La maja
desnuda (1800-1803) y La maja vestida (1800-1803). En el invierno de 1792 contrajo una grave enfermedad que le dejó totalmente sordo y marcó un
punto de inflexión en su expresión artística. Entre 1797 y 1799 dibujó y grabó al aguafuerte la primera de sus grandes series de grabados, Los
caprichos, en los que satiriza los defectos sociales y las supersticiones de la época. Tras éstos aparecen algunas series como los Los desastres de la
guerra o Fatales consecuencias de la sangrienta guerra en España con Bonaparte y otros caprichos enfáticos, (1810) y Los disparates (1820-1823).
En 1812 muere su esposa pero antes de la muerte de su mujer comenzaron sus relaciones con Leocadia Zorrilla de Weiss, que le acompañaría hasta
el final de sus días. En 1815 emprende una nueva serie de estampas La Tauromaquia compuesta de treinta y tres grabados, en ellos Goya desarrolla
temas de la historia del toreo, al parecer para ilustrar un texto de Moratín padre, y hazañas de toreros contemporáneos, con una técnica excelente y
un estilo plenamente maduro. Los horrores de la guerra dejaron una profunda huella en Goya, que contempló las batallas entre franceses y
españoles durante los años de la ocupación napoleónica. En 1814 pintó el conocido 2 de mayo de 1808 en Madrid: la lucha con los mamelucos y El 3
de mayo de 1808 en Madrid: los fusilamientos en la montaña del Príncipe Pío y pinturas posteriores (Museo del Prado). Sencillez directa para los
retratos que pintó, como La familia de Carlos IV (1800, Museo del Prado), donde se muestra a la familia real sin la idealización habitual. En 1819 pinta
Goya sus composiciones religiosas más conmovedoras La última comunión de San José de Calasanz y Cristo en el monte de los Olivos. Las
célebres Pinturas negras (c. 1820, Museo del Prado) son las obras más destacadas de los últimos años. En un principio fueron pintadas al fresco en
los muros de la casa que Goya poseía en las afueras de Madrid y en 1873 se trasladaron a lienzo. Hay que destacar: Saturno devorando a un hijo (c.
1821-1823), Aquelarre, el gran cabrón (1821-1823). Predominan los tonos negros, marrones y grises y demuestran que su carácter era cada vez más
sombrío. En 1824 se marchó como exiliado a Francia. En Burdeos trabajó la técnica de la litografía, con la que realizó una serie de escenas taurinas.
Goya muere en Burdeos el 16 de abril de 1828, rodeado de su nuera y su nieto Mariano. El funeral se celebró en la iglesia de Nôtre Dame y el
inventario de sus bienes muestra que poseía numerosas obras propias. Fue enterrado en el cementerio de la Cartuja, donde reposaron sus restos
hasta que en 1899 fueron exhumados y en 1919 hallaron definitivo reposo en la ermita de San Antonio de la Florida.

Frases del autor:
- "El sueño de la razón produce monstruos."
- "La fantasía, aislada de la razón, solo produce monstruos imposibles. Unida a ella, en cambio, es la madre del arte y
fuente de sus deseos."
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GUERRA, Alfonso
Político español. Nació el 31 de mayo de 1940 en Sevilla (España). Cursó estudios de ingeniero técnico industrial, además de licenciarse en Filosofía
y Letras. Afiliado en 1960 a las juventudes Socialistas y en el PSOE dos años después, siendo Secretario General de la Federación Socialista
Andaluza y uno de los principales impulsores de la renovación y reorganizacion del PSOE durante los últimos años del franquismo. En el Congreso
de Suresnes, fue elegido Secretario de Información y Prensa, pasando a ocupar después la Secretaría de Organización y algún tiempo después la
Vicesecretaría General del PSOE a partir del Congreso Extraordinario de 1979. Desde 1982 a 1991 fue Vicepresidente del Gobierno español, año en
tuvo dimitió de su cargo a consecuencia del escándalo que supuso el uso irregular por su hermano, Juan Guerra, de un despacho en la Delegación
del Gobierno en Andalucía. Un año después el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía le eximió de responsabilidad penal en el caso.
Posteriormente, fue reelegido Diputado por Sevilla en las legislativas de 1993 y 1996. Se caracterizó por sus ocurrentes, y sarcásticas críticas hacia
la oposición y por su acerbo cultural y su gran interés por la literatura y el cine.

Frases del autor:
"A veces, el arte está en los críticos. Éstos inventan el arte."
"El intelectual pedante oculta su ignorancia bajo la pretenciosidad."
"Los personajes universales, perfectamente conscientes de su inutilidad, son necesarios para calmar la conciencia
colectiva."
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HEISENBERG, Werner Karl
Físico y Premio Nobel alemán. Nació el 5 de diciembre de 1901 en Wurzburgo. Cursó estudios en la Universidad de Munich. En el año 1923 fue
ayudante del físico alemán Max Born en la Universidad de Gotinga, y de 1924 a 1927, disfrutó de una beca de la Fundación Rockefeller para trabajar
junto al físico Niels Bohr en la Universidad de Copenhague. Fue profesor de física teórica en la Universidad de Leipzig En 1927. Profesor en las
universidades de Berlín (1941-1945), Gotinga (1946-1958) y Munich (1958-1976). En 1941 dirigió el Instituto Kaiser Wilhelm de Química Física (que
en 1946 pasó a llamarse Instituto Max Planck de Física). También dirigió la investigación científica del proyecto de la bomba atómica alemana
durante la II Guerra Mundial. Encarcelado en Inglaterra tras el fin de la guerra, en 1925 inició el desarrollo de un sistema de mecánica cuántica,
denominado mecánica matricial, en el que la formulación matemática se basaba en las frecuencias y amplitudes de las radiaciones absorbidas y
emitidas por el átomo y en los niveles de energía del sistema atómico. Postuló en 1927 la relación de incertidumbre, y formuló, junto a Wolfgang
Pauli, la teoría cuántica de los campos de ondas. En 1932 reconoció a los protones y los neutrones como componentes del núcleo atómico. Su
ecuación relacionada con la teoría de campo unitaria de las subpartículas es conocida en el mundo entero como la fórmula universal de Heisenberg.
En 1932, fue galardonado con el Premio Nobel de Física. Entre sus numerosos escritos destacan Die physikalischen Prinzipien del Quantentheori
(Los principios físicos de la teoría cuántica, 1930), Cosmic Radiation (Radiación cósmica, 1946), Physics and Philosophy (Física y filosofía, 1958) e
Introduction to the Unified Theory of Elementary Particles (Introducción a la teoría unificada de las partículas elementales, 1967).

Frases del autor:
- "Las ideas no son responsables de lo que los hombres hacen de ellas."
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HEMINGWAY, Ernest
Escritor estadounidense. Nació el 21 de julio de 1899 en Oak Park, Illinois. No tuvo una infancia muy feliz, queda traumatizado por una madre
autoritaria que lo vestía de niña y, posteriormente, a causa de una dolorosa experiencia al verse obligado a acompañar al padre (ginecólogo) en el
difícil parto de una india cuyo marido se suicidó por no poder soportar los gritos de su mujer. Desde su juventud sintió una adicción desmedida por el
boxeo y la caza, deportes que unidos a la práctica del periodismo lo convierten en un trotamundos, viajó por distintos países de Europa y Africa. Se
inició como reportero en el Kansas City Star, y poco tiempo después se alistó como voluntario para conducir ambulancias en Italia durante la I Guerra
Mundial. Más adelante fue transferido al ejército italiano resultando herido de gravedad. Después de la guerra trabajó como corresponsal del Toronto
Star hasta su marcha a París. A partir de 1927 pasó largas temporadas en Key West, Florida, en España y en África. Volvió a España, durante la
Guerra Civil, como corresponsal de guerra. Más tarde fue reportero del primer Ejército de Estados Unidos. Aunque no era soldado, participó en varias
batallas. Después de la guerra, se estableció en Cuba, cerca de La Habana, y en 1958 en Ketchum, Idaho. Utilizó sus experiencias de pescador,
cazador y aficionado a las corridas de toros en sus obras. Estuvo al borde de la muerte en la Guerra Civil española, cuando estallaron bombas en la
habitación de su hotel, en la II Guerra Mundial al chocar con un taxi durante los apagones de guerra, y en 1954 cuando su avión se estrelló en África,
finalmente falleció en Ketchum el 2 de julio de 1961, disparándose un tiro con una escopeta en medio de frecuentes accesos de locura, insomnio y
pérdidas de memoria. Fue uno de los escritores más importantes entre las dos guerras mundiales. La primera obra que firma está fechada en 1923 y
fue publicada en la revista Poetry. Un año más tarde, aparece un volumen de cuentos titulado En nuestro tiempo (1924, Hombres sin mujeres (1927),
libro que incluía el cuento 'Los asesinos' y El que gana no se lleva nada (1933), libro de relatos en los que describe las desgracias de los europeos.
La novela que le dio la fama, Fiesta (1926), narra la historia de un grupo de estadounidenses y británicos que vagan sin rumbo fijo por Francia y
España, miembros de la llamada generación perdida del periodo posterior a la I Guerra Mundial. En 1929 publicó su segunda novela importante,
Adiós a las armas, conmovedora historia de un amor entre un oficial estadounidense del servicio de ambulancias y una enfermera inglesa que se
desarrolla en Italia durante la guerra. La novela termina con la muerte de ella al dar a luz. Siguieron Muerte en la tarde (1932), artículos sobre corridas
de toros, y Las verdes colinas de Africa (1935), escritos sobre caza mayor. Tanto su novela Tener y no tener (1937) como su obra de teatro La quinta
columna, publicada en La quinta columna y los primeros cincuenta y nueve relatos (1938), condenan duramente las injusticias políticas y económicas.
Dos de sus mejores cuentos, 'La vida feliz de Francis Macomber' y 'Las nieves del Kilimanjaro', forman parte de este último libro. En la novela Por
quién doblan las campanas (1940), basada en su experiencia durante la Guerra Civil española, intenta demostrar que la pérdida de libertad en
cualquier parte del mundo es señal de que la libertad se encuentra en peligro en todas partes. Por el número de ejemplares vendidos, esta novela fue
su obra de más éxito. Durante la década siguiente, sus únicos trabajos literarios fueron Hombres en guerra (1942), que él editó, y la novela Al otro
lado del río y entre los árboles (1950). En 1952 Hemingway publicó El viejo y el mar, una novela corta, convincente y heroica sobre un viejo pescador
cubano, por la que ganó el Premio Pulitzer de Literatura en 1953. En 1954 le fue concedido el Premio Nobel de Literatura. Su última obra publicada
en vida fue Poemas completos (1960). Los libros que se publicaron póstumamente incluyen París era una fiesta (1964), un relato de sus primeros
años en París y España, Enviado especial (1967), que reúne sus artículos y reportajes periodísticos, Primeros artículos (1970), la novela del mar Islas
en el golfo (1970) y la inacabada El jardín del Edén (1986). Dejó sin publicar 3.000 páginas de manuscritos.

Frases del autor:
- "Mi psicoanalista es mi máquina de escribir."
- "Un idealista es un hombre que, partiendo de que una rosa huele mejor que una col, deduce que una sopa de rosas
tendría también mejor sabor."
- "Al oír un eco muchos creen que el sonido proviene de él."
- "El secreto de la sabiduría, del poder y del conocimiento es la humildad."
- "La obra clásica es un libro que todo el mundo admira, pero que nadie lee."
- "El mundo es tan bonito y valioso que se lucha por él."
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- "El cesto de la basura es el primer mueble en el estudio del escritor."
- "La sabiduría de los ancianos es un gran error. No se hacen más sabios sino más prudentes."
- "Para un auténtico escritor, cada libro debería ser un nuevo comienzo en el que él intenta algo que está más allá de su
alcance."
- "Cazo porque, mientras mate o vea matar, no me mataré a mí mismo."
- "Se necesitan dos años para aprender a hablar y sesenta para aprender a callar."
- "Todo, lo bueno y lo malo, deja un vacío cuando se interrumpe. Pero si se trata de algo malo, el vacío va llenándose por sí
solo. Mientras que el vacío de algo bueno sólo puede llenarse descubriendo algo mejor."
- "Conocer a un hombre y conocer lo que tiene dentro de la cabeza, son asuntos distintos."
- "Es moral lo que hace que uno se sienta bien, inmoral lo que hace que uno se sienta mal. Juzgadas según estos criterios
morales que no trato de defender, las corridas de toros son muy morales para mí."
- "El general con quien uno habla hará magníficos elogios del general derrotado, y luego se le caerá la baba contando con
todo detalle cómo le derrotó."
- "El hombre que ha empezado a vivir más seriamente por dentro, empieza a vivir más sencillamente por fuera."
- "La moral es lo que hace a uno sentirse bien y lo inmoral es lo que hace a uno sentirse mal."
- "Un rico es diferente al que no lo es: tiene más dinero."
- "El hombre tiene corazón, aunque no siga sus dictados."
- "La gente buena, si se piensa un poco en ello, ha sido siempre gente alegre."
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HERÁCLITO de ÉFESO
Filósofo griego. Hijo de Blisón, nació a mediados del siglo VI antes de Cristo en el seno de una vieja familia aristocrática de Efeso, que por entonces
era un importante centro comercial griego de Ión, Asia Menor(hoy Turquía). Debido a su vida solitaria, y a la oscuridad y misantropía de su filosofía,
fue llamado el oscuro. Se le puede considerar como uno de los iniciadores de la metafísica griega, aunque sus ideas derivan de la escuela jónica de
la filosofía griega. Heráclito pensaba en el fuego como sustancia primordial creadora de los fenómenos del mundo sensible. Incorporó el concepto de
"devenir" considerándolo una realidad básica subyacente a todas las cosas, afirmaba que una persona no podía bañarse dos veces en el mismo río.
Sostuvo que la virtud consiste en la subordinación del individuo a las leyes de una armonía razonable y universal. Fue crítico con las ceremonias de
la religión popular de su tiempo. Se cree que escribió un solo libro, De la naturaleza, que no se conservó, aunque no se lo puede afirmar con certeza,
ya que se atribuye un tratado así a cada filósofo de la antigüedad, está dividido en tres secciones: “Sobre el universo”, “La política” y “La teología”. Se
lo dedicó al templo de Ártemis e intencionadamente lo escribió, como algunos dicen, de un modo un tanto oscuro para que sólo tuvieran acceso a él
los influyentes y no fuera fácilmente despreciado por el populachoHacia el final de su vida se convirtió en misántropo y se retiró a los montes, donde
vivió comiendo hierbas y plantas. A resultas de esto enfermó de hidropesía y regresó a la ciudad; preguntaba a los médicos de forma enigmática si
podrían hacer de la lluvia una sequía. Como éstos no lo entendiesen, se enterró a sí mismo en un estercolero, esperando que el calor del estiércol le
absorbiera la humedad.

Frases del autor:
- "En la circunferencia, el principio y el fin coinciden."
- "Si no esperáis lo inesperado no lo encontraréis, dado que es penoso descubrirlo, y además dificil."
- "El agua del mar es mala para los hombres y saludable para los peces."
- "La virtud es la ruta más corta hacia la gloria."
- "El Sol tiene el tamaño de un pie humano."
- "Malos testimonios son los ojos y las orejas para quienes no entienden su lenguaje."
- "El camino arriba y abajo es uno y el mismo."
- "La enfermedad hace a la salud buena, el hambre a la hartura, el cansancio al descanso."
- "La auténtica naturaleza de las cosas suele estar oculta."
- "No te puedes sumergir dos veces en el mismo río."
- "Todo fluye, nada permanece."
- "Los médicos cortan, queman, torturan. y haciendo a los enfermos un bien, que más parece mal, exigen una recompensa
que casi no merecen."
- "Sin esperanza se encuentra lo inesperado."
- "Inmortales, mortales, inmortales. nuestra vida es la muerte de los primeros y su vida es nuestra muerte."
- "Muerte es todo lo que vemos despiertos; sueño lo que vemos dormidos."
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- "Dios es día y noche, invierno y verano, guerra y paz, abundancia y hambre."
- "Todas las leyes humanas se alimentan de la ley divina."
- "Para dios todo es hermoso, bueno y justo. los hombres han concebido lo justo y lo injusto."
- "A todo hombre le es concedido conocerse a sí mismo y meditar sabiamente."
- "Nadie se baña en el río dos veces porque todo cambia en el río y en el que se baña."
- "Todo cambia nada es."
- "Más vale apagar una injuria que apagar un incendio."
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HERÓDOTO

Frases del autor:
- "La democracia lleva el más bello nombre que existe ¨igualdad¨."
- "Ningún hombre es tan tonto como para desear la guerra y no la paz; pues en la paz los hijos llevan a sus padres a la
tumba, en la guerra son los padres quienes llevan a los hijos a la tumba."
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HIPÓCRATES
Considerado el padre de la medicina. Se cree que nació en la isla de Cos, Grecia. El médico más ilustre de la antigüedad. Su capacidad para la
observación clínica influyó decisivamente en erradicar viejas supersticiones. Era hijo de Heráclides, de la familia de Asclepíades, y recibió
probablemente sólida instrucción con Gorgias de Leoncio. Fue amigo del filósofo Demócrito. Viajó por Tesalia, Tracia, Macedonia y ciudades del Asia.
En Atenas ejerció y enseñó medicina y su actuación durante una peste le valió un homenaje público. Su fama llegó a Persia, de donde el rey
Artajerjes le invitó a ir para combatir una epidemia, ofreciéndole cuantiosas riquezas; pero Hipócrates se negó a colaborar con los enemigos de su
pueblo. Murio en Larisa de Tesalia y, según la tradición, sobre su tumba las abejas construyeron una columna con miel y cera curativas. Su nombre
se asocia al juramento hipocrático. De las casi setenta obras que forman parte de la Corpus hippocraticum, es posible que sólo escribiera alrededor
de seis. Entre las obras más destacadas de la Corpus hippocraticum figura el Tratado de los aires, las aguas y los lugares, donde se dice que el
clima, el agua o su situación en un lugar en el que los vientos sean favorables son elementos que pueden ayudar al médico a evaluar la salud general
de sus habitantes. Murió en Larissa, Grecia.

Frases del autor:
- "Hay una circulación comun, una respiración comun. Todas las cosas están relacionadas."
- "Ni la sociedad, ni el hombre, ni ninguna otra cosa deben sobrepasar para ser buena los límites establecidos por la
naturaleza."
- "La naturaleza obra sin maestros."
- "El vino ahoga todas las penas."
- "La vida es breve, el Arte largo, la ocasión fugaz, el experimento peligroso, el juicio difícil."
- "Los jóvenes de hoy no parecen tener respeto alguno por el pasado ni esperanza alguna para el porvenir."
- "Que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina."
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HITLER, Adolf
Político y dictador alemán de origen austriaco. Nació el 20 de abril de 1889 en Braunau am Inn (Austria). Hijo de Alois Hitler, un funcionario de
aduanas aficionado al alcohol y de la campesina Klara Hitler, por quién su hijo sintió toda su vida una gran devoción. Fue un estudiante mediocre que
no llegó a finalizar la enseñanza secundaria. Solicitó el ingreso en la Academia de Bellas Artes de Viena, pero no fue admitido por carecer de talento.
Permaneció en esa ciudad hasta 1913, donde vivió gracias a una pensión de orfandad, y más tarde comenzó a obtener algunos ingresos de los
cuadros que pintaba. En la I Guerra Mundial se alistó como voluntario en el Ejército bávaro. Demostró ser un soldado entregado y valiente, aunque la
más alta graduación que consiguió fue la de cabo, debido a que sus superiores consideraban que carecía de dotes de mando. Tras la derrota de
Alemania en 1918, regresó a Munich y permaneció en el Ejército hasta 1920. Fue nombrado oficial de instrucción y se le asignó la tarea de inmunizar
a los soldados a su cargo contra las ideas pacifistas y democráticas. Se unió al Partido Obrero Alemán, de signo nacionalista, en septiembre de 1919,
y en abril de 1920 le dedicaba ya todo su tiempo. En esa época, había sido rebautizado como Partido Nacionalsocialista Alemán del Trabajo
(conocido abreviadamente como partido nazi) y Hitler fue elegido en 1921 su presidente (Führer) con poderes dictatoriales. Difundió su doctrina de
odio racial y desprecio por la democracia en los numerosos mítines que organizó y, mientras tanto, las organizaciones paramilitares del partido
aterrorizaban a sus enemigos políticos. No tardó en convertirse en una figura clave de la política de Baviera gracias a la colaboración de oficiales de
alta graduación y empresarios adinerados. En noviembre de 1923, en un momento de caos político y económico, encabezó una rebelión (putsch) en
Munich contra la República de Weimar, en la cual se autoproclamó canciller de un nuevo régimen autoritario. No obstante, el conocido como putsch
de Munich fracasó por falta de apoyo militar. Fue sentenciado a cinco años de prisión como líder del intento de golpe de Estado, y dedicó los ocho
meses de condena que cumplió a redactar su autobiografía: Mein Kampf (Mi lucha). Fue liberado como consecuencia de una amnistía general en
diciembre de 1924. Durante la crisis económica de 1929, muchos alemanes aceptaron su teoría que la explicaba como una conspiración de judíos y
comunistas. Consiguió atraer el voto de millones de ciudadanos prometiendo reconstruir una Alemania fuerte, crear más puestos de trabajo y
devolver la gloria nacional. La representación del partido nazi en el Reichstag pasó de 12 diputados en 1928 a 107 en 1930. El partido continuó
creciendo durante los dos años siguientes aprovechando la situación creada por el aumento del desempleo, el temor al comunismo y la falta de
decisión de sus rivales políticos. Cuando Hitler fue nombrado canciller en enero de 1933, los grandes empresarios esperaban poder controlarle con
facilidad. Pese a lo previsto por el poder económico, una vez que accedió a la jefatura del gobierno, no tardó en autoproclamarse dictador de la
nación, acumulando la presidencia del Reich y de la cancillería con el título de Reichsführer. Miles de ciudadanos contrarios al partido nazi fueron
enviados a campos de concentración y se eliminó cualquier asomo de oposición. Su mayoría parlamentaria le permitió aprobar una ley que transfería
al partido nazi el control de la burocracia y del sistema judicial, reemplazaba los sindicatos por un Frente del Trabajo alemán dirigido también por los
nazis y prohibía todos los partidos políticos excepto el Nacionalsocialista. Las autoridades nazis tomaron el control de la economía, los medios de
comunicación y todas las actividades culturales, haciendo depender los puestos de trabajo de la lealtad a su ideología. Contaba con su policía
secreta, la Gestapo, y con las cárceles y campos de concentración para intimidar a sus oponentes, aunque la mayoría de los alemanes le apoyaban
con entusiasmo. El avance de la industria armamentística acabó con el desempleo, los trabajadores se vieron atraídos por un ambicioso programa de
ocio y los éxitos alcanzados en política exterior impresionaron a la nación. De este modo, consiguió moldear al pueblo alemán hasta convertirle en la
herramienta flexible que necesitaba para establecer el dominio de Alemania sobre Europa y otras partes del mundo. Ridiculizó el concepto de
igualdad entre los seres humanos y reivindicó la superioridad racial de los alemanes. Puesto que se consideraban miembros de una raza superior,
creían tener derecho a dominar a todas las naciones a las que habían sometido. Inició el rearme de Alemania en 1935 (en contra de lo acordado en el
Tratado de Versalles que había puesto fin a la I Guerra Mundial en lo referente a la derrotada Alemania), envió tropas a la región desmilitarizada de
Renania en 1936, y anexionó Austria y los Sudetes (Sudeten); de Checoslovaquia en 1938. El resto del territorio checoslovaco quedó bajo control
alemán en marzo de 1939. También acudió en ayuda de las tropas rebeldes de la Guerra Civil española (1936-1939), encabezadas por Francisco
Franco. Ninguno de los líderes de otros países se opusieron a estas acciones, desconcertados ante el temor de que se produjera una nueva guerra.
Firmó el pacto de neutralidad Germano-soviético con la promesa de que cedería a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) una parte
del territorio de Polonia cuando esta nación fuera derrotada, para lo cual la atacó en septiembre de 1939. Los polacos fueron sometidos con rapidez y
sus aliados, los británicos y los franceses, que habían declarado la guerra a Alemania, no pudieron hacer nada para ayudarles. Las fuerzas de Hitler
invadieron Dinamarca y Noruega en la primavera de 1940 y, pocas semanas después, vencieron a las tropas de los Países Bajos, Bélgica y Francia.
La derrota de Gran Bretaña pudo evitarse gracias a la intervención de las Fuerzas Aéreas Reales (RAF), que rechazaron a la Luftwaffe (fuerzas
aéreas alemanas). Volvió su atención hacia la Unión Soviética. Su primer paso fue conquistar la península Balcánica para proteger este flanco. La
invasión de la URSS, que comenzó en junio de 1941, no tardó en llevar a los ejércitos alemanes a las puertas de Moscú pero los rusos les obligaron
a retroceder en diciembre, precisamente cuando Estados Unidos decidió intervenir en el conflicto. A medida que transcurría el tiempo, la derrota se
hacía más inevitable, pero continuaba negándose a capitular ante la creencia de que Alemania no merecía sobrevivir por no haber conseguido
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cumplir su misión. Por otro lado, el plan destinado a exterminar a los judíos seguía su marcha durante todo este periodo, y los innumerables trenes
que transportaban a los millones de prisioneros a los campos de concentración representaban una lacra para el esfuerzo económico de la guerra. En
julio de 1944, un grupo de oficiales organizó una conspiración para asesinarlo y poner fin a la contienda, pero el plan fracasó. Finalmente, dejando
tras de sí a una Alemania invadida y derrotada, Hitler se suicidó en su búnker de Berlín el 30 de abril de 1945, junto con la que había sido durante
largo tiempo su compañera, Eva Braun, con la que había contraído matrimonio el día anterior.

Frases del autor:
"La gran masa del pueblo... puede caer más fácilmente víctima de una gran mentira que de una pequeña."
"Die breite Masse eines Volkes... einer grossen Lüge leichteer zum Opfer fällt als einer kleinen."
"Sólo la repetición constante puede lograr finalmente que una idea quede grabada en la memoria de las masas."
"Mi paciencia se está acabando."
"Sigo el camino trazado por la Providencia con la seguiridad de un sinámbulo."
"Al comenzar y dirigir una guerra no es el derecho lo que importa, sino la victoria."
"antes de volver a entrevistarme con Franco prefiero que me saquen las muelas. (Hendaya)"
"¿Arde París?"
"Los seres humanos producto de la mezcla de razas son despreciables."
"El golpe más fuerte recibido por la humanidad fue la llegada del Cristianismo. El bolchevismo es el hijo ilegítimo del
Cristianismo y ambos son invención de los judíos."
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HUMBOLDT, Karl Wilhem von

Frases del autor:
- "En el fondo son las relaciones con las personas lo que da sentido a la vida."
- "Cuanto menos se lleve a cabo, más corta parece la vida."
- "La libertad puede conducir a muchas transgresiones, pero incluso a los vicios les presta una forma menos innoble."
- "La manera en que una persona toma las riendas de su destino es más determinante que el mismo destino."
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HUXLEY, Aldous
Novelista, ensayista, crítico y poeta inglés. Nació el 26 de julio de 1894 en Godalming, Surrey (Gran Bretaña), en el seno de una familia de gran
tradición cultural. Su abuelo fue el célebre biólogo Thomas Henry Huxley1 y su padre, Leonard Huxley, también biólogo. Su madre fue Julia Arnold,
una de las primeras mujeres en estudiar en Oxford, era nieta del poeta Matthew Arnold y hermana de la novelista Mrs. Humphrey Ward. Cursó
estudios en las universidades de Eton y de Oxford. Trabajó en varios periódicos y publicó cuatro libros de poesía antes de la aparición de su primera
novela, Los escándalos de Crome (1921). Las novelas Heno antiguo (1923) y Contrapunto (1928), que ilustran el clima nihilista de la década de 1920,
y Un mundo feliz (1932), una visión deshumanizada y utópica del futuro, le lanzaron a la fama. Fue durante este periodo cuando vivió en Italia y
Francia. En 1937 dejó Europa para pasar a vivir en Estados Unidos. Entre sus más de 45 libros se debe destacar los de ensayo, Un Pilatos burlón
(1926), Mañana y mañana y mañana (1956), Nueva visita a un mundo feliz (1958) y Literatura y ciencia (1963). Otras novelas son Ciego en Gaza
(1936), Viejo muere el cisne (1939), Mono y esencia (1948) y La isla (1962). Huxley también escribió crítica científica, filosófica y social, con obras
importantes como El arte de ver (1932), La filosofía perenne (1946) y Los demonios de Loudon (1952). Se interesó mucho por el misticismo y la
parapsicología. Las puertas de la percepción (1954) y su continuación, Cielo e infierno (1956), tratan de sus experiencias con drogas alucinógenas.
En 1919 contrae matrimonio con Marie Nys, una mujer belga refugiada en Inglaterra durante la Gran Guerra. El 19 de mayo de 1956, se casó con la
violinista y psicoterapeuta italiana Laura Archera, y se trasladan a una casa en una de las colinas de Hollywood. Falleció el 22 de Noviembre de
1963,ciego, el mismo día que el presidente J.F.Keennedy fue asesinado.

Frases del autor:
- "En el arte existen sencilleces más dificiles que las complejidades más enrevesadas."
- "¿Cómo sabéis si la Tierra no es el infierno de otro planeta?."
- "Una orgía real nunca excita tanto cuanto un libro pornográfico."
- "La magnitud de las cantidades de dinero parece variar en modo notable según hayan de ser pagadas o cobradas."
- "La persona inteligente busca la experiencia que desea realizar."
- "La totalidad está presente incluso en las piezas rotas."
- "La experiencia no es lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te sucede."
- "Nunca es igual saber la verdad por uno mismo que tener que escucharla por otro."
- "Saber es relativamente fácil. Querer y obrar de acuerdo a lo que uno quisiera, es siempre mas duro."
- "Quizá la mayor lección de la Historia es que nadie aprendió las lecciones de la Historia."
- "Todos los hombres son dioses para su perro. Por eso hay tanta gente que ama más a los perros que a los hombres."
- "Los hombres se crean sus dioses a su propia semejanza."
- "Cada gran avance en el conocimiento natural ha involucrado un rechazo absoluto de la autoridad."
- "Por muy lentamente que os parezca que pasan las horas, las encontraréis cortas si reflexionáis en que nunca han de
volver a pasar."
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- "El burgués es el perfecto animal humano domesticado."
- "No conocemos porque no queremos conocer."
- "Después del silencio, lo que más se acerca a expresar lo inexpresable es la música."
- "Las personas debemos el progreso a los insatisfechos."
- "Existen tres clases de inteligencia: la inteligencia humana, la inteligencia animal y la inteligencia militar."
- "En la mayoría de los casos la ignorancia es algo superable. No sabemos por que no queremos saber."
- "Destino acostumbrado de las nuevas verdades es aparecer como herejías y terminar como supersticiones."
- "Tal vez, sólo los genios son verdaderos hombres."
- "La civilización es, entre otras cosas, el proceso por el que las primitivas manadas se transforman en una analogía, tosca
y mecánica, de las comunidades orgánicas de los insectos sociales."
- "El bien de la humanidad debe consistir en que cada uno goce al máximo de la felicidad que pueda, sin disminuir la
felicidad de los demás."
- "La investigación de las enfermedades ha avanzado tanto que cada vez es más difícil encontrar a alguien que esté
completamente sano."
- "Una verdad sin interés puede ser eclipsada por una falsedad emocionante."
- "El hábito convierte los placeres suntuosos en necesidades cotidianas."
- "El agnosticismo simplemente significa que una persona no dirá que sabe o cree aquello para lo que no tiene bases para
sostener que cree."
- "Cuanto más siniestros son los deseos de un político, más pomposa, en general, se vuelve la nobleza de su lenguaje."
- "Las palabras están ahí para explicar el significado de las cosas, de manera que el que las escucha, entienda dicho
significado."
- "El hombre silencioso no presta testimonio contra sí mismo."
- "Los hechos no dejan de existir aunque se los ignore."
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JARDIEL PONCELA, Enrique
Dramaturgo y novelista español. Nació el 15 de octubre de 1901 en Madrid. Se trasladó a Estados Unidos para trabajar como guionista en Hollywood,
aunque regresó a su ciudad natal, donde permaneció hasta su fallecimiento. Su primera obra estrenada fue Una noche de primavera sin sueño
(1927), a la que siguieron Usted tiene ojos de mujer fatal (1933), Angelina o el honor de un brigadier (1934), Cuatro corazones con freno y marcha
atrás (1936), Eloísa está debajo de un almendro (1940) y Los ladrones somos gente honrada (1941), entre otras muchas que alcanzaron gran éxito.
Oponente al antiguo humorismo español, practicaba un humor inverosímil. Sus Obras completas se publicaron en 1977. Entre sus novelas más
destacadas figuran Amor se escribe sin hache (1929), ¡Espérame en Siberia, vida mía! (1930) y La 'tournée' de Dios (1932).

Frases del autor:
- "Intentar definir el humorismo es como pretender pinchar una mariposa con un palo de telégrafos."
- "El amor es como un hoyo; crece a merced de grandes trabajos, termina con el último esfuerzo, y para que quede tal
como estaba, necesita que se le eche mucha tierra encima."
- "El amor es un hombre y una mujer que están de acuerdo en un punto y en desacuerdo en todo lo demás."
- "Lo que mayor interés demuestran en saber los enamorados es aquello que más va a hacerles sufrir."
- "La -Vida fácil- suele ser la más difícil."
- "Para encontrar gusto a la vida no hay nada como morirse."
- "Todos los hombres que no tienen nada que decir hablan a gritos."
- "La única perseverancia común a todos los hombres es el crecimiento."
- "Sólo los padres dominan el arte de adecuar mal a los hijos."
- "Por severo que sea un padre juzgando a un hijo, nunca es tan severo como un hijo juzgando a un padre."
- "Ser feliz es no cambiar."
- "La sinceridad es el pasaporte de la mala educación."
- "El crepúsculo es un fracaso diario de la Naturaleza."
- "En la vida social, las conversaciones más interesantes empiezan siempre cuando tienen que concluirse."
- "En arte, lo verdaderamente original repugna a las masas."
- "La casualidad es la décima musa."
- "Un poeta nunca es rotundamente sincero."
- "Un hombre inculto puede lograr éxitos escribiendo para el Teatro; un hombre culto, también, pero a condición de que
sepa olvidarse de su cultura."
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- "El arte de hacer reír se basa en exponerle al público, cara a cara, sus propios defectos."
- "Para hacer una vida higiénica que beneficie a la salud hay que tener una salud a prueba de bomba."
- "Se llama experiencia a una cadena de errores."
- "La vejez es un exceso que aumenta por días."
- "La juventud es un defecto que se corrige con el tiempo."
- "El que no se atreve a ser inteligente, se hace político."
- "El amor, el tabaco, el café y, en general, todos los venenos que no son lo bastante fuertes para matarnos en un instante,
se nos convierten en una necesidad diaria."
- "Basta decir una gran verdad para que todo el mundo se ría pensando que se trata de un rasgo de humorismo."
- "Para no fracasar en Arte, hay que tener en cuenta que el púlico es más bruto que uno."
- "No dimitas jamás. Es más cómodo ser pueblo que gobernante, marinero que capitán, enfermo que médico y niño que
ama de cría."
- "¿Quién dijo que cuesta más vestir a una mujer que desnudarla?"
- "El amor es como una goma elástica que dos seres mantienen tirantes, sujetándola con los dientes; un día, uno de los
que tiraban se cansa, suelta, y la goma le da al otro en las narices."
- "El sacrificio es una virtud que siempre nos parece admirable... en los demás."
- "En general, los hijos no empiezan a querer a sus padres hasta pasados los treinta años."
- "Suicidarse es subirse a un coche fúnebre en marcha."
- "La dictadura es el sistema de gobierno en el que lo que no está prohibido es obligatorio."
- "En la vida humana sólo unos pocos sueños se cumplen, la gran mayoría se roncan."
- "La medicina es el arte de acompañar al sepulcro con palabras griegas."
- "El amor es una comedia en un acto: el sexual."
- "El amor es como la salsa mayonesa: cuando se corta , hay que tirarlo y empezar otro nuevo."
- "La muerte tiene una sola cosa agradable: Las viudas."
- "El fin de la religión, de la moral, de la política, del arte, no viene siendo desde hace cuarenta siglos más que ocultar la
verdad a ojos de los necios."
- "La mujer es como los autos, a la vejez es cuando más se pintan."

www.citasyrefranes.com

Página 2

- "La verdad se parece mucho a la falta de imaginación."
- "Intentar definir el humorismo, es como pretender atravesar una mariposa, usando a manera de alfiler un poste
telegráfico."
- "Cuando el trabajo no constituye una diversión, hay que trabajar lo indecible para divertirse."
- "Al amor, al baño y a la tumba, se debe ir desnudo."
- "El que va acompañado de una linda mujer sabe que los amigos hallados en la calle tienen siempre más cosas que decir
que cuando vamos solos."
- "El teatro es un gran medio de educar al público; pero el que hace un teatro educativo se encuentra siempre sin público al
que poder educar."
- "El «etcétera» es el descanso de los sabios y la excusa de los ignorantes."
- "Hay dos maneras de conseguir la felicidad: una, hacerse el idiota; otra, serlo."
- "El pudor es un sólido que sólo se disuelve en alcohol o en dinero."
- "La vida es tan amarga que abre a diario las ganas de comer."
- "Lo peor de la humanidad son los hombres y las mujeres."
- "La mujer pierde su virginidad cuando quiere, y el hombre cuando puede."
- "Los muertos, por mal que lo hayan hecho, siempre salen a hombros."
- "La mujer adora al hombre igual que el creyente adora a Dios: pidiéndole todos los días algo."
- "Los senos de la mujer son la única persistencia del hombre; los coge al nacer y ya no los suelta hasta morir de viejo."
- "Los muertos son dóciles, pero muy estirados."
- "Todo el mundo hace caso a los barómetros, menos el tiempo."
- "Historia es, desde luego, exactamente lo que se escribió, pero ignoramos si es exactamente lo que sucedió."
- "La amistad, como el diluvio universal, es un fenómeno del que todo el mundo habla, pero que nadie ha visto con sus
ojos."
- "Patrimonio es un conjunto de bienes; matrimonio es un conjunto de males."
- "Viajar es imprescindible y la sed de viaje, un síntoma neto de inteligencia."
- "Los sentimientos deben analizarse y nunca obedecerse."
- "Lo vulgar es el ronquido, lo inverosímil, el sueño. la humanidad ronca, pero el artista está en la obligación de hacerla
soñar o no es artista."
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- "El hombre que se ríe de todo es que todo lo desprecia. la mujer que se ríe de todo es que sabe que tiene una dentadura
bonita."
- "Cuando tiene que decidir el corazón es mejor que decida la cabeza."
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JEFFERSON, Thomas
Político y filósofo estadounidense. Nació el 13 de abril de 1743 en Shadwell, Virginia. Cursó estudios de derecho, historia, filosofía y ciencias en el
College of William and Mary a comienzos de la década de 1760. En 1767 comenzó a ejercer, y dos años más tarde resultó elegido por primera vez
para la Asamblea de Virginia. En 1774 redactó un conjunto de instrucciones para los delegados de Virginia en el primer Congreso Continental. En
este escrito, Summary view of the rights of British America, narraba que los primeros colonos llegaron como individuos particulares más que como
agentes del gobierno británico. Por tanto, los gobiernos oficiales que formaron encarnaban el derecho natural de los expatriados de un país a elegir
las condiciones de su sumisión a un nuevo soberano. En 1776 fue uno de los redactores principales de La Declaración de Independencia, para el
segundo Congreso Continental. Mientras ejercía como legislador de Virginia (1776-1779), intentó reformar la sociedad siguiendo las pautas
republicanas e ilustradas. Cuando consiguió que su propuesta de separar el poder del Estado de la Iglesia anglicana, fuera aceptada, se hizo
responsable de la legislación que abolía el derecho de vinculación (herencia de la tierra a través de una línea concreta de descendientes) y de
primogenitura (herencia sólo para el hijo mayor), eliminando así las dos mayores restricciones gubernamentales al derecho a la propiedad privada.
Como logro más importante mientras que ejercía de legislador de Virginia, destaca la promulgación del Estatuto de Virginia para la Libertad de Culto,
aprobado en 1786, por el que se prohibía a los estados financiar cualquier tipo de organización religiosa. Cuando abandonó el cargo se retiró a
Monticello a escribir sus Apuntes sobre el estado de Virginia, en los que habla acerca de la vida social, política y económica en el siglo XVIII. De
nuevo fue elegido como delegado en el Congreso y en 1784 redactó el informe que fue la base para las Ordenanzas de 1784, 1785 y 1787. Como
embajador en Francia (1784-1789) fue testigo de las primeras fases de la Revolución Francesa. Como secretario de Estado presentó una propuesta
que él mismo había elaborado cuando era miembro del Congreso en 1783 para establecer acuerdos comerciales recíprocos con las naciones
europeas y, en vista de las restricciones británicas al comercio estadounidense, negar tales beneficios a los británicos. La propuesta no se llevó a
cabo. Sus esperanzas de acercarse a Gran Bretaña y Francia se evaporaron cuando Washington declaró la neutralidad estadounidense en la guerra
entre Francia y Gran Bretaña. En 1796 fue nominado candidato para la presidencia por el Partido Republicano. En 1797 fue elegido vicepresidente en
la administración del federalista John Adams. En las elecciones de 1800 Jefferson y Aaron Burr, obtuvieron igual número de votos electorales, por lo
que la elección de presidente había de ser resuelta por la Cámara de Representantes, la cual, tras 36 votaciones, eligió presidente a Jefferson. Tras
finalizar su mandato en 1809 se retiró a Monticello, donde vivió el resto de su vida. Falleció el 4 de julio de 1826.

Frases del autor:
"El dinero y no la moral es el principio de las naciones fuertes."
"El hombre que no teme a las verdades nada debe temer a las mentiras."
"A dónde podrá ir el que hasta aquí llego, si más allá solo fueron los muertos."
"No es posible vivir sin libros."
"No se debe ser demasiado severos con los errores del pueblo, sino tratar de eliminarlos por la educación."
"No hay talento más valioso que el de no usar dos palabras cuando basta una."
"Me gustan más los sueños del futuro que la historia del pasado."
"Una opinión equivocada puede ser tolerada donde la razón es libre de combatirla."
"El arte de la vida es el arte de evitar el dolor."
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JUAN XXIII

Frases del autor:
"La justicia se defiende con la razón y no con las armas. No se pierde nada con la paz y puede perderse todo con la
guerra."
"La vida humana es sagrada: Desde su comienzo compromete directamente la acción sagrada de Dios."
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JUSTINIANO, Emperador
Emperador bizantino (527-565). Nació en Iliria en el seno de una familia de origen humilde, y se educó en Constantinopla. Fue nombrado cónsul y
asociado al trono por su tío Justino I. En el año 518 fue administrador del emperador Justino, que le nombró su sucesor. Se casó con Teodora, (523)
antigua bailarina de circo y prostituta, su padre había sido custodio de animales salvajes en el anfiteatro de Constantinopla. Se rodeó Justiniano de un
estrecho grupo de colaboradores entre los que destacan Triboniano o Belisario. Al fallecer Justino en el año 527 fue elegido emperador. Gracias a los
relatos de Procopio conocemos los deseos de Justiniano de alcanzar el esplendor de la Roma Imperial, motivo por el que realizó toda la amplia serie
de campañas exteriores. Comenzó una política tendente a la restauración del Imperio romano, cuya parte de Occidente se había perdido con las
invasiones de los pueblos bárbaros en el siglo V. La frontera oriental del Imperio estaba asegurada por la paz eterna firmada con Persia en el año
532. Un ejército imperial inició la marcha en el año 533 contra el reino vándalo del norte de África, reincorporando esta zona al Imperio en el 534. Otro
ejército atacó, en el año siguiente, a los ostrogodos establecidos en Italia; resistieron durante veinte años. Una tercera campaña militar realizada
contra los visigodos, reconquistó el sureste de la península Ibérica. El Imperio requería un sistema legal uniforme. Una comisión imperial, presidida
por el jurista Triboniano, trabajó diez años para recopilar y sistematizar el Derecho romano. Su trabajo, conocido como Código de Justiniano y
promulgado en el 534, se incorporó al enorme Corpus Iuris Civilis (Corpus de Derecho civil); en él se reunían todas las constituciones de los
emperadores romanos desde Adriano (117-138 d.C.) hasta la fecha de su publicación; y fue actualizado mediante la adición de nuevas leyes o
Novellae. Las otras dos partes que componían el Corpus eran el Digesto o Pandectas y las Instituciones, manual para estudiantes de derecho. Esta
codificación constituye aún la base legislativa en muchos países de Europa. Se acentuó la autoridad sagrada del emperador, eslabón entre Dios y el
pueblo que le estaba confiado. Esta autocracia imperial se manifestó en un suntuoso ceremonial, heredero del esplendor romano al que se añadió la
pompa oriental (persa). Bajo el reinado de Justiniano I se desarrolló la conocida como 'primera edad de oro del arte bizantino', que se manifiesta en
las iglesias de Santa Sofía y de San Sergio y Baco, en Constantinopla (hoy Estambul, Turquía), así como en la iglesia de San Vital, en Ravena
(Italia). Falleció en Constantinopla.

Frases del autor:
"La Justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho."
"Iustitia est constants et perpetua voluntas Ius suum cuique tribuens."
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KANT, Immanuel
Filósofo alemán. Nació el 22 de abril de 1724 en Königsberg (hoy, Kaliningrado, Rusia). Cursó estudios en el Collegium Fredericianum y en la
Universidad de Königsberg. En la escuela estudió sobre todo a los clásicos y en la universidad, física y matemáticas. Se vió obligado a dejar sus
estudios universitarios y ganarse la vida como tutor privado, en 1755, y con la ayuda de un amigo, reanudó sus estudios y obtuvo su doctorado. Pasó
15 años ejerciendo como profesor en la universidad, y dando conferencias. Aunque estas conferencias y escritos durante este periodo le dieron
reputación como filósofo original, no fue catedrático de la universidad hasta 1770, cuando se le designó profesor de lógica y metafísica. Durante más
de cuarenta años, se dedicó por entero a la actividad docente, a la investigación filosófica y a la redacción de sus obras, que marcaron un hito muy
importante en el desarrollo de la historia de la filosofía. Fue un profesor querido por sus alumnos, a los que sabía estimular en sus deseos de saber y
conocer más. Sus enseñanzas religiosas se basaban más en el racionalismo que en la revelación divina, le crearon problemas con el gobierno de
Prusia y en 1792 Federico Guillermo II, le prohibió impartir clases o escribir sobre asuntos religiosos. Acató la orden durante cinco años, hasta la
muerte del rey, y entonces se sintió liberado de su obligación. En 1798, ya retirado de la docencia universitaria, publicó un epítome donde se contenía
una expresión de sus ideas de materia religiosa. La vida de Kant, hombre sedentario y metódico, estuvo marcada por una gran regularidad; fue la
suya una existencia rutinaria, libre de acontecimientos especiales, que transcurrió siempre en su ciudad natal, sin viajar nunca a otros lugares o
países. Desde muy joven, Kant se autoimpuso un programa diario de actividades que cumplía con tal precisión y método que los habitantes de
Königsberg podían poner sus relojes en hora con solo fijarse en sus entradas y salidas. Falleció el 12 de febrero de 1804 en su casa, rodeado de
amigos y discípulos. La universidad y toda la ciudad de Königsberg le enterraron con honores propios de un príncipe. Su filósofía se encuentra
recogida en Crítica de la razón pura (1781), en la que examinó las bases del conocimiento humano y creó una epistemología individual. Diferenciaba
los modos de pensar en proposiciones analíticas y sintéticas. Una proposición analítica es aquella en la que el predicado está contenido en el sujeto.
Denominadas analíticas porque la verdad se descubre por el análisis del concepto en sí mismo. Las proposiciones sintéticas, en cambio, son aquellas
a las que no se puede llegar por análisis puro. Todas las proposiciones comunes que resultan de la experiencia del mundo son sintéticas. En la
Metafísica de la ética (1797) expone su sistema ético, basado en la idea de que la razón es la autoridad última de la moral. Sus ideas éticas son el
resultado lógico de su creencia en la libertad fundamental del individuo, como manifestó en su Crítica de la razón práctica (1788). En La paz perpetua
(1795) propone el establecimiento de una federación mundial de estados republicanos. Además escribió Historia universal de la naturaleza y teoría
del cielo (1755), Prolegómenos a toda metafísica futura (1783), Principios metafísicos de la filosofía natural (1786), Crítica del juicio (1790) y La
religión dentro de los límites de la razón pura (1793).

Frases del autor:
- "Tan sólo por la educación puede el hombre llegar a ser hombre. El hombre no es más que lo que la educación hace de
él."
- "En las tinieblas la imaginación trabaja más activamente que en plena luz."
- "No se aprende filosofía, sólo se aprende a filosofar."
- "La conciencia es un instinto que nos lleva a juzgarnos a la luz de las leyes morales."
- "El sueño es un arte poético involuntario."
- "Obra siempre de modo que tu conducta pudiera servir de principio a una legislación universal."
- "La libertad es aquella facultad que aumenta la utilidad de todas las demás facultades."
- "Dos cosas me llenan el espíritu de admiración y espanto: el cielo estrellado sobre mí, y la ley moral de mí mismo."
- "La mayor perfección del hombre es cumplir el deber por el deber."

www.citasyrefranes.com

Página 1

- "En obrar por simpatía, por compasión, por caridad, no hay absolutamente ninguna moralidad."
- "Me dormí y soñé que la vida era belleza; me desperté y vi que era deber."
- "La educación es el desarrollo en el hombre de toda la perfección de que la naturaleza es capaz."
- "El bello sexo tiene tanta inteligencia como el masculino, pero es una inteligencia bella; la nuestra ha de ser una
inteligencia profunda, expresión de significado equivalente a lo sublime."
- "Ante el sentimiento del deber enmudecen las más rebeldes pasiones."
- "La regla principal es no cultivar aisladamente ninguna facultad por sí misma, sino cultivar cada una de ellas con relación
a las demás."
- "A la música va unida cierta falta de urbanidad porque daña la libertad de los demás."
- "El derecho es el conjunto de condiciones que permiten a la libertad de cada uno acomodarse a la libertad de todos."
- "La religión es el conocimiento de todos nuestros deberes como mandamientos divinos."
- "Si los gobiernos creen oportuno intervenir en los asuntos científicos, sería más adecuado a su sabia tutela, tanto
respecto de las ciencias como respecto de los hombres, el favorecer la libertad de semejante crítica."
- "El suicidio no es abominable porque Dios lo prohíba; Dios lo prohíbe porque es abominable."
- "Actúa de modo que tus máximas sean tales que puedas aceptar todas sus consecuencias."
- "Las cualidades sublimes infunden respeto; las bellas, amor."
- "Con las piedras que con duro intento los críticos te lanzan, bien puedes erigirte un monumento."
- "La felicidad no es un ideal de la razón, sino de la imaginación."
- "Cuando podía haber tomado esposa, no pude soportar a ninguna; y cuando pude soportar a alguna, ya no necesitaba a
ninguna."
- "Dos cosas llenan el animo de admiración y respeto, siempre nuevos y crecientes, cuanto con mas frecuencia y
aplicación se ocupa de ellas la reflexión: el cielo estrellado sobre mi y la ley moral en mi."
- "Sólo hay una religión verdadera, pero pueden haber muchas especies de fe."
- "El hombre es celoso si ama; la mujer también, aunque no ame."
- "La paciencia es la fortaleza del débil y la impaciencia, la debilidad del fuerte."
- "Todo nuestro conocimiento arranca del sentido, pasa al entendimiento y termina en la razón."
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KEPLER, Johannes
Astrónomo y filósofo alemán. Nació el 27 de diciembre de 1571, en Weil der Stadt, Württemberg. Fue un niño enfermizo que padeció de furúnculos,
dolores de cabeza, miopía, infecciones de la piel, fiebres y afecciones al estómago y a la vesícula. Con cuatro años, casi sucumbió con los estragos
de la viruela. Cursó estudios de teología y clásicas en la Universidad de Tübingen. Tuvo como profesor de matemáticas a Michael Maestlin, partidario
de la teoría heliocéntrica del movimiento planetario desarrollada en principio por Nicolás Copérnico. En el año 1594, viaja a Graz (Austria), donde
elaboró una hipótesis geométrica compleja para explicar las distancias entre las órbitas planetarias. Posteriormente, dedujo que las órbitas de los
planetas son elípticas. Sostenía que el Sol ejerce una fuerza que disminuye de forma inversamente proporcional a la distancia e impulsa a los
planetas alrededor de sus órbitas. Publicó un tratado titulado Mysterium Cosmographicum en 1596. Fue profesor de astronomía y matemáticas en la
Universidad de Graz de 1594 hasta 1600. Fue ayudante del astrónomo danés Tycho Brahe en su observatorio de Praga y la muerte de éste en 1601,
fue nombrado matemático imperial y astrónomo de la corte del emperador Rodolfo II. Una de sus obras más importantes durante este periodo fue
Astronomía nova (1609), fruto de sus esfuerzos para calcular la órbita de Marte. El tratado contiene la exposición de dos de las llamadas leyes de
Kepler sobre el movimiento planetario. Según la primera ley, los planetas giran en órbitas elípticas con el Sol en un foco. La segunda, o regla del
área, afirma que una línea imaginaria desde el Sol a un planeta recorre áreas iguales de una elipse durante intervalos iguales de tiempo. En el año
1612 se hizo matemático de los estados de la Alta Austria. Publicó Harmonices mundi, Libri (1619), cuya sección final contiene otro descubrimiento
sobre el movimiento planetario (tercera ley): la relación del cubo de la distancia media (o promedio) de un planeta al Sol y el cuadrado del periodo de
revolución del planeta es una constante y es la misma para todos los planetas. Le siguió Epitome astronomiae copernicanae (1618-1621), que reúne
todos sus descubrimientos en un solo tomo. Su última obra importante aparecida en vida fueron las Tablas rudolfinas (1625). Basándose en los datos
de Brahe, las nuevas tablas del movimiento planetario reducen los errores medios de la posición real de un planeta de 5 °a 10'. Además realizó
aportaciones en el campo de la óptica y desarrolló un sistema infinitesimal en matemáticas, que fue un antecesor del cálculo. Falleció el 15 de
noviembre de 1630 en Regensburg.

Frases del autor:
"Cuanto más adelanta el hombre en la penetración de los secretos de la Naturaleza, mejor se descubre la unversalidad del
plano eterno."
"La vista debe aprender de la razón."
"Son grandes las ventajas industriales que se derivan del principio económico de la división del trabajo, pero por él se ha
privado de alma y de vida al trabajo del hombre."
"Mamá astronomía de seguro pasaría hambre, si no ganase el pan su hija la astrología."
"Mi intención es demostrar que la máquina celestial no es como un ser divino, sino como un reloj."
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KRISHNAMURTI, Jiddu
(1895-1986)Filósofo y maestro espiritual indio.

Frases del autor:
- "Una mente religiosa es aquella que es una luz para si misma."
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LAMARCK, Jean-Baptiste de
Biólogo y zoólogo francés. Nació el 1 de agosto de 1744 en Bazentin-le-Petit (Francia). Cursó estudios en un colegio jesuita en Amiens hasta 1759.
Año en que falleció su padre y Lamarck ingresó en el ejército. En 1768 dejó la vida militar y se trasladó a París, donde estudiaría medicina durante
cuatro años. Escribió un trabajo sobre sus observaciones botánicas, que el naturalista Georges Louis Buffon publicó en 1779 con el nombre de Flore
françois (Flora francesa). Fue nombrado miembro de la Academia de Ciencias. En 1783 trabaja como colaborador botánico, pero realizó su trabajo
más importante en el Jardin du Roi en 1788. En 1793 contribuyó a definir la estructura del nuevo Museo de Historia Natural. Esta reorganización
supuso su desplazamiento del departamento de botánica y su nombramiento como profesor del área de insectos y gusanos, sección que bautizó
como departamento de zoología de invertebrados. Reconocido por sus estudios sobre la zoología de los invertebrados y por su teoría sobre la
evolución. Publicó una impresionante obra en siete volúmenes, Historia natural de los animales invertebrados, (1815-1822). Sus observaciones
respecto a la evolución, conocidas a principios del siglo XIX con el nombre de transformacionismo o transmutación, precedieron a sus extensos
trabajos de investigación sobre los invertebrados. Sostenía el punto de vista según el cual, en la naturaleza, los animales estaban organizados con
arreglo a una scala naturae (escala natural), sin solución de continuidad. Según Lamarck, una vez que la naturaleza creaba la vida, las subsiguientes
formas de vida eran el resultado de la acción del tiempo y el medio ambiente sobre la organización de los seres orgánicos. A partir de las formas de
vida más sencillas, surgirían de forma natural otras más complejas. Expuso estas ideas por primera vez en su principal obra teórica, Filosofía
zoológica, (1809), aunque continuaría elaborándolas a lo largo de toda su carrera. Incluyó la versión final de esta hipótesis en su trabajo en varios
volúmenes sobre los invertebrados, donde explica que su marche de la nature (escala natural) está gobernada por tres leyes biológicas: la influencia
del medio ambiente sobre el desarrollo de los órganos, el cambio en la estructura corporal basado en el uso o la falta de uso de distintas partes del
cuerpo, y la herencia de los caracteres adquiridos.

Frases del autor:
"El hombre nunca mira al cielo porque siempre lo tiene a la vista."
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LENNON, John Winston
Compositor y cantante británico. Nació el 9 de octubre de 1940. Su madre, Julia Stanley, le puso Winston, en homenaje al Primer Ministro británico.
Su padre, Fred Lennon, fue un desertor en la II Guerra Mundial y escapo como tripulante de un barco hasta el norte de Africa. Al llegar a su destino,
fue hecho preso. Su madre se unió a otro hombre, John Dykins, y dejó a John al cuidado de su hermana Mary Stanley, más conocida como la tía
Mimi, y su esposo George Smith. En julio de 1946, su padre regresó y se llevó a John a Blackpool. Julia, después de encontrarlo, lo obligó a elegir
con quien quedarse y John eligió a su madre. Regresaron a Liverpool y lo dejó en la casa de su tía Mimí. En el año 1952 estudia en la escuela
secundaria Quarry Bank, donde se aficionó a hacer dibujos y a escribir historias acerca de sus profesores. Su tía consiguió una recomendación para
que entrara en el Colegio de Arte de Liverpool donde en 1956, un amigo le hizo escuchar "Hotel de los rompecorazones" de Elvis Presley. Su tía le
compró una guitarra de segunda mano. Formó la banda "The Quarrymen" con su compañeros de clase Pete Shotton, Nigel Walley e Ivan Vaughan.
El 6 de julio de 1957, mientras la banda daba un recital en los jardines de la iglesia Woolton Parich, Ivan le presentó a un chico dos años menor que
él, su nombre: Paul Mc Cartney. Juntos, interpretaron por primera vez "Twenty Flight Rock" de Eddie Cochran y "Be Bop a Lula" de Gene Vincent.
Dudó bastante antes de aceptar que entrara un nuevo guitarrista a la banda, ya que se trataba de un chico tres años menor que él, pero tenía una
ventaja, sabía muchos más acordes de música que John y Paul. Su nombre: George Harrison. El 6 de febrero de 1958, lo aceptó en la banda. El 15
de julio la madre de John, murió en un accidente de tráfico. Al año siguiente cambiaron el nombre del grupo por "Johnny and the Moondogs".
Actuaban regularmente en el Casbash Club de Liverpool con el baterista Ken Brown, aunque decidió no unirse al grupo y entró en su lugar el hijo de
la propietaria del local, Pete Best. El pago que recibían por sus recitales consistía en unas gaseosas. En noviembre hacen una prueba para el
programa de televisión "Hacedores de estrellas", conducido por Carrol Levis, en Manchester y fueron rechazados. Poco después el grupo se disolvió,
para posteriormente reconstituirse con el nombre de Silver Beatles. John y Paul, también dieron algunas presentaciones como dúo con el nombre de
Nurk Twins. En 1960 John compartía un departamento en Liverpool con su amigo Stu Sutcliffe, un pintor. Despues de que Stu ganó 50 libras en un
concurso de pintura, John lo convenció para que se comprara un bajo y se uniese al grupo y como no sabía tocar el instrumento, era recriminado
constantemente por Paul. El grupo se reconstituyó con John, Paul, George, Pete y Stu con el nombre "The Silver Beatles". John explicó el origen del
nombre: "Eramos admiradores de Buddy Holly y lo Crickets (los grillos). Pensando en ese nombre, se me ocurrió otro insecto con el que se pudiera
jugar con la doble significación. De repente, se me apareció la palabra beetles y decidí cambiarla por BEATles para que sonara como música beat.
Fue una especie de broma. "Durante ese tiempo John se hacía llamar Johnny Silver. El grupo realizó una gira por Escocia, acompañando a Johnny
Gentle. A partir del 2 de junio, el grupo cambió definitivamente su nombre por "The Beatles". Al mes siguiente John abandonó la Escuela de Arte y el
16 de agosto Los Beatles parten hacia Hamburgo, en Alemania, donde debutaron en el Indra Night Club. Cuando el club fue cerrado por las
autoridades, el grupo ofreció sus actuaciones junto a Rory Storm and the Hurricanes, cuyo baterista era Ringo Starr. En 1961 ya eran músicos
profesionales, y fueron contratados por "The Cavern", el mejor club de Liverpool, donde debutaron el 21 de marzo. En junio se editó en Alemania el
simple "My Bonnie" grabado por Tony Sheridan, con coros de los Beatles. El dueño de una tienda de discos, Brian Epstein, se acercó a The Cavern
luego de que unas chicas pidieran el disco. Los vio actuar y se ofreció para ser su representante. El 6 de junio, John publica un artículo en la revista
Mersey Beat, desde ese momento fue su colaborador. Al año siguiente, Epstein los presentó a las mejores compañías discográficas, donde fueron
sistemáticamente rechazados. Stu escribía cartas a John en donde decía que él era Jesús. John, pensando que se trataba de una broma, decía que
él era Juan el Bautista. Stu comenzó a tener fuertes dolores de cabeza y en abril falleció cuando contaba 21 años, víctima de un derrame cerebral.
Stu tuvo una tremenda influencia sobre los Beatles en relación a la vestimenta, el pelo y sus ideas. John pensaba que Stu era el único artista del
grupo. En junio firmaron contrato por cinco años, con la compañía discográfica EMI. Inmediatamente, Brian sugirió sustituir a Pete por Ringo Starr.
Cambió la ropa de cuero por el traje y la corbata. John se casó con la embarazada, Cynthia Powell en el registro civil de Mount Pleasant. En esa
misma noche , el grupo tocó en Chester. El 4 de septiembre grabaron su primer simple "Love me do", que a los 10 días estaba en el puesto número
48 en las listas de ventas y llegó a colocarse en el puesto N° 17. Al finalizar el año, realizaron la última gira por Hamburgo. En 1963 al regreso de
Alemania, realizan una gira por Escocia. El 11 de enero, debutaron para la TV en el programa de la BBC "Thank you, Lucky stars" y al día siguiente
se editó su segundo sencillo "Please, Please Me" y "Ask me Why". En febrero comenzaron su primera gira británica y en marzo "Please, please me"
llegó al primer puesto del ranking de Melody Maker, lo que los llevó a lanzar el larga duración del mismo nombre que también se convirtió en número
uno. El 8 de abril nació John Charles Julian Lennon, el hijo de John y Cynthia, en el hospital general Sefton, de Liverpool. En junio, John apareció sin
los Beatles por primera vez, en el show de la BBC "Juke Box Jury" y en agosto Lennon y sus compañeros actuaron por última vez en The Cavern. Se
editó el simple "She Loves You" que se colocó en la posición Nº 1 en los rankings norteamericanos. Unos días más tarde, apareció el sencillo "I want
to hold your hand" y el álbum "With The Beatles". El 9 de enero de 1964, John Lennon confesó que no esperaba tener éxito alguno en los Estados
Unidos. El hit "I want to hold your hand" trepó el número uno. El 7 de febrero Los Beatles descendieron en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva
York y fueron recibidos por miles de adolescentes al borde de un ataque masivo de histeria. El 9 de febrero actuaron en "El Show de Ed Sullivan",
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consiguiendo la increible audiencia de 73 millones de espectadores. Además ofrecieron conciertos en Washington, Miami y el Carnegie Hall de Nueva
York. En marzo apareció el primer libro de John "In his own Write". En junio se estrenó la película en blanco y negro, dirigida por Richard Lester,
"Yeah, Yeah, Yeah" ("A hard day’s night") La banda sonora de Lennon y Mc Cartney fue nominada para el Oscar. En 1965 llega a las pantallas una
nueva película, esta vez con color y otra vez con Lester como director. Su título fue "Help" Fue rodada en Las Bahamas para eludir impuestos y en
Austria. La película fue acompañada por un larga duración. En junio editó su segundo libro "A Spaniard in the Works". A los 25 años, John Lennon se
había convertido en millonario. En marzo le dio 20.000 libras a su compañero de secundaria y ex Quarrymen, Pete Shotton y juntos crearon
Supermercados Hayling Ltd. En Hampshire. Tampoco olvidaba a su familia y le compró a su Tía Mimí un bungalow en Poole, Dorset. El 15 de agosto,
Los Beatles aparecen en el Shea Stadium, un impresionante campo de béisbol donde unas 60.000 personas siguieron la actuación. En octubre, la
Reina de Inglaterra condecoró a Los Beatles con la medalla "Miembros de la Orden del Imperio Británico". Después de este gesto de la reina, muchos
de los que lo habían recibido, lo devolvieron en señal de protesta. En diciembre se editó el larga duración Rubber Soul. El 4 de marzo de 1966
aparece en Londres un reportaje a John, entrevistado por el periodista Maureen Cleave, en el que se dijo que los Beatles eran más populares que
Jesucristo. No hubo reacción del público británico. Pero el mismo reportaje fue publicado a mediados de año en los Estados Unidos totalmente fuera
de contexto. Las estaciones de radio de Birmingham, Alabama, decidieron no pasar más música de los Beatles y se organizaron fogatas quemando
los discos del grupo. Lennon se negó a que los Beatles actuaran en Sudáfrica como protesta contra el apartheid. En julio estando de gira por
Filipinas, John y sus compañeros se negaron a visitar a la esposa del dictador, Imelda Marcos, ya que estaban descansando. Esto provocó la ira de
Imelda, quien se encargó de poner a todo el país contra los Beatles. Fueron echados de mala manera del país. En agosto se inició la última gira de
los Beatles por Norteamérica. En Toronto, Lennon, invitó a todos los jóvenes del mundo a declarar su rechazo a la guerra de Vietnam. En Memphis,
el Ku Klux Klan provocó altercados durante un concierto del grupo y el 29 de agosto en el Candlestick Park en San Francisco, Los Beatles, dieron su
último concierto. El 9 de noviembre recibió una invitación de un grupo de artistas denominados "Simposio de la destrucción del arte" para ver una
artista de vanguardia japonesa que realizaba una exposición en Londres. Una de las "obras de arte" que presentaba se titulaba "martillo y clavo" un
tablero con un martillo colgando y un puñado de clavos debajo. John pidió clavar un clavo. La artista dijo que no. El dueño de la galería le dijo que era
John Lennon. Ella no tenía la menor idea de quien se trataba. Volvió y le dijo que podía clavarlo por cinco chelines. La mujer era Yoko Ono, y
empezarían a salir juntos un año y medio más tarde. En enero de 1967 tras conocer a Yoko Ono y de tener problemas con su esposa Cynthia Powell,
durmió varias noches en la casa de Brian Epstein, con quien experimentó una breve relación homosexual. En febrero se editó un simple con el tema
de John, "Strawvberry Fields forever" y en la cara B, "Penny Lane", de Paul Mc Cartney. El tratamiento musical era totalmente innovador, pero por
primera vez desde 1964, el grupo lanzaba un disco que no ocupaba el puesto N° 1. El 1° de junio aparece en Gran Bretaña el más ambicioso y
revolucionario disco de los Beatles "La Banda del Sargento Peppers". El 24 de agosto John, Paul y George, visitaron al Gurú Maharishi Mahesh Yogi
en el hotel Hilton de Londres. Dos días más tarde, mientras el grupo seguía en Bangor, su amigo y manager, Brian Epstein murió por una sobredosis
de barbitúricos. Llegó a las pantallas una película escrita y dirigida por Paul "The Magical Mistery Tour". La mala crítica hundió la película y el
prestigio recientemente adquirido por "La banda del Sargento Pepper". El 5 de enero de 1968, John se encontró en Waybridge, con su padre Fred. El
15 de mayo John y Paul aparecieron en el Tonight Show, en Estados Unidos, para anunciar la formación de la compañía discográfica Apple. John
aprovechó la oportunidad para denunciar públicamente al Gurú Maharishi como un fraude. Se estrena la película de dibujos animados "Submarino
amarillo", en el London Pavilion de la Capital Británica. El 22 de agosto Cynthia pidió el divorcio de John por adulterio con Yoko Ono, que fue
concedido el 28 de octubre. Diez días antes John y Yoko fueron arrestados por posesión de marihuana, tras visitar el departamento de Ringo Starr. El
22 de noviembre salió a la venta el álbum doble blanco de Los Beatles, que rápidamente entró en la lista de éxitos. Una semana más tarde, John y
Yoko editaron su primer disco juntos, "Dos vírgenes". La tapa del disco, mostraba a los dos en un desnudo frontal. Se confiscaron treinta mil copias
del álbum, al considerarse su portada pornográfica. En enero de 1969 los Beatles inician la grabación de una película y un disco con el mismo
nombre "Let it be" que acaban con un concierto sorpresa sobre el tejado de los estudios Apple de Londres. El 20 de marzo John y Yoko viajaron por
70 minutos para contraer matrimonio en Gibraltar, el único lugar donde se les permitían casarse. Cuatro días más tarde almorzaron con Salvador Dalí
y del 25 al 31 de marzo iniciaron en Amsterdam una campaña por la paz, llamada "Bed-in". Se alojaron en la habitación 902 del Amsterdam Hilton, se
metieron desnudos en la cama y dieron cientos de entrevistas dentro del lecho. De allí viajaron a Viena para la presentación del documental
"Violación". Su única aparición en público consistió en una conferencia de prensa en el hotel Sacher, metidos dentro de dos grandes bolsas. Los
periodistas al no saber si realmente eran ellos le pidieron a John que cantara una canción y el cantó "Maggie May". Yoko cantó varias canciones
japonesas y luego despidieron a la prensa sin salir de las bolsas. El 22 de abril John Winston Lennon cambió su nombre por el de John Ono Lennon y
grabó junto a Paul McCartney, "La balada de John y Yoko". En mayo John y Yoko editaron su segundo disco "Vida con los leones". Viajaron a
Canadá a realizar un nuevo Bed-in. Allí, John y Yoko grabaron desde la cama de un hotel en Montreal, "Dale una oportunidad a la paz". En
septiembre se editó en Gran Bretaña el álbum "Abbey Road", que contenía la novedad de que una de las caras estaba totalmente enganchada, sin
separaciones entre canción y canción. En octubre apareció un simple de John con la Plastic Ono Band : "Cold Turkey". Un tema que fue prohibido por
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apología de la droga. El 14 de noviembre, Apple editó "Album de casamiento", que contenía no sólo un disco de John y Yoko, sino una copia del
certificado de matrimonio y una foto del pastel de la boda. El contenido musical fue una vez más sorpresivo : Por ejemplo, en la canción "Amsterdam"
se grabaron los jadeos de ambos haciendo el amor. El 25 del mismo mes, John devolvió su medalla de miembro de la Orden del Imperio británico
"como protesta por la injerencia británica en las guerras de Biafra y Vietnam y por la caída del simple Cold Turkey en los charts". La carta fue firmada
: "Con amor, John Lennon de la bolsa". En diciembre Tim Rice y Andrew Lloyd Weber (los autores de Evita) le ofrecieron a Lennon el papel de Jesús
en su Opera Rock "Jesucristo Superstar", pero ante la duda del Beatle le ofrecieron el papel a un actor desconocido. El 16 de enero de 1970 se
inauguró una exposición con litografías eróticas de Lennon, que fue clausurada por la Scotland Yard. Cuatro día más tarde John y Yoko se raparon la
cabeza y proclamaron la llegada del año 1 de una nueva era. El 10 de abril Paul renunció al grupo y el 8 de mayo se editó el último álbum oficial de
Los Beatles : Let it Be. Fue el fin de Los Beatles como grupo y el comienzo de las carreras solistas. El 11 de diciembre se editó el álbum "John
Lennon/Plastic Ono Band" con un gran reconocimiento de crítica. Uno de los mejores temas del álbum "Héroe de la clase trabajadora", fue prohibido
por la BBC. En marzo de 1971 sale a la venta el single "Power to the people". En noviembre aparece "Imagine", del que Lennon dijo : "En realidad
tendría que acreditarse como una canción Lennon / Ono. Gran parte de ella es de Yoko. "Imagine" se convirtió en el himno casi generacional de los
años setenta y en la canción más laureada y conocida de Lennon. En junio de 1972 se editó "Some Time in New York City". En la cubierta del disco
había una fotografía trucada de Mao y de Nixon bailando desnudos juntos. Uno de los temas del disco "La mujer es el negro del mundo", fue
prohibido en USA, porque no se podía decir la palabra negro. Al año siguiente, John y Yoko se separaron. John, se refugió en su secretaria japonesa,
May Pang. El 10 de noviembre se editó "Juegos de la mente". No tocó ningún instrumento, sólo se dedicó a cantar. El resultado fue tan confuso como
la propia situación de John. Apenas llegó hasta el discreto número 26 de la lista de éxitos. En 1974, se instaló provisionalmente en Los Angeles con
May Pang y empezó a trabajar en el disco "Paredes y puentes" en el que colaboró entre otros Elton John. En uno de los temas, "Ya ya", Julián
Lennon, que entonces sólo tenía 11 años, cantó junto a su padre. El 28 de noviembre, se presentó junto a Elton John en el Madison Square Garden
de Nueva York. Entre los asistentes, se encontraba Yoko, separada desde hacía dos años. Yoko se acercó a John a la salida del recital y lo volvió a
conquistar con sólo una bajada de ojos. El 21 de febrero de 1975 publicó el disco "Rock’n’Roll". Homenaje a los grande pioneros del Rock.
Finalmente, John y Yoko consiguieron tener un hijo, tras varios abortos espontáneos. El 9 de noviembre nació Sean Ono Lennon. Durante los cinco
años siguientes John, Yoko y Sean vivieron tranquilos en Nueva York gracias a su permiso de residencia. Compraron terrenos por valor de
doscientos mil dólares para criar vacas de la raza Hilstein, casas y mas propiedades en California. Todo ello alternado con viajes alrededor del mundo
con Sean. La encargada de manejar los negocios y las finanzas fue Yoko. John se dedicó a criar y a ver crecer a su hijo Sean, como no había podido
hacerlo con Julián. El 21 de noviembre de 1980 se publicó simultáneamente en todo el mundo "Double Fantasy"., con siete canciones de John y siete
de Yoko. El tema principal fue "Woman" que rápidamente se convirtió en numero 1. A primeras horas de la tarde del 8 de diciembre, John y Yoko
salieron de Dakota House hacia los estudios de grabación, Al salir a la calle, como en muchas otras ocasiones, la pareja se encontró con algunos
aficionados que rodeando el automóvil intentaban conseguir un autógrafo del ex Beatle. Entre los admiradores se encontraba Mark David Chapman.
Cuando John y Yoko volvieron del estudio, a eso de las 11 de la noche para cenar tranquilamente con Sean, Chapman abordó nuevamente a la
pareja y descargó cinco disparos sobre el cuerpo de John. Las últimas palabras pronunciadas por Lennon fueron "¡Me han disparado, me han
disparado!" Cuando era trasladado al hospital Roosvelt, un agente le preguntó si era John Lennon, éste respondió con un escueto "Yeah". Fue su
despedida del mundo. Faltaban pocos minutos para la medianoche cuando las estaciones de radio y TV empezaron a difundir la noticia. La gente, sin
poder creerlo, salió espontáneamente a la calle. Colocaron pétalos de rosas sobre las manchas de sangre y entonaron "Dale una oportunidad a la
paz". No hubo funeral público. Sólo diez minutos de meditación silenciosa.

Frases del autor:
"La vida es aquello que te va sucediendo mientras tu te empeñas en hacer otros planes."
"Lo que importa no es pensar en el pasado ni en el futuro. Lo más importante es cargar con él ahora."
"Se puede hacer todo, pero no se debe confiar todo siempre a los gobernantes."
"No puedo creer que me condecoren. Yo creía que era necesario conducir tanques y ganar guerras."
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LINCOLN, Abraham
16º presidente de Estados Unidos (1861-1865). Nacido el 12 de febrero de 1809 en una cabaña de troncos cerca de Hodgenville (Kentucky) en el
seno de una familia de colonos que después se asentó en Indiana. En 1931 se trasladó a Luisiana, para regresar algún tiempo después a Illinois y se
instaló en Nueva Salem, lugar donde comenzó a trabajar en la construcción de una línea ferroviaria y en una tienda. También trabajó como leñador y
luchó contra los indios. En 1833 le nombraron jefe de correos, aunque siguió realizando peritajes y desempeñando otros empleos. Simultáneamente
inició sus estudios de derecho. Fue elegido diputado de Illinois por el Partido Whig en 1834, y ocupó un escaño hasta 1841. En 1836 empezó a
ejercer como abogado y no tardó en alcanzar reconocimiento. A pesar de haber nacido en un estado esclavista, se oponía a la esclavitud y en 1837
fue uno de los dos miembros de la cámara baja de su estado que firmó una protesta contra ella. Elegido miembro del Congreso federal en 1846,
destacó por sus abiertas críticas a la guerra contra México y por la formulación de un plan para la emancipación gradual en el distrito federal de
Columbia. En 1849 regresó a Springfield, pero en 1854, debido a su asombro ante el Acta Kansas-Nebraska (para la implantación de la esclavitud en
el noroeste) del senador Stephen A. Douglas, decidió retornar a la política. Demostrando claramente su oposición a la anulación del Compromiso de
Missouri, argumentó que era una medida equivocada porque la esclavitud era injusta en sí misma. Un año depsués, decidió presentarse como
candidato para el Senado de Estados Unidos, pero viendo que no podía ganar, apoyó a Lyman Trumbull, un demócrata que también se oponía al
Acta Kansas-Nebrasca. En 1856 entró en el recién constituido Partido Republicano, y en 1858 fue de nuevo candidato al Senado contra Douglas. Se
inició entonces una serie de debates entre Lincoln y Douglas acerca de la cuestión y, a pesar de que perdió las elecciones finalmente, el debate le
valió el reconocimiento de toda la nación. En 1860 los republicanos lo nominaron candidato a la presidencia, iniciándose una campaña de restricción
a la esclavitud, mejoras internas y reforma arancelaria, teniendo por rivales electorales a los demócratas Douglas y John Breckinridge, y a John Bell,
del Partido de la Unión Constitucional, Lincoln ganó por mayoría y fue elegido presidente. Tras su elección, Carolina del Sur y otros seis estados
sureños, iniciaron los primeros pasos para separarse de la Unión. Tras fracasar varios intentos de compromiso, en febrero de 1861, se instauró el
gobierno sureño de los Estados Confederados de América. El 4 de marzo de 1861 prestó juramento, momento en que se enfrentaba a una
Confederación hostil, decidida a expandirse y que amenazaba a los fuertes federales del Sur, el más importante de los cuales era Fort Sumter, en
Carolina del Sur. Acudió en ayuda de la guarnición sitiada y esta fue la chispa que marcó el inicio de la Guerra Civil estadounidense. Cuando reclutó
a 75.000 voluntarios, el Norte respondió con entusiasmo, pero el resto de los estados Sureños se unió a los secesionistas. Cuando Irving McDowell
cayó derrotado en la primera batalla de Bull Run, el presidente eligió a George McClellan, que a su vez fue sustituido por John Pope. Cuando éste fue
derrotado en la segunda batalla de Bull Run, el presidente recurrió una vez más a McClellan; a pesar de su victoria en la batalla de Antietam
(Maryland) el general dudó tanto que al final Lincoln tuvo que destituirle. Su sucesor, Ambrose Burnside, fue derrotado en Fredericksburg (Virginia),
por lo que hubo de ceder el mando a Joseph Hooker, quien a su vez fue derrotado en Chancellorsville (Virginia). Designó a George Meade, quien
obtuvo una victoria en Gettysburg (Pensilvania), aunque no pudo continuar en la misma línea. Insistiendo en su determinación de encontrar un
general que pudiera derrotar a la Confederación, en 1864 entregó el mando general del Ejército a Ulysses S. Grant, quien gracias a sus victorias en
Fort Donelson (Tennessee), Vicksburg (Mississippi) y Chattanooga (Tennessee) pudo poner fin exitosamente a la guerra. En 1861 inicia un prudente
programa antiesclavista, mediante dos leyes de Confiscación (para la liberación de los esclavos utilizados por los confederados con fines militares) y
abolió la esclavitud en el distrito federal de Columbia. El proceso culminó en julio de 1862, cuando comunicó a su gabinete que pensaba dictar la
Proclamación de la emancipación, tuvo mucho cuidado para suavizar la aplicación de la misma en los estados fronterizos que fueron excluidos. La
Proclamación llegó el 1 de enero de 1863. Promulgada por el presidente en su calidad de comandante en jefe en momentos de rebelión armada,
liberaba a los esclavos de las regiones dominadas por los insurgentes y autorizaba la creación de unidades militares de negros. En 1864 aconsejó la
aprobación de una enmienda antiesclavista a la Constitución de Estados Unidos. La enmienda fue aprobada tras la reelección de Lincoln, cuando
hizo uso de todos los poderes de su cargo para asegurar que se aprobara en la Cámara de Representantes (31 de enero de 1865). Intentó mantener
la armonía entre los dispares elementos de su partido dándoles representación en su gabinete. Reconociendo públicamente a los antiguos miembros
del Partido Whig al nombrar a William Seward secretario de Estado (ministro de Asuntos Exteriores), y a Bates fiscal general, extendió también sus
invitaciones a antiguos demócratas. En 1864 algunos republicanos descontentos intentaron evitar su nueva nominación, pese a lo cual éste consiguió
obtener la aprobación de su partido en Baltimore (Maryland) a pesar de que algunos extremistas nominaron a John Fremont. Molesto con su
Proclamación de Amnistía (diciembre de 1863), que pedía la restauración de los estados insurgentes si el 10% del electorado juraba lealtad, el
Congreso aprobó en julio de 1864 la Ley Wade-Davis que establecía condiciones más duras y exigía la aceptación al 50% de los votantes. Cuando
se negó a firmar esta ley, tuvo que enfrentarse a los ataques de algunos radicales.En noviembre de 1864, fue reelegido presidente de Estados
Unidos. Pocas tiempo después anunció su apoyo al derecho limitado de sufragio para los negros en Luisiana. Ante la posibilidad de que los negros
adquirieran el derecho a voto, John Wilkes Boeth, un actor famoso, disparó a Lincoln en el Ford's Theatre de la ciudad de Washington el 14 de abril
de 1865. Falleció el día siguiente a las siete de la mañana. Fue el primer Presidente norteamericano asesinado. Miles de sufrientes se alinearon junto
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a las vías mientras el tren funerario lo trasladaba desde Washington hacia su descanso final en Springfield, Illinois.

Frases del autor:
"No se puede beneficiar a los débiles perjudicando a los fuertes."
"El hombre que no investiga las dos partes de una cuestión, no es honrado."
"Es más fácil reprimir el primer capricho que satisfacer a todos los que le siguen."
"Voy despacio, pero jamás desandando lo andado."
"Yo no se quien fue mi abuelo; me importa mucho más saber que será su nieto."
"El hombre nunca ha encontrado una definición para la palabra libertad."
"El Señor prefiere a la gente corriente, por eso ha hecho tanta."
"Suavizar las penas de los otros es olvidar las propias."
"A todo el mundo le agrada una lisonja."
"Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que lo son."
"Ningún hombre es lo bastante bueno para gobernar a otros sin su consentimiento."
"Tengamos fe en que el derecho hace la fuerza."
"La más estricta justicia no creo que sea siempre la mejor política."
"Dando libertad a los esclavos, la aseguramos a los libres."
"Recuerda siempre que tu propia resolución de triunfar es más importante que cualquier otra cosa."
"Mejor es callar y que sospechen de tu poca sabiduría que hablar y eliminar cualquier duda sobre ello."
"Si quieres ganar un adepto para tu causa, convéncelo primero de que eres su amigo sincero."
"Casi todas las personas son tan felices como deciden serlo."
"Hay momentos en la vida de todo político, en que lo mejor que puede hacer es no despegar los labios."
"Nadie puede engañar a todos durante todo el tiempo."
"La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo."
"Los principios importantes pueden y deben ser flexibles."
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LLULL, Ramon
Escritor catalán. Nació el 25 de enero de 1232 en Palma de Mallorca, en una familia barcelonesa establecida en la isla a raíz de su conquista por
Jaime I (1229). Escribió un relato autobiográfico, Vida coetània (Vida coetánea), dictado a sus discípulos de la Cartuja de Vauvert (París) en 1311. Se
casó y fue padre de dos hijos. Dejó su familia y sus bienes para peregrinar a Santa María de Rocamadour, cerca de Tolosa, y a Santiago de
Compostela. Se dedicó a la vida contemplativa en una cueva del monte. En el año 1274 termina Libre de contemplació (Libro de contemplación) y Art
abreujada d'atrobar veritat (Arte abreviado de encontrar verdad), obras representativas de su pensamiento filosófico. Jaime II de Mallorca, con la
anuencia del Papa, le concedió los medios económicos para la fundación de un colegio de misioneros en Miramar (Mallorca). En 1288 recibió el título
de doctor (magister) en la Universidad de París. Su celo apostólico le hizo concebir la creación de nuevos centros de formación de misioneros y el
proyecto de una gran cruzada. Con éxito muy escaso, sometió insistentemente estos planes a reyes y papas. En 1311 vio cómo el Concilio de Viena
del Delfinado recogía una parte de sus propuestas. Realizó labor misionera en expediciones por la costa sur del Mediterráneo. La última de ellas
(1314-1316) le llevó a Túnez. Murió en Mallorca. En su capital, en la iglesia del convento de San Francisco, de cuya orden suele admitirse que fue
terciario, reposan sus restos. La Iglesia romana le concedió el título de beato.

Frases del autor:
"La virtud no cansa."
"No hay virtud sin orden."
"Pobre es quien recibe, y no da."
"A gusto enfermo, no le pidas consejo sobre el sabor."
"El hombre airado no es capaz de buena defensa."
"Si no puedes castigar dando, castiga quitando."
"Quien concede una gracia, espera otra."
"Proporción es belleza en el orden de las medidas."
"El médico sabe por los libros y demuestra por la experiencia."
"No te robes a ti mismo lo que te pertenece."
"Quien obedece por amor, no vive en cárcel dura."
"La voluntad decide; la conciencia amenaza."
"Quien cree obrar bien y se equivoca, no da gran motivo para ser reprendido."
"Si no puedes poner paz, por la igualdad, ponla, por la proporción."
"Después de gran guerra, gran paz; después de paz débil, gran guerra."
"El hombre sensato no se alegra con mucha frecuencia."
"Imbécil es el asno que anda muy cargado y que pretende correr."
"El caballero es el hombre que, valiéndose de la fuerza, trabaja por la paz."
"Cada uno de los cinco sentidos es filósofo."
"El filósofo no claudica ni por amor ni por temor."
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"Hay más casos que escribanos."
"Si la ciencia del derecho quedara reducida a principios generales, se aprendería enseguida."
"Causa extrañeza que, en la ciencia del derecho, se violen los derechos de la razón."
"La medicina es, por su naturaleza, una filosofa."
"El médico ha de señalar lo que sobra y lo que falta."
"El médico dispone, y la naturaleza obra."
"El mercader inteligente no compra mucho a uno solo."
"Hay muchos perezosos que lo son sin saberlo."
"El necio cree dar gusto y causa tedio."
"El amor nace del recuerdo, vive de la inteligencia y muere del olvido."
"La justicia te proporcionará paz, y también trabajos."
"No tengas amistad con quien tenga poderosos enemigos."
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LOCKE, John
Filósofo inglés. Nació el 29 de agosto de 1632 en Wrington, Somerset. Hijo de un abogado. Cursó estudios en la Universidad de Oxford, donde fue
profesor de griego, retórica y filosofía moral desde 1661 hasta 1664. Amigo de Robert Boyle, Thomas Sydenham, e Issac Newton. En el año 1667
comenzo su relación con el estadista Anthony Ashley Cooper, primer conde de Shaftesbury, de quien fue amigo y médico. En 1675, después de que
Shaftesbury hubiera perdido el favor de la corona, Locke se radica en Francia. Desde 1683 hasta 1688 reside en Holanda, y tras la llamada
Revolución gloriosa de 1688 y la restauración del protestantismo, regresó a Inglaterra. El rey Guillermo III de Orange le nombró para que
desempeñara el ministerio de Comercio en 1696, cargo del que dimitió en 1700 a causa de una enfermedad. Sostenía que la mente de una persona
en el momento del nacimiento es una hoja en blanco sobre la que la experiencia imprime el conocimiento. Criticó en sus dos Tratados sobre el
gobierno civil (1690) la teoría del derecho divino de los reyes. Afirmó que la soberanía no reside en el Estado sino en la gente, y que el Estado es
supremo pero sólo si respeta la ley civil y la que él llamó ley "natural". Creía en la libertad religiosa y en la separación de la Iglesia y el Estado.
Falleció el 28 de octubre de 1704 en Oates, Essex.

Frases del autor:
- "La razón por la que los hombres entran en la sociedad es para preservar su propiedad."
- "La noticia que a través de los sentidos adquirimos de las cosas exteriores, aunque no sea tan cierta como nuestro
conocimiento intuitivo, merece el nombre de conocimiento."
- "Dios ha creado al hombre como una animal sociable, con la inclinación y bajo la necesidad de convivir con los seres de
su propia especie, y le ha dotado, además, de lenguaje, para que sea el gran instrumento y lazo común de la sociedad."
- "Los hombres olvidan siempre que la felicidad humana es una disposición de la mente y no una condición de las
circunstancias."
- "Cada uno es ortodoxo con respecto a sí mismo."
- "El que quiera seriamente disponerse a la búsqueda de la verdad, deberá preparar, en primer lugar, su mente a amarla."
- "Tendríamos menos disputas en el mundo si se tomaran las palabras por lo que son, signos de nuestras ideas solamente,
y no por ellas mismas."
- "Las bestias no abstraen."
- "Ningún conocimiento humano puede ir más allá de su experiencia."
- "Un artista es un hombre que tiene el poder de comunicar su espíritu en claros y oscuros a un trozo de papel y venderlo
después a penique y medio el ejemplar."
- "No se preocupe por sus dificultades en las matemáticas. yo puedo asegurarle que las mías son todavía mayores."
- "La esperanza de una felicidad eterna e incomprensible en otro mundo, es cosa que también lleva consigo el placer
constante."
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LORENZ, Konrad
Zoólogo austriaco, premio Nobel. Nació el 7 de noviembre de 1903 en Viena. Doctorado en medicina y zoología (1933), quiso identificar lo que
llamaba patrones de acción fijos, que según él, estaban genéticamente determinados y se manifestaban a través de la influencia del medio ambiente.
Reconocido sobre todo por descubrir que los estímulos aurales y visuales de los progenitores de un animal son necesarios para inducir a éste a
seguirles, pero que cualquier objeto, incluido un ser humano, podía inducir la misma respuesta. Llamó a este fenómeno impronta. En su obra Sobre la
agresión (1963), afirmaba que el origen de la agresividad humana estaba en el comportamiento observado en animales inferiores cuando defienden
su territorio. Aunque la teoría no tardó en popularizarse, provocó duras reacciones por parte de los especialistas en muchos campos. Pasó años
observando a los lobos en el parque nacional de Whispnode, de ese estudio nació: «La moral y las armas de los animales». Algunas de sus obras
más importantes son: Hablaba con las bestias, los peces y los pájaros (1949), Cuando el hombre encontró al perro (1950), Evolución y modificación
de la conducta (1965), Los ocho pecados mortales de la humanidad civilizada (1973) y La otra cara del espejo (1973). En 1973 compartió el Premio
Nobel de Fisiología y Medicina con Nikolaas Tinbergen y Karl von Frisch por sus trabajos en el campo de la etología.

Frases del autor:
"Para el investigador es un buen ejercicio matinal deshacerse antes del desayuno de alguna hipótesis favorita. Así se
conserva joven."
"El eslabón por tanto tiempo buscado entre el animal y el hombre verdaderamente humano... somos nosotros."
"Creo haber encontrado el eslabón intermedio entre el animal y el homo sapiens: somos nosotros."
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MAHABHARATA

Frases del autor:
"El mundo es fuerte, pero más fuerte es el hombre que lo gobierna; y es soberana el alma, que gobierna al hombre."
"Aquel que para amigos y adversarios guarda igual corazón; aquel que permanece igual ante la gloria como ante la
vergüenza, a ése bien lo amo."
"Aunque fueras el peor de los malvados, la nave de la verdad te conducirá sano y salvo a través del mar de las
transgresiones."
"Halla la recompensa de hacer el bien por el bien mismo."
"Conóceme cual soy ¡Soy la verdad! Agua, tierra, llama, aire, éter, vida, mente, individualidad, esos ocho forman mi
espectro actual y están suspendidos de mí, como cuelgan las perlas de su hilo."
"Hay que luchar, Nadie llega a la perfección por mera renuncia."
"Cumple con gusto tu deber terrenal y llevarás bien a cabo tus propósitos divinos."
"La llama del conocimiento quema por completo la escoria."
"Aquel que no odia nada de lo que vive y vive benevolente y compasivo, exento de egoísmos y arrogancias, inconmovible
ante el bien y el mal, a ése bien lo amo."
"Mejor comer pan de mendigo con quienes amamos vivir, que llevar la culpa consigo y probar su sangre en rico festín."
"Indestructible es la vida y esparce vida a todo."
"Todo lo que estimula nuestra vida, trayéndonos calor, frío, tristezas, es breve y es saludable. ¡Sopórtalo, entonces, como
lo hace el sabio!"
"Sabio es solamente quien permanece amo de sí mismo."
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MALRAUX, André
Novelista francés. Nació el 3 de noviembre de 1901, en el seno de una acaudalada familia parisina. La Primera Guerra Europea obligó a su familia a
abandonar varias veces la capital. Cursó estudios en el Lycée Condorcet e ingresó, a continuación, a la Escuela de Lenguas Orientales, donde
estudió sánscrito a fin de dedicarse a la arqueología. Después de publicar un libro de poemas y de casarse con Clara Goldschmidt, hija de una familia
de origen judío- alemán, en el año 1923 viajó a Indochina con la intención de realizar investigaciones arqueológicas. Apoyó a los revolucionarios
annamitas en su lucha para conseguir la independencia de Francia. Representantes oficiales franceses lo acusaron de haberse apropiado
indebidamente de algunos tesoros descubiertos. Una comisión fue designada para seguirle un proceso. Al cabo de una furiosa controversia, dicha
comisión lo declaró culpable del robo de porcelanas y estatuas que él mismo había desenterrado, y lo condenó a dieciocho meses de prisión en las
cárceles locales. Malraux apeló de la condena y consiguió que se reabriera su proceso en Francia, después de lo cual fue declarado inocente de todo
cargo. Se dirigió a la China. Entre 1923 y 1927 editó una revista en Saigón y ayudó a los nativos a publicar periódicos que eran suprimidos por las
autoridades. A los veinticuatro años, fue secretario general asociado del Kuomingtang para Cochinchina. A los veinticinco, miembro del Comité de los
Doce, del que formaba parte Chiang Kai-Shek y que dirigió la insurrección de Cantón durante la revolución china. Fue además comisario de
propaganda para las provincias de Kwangsi y de Kwangtun. Usó sus experiencias asiáticas en sus novelas, Los conquistadores (1928), La vía real
(1930) y La condición humana (1933) premio Goncourt. La época del desprecio (1935), está inspirada en un viaje a la Alemania de Hitler. Malraux
participó en la Guerra Civil española. Sus experiencias como piloto de un escuadrón republicano fueron la base de su novela La esperanza (1938).
Luchó como voluntario en la II Guerra Mundial; fue capturado por los alemanes aunque escapó y siguió la lucha como coronel de la Resistencia
francesa, pero fue detenido de nuevo. En 1945-1946 se incorporó al gobierno provisional de Charles de Gaulle y entre 1959 y 1969 fue ministro de
Cultura. Continuó escribiendo hasta el día de su muerte, el 23 de noviembre de 1976. Su Psicología del arte (1947-1949), se publicó bajo el título Las
voces del silencio (1951), La Metamorfosis de los dioses (1957) y El triángulo negro (1970) tratan cuestiones referidas al arte. El primer tomo de su
autobiografía es Antimemorias (1967). Su última obra fue La corteza de roble: conversaciones con De Gaulle (1972). Su novela más famosa, La
condición humana, fue traducida al español en 1933.

Frases del autor:
- "He aprendido que una vida no vale nada, pero también que nada vale una vida."
- "El artista se define ahora mediante la ruptura con todo lo que le ha precedido, a través de una lenta y voluntaria
conquista de sí mismo."
- "La juventud es una religión a la que uno siempre acaba convirtiéndose."
- "La muerte sólo tiene importancia en la medida en que nos hace reflexionar sobre el valor de la vida."
- "La cultura es lo que, en la muerte, continúa siendo la vida."
- "En la política es a veces como en la gramática: un error en el que todos incurren finalmente es reconocido como regla."
- "La tradición no se hereda, se conquista."
- "Un país anarquista enamorado de la sangre: así es España."
- "Un hombre que piensa no en una mujer como en el complemento del sexo, sino en el sexo como complemento de una
mujer, está maduro para el amor: tanto peor para él."
- "El carácter consiste ante todo en no dar importancia al ultraje o al abandono de quienes están con nosotros."
- "Si de veras llegásemos a poder comprender, ya no podríamos juzgar."
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- "Todo hombre se parece a su dolor."
- "El verdadero combate empieza cuando uno debe luchar contra una parte de sí mismo. pero uno sólo se convierte en un
hombre cuando supera estos combates."
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MANN, Thomas
(Lübeck, Alemania, 1875-Zurich, 1955) Escritor alemán, nacionalizado estadounidense. Hijo de una acaudalada familia de comerciantes, estudió en
Munich. Viajó por Italia en compañía de su hermano Heinrich, y allí empezó la redacción de Los Buddenbrooks, descripción de la decadencia de una
familia burguesa. En esta etapa inicial de su obra centró la atención en la conflictiva relación entre el arte y la vida, que abordó en Tonio Kröger,
Tristán y Muerte en Venecia. Esta última obra, que describe las vivencias de un escritor en una Venecia asolada por el cólera, supone la culminación
de las ideas estéticas del autor, que elaboró una peculiar psicología del artista. Al estallar la Primera Guerra Mundial defendió el nacionalismo
alemán; al final de la contienda, sin embargo, su ideología evolucionó y se convirtió en ferviente defensor de los valores democráticos. Testimonio de
esta evolución es la novela La montaña mágica, que transcurre en un sanatorio para tuberculosos y constituye una transposición novelada de los
debates políticos y filosóficos de la época. En 1929 le fue otorgado el Premio Nobel de Literatura. Con la llegada de Hitler al poder en 1933, se exilió
en Suiza hasta 1938, año en que se trasladó a Estados Unidos, donde fijó su residencia definitiva. Sus obras de esta época están repletas de
alusiones bíblicas y mitológicas: en la tetralogía José y sus hermanos reinterpretó la historia bíblica para indagar en los orígenes de la cultura
occidental, y en Doktor Faustus, que presenta la historia de un músico que vende su alma al diablo, trató de establecer las causas psicológicas que
hicieron posible el nazismo. En Confesiones de Félix Krull, su última novela, recuperó la ironía acerca de la naturaleza del ser humano que había
caracterizado muchas de sus obras precedentes.

Frases del autor:
"La guerra es la salida cobarde a los problemas de la paz."
"Una gran verdad es aquella cuyo opuesto tabién lo es."
"Ocuparse de las matemáticas es, digo, es el mejor remedio contra la concupiscencia."
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MARGALEF, Ramón
(Barcelona, 1919) Ecólogo español. Investigador y director del Instituto Español de Investigaciones Pesqueras, desde 1967 es catedrático de
ecología en la Universidad de Barcelona. Está considerado el impulsor de la ecología en España y una autoridad mundial en el estudio de las aguas
continentales. Fundador de la limnología española, en sus trabajos ha introducido el uso de modelos matemáticos. Autor de Perspectivas de la teoría
ecológica (1968), Ecología (1974) y Limnología (1984), entre otras obras. Premio Ramón y Cajal de investigación científica (1984).

Frases del autor:
- "La ecología describe la naturaleza en términos de materia, energía y organización."
- "Es característico de la vida la falta de permanencia de las estructuras materiales. Aunque la cantidad total permanezca
semejante a sí misma, algo entra y algo sale."
- "El hombre no sólo es un problema para sí, sino también para la biosfera en que le ha tocado vivir."
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MARX, Groucho
Actor estadounidense. Hijo de Minnie Schoemberg, una bella inmigrante alemana, hija de los dueños de una compañía de cómicos ambulantes, y de
Sam Marx, proveniente de la región francesa de Alsacia-Lorena. Se casaron en 1884 y decidieron instalarse en Nueva York. Allí, en un barrio
formado por una mezcla de emigrantes judíos, alemanes e irlandeses, tuvieron seis hijos. El primero se llamó Manfred. Murió con tres años. Le
siguieron Leonard (Chico), que nació el 22 de marzo de 1877; Adolph (Harpo) el 23 de noviembre de 1888; Julius Henry (Groucho) el 2 de octubre de
1890; Milton (Gummo, que no actuó en el cine) en 1897 y Herbert (Zeppo) en 1901. El padre trabajaba como sastre ("no utilizaba el metro y se
negaba a hacer patrones, de ahí que nunca tuviera el mismo cliente dos veces"), y Minnie, la madre, estaba empeñada en seguir la tradición familiar
convirtiendo a sus hijos en actores. Hizo su debut en el mundo del espectáculo a los quince años como cantante solista. Pasado algún tiempo,
comenzó a actuar junto a sus hermanos en el vodevil, primero en tríos o cuartetos musicales y finalmente en revistas como "Humor en la escuela"
(1912) donde desarrollaba el personaje de un maestro alemán. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, se vio obligado a transformar su profesor
en judío. En sucesivos espectáculos fue perfilando su célebre personalidad. El absurdo mostacho pintado, sus andares en cuclillas, su puro habano y
sus falsas gafas sin cristal. Pero probto acabó por asfixiar al actor que en 1934 decidió abandonarlo interpretando un papel radicalmente distinto en la
obra teatral "Twentieh Century" con un rotundo fracaso. Intentó abrirse paso en la radio, pero tampoco tuvo demasiado éxito pese a su incontinencia
verbal, "Flywheel, Shyster and Flywheel" en 1934, pero al regresar a su personaje característico en un ciclo de películas producidas por la Metro
adquirió fama universal. Otros programas de radio fueron "El Pabst Show" (1943) y "Apueste su vida" (1947-1949), premio Peabody en 1949, y
posterior programa de televisión. Disuelto el trío, trabaja en algunas películas de menor aceptación, exitosos programas de televisión, actuaciones
personales, discos, hasta fallecer en 1976. Dos años antes había conseguido un Oscar especial por su larga trayectoria artística. También fue
guionista de "The King and the Chorus Girl" (1937) de Mervyn Le Roy y autor de una obra de teatro "Time for Elizabeth" (1948). Falleció el 19 de
agosto de 1977 dejando atrás tres ex esposas, Ruth, Kay y Eden; tres hijos, Arthur, Miriam y Melinda; 18 películas, 14 de ellas junto a sus hermanos,
y millones de admiradores. Su epitafio aún hace sonreír a quienes visitan su tumba: "Disculpe que no me levante".

Frases del autor:
- "Eres la mujer más bella que yo haya visto nunca, lo cual no dice mucho a tu favor."
"You're the most beatiful woman I've ever seen, which doesn't say much for you."
- "Recuerden, caballeros, que estamos peleando por el honor de esta mujer, que es, probablemente, más de lo que ella
nunca hizo."
"Remember, men, we're fighting for this woman's honour; which is probably more than she ever did."
- "Fijaos en mí: he conseguido pasar de la nada a la más absoluta pobreza."
"Look at me: I worked my way up from nothing to a state of extreme poverty."
- "No quiero pertenecer a ningún club que me admita como socio."
"I don't want to belong to any club that will accept me as member."
- "Nunca olvido una cara, pero haré una excepción en su caso."
"I never forget a face, but I´ll make an exception in your case."
- "Un hombre sólo es tan viejo como la mujer que ama."
"A man is only as old as the woman he loves."
- "Conozco a centenares de maridos que serían felices de volver al hogar si no hubiese una esposa esperándoles."
- "¡Hay tantas cosas en la vida más importantes que el dinero! ¡Pero cuestan tanto!."
- "Debo confesar que nací a una edad muy temprana."
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- "El matrimonio es una gran institución. Por supuesto, si te gusta vivir en una institución."
- "Estar en un barco es como estar en una cárcel, con posibilidades de ahogarte."
- "Encuentro la televisión muy educativa. Cada vez que alguien la enciende, me retiro a otra habitación y leo un libro."
- "Nunca olvido una cara, pero en su caso, estaré encantado de hacer una excepción."
- "Hace tiempo conviví casi dos años con una mujer hasta descubrir que sus gustos eran exactamente como los míos: los
dos estábamos locos por las chicas."
- "Cuando muera quiero que me incineren y que el diez por ciento de mis cenizas sean vertidas sobre mi empresario."
- "¿Que por qué estaba yo con esa mujer? Porque me recuerda a ti. De hecho, me recuerda a ti mas que tu."
- "Trabajando, he conseguido ascender desde la nada hasta la pobreza más extrema."
- "Inteligencia militar: Dos términos contradictorios."
- "Nunca pertenecería a un club que tuviera como socio a alguien como yo."
- "No es la política la que crea extraños compañeros de cama, sino el matrimonio."
- "Cualquiera que diga que puede ver a través de las mujeres se está perdiendo un montón de cosas."
- "En las fiestas no te sientes jamás; puede sentarse a tu lado alguien que no te guste."
- "Las mujeres son muy útiles, sobre todo por la noche y, con frecuencia, durante el día."
- "Estoy con esa mujer porque me recuerda a usted. Sus ojos me recuerdan a los suyos..., su boca..., su pelo. Todo me
recuerda a usted, excepto usted."
- "El matrimonio es la principal causa de divorcio."
- "La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnostico falso y aplicar después los remedios
equivocados."
- "Humor es posiblemente una palabra; la uso constantemente. Estoy loco por ella y algún día averiguaré su significado."
- "Hijo mio, la felicidad está hecha de pequeñas cosas: Un pequeño yate, una pequeña mansion, una pequeña fortuna..."
- "Disculpen si les llamo caballeros, pero es que no los conozco muy bien."
- "Fuera del perro, un libro es probablemente el mejor amigo del hombre, y dentro del perro probablemente esta demasiado
oscuro para leer."
- "En esta industria, todos sabemos que detrás de un buen guionista hay siempre una gran mujer, y que detrás de ésta está
su esposa."
- "El secreto de la vida es la honestidad y el juego limpio, si puedes simular eso, lo has conseguido."
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- "¿por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo?."
- "La humanidad, partiendo de la nada y con su sólo esfuerzo, ha llegado a alcanzar las más altas cotas de miseria."
- "Lo malo del amor es que muchos lo confunden con la gastritis y, cuando se han curado de la indisposición, se
encuentran con que se han casado."
- "He disfrutado mucho con esta obra de teatro, especialmente en el descanso."
- "Nunca olvido una cara pero con la suya voy a hacer una excepción."
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MINGOTE, Antonio
Dibujante y escritor español. Nació el 17 de enero de 1919 en Sitges (Barcelona). Hijo de un músico. Desde muy Joven se aficiona a la lectura y
aprende a dibujar de manera autodidacta. Inició su carrera en 1946 dibujando en La Codorniz los chistes de una pareja siniestra que se hizo popular
muy pronto. Desde 1953, publica un chiste diario en ABC de Madrid interpretando la realidad, inventándola, haciendo de sus viñetas una referencia
ineludible para entender algunos de los cambios sociales y civiles claves en las últimas décadas, pero sin ampulosidad, sino abordando el suceso
desde el matiz y el detalle. En 1955 dirige la revista de humor Don José, en la que empiezan a publicar escritores y dibujantes hoy eminentes. Es
autor de las novelas: Las Palmeras de Cartón (1948), Adelita en su Desván (1991). "Prensa Española" instituyó en 1967 el Premio "Mingote para
Humor y Periodismo Gráfico". Entre otros premios alcanzó el "Nacional de Periodismo" en 1980. Autor también de algunos guiones de películas,
libretos de comedias musicales, textos para radio, una serie para televisión. Fue elegido miembro de la Real Academia Española en enero de 1987.

Frases del autor:
"Un pesimista es un optimista bien informado."
"La televisión ha acabado con el cine, el teatro, las tertulias y la lectura. Ahora tantos canales teminan con la unidad
familiar."
"Todos quieren la paz, y para asegurarla, fabrican más armas que nunca."
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MOZART, Wolfgang Amadeus

Frases del autor:
- "Nuevos amigos, nuevos dolores."
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NAPOLEÓN BONAPARTE
Emperador de Francia (1804-1815). Nació el 15 de agosto de 1769 en Ajaccio (Córcega) y recibió el nombre de Napoleone. Hijo de Carlos
Bonaparte, un abogado que luchó por la independencia de Córcega y Letizia Ramolino. Su formación en Brienne y en la Escuela Militar de París
estuvo subvencionada por el rey Luis XVI. Fue temiente en un regimiento de artillería y durante la Revolución Francesa fue teniente coronel de la
Guardia Nacional corsa (1791); sin embargo, cuando Córcega declaró su independencia en 1793, Bonaparte, decididamente partidario del régimen
republicano, huyó a Francia con su familia. Le nombraron jefe de artillería del ejército encargado de la reconquista de Tolón, una base naval con el
apoyo de Gran Bretaña (que junto a Prusia, Austria, Holanda y España, tras la declaración de guerra francesa a ésta última, habían constituido la
Primera Coalición contra Francia en 1793). Expulsó del puerto a las naves británicas y reconquistó finalmente esta posición. Gracias a esta acción, le
ascendieron al grado de general de brigada a la edad de 24 años. En 1795 salvó al gobierno revolucionario restableciendo el orden tras una
insurrección realista desatada en París. En 1796 contrajo matrimonio civil con Josefina de Beauharnais, viuda de un aristócrata guillotinado durante la
Revolución y madre de dos hijos. En 1796 fue comandante del ejército francés en Italia. Venció sucesivamente a cuatro generales austriacos cuyas
tropas eran superiores en número y obligó a Austria y sus aliados a firmar la paz. El Tratado de Campoformio estipulaba que Francia podía conservar
los territorios conquistados, en los que Bonaparte fundó, en 1797, la República Cisalpina (Venecia), la República Ligur (Génova) y la República
Transalpina (Lombardia). En 1798 dirigió una expedición a Egipto, que se encontraba bajo el dominio turco, para cortar la ruta británica hacia la India.
Su flota fue destruida por el almirante británico Horatio Nelson y quedó aislado en el norte de África tras ser derrotado en la batalla del Nilo. En 1799
no logró hacerse con la conquista de Siria, pero venció a los turcos en Abukir. Mientras tanto, Francia hacía frente a una nueva situación
internacional: Austria, Rusia, Nápoles y Portugal se habían aliado con Gran Bretaña, configurando la Segunda Coalición. A su regreso a París se unió
a una conspiración contra el gobierno y junto a sus compañeros tomaron el poder durante el golpe de Estado del 9-10 de noviembre de 1799 (18-19
de brumario según el calendario revolucionario) y establecieron un nuevo régimen, el Consulado. Según la constitución del año VIII, Napoleón, que
había sido nombrado primer cónsul, disponía de poderes casi dictatoriales. La Constitución del año X, por él dictada en 1802, otorgó carácter vitalicio
a su consulado y, finalmente, se proclamó emperador en 1804. En 1800 cruzó los Alpes venciendo a los austriacos en la batalla de Marengo y en
1801 firmó el Concordato con el papa Pío VII, que apaciguó los ánimos en el interior del país al poner fin al enfrentamiento con la Iglesia católica.
Gran Bretaña reanudó la guerra naval con Francia en abril de 1803 y en 1805, Rusia y Austria se unieron a los británicos en la Tercera coalición.
Decidió que todos sus ejércitos fuesen contra las fuerzas austro-rusas, a las que derrotó en la batalla de Austerlitz el 2 de diciembre de 1805.
Conquistó el reino de Nápoles en 1806 y nombró rey a su hermano mayor, José; se tituló rey de Italia (1805), desintegró las antiguas Provincias
Unidas (hoy Países Bajos), que en 1795 había constituido como República de Batavia, y fundó el reino de Holanda, al frente del cual situó a su
hermano Luis, y estableció la Confederación del Rin que quedó bajo su protección. Fue entonces cuando Prusia y Rusia forjaron una nueva alianza y
atacaron a la confederación. Aniquiló al ejército prusiano en Jena y Auerstedt (1806) y al ruso en Friedland. En Tilsit (julio de 1807), estableció un
acuerdo con el zar Alejandro I por el que se reducía enormemente el territorio de Prusia y también incorporó nuevos estados al Imperio: el reino de
Westfalia, gobernado por su hermano Jerónimo, y el ducado de Varsovia, entre otros. Impuso el Sistema Continental en Europa, que consistía en un
bloqueo sobre las mercancías británicas con el propósito de arruinar el poderoso comercio de Gran Bretaña. En 1807 conquistó Portugal y un año
después nombró a su hermano José (Pepe Botella) rey de España, tras lograr la abdicación de Fernando VII en Bayona e invadir el país, dejando
Nápoles como recompensa para su cuñado, Joachim Murat. La llegada a España de José Bonaparte recrudeció la guerra de Independencia
española. Napoleón pasó algún tiempo en España y consiguió varias victorias, pero la lucha se reanudó tras su partida, prolongándose durante cinco
años la guerra entre las tropas francesas y las españolas (apoyadas por Gran Bretaña), jugando un papel fundamental la lucha de guerrillas. En 1809
derrotó a los austriacos en Wagram, convirtió los territorios conquistados en las Provincias Ilirias (en la actualidad parte de Eslovenia, Croacia,
Bosnia-Herzegovina, Serbia y Montenegro) y conquistó los Estados Pontificios. Se volvió a casar, en 1810 con María Luisa, archiduquesa de Austria
e hija del emperador Francisco I de Austria, perteneciente a la casa de Habsburgo. Con este enlace vinculaba su dinastía a la más antigua de la
casas reales de Europa, con la esperanza de que su hijo, nacido en 1811 y al que otorgó el título de rey de Roma como heredero del Imperio, fuera
aceptado por los monarcas reinantes. El Código Napoleónico se implantó en todos los Estados creados por el Emperador, el feudalismo y la
servidumbre fueron eliminados, y se estableció la libertad de culto (excepto en España). Le fue otorgada a cada Estado una constitución en la que se
concedía el sufragio universal masculino y una declaración de derechos y la creación de un parlamento; fue instaurado el sistema administrativo y
judicial francés; las escuelas quedaron supeditadas a una administración centralizada y se amplió el sistema educativo libre. Cada Estado disponía
de una academia o instituto destinado a la promoción de las artes y las ciencias. Su alianza con el zar Alejandro I quedó anulada en 1812 y
emprendió una campaña contra Rusia que terminó con la trágica retirada de Moscú. Tras este fracaso, Europa se unió para combatirle. Sus
mariscales se negaron a continuar combatiendo en abril de 1814. Al ser rechazada su propuesta de renunciar a sus derechos en favor de su hijo,
hubo de abdicar, permitiéndole conservar el título de emperador y otorgándosele el gobierno de la isla de Elba. María Luisa y su hijo quedaron bajo la
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custodia del padre de ésta, el emperador de Austria Francisco I, y no volvió a verlos nunca. En 1815 huyó de Elba, llegó a Francia y marchó sobre
París tras vencer a las tropas enviadas para capturarle, iniciándose el periodo denominado de los Cien Días. El resultado fue la campaña de Bélgica,
que concluyó con la derrota en la batalla de Waterloo el 18 de junio de 1815. Abdicó en favor de su hijo, Napoleón II y marchó a Rochefort donde
capituló ante el capitán del buque británico Bellerophon. Fue recluido entonces en Santa Elena, una isla en el sur del océano Atlántico. Vivió allí el
resto de sus días. Murió el 5 de mayo de 1821.

Frases del autor:
- "¡Soldados, pensad que de lo alto de estas pirámides, cuarenta siglos os contemplan! (21-VII-1798 Gizeh)"
"Soldats, songez que du haut de ces pyramides, quarante siécles vous contemplent!"
- "Los hombres geniales son meteoros destinados a abrasar para iluminar su tiempo."
"Les hommes de génie sont des météores destinés à brûler pour éclairer leur siècle."
- "El arte de la policía es no ver aquello que es inútil que vea."
"L'art de la police est de ne pas voir ce qu'il est inutile qu'elle voie."
- "El ejército es la nación."
"L'armée, c'est la nation."
- "¡Dios mío! ¡Qué tontos son los hombres de letras!"
"Bon Dieu! que les hommes de lettres son bêtes!"
- "El tiempo es el gran arte del hombre."
"Le temps est le grand art de l'homme."
- "Eso no es posible, me escribe Vd.; esto no es francés."
"Ce n'est pas possible, m'écrivez vous; cela n'est pas français."
- "A los pocos meses de reinar los Borbones, os han convencido de que no han olvidado nada y que no han aprendido
nada."
"Depuis le peu de mois que le Bourbons règnent, ils vous ont convaincu qu'ils n'ont rien oublié ni rien appris."
- "El imperio es la paz."
"L´Empire c´est la paix."
- "En política hay que sanar los males, jamás vengarlos."
"En politique il faut guérir les maux, jamais les venger."
- "Sobre todo no tengais miedo del pueblo, ¡es más conservador que vosotros!"
"Surtout n´ayez pas peur du peuple, il est plus conservateur que vous!"
- "Levantar un andamio no es edificar."
"Échafauder n´est point bâtir."
- "La política no tiene entrañas."
"La politique n´a pas d´entrailles."
- "Es injusto que una generación sea comprometida por la precedente. Hay que encontrar un medio que preserve a las
venideras de la avaricia o inhabilidad de las presentes."
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- "El genio es el arte de la oportunidad."
- "La opinion pública es un poder al que nada resiste."
- "Si la obediencia es el resultado del instinto de las muchedumbres, el motín es el de su reflexión."
- "Nada mas difícil, pero nada mas precioso que el saber decidirse."
- "Imposible es el adjetivo de los imbéciles."
- "Las mujeres no son otra cosa que máquinas de producir hijos."
- "Una cabeza sin memoria es una plaza sin guarnición."
- "La victoria es del mas perseverante."
- "La muerte es un ensueño sin ensueños."
- "La independencia, igual que el honor, es una isla rocosa sin playas."
- "Para hacer la guerra hacen falta tres cosas: dinero, dinero y dinero."
- "Las batallas contra las mujeres son las únicas que se ganan huyendo."
- "¿Queréis contar a vuestros amigos? Caed en el infortunio."
- "Una sociedad sin pasiones es estacionaria."
- "La mayor parte de aquellos que no quieren ser oprimidos, quieren ser opresores."
- "Un hombre de estado debe tener el corazón en la cabeza."
- "La ambición de dominar sobre los espíritus es la mas poderosa de todas las pasiones."
- "Nos elevamos sobre aquellos que nos insultan perdonándolos."
- "Con audacia se puede intentar todo; mas no se puede conseguir todo."
- "El amor es una tonteria hecha por dos."
- "Cuando quiero que un asunto no se resuelva lo encomiendo a un comité."
- "En los negocios de la vida no es la fe lo que salva, sino la desconfianza."
- "Antes de pensar en la injuria que hemos recibido, hay que dejar pasar cuando menos una noche."
- "Hay calumnias frente a las cuales la inocencia misma se siente desfallecer."
- "Hay pícaros suficientemente pícaros para portarse como personas honradas."
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- "Hay que desplegar más energía en los asuntos administrativos que en la guerra."
- "La actitud ociosa de un ejército es su más seguro camino hacia la derrota."
- "La realidad tiene limites; la estupidez no."
- "En la guerra como en el amor, para acabar es necesario verse de cerca."
- "La guerra es un juego serio en el que uno compromete su reputación, sus tropas y su patria."
- "Bien analizada, la libertad política es una fábula imaginada por los gobiernos para adormecer a sus gobernados."
- "Se puede aplastar una nación religiosa, pero no dividirla."
- "Los sabios son los que buscan la sabiduría; los necios piensan ya haberla encontrado."
- "Cuando no se teme a la muerte, se la hace penetrar en las filas enemigas."
- "Hay ladrones a los que no se castiga, pero que roban lo más preciado: el tiempo."
- "Interpretar la ley es corromperla, los abogados las matan."
- "Hay tantas leyes que nadie está seguro de no ser colgado."
- "Tan tranquilas son las personas honradas y tan activas las pícaras, que a menudo es necesario servirse de las
segundas."
- "El método más seguro de permanecer pobre es, sin duda, ser una persona franca."
- "Para triunfar es necesario, más que nada, tener sentido común."
- "No hay que temer a los que tienen otra opinión, sino a aquellos que tienen otra opinión pero son demasiado cobardes
para manifestarla."
- "Lo imposible es el fantasma de los tímidos y el refugio de los cobardes."
- "El mal de la calumnia es semejante a la mancha de aceite: deja siempre huellas."
- "La mejor forma de cumplir con la palabra empeñada es no darla jamás."
- "Discutir en el peligro es apretar el dogal."
- "La envidia es una declaración de inferioridad."
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NIXON, Richard Milhous
Presidente de Estados Unidos (1969-1974). Nació el 9 de enero de 1913 en Yorba Linda (California). Graduado en 1934 por el Whittier College de
California, y por la Duke University Law School, en 1937. No consigue ingresar en un despacho de abogados de Wall Street y vuelve a Whittier para
ejercer como abogado. Alistado en la Marina en 1942, sirvió en el Pacífico Sur durante la II Guerra Mundial como capitán de corbeta. Regresó a
Whittier en 1946 y fue elegido diputado republicano a la Cámara de Representantes en 1947. En 1948 y 1949 se hace famoso como miembro del
Comité de Actividades Antiamericanas durante la investigación del llamado caso Hiss. En 1951 fue elegido senador. En el año 1952 fue nominado a
la vicepresidencia en la candidatura presidencial de Dwight David Eisenhower. Cuando se supo que había aceptado 18.000 dólares de manos de
empresarios , estuvo a punto de ser expulsado del Partido Republicano. Desde su cargo de vicepresidente inició una intensa actividad de política
internacional al visitar numerosos países, incluida la Unión Soviética. Finalizado el segundo mandato presidencial de Eisenhower, consiguió la
nominación republicana en 1960. Sin embargo John Fitzgerald Kennedy le venció en las elecciones presidenciales por un estrecho margen de votos.
Hacia 1968 inicia una nueva campaña para la presidencia con una nueva imagen que le presentaba más moderado. Nixon derrotó a Hubert Horatio
Humphrey por una diferencia de unos 500.000 votos. Con Henry Alfred Kissinger, redefinió el papel de Estados Unidos. se realizó una retirada
gradual de los 500.000 soldados estadounidenses que combatían en Vietnam del Sur, aunque la retirada se prolongó durante cuatro años. Autorizó la
incursión de tropas estadounidenses en Camboya en 1970, el bombardeo de Hanoi y el minado del puerto de Haiphong en 1972. Su mayor logro fue
su aproximación y apertura de relaciones con la República Popular de China. Nixon también viajó a Moscú para negociar el primer paso para un
acuerdo sobre limitación de armas estratégicas. En Oriente Próximo, estableció relaciones con Egipto manteniendo los compromisos con Israel. En
política nacional, adoptó el denominado new federalism, un programa que asignó 30.000 millones de dólares para necesidades de los estados y sus
ciudades. Preparando la reelección presidencial en 1972, exhibió sus éxitos diplomáticos, tras sus visitas a Pekín y Moscú. Derrotó al senador
demócrata George Stanley McGovern por una de las mayores diferencias de votos en la historia de las elecciones presidenciales de Estados Unidos.
Por entonces se produjo el allanamiento de la sede central del Partido Demócrata (en el edificio de oficinas Watergate), el 17 de junio de 1972 con el
fin de realizar escuchas ilegales, realizado por hombres contratados por algunos de los más directos colaboradores del Presidente. El vicepresidente
Agnew, tras ser acusado de soborno, dimitió en octubre de 1973. El presidente eligió como sustituto a un popular congresista, Gerald R. Ford, de
Michigan, que fue nombrado vicepresidente el 6 de diciembre de 1973. En marzo de 1974 el Gran Jurado federal consideró al presidente copartícipe,
sin cargos formales, en una conspiración para obstruir la acción de la justicia en la investigación del escándalo Watergate. Intentó restablecer su
prestigio con viajes al Oriente Próximo y a la URSS en el verano de 1974. El 24 de julio, el Tribunal Supremo determinó, de forma unánime, la
obligación del presidente de entregar las últimas grabaciones. Una de éstas, que recogía la orden dada por Nixon al FBI para que detuviera su
investigación sobre las escuchas, constituyó la prueba concluyente del papel de Nixon en el encubrimiento del caso. En la tarde del 8 de agosto,
Nixon anunció por televisión su decisión, sin precedentes en la historia de Estados Unidos, de dimitir. El 9 de agosto Gerald Ford prestaba juramento
del cargo. Publicó sus memorias y dio su visión de la política internacional en diferentes medios de comunicación. Falleció el 22 de abril de 1994.

Frases del autor:
"Prometemos decir siempre la verdad, ver las cosas tal y como son y enunciarlas tal y como son; encontrar la verdad,
decir la verdad y vivir con la verdad."
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OPPENHEIMER, J. Robert
Físico conocido como " el padre de la bomba atómica ". Nació el 22 de abril de 1904 en New York City. Hijo de unos inmigrantes alemanes dedicados
a la importación de textiles. Cursó estudios en la Universidad de Harvard, donde sobresalió en lenguaje, filosofía, física y química. Su investigación
sobre energía atómica comenzó en 1925 cuando viajó a Inglaterra para estudiar los procesos de la energía de partículas secundario-atómicas en el
laboratorio de Cavendish. Un año más tarde en la universidad de Gottingen, junto a Max Born desarrollaron su contribución clásica a la teoría
molecular del quántum, el " método de Born-Oppenheimer." De regreso a los Estados Unidos, enseñó física teórica en paralelo en el California
Institute of Technology y en la Universidad de Berkeley de 1929 a 1942. En los años 30, el conflicto cada vez mayor en Europa aumento su interés
por la política. Se alió con estudiantes comunistas para luchar por la República durante la Guerra Civil Española en 1936, pero perdió su simpatía por
el Partido Comunista del que nunca fue miembro, por el maltrato que sufrían los científicos rusos bajo el regimen de Stalin. En 1939, Albert Einstein y
Leo Szilard alertaron al gobierno de los EE.UU de los peligros de la energía nuclear en las manos del Nazis. Oppenheimer compartió su
preocupación y en 1942, inició el proyecto Manhattan, un esfuerzo militar americano de desarrollo de la energía nuclear para su uso en tiempo de
guerra. El proyecto culminó en agosto de 1945 con la primera detonación nuclear en el desierto de Nuevo México. Desilusionado por la destrucción
masiva y el enorme coste de muertes que la bomba atómica había causado en Japón, dimitió dos meses después. Durante la posguerra propuso la
regulación internacional de la energía atómica para asegurar la paz. Presidió el Comité Consultivo General de la Comisión de Energía Atómica, que
se opuso al desarrollo de la bomba de hidrógeno, que continuó a pesar de la oposición de la comisión. Como director del instituto para el estudio
avanzado en Princeton, New Jersey de 1947 a 1966, estimuló la discusión y la investigación en quántum y la física relativista. En 1953, un informe de
seguridad de los militares lo difamó alegando que el científico tenía enlaces con el Partido Comunista. Una audiencia de la seguridad desestimó la
acusación pero prohibió su acceso a secretos militares. La Federación de Científicos Americanos denunció el sometimiento de Oppenheimer por lo
que llamaron una " caza de brujas al comunista." En 1963, el presidente Lyndon B. Johnson procuró reparar estas injusticias honrando a
Oppenheimer con la prestigiosa concesión de Enrico Fermi Award de la Comisión de energía atómica. Se retiró de Princeton en 1966 y murió de
cáncer de garganta en 1967. Entre sus obras destacan Ciencia y conocimiento común, (1954) y Sobre electrodinámica (publicada después de su
muerte, 1970).

Frases del autor:
"Un científico tiene la libertad, y debe tomársela, de plantear cualquier cuestión, de dudar de cualquier afirmación, de
buscar cualquier evidencia, de corregir errores."
"Con la invención de la bomba atómica he llegado a ser la muerte, el destructor de mundos."
"Al utilizar por primera vez este tipo de armas nos alineamos con los bárbaros de las primeras edades."
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ORTEGA Y GASSET, José
Filósofo y ensayista español. Nació el 9 de mayo de 1883 en un piso sobre la imprenta de un periódico -El Imparcial- que dirigía su padre, don José
Ortega Munilla en Madrid. Su madre fue Dolores Gasset. Son sus abuelos paternos José Ortega Zapata y Pilar Munilla y Urquiza y sus abuelos
maternos Eduardo Gasset y Artime y Rafaela Chinchilla Diez de Oñate. Será el segundo de cuatro hermanos Eduardo, Rafaela y Manuel. Cursa
estudios en el Colegio de Miraflores de El Palo (Málaga), Universidad de Deusto, y Universidad Central de Madrid. Amplió estudios en las
universidades de Leipzig, Berlín y Marburgo. Fue catedrático de metafísica en la Universidad de Madrid (1910-1936). Sus artículos, conferencias y
ensayos sobre temas filosóficos y políticos contribuyeron al renacer intelectual español de las primeras décadas del siglo XX. Su filosofía se
popularizó en torno a la expresión "yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo a mí". En el año 1914 se editaron Las
meditaciones del Quijote, sobre su pensamiento filosófico y sus reflexiones sobre el hecho artístico. Sus escritos en los años 20 se orientan al análisis
de los comportamientos sociales de las masas que conforman la sociedad contemporánea (es la etapa conocida como perspectivista). Sus obras
más destacadas en esta línea son España invertebrada (1921), El tema de nuestro tiempo (1923) y La rebelión de las masas (1930). Critica la
influencia destructiva de la mentalidad general que de no ser dirigida por una minoría intelectual y moralmente superior alienta el ascenso del
autoritarismo. A finales de la década de 1920 inició una nueva profundización filosófica: es la etapa llamada raciovitalista, reflejada en obras como
Kant. Reflexiones en torno a un centenario (1929), En torno a Galileo (1933), Ideas y creencias (1940) e Historia como sistema (1941) entre otras. Se
publicaron muchos comentarios y artículos en periódicos a los que se sintió muy ligado: El Imparcial (fundado por su abuelo) y posteriormente El Sol,
creado por él mismo. También fundó las revistas España (1915) y La Revista de Occidente (1923). Sus comentarios en periódicos o revistas se
recopilaron en los ocho tomos de El espectador (1916-1935). se opuso a la dictadura del general Miguel Primo de Rivera (1923-1930), colaboró en la
caída de la monarquía de Alfonso XIII y el advenimiento de la II República. Creó la Agrupación al Servicio de la República, grupo político en el que
participaron otros intelectuales como Gregorio Marañón o Ramón Pérez de Ayala, y en nombre del cual fue elegido diputado a las Cortes
Constituyentes de 1931. En contra de la Constitución de 1931 abandonó su puesto de diputado. En la Guerra Civil española en 1936, salió el país y
residió en Francia, Países Bajos, Argentina y Portugal antes de su regreso en 1945. Entre las obras de esta última etapa hay que destacar ¿Qué es
filosofía? (1950) y, publicadas póstumamente, Meditaciones sobre Europa (1957) y El hombre y la gente (1958). Igualmente hay que mencionar sus
estudios sobre pintores españoles, en especial, Papeles sobre Velázquez y Goya (1950) y Velázquez (1954). Falleció en Madrid el 18 de octubre de
1955.

Frases del autor:
"Un pueblo no sólo ha de saber vencer, sino también ser vencido. Manifiesta cierta pobreza de espíritu no estar dispuesto
a ver en la derrota una de las caras que puede tomar la vida."
"Esta lucha con un enemigo a quien se comprende es la verdadera tolerancia, la actitud propia de toda alma robusta."
"Considero que es la filosofía la ciencia general del amor."
"La filosofía es idealmente lo contrario de la noticia, de la erudición."
"A su tiempo nacerá un Newton del placer y un Kant de las ambiciones."
"Yo soy yo y mi circustancia, y si no la salvo a ella no me salvo a yo."
"El que no pueda lo que quiera, que quiera lo que pueda."
"Los hombres pueden dividirse en tres clases: los que creen ser donjuanes, los que creen haberlo sido y los que creen
haberlo podido ser, pero no quisieron."
"La vida humana eterna sería insoportable."
"Evitemos suplantar con nuestro mundo el de los demás."
"El deseo muere automáticamente cuando se logra: fenece al satisfacerse. El amor en cambio, es un eterno insatisfecho."
"La vida cobra sentido cuando se hace de ella una aspiración a no renunciar a nada."
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"Lo menos que podemos hacer, en servicio de algo, es comprenderlo."
"El hombre se diferencia del animal en que bebe sin sed y ama sin tiempo."
"La fantasía tiene fama de ser la loca de la casa."
"Siempre que enseñes, enseña a la vez a dudar de lo que enseñas."
"Los hombres más capaces de pensar sobre el amor son los que menos lo han vivido; y los que lo han vivido suelen ser
incapaces de meditar sobre él."
"Hay quien ha venido al mundo para enamorarse de una sola mujer y, consecuentemente, no es probable que tropiece con
ella."
"Individual o colectiva, la juventud necesita creerse, a priori, superior. Claro que se equivoca, pero éste es precisamente el
gran derecho de la juventud: tiene derecho a equivocarse impunemente."
"El vanidoso necesita de los demás, busca en ellos la confirmación de la idea que quiere tener de sí mismo."
"Algunas personas enfocan su vida de modo que vivan con entremeses y guarniciones. El plato principal nunca lo
conocen."
"La juventud tiene derecho a equivocarse inpunemente."
"Lo que hace magníficos a los pueblos no es principalmente la altura de sus hombres grandes, sino la de sus
innumerables mediocres."
"Yo soy yo... y mi circunstancia."
"El río se abre un cauce y luego el cauce esclaviza al río."
"El hombre condenado a vivir con una mujer a quien no ama, siente las caricias de ésta como un irritante roce de
cadenas."
"El programa de la vida feliz apenas ha variado a lo largo de la vida humana."
"Dime cómo te diviertes y te diré qué eres."
"Cuando un loco o un imbécil se convence de algo, no se da por convencido él sólo, sino que al mismo tiempo cree que
están convencidos todos los demás mortales."
"La personalidad de la mujer es poco personal, o dicho de otra manera: la mujer es más un género que un individuo."
"La vida es una serie de colisiones con el futuro; no es una suma de lo que hemos sido, sino de lo que anhelamos ser."
"El malvado descansa algunas veces; el necio, jamás."
"La fidelidad es la confianza erigida en norma."
"El «buen gusto» como norma equivale a una amonestación para que neguemos nuestro sincero gusto y lo sustituyamos
por otro que no es el nuestro, pero que es «bueno»."
"La técnica es el esfuerzo para ahorrar esfuerzo."
"El progreso no consiste en aniquilar hoy el ayer, sino, al revés, en conservar aquella esencia del ayer que tuvo la virtud
de crear ese hoy mejor."
"Todas las filosofías cínicas han hecho su entrada en la sociedad arropándose con los guiñapos de la franqueza."
"No lo que hicimos ayer, sino lo que vamos a hacer en el futuro es lo que nos reúne alrededor de lo que se llama Estado."
"Las playas son los lugares femeninos de las costas, como los promontorios simbolizan su masculinidad."

www.citasyrefranes.com

Página 2

"Con la moral corregimos los errores de nuestros instintos y con el amor corregimos los errores de nuestra moral."
"Ciencia es aquello sobre lo cual cabe siempre discusión."
"Toda palabra dice algo más de lo que debiera y también menos de lo que debiera expresar."
"Todo el que ha conocido algún gran hombre se ha sorprendido de hallar que su alma poseía un halo de puerilidad."
"Es importante acentuar el papel que juegan sobre el amor la fisonomía y los gestos tales como un beso. Revelan el
auténtico ser de la persona que amamos."
"Quien quiera enseñarnos una verdad que no nos la diga: simplemente que aluda a ella con un leve gesto, gesto que inicie
en el aire una ideal trayectoria, deslizándonos por la cual lleguemos nosotros mismos a los pies de la nueva verdad."
"La belleza que atrae rara vez coincide con la belleza que enamora."
"El amor es un eterno insatisfecho."
"El nihilista, no estimándose a sí mismo, sintiéndose incapaz, busca compensación aniquilando los valores del mundo."
"Amar algo no es simplemente «estar», sino actuar hacia lo amado."
"Lo que más vale en el hombre es su capacidad de insatisfacción."
"Tras ciento cincuenta años de halago a las masas sociales, sabe a blasfemia afirmar que si imaginamos ausente del
mundo un puñado de personalidades escogidas, apestaría el planeta de necedad y egoísmo."
"El amor, más que un poder elemental, parece un género literario."
"Nuestras convicciones más arriesgadas, más indubitables, son las más sospechosas. Ellas constituyen nuestro límite,
nuestros confines, nuestra prisión."
"La ciencia, el arte, la justicia, la cortesía, la religión son órbitas de la realidad que no invaden bárbaramente nuestra
persona como hace el hambre o el frío; sólo existen para quien tiene voluntad de ellas."
"Pero hay sobre el pasivo ver un ver activo, que interpreta viendo y ve interpretando, un ver que es mirar."
"La vida es lo que hacemos y lo que nos pasa."
"La vida es saberse, es evidencial."
"Vivir es constantemente decir lo que vamos a ser."
"Nuestra vida es ante todo toparse con el futuro."
"La libertad no ha aparecido en el planeta para desnucar el sentido común."
"La invención de la escritura, creando el libro, desestancó el saber de la memoria y acabó con la autoridad de los viejos."
"La lealtad es el camino más corto entre dos corazones."
"La política es la arquitectura completa, incluso los sótanos."
"Odiar a alguien es sentir irritación por su simple existencia."
"La mayor parte de los hombres tienen una capacidad intelectual muy superior al ejercicio que hacen de ella."
"La negación sólo es útil y noble y piadosa cuando sirve de tránsito a una nueva afirmacón."
"Acontece la paradoja máxima de que lo que está en todas partes, lo omnipresente, es lo que cuesta más trabajo ver."
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OSHO

Frases del autor:
"Sé bueno a causa de tu energía; nunca seas bueno a causa de tu debilidad."
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PAULING, Linus Carl
Químico y físico estadounidense. Nació el 28 de febrero de 1901 en Portland, Oregón. Cursó estudios en la universidad estatal de Oregón y en el
Instituto Tecnológico de California. Fue profesor de química en Oregón, en donde realizó muchos de sus descubrimientos desde 1927 hasta 1964.
Por medio de la invención de técnicas como las de los rayos X y la difracción del electrón, pudo calcular las distancias interatómicas y los ángulos
entre los enlaces químicos. La naturaleza del enlace químico, obra que escribió como resultado de estas investigaciones, ha sido de una influencia
fundamental en el pensamiento científico desde su publicación en 1939. Investigó la estructura atómica de las proteínas y descubrió que la
deformidad de las células en la anemia falciforme, se produce por un defecto genético que influye en la producción de hemoglobina. Recibió en 1954
el Premio Nobel de Química por este trabajo. En los años siguientes fue un firme opositor a las pruebas nucleares y presentó un escrito sobre el tema
en las Naciones Unidas en 1958, firmado por más de 11.000 científicos. En 1962 recibió el Premio Nobel de la Paz, siendo la segunda persona (con
Marie Curie) que recibía dos premios Nobel. A finales de los años 50, promovió el consumo de grandes cantidades de vitamina C al día, al menos de
uno a dos gramos diarios. Falleció el 19 de agosto de 1994 en Big Sur, California.

Frases del autor:
"La satisfacción de la propia curiosidad es una de las grandes fuentes de dicha en la vida."
"La mejor forma de tener una buena idea es... tener un montón de ideas."

www.citasyrefranes.com

Página 1

PÉREZ GALDÓS, Benito
Novelista y dramaturgo español. Nació el 10 de mayo de 1843 en Las Palmas (Islas Canarias), fue el menor de los diez hijos del teniente coronel del
Ejército Sebastián Pérez y de Dolores Galdós (hija de un secretario de la Inquisición). Cursó el bachillerato y empezó a escribir artículos para los
periódicos. En septiembre de 1862 se trasladó a Madrid para cursar estudios de Derecho. Conoció el krausismo a través de Francisco Giner de los
Ríos, que le presentó en la redacción de algunas revistas. Frecuentó tertulias literarias y el Ateneo madrileño. En 1868 viajó a París. Su primera
novela aparece en 1867, La Fontana de Oro, influida por el estilo periodístico. Inicia la escritura de los Episodios nacionales, en la década de 1880.
En 1873 comienza la publicación de sus Episodios Nacionales, con Trafalgar, que seguirán hasta 1912, cuando aparece el último, Cánovas. Fue de
1886 a 1890 diputado por el partido de Sagasta, a pesar de la oposición ultracatólica que le reprochaba haber escrito Doña Perfecta (1876), un
panfleto anticlerical. Después de haber sido rechazada su candidatura unos años antes, ingresa en la Real Academia Española en 1897. Aunque fue
autor de más de 20 obras dramáticas, apenas alcanzó el éxito. El estreno de su obra de teatro Electra (1901) fue un acontecimiento nacional. En
1907 regresó como republicano al Congreso, y dos años después junto a Pablo Iglesias, fue jefe titular de la "conjunción republicano-socialista". No le
concedieron el Premio Nobel acaso por su izquierdismo. Falleció el 4 de enero de 1920, ciego y pobre en Madrid. Autor de 31 novelas, 46 Episodios
Nacionales, 23 obras de teatro, y el equivalente a 20 volúmenes de relatos, artículos periodísticos, entre sus obras más destacadas aparecen: Doña
Perfecta (1876), Gloria (1877), La familia de León Roch (1878), La desheredada (1881), El amigo Manso (1883); Tormento (1884); Fortunata y
Jacinta (1887); Miau (1888); El infierno de la burocracia; Torquemada en la hoguera (1889); Nazarín (1895); Misericordia (1897).

Frases del autor:
- "El dinero lo ganan todos aquellos que con paciencia y fina observación van detrás de los que lo pierden."
- "Asusta pensar que acaso las admiraciones más sinceras que tenemos son las de las personas que no nos han
comprendido."
- "Yo no tengo la culpa de que la vida se nutra de la virtud y del pecado, de lo hermoso y de lo feo."
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PERICH, Jaume
(Barcelona, 1941-Mataró, 1995) Dibujante de humor español. A través de sus colaboraciones en la prensa de información general y en revistas de
humor presenta una visión muy personal de la actualidad. También es autor de varios libros, que recogen sus trabajos inéditos y publicados:
Perich-Match (1970), Quinto canal informa (1982), De la nada a la miseria (1985), Gente en su casa (1986).

Frases del autor:
- "Mis amigos me dicen que soy muy agresivo, pero me lo dicen a gritos."
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PERICLES
Político ateniense. Fue hijo de Jantipo, comandante del Ejército que venció a los persas en Micala en el 479 a.C. Tuvo como profesores a el sofista y
maestro de música ateniense Damón y el filósofo jonio Anaxágoras que influyeron de forma destacada en su formación. Consiguió el reconocimiento
de la mayoría de los atenienses a través de su elocuencia, sagacidad, honradez y patriotismo. Entre sus amigos se encontraban el dramaturgo
Sófocles, el historiador Heródoto, el escultor Fidias y el sofista Protágoras; tuvo como amante a Aspasia de Mileto, una mujer famosa por su cultura.
Como jefe de los demócratas, Pericles intentó que todos los ciudadanos atenienses participaran en el gobierno. Fue el introductor del pago a cambio
de los servicios al Estado y que se eligiera a los miembros del consejo por sorteo entre todos los ciudadanos atenienses. Bajo la Liga de Delos,
formada como defensa contra las agresiones de Persia, los atenienses fueron los líderes de la gran fuerza naval que se creó. Pericles se convirtió en
líder indiscutible de Atenas durante quince años. Levantó a ésta a expensas de las ciudades-estado súbditas. Pericles restauró los templos
destruidos por los persas y construyó muchos edificios nuevos, el más espléndido de los cuales fue el Partenón, en la Acrópolis. Este edificio
proporcionó trabajo a los ciudadanos más pobres e hizo de Atenas la ciudad más magnífica de su época. Atenas se convirtió en un centro importante
para la literatura y el arte. Su supremacía despertó los celos de otras ciudades-estado griegas, en particular de Esparta, gran enemiga de Atenas. Las
ciudades temían el proyecto hegemónico de Pericles y trataron de derribar la dominación ateniense. Después de estallar la guerra del Peloponeso en
el 431 a.C., Pericles reunió a los residentes del Ática en Atenas y permitió que el Ejército peloponeso asolara las distintas zonas del país. El año
siguiente estalló la peste en la superpoblada ciudad, lo que acabó con la confianza popular. Pericles fue destituido de su cargo, juzgado y multado por
malversación de fondos públicos, pero fue reelegido estratega en el 429 a.C. Falleció a causa de la propia peste.

Frases del autor:
"No se sale adelante celebrando éxitos, sino superando fracasos."
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PLANCK, Max

Frases del autor:
"La ciencia es la progresiva aproximación del hombre al mundo real."
"El que ha llegado tan lejos que ya no se confunde, ha dejado también de trabajar."
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PLATÓN
Filósofo griego. Platón se llamaba en realidad Aristocles. Recibió el apelativo con el que le conocemos y que significa "espalda ancha" por su
corpulencia. Durante su juventud llegó a ser bicampeón olímpico de lucha. Pertenecía a una familia noble. Su padre, Aristón, se decía descendiente
del rey Codro, el último rey de Atenas. Su madre Períctiona, descendía de la familia de Solón, el antiguo legislador griego. Era además hermana de
Cármides y prima de Critias. Platón tuvo dos hermanos, Glaucón y Adimanto, y una hermana, Potone. Tuvo una educación esmerada en todos los
ámbitos del conocimiento. De joven, Platón tuvo ambiciones políticas pero se desilusionó con los gobernantes de Atenas. Es posible que se iniciara
en la filosofía con las enseñanzas del heracliteano Cratilo. Cuando cuenta veinte años tiene lugar el encuentro con Sócrates que contaba entonces 63
años y se convertirá en su único maestro hasta su muerte. Se proclamó discípulo de Sócrates, aceptó su filosofía y su forma dialéctica de debate: la
obtención de la verdad mediante preguntas. Parece ser que fue testigo de la muerte de su maestro. Temiendo por su vida, abandonó Atenas algún
tiempo y viajó a Italia, Sicilia y Egipto. En el año 387 Platón fundó en Atenas la Academia, institución a menudo considerada como la primera
universidad europea. Se daban materias como astronomía, biología, matemáticas, teoría política y filosofía. Aristóteles fue su alumno más destacado.
Ante la posibilidad de conjugar la filosofía y la práctica política, viajó a Sicilia en el año 367 a.C. para ser tutor del nuevo gobernante de Siracusa
Dionisio el Joven. El experimento fracasó. Platón regresó a Siracusa en el año 361 a.C., pero una vez más su participación en los acontecimientos
sicilianos tuvo poco éxito. Pasó los últimos años de su vida dando conferencias en la Academia y escribiendo. Murió próximo a los 80 años en Atenas
en el año 348 o 347 a.C. Es el primer pensador griego cuya obra se ha conservado íntegramente, y Aristóteles ha transmitido incluso fragmentos de
su enseñanza oral en la Academia, al parecer discordante con sus escritos. Sus escritos adoptaban la forma de diálogos, exponiendo ideas
filosóficas, se discutían y se criticaban en el contexto de una conversación o un debate en el que participaban dos o más personas. El primer grupo
de escritos de Platón incluye 35 diálogos y 13 cartas.

Frases del autor:
- "La conquista de sí mismo es la mayor de las victorias."
- "El virtuoso se conforma con soñar lo que el pecador realiza en la vida."
- "No consideramos que la justicia se nos presente por naturaleza, porque sí, sino porque se puede enseñar y se aprende
con la práctica."
- "No dejes crecer la hierba en el camino de la amistad."
- "El cuerpo humano es el carruaje; el yo, el hombre que lo conduce; el pensamiento son las riendas, y los sentimientos,
los caballos."
- "Al contacto del amor todo el mundo se vuelve poeta."
- "Teme a la vejez, pues nunca viene sola."
- "Lo que no sé, tampoco creo saberlo."
- "La filosofía es un silencioso diálogo del alma consigo misma en torno al ser."
- "El tiempo es una imagen movil de la eternidad."
- "La mejor tumba es la mas sencilla."
- "La música es para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo."
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- "Buscando el bien de nuestros semejantes, encontramos el nuestro."
- "Son filósofos verdaderos aquellos a quienes gusta contemplar la verdad."
- "Así como los ojos están formados para la astronomía, los oídos lo están para percibir los movimientos de la armonía."
- "Los amigos se convierten con frecuencia en ladrones de nuestro tiempo."
- "No hay hombre tan cobarde a quien el amor no haga valiente y transforme en héroe."
- "De virtud hay una especie, de maldad, muchas."
- "La mayor declaración de amor es la que no se hace; el hombre que siente mucho, habla poco."
- "El hombre sabio querrá estar siempre con quien sea mejor que él."
- "No hay un solo rey que no descienda de un esclavo, ni un esclavo que no haya tenido reyes en su familia."
- "En torno de la esencia está la morada de la ciencia."
- "El hombre inteligente habla con autoridad cuando dirige su propia vida."
- "La libertad está en ser dueños de la propia vida."
- "Si el semblante de la virtud pudiera verse, enamoraría a todos."
- "Cuando la muerte se precipita sobre el hombre, la parte mortal se extingue; pero el principio inmortal se retira y se aleja
sano y salvo."
- "Tres facultades hay en el hombre: la razón que esclarece y domina; el coraje o ánimo que actúa, y los sentidos que
obedecen."
- "El legislador no debe proponerse la felicidad de cierto orden de cuidadanos con exclusión de los demás, sino la felicidad
de todos."
- "Hay que tener el valor de decir la verdad, sobre todo cuando se habla de la verdad."
- "No es en los hombres, sino en las cosas mismas, donde es preciso buscar la verdad."
- "¿quién es, pues, el creador y padre de este universo? difícil es encontrarlo; y cuando se ha encontrado, imposible hacer
que la multitud lo conozca."
- "Donde reina el amor, sobran las leyes."
- "El amor consiste en sentir que el ser sagrado late dentro del ser querido."
- "El objetivo de la educación es la virtud y el deseo de convertirse en un buen ciudadano."
- "El hombre es un auriga que conduce un carro tirado por dos briosos caballos: el placer y el deber. el arte del auriga
consiste en templar la fogosidad del corcel negro (placer) y acompasarlo con el blanco (deber) para correr sin perder el
equilibrio."
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- "La pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicación de los deseos."
- "La civilización es la victoria de la persuasión sobre la fuerza."
- "La burla y el ridículo son, entre todas las injurias, las que menos se perdonan."
- "Todo lo que nace proviene necesariamente de una causa; pues sin causa nada puede tener origen."
- "Todo lo que se llama estudiar y aprender no es otra cosa que recordar."
- "Aprendiendo a morir sea prende a vivir mejor."
- "Los espíritus vulgares no tienen destino."
- "Cuando una multitud ejerce la autoridad, es más cruel aún que los tiranos."
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PLINIO el JOVEN
Escritor romano. Plinio el Joven (Cayo Plinio Cecilio Segundo) (62-113), escritor y político romano, cuyas cartas proporcionan una descripción valiosa
de la vida en el siglo I d.C. Sobrino de Plinio el Viejo, quien le adoptó y cuyo nombre tomó en el 79. Nacido en Novum Comun (Como), estudió en
Roma con el famoso retórico romano Quintiliano. Se distinguió tanto por su talento literario como por su habilidad oratoria. Ocupó numerosos cargos
oficiales. En su juventud fue tribuno militar en Siria, donde frecuentó las escuelas de los estoicos; cuestor a los veinticinco años, después pretor, y
más tarde cónsul en el 100, año en el que escribió su Panegírico, un elogio al emperador Trajano. Hacia el 111, le nombraron legado imperial
(gobernador) de la provincia de Bitinia, donde estuvo durante dos años. No se sabe si su muerte tuvo lugar en Bitinia, o poco después en
Roma.Reunió y publicó nueve libros de Epistolae (cartas), y un décimo libro, que contiene su correspondencia oficial como gobernador de Bitinia con
el emperador Trajano, se publicó después de su muerte. Sus cartas particulares proporcionan una descripción valiosa de la vida del escritor y de sus
amigos y contemporáneos. Las cartas más interesantes van dirigidas a dos de sus amigos, el historiador Publio Cornelio Tácito, comentando la
erupción del Vesubio, y otra dirigida al emperador romano Trajano, sobre la política necesaria con los cristianos.

Frases del autor:
- "La práctica es un maestro excepcional."
- "Leed mucho, pero no muchas cosas."
- "El hábito es el maestro más eficaz."
- "El mayor número de los males que sufre el hombre proviene del hombre mismo."
- "No hay libro por malo que sea, que no tenga algo bueno."
- "Disminuye el deseo de todas las cosas cuando la ocasión es demasiado fácil."
- "La envidia y aun la apariencia de la envidia es una pasión que implica inferioridad dondequiera que ella se encuentre."
- "Cuanto más felices son los tiempos más pronto pasan."
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PLINIO el VIEJO

Frases del autor:
- "Lo mejor que la naturaleza ha dado al hombre es la brevedad de su vida."
- "Muchas cosas se reputan imposibles antes de haberse realizado."
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PLINIO, Cayo
Escritor romano. Tio de Plinio el joven. Nació en Novum Comum (Como, Italia), aunque se radicó en Roma siendo un niño. Participó en una campaña
militar contra los germanos. Cursó estudios de jurisprudencia en Roma aunque se dedicó al estudio académico y la escritura. Entre los años 70 y 72
fue procurador, o recaudador de impuestos imperiales en Hispania. En el año 79, la erupción del Vesubio arrasó y destruyó Herculano y Pompeya,
ansioso por estudiar de cerca el fenómeno, perdió la vida debido a los vapores de la erupción. Autor de numerosas obras históricas y científicas,
entre las que destacan De iaculatione equestri, un tratado sobre el uso del venablo; Studio sus, tres libros sobre la formación de un joven orador;
Dubius Sermo, un tratado sobre las declinaciones y las conjugaciones latinas en ocho volúmenes; una obra histórica en veinte volúmenes sobre las
guerras germánicas; y 31 libros de historia romana que abarcan desde el año 41 hasta el 71. La Historia Natural, son 37 volúmenes y es la única de
sus obras que se conserva en la actualidad. Contiene, 20.000 hechos importantes, extraídos de unos 2.000 volúmenes escritos por cerca de cien
autores diferentes. Los diez primeros libros se publicaron en el año 77, mientras que los demás fueron publicados tras la muerte del autor,
probablemente por Plinio el Joven.

Frases del autor:
- "No hay libro tan malo del que no se pueda aprender algo bueno."
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PLUTARCO
Biógrafo y ensayista griego. Nació en Queronea, Beocia, en el seno de una distinguida familia. Recibió su instrucción en Atenas dirigida por el
preceptor platónico Amonio y enseñó filosofía moral en Roma. Fue sacerdote del templo de Delfos. En Queronea ocupó un cargo municipal. Sus
obras están repletas de referencias a hechos históricos y se hallan divididas en diálogos y diatribas. Combate en ellas a los estoicos y a los
epicúreos, pero no puede evitar que gran parte de sus doctrinas influyan en su propio pensamiento en lo que se refiere, por ejemplo, a la defensa del
matrimonio como arma contra la concupiscencia, la lucha contra el ansia y la acumulación de riquezas, y el valor que concede a la amistad y a la
pedagogía. Las obras que de él se conservan, se clasifican en los ensayos y diálogos didácticos: Moralia (Obras morales), y biografías recogidas en
Vidas paralelas, sobre personalidades griegas y romanas. En Moralia trata de la ética, filosofía y además recoge conversaciones de hombres sabios
sobre distintos temas. Vidas paralelas, es una serie de cuatro biografías individuales y veintitrés pares de biografías. La primera traducción de la obra
a lengua europea la hizo el español Juan Fernández Heredia, en el siglo XV.

Frases del autor:
- "El que engaña con un juramento reconoce que teme a su enemigo, pero piensa poco en Dios."
- "Las arañas atrapan a las moscas y dejan huir a las avispas."
- "Nadie puede ser justamente envidiado."
- "Nadie dice que en envidioso."
- "Entre los desórdenes del alma, la envidia es el único inconfesable."
- "Muchos hombres cazan a los ignorantes con la adulación."
- "El que tiene muchos vicios tiene muchos amos."
- "La paciencia tiene más poder que la fuerza."
- "Un pueblo que quiere ser feliz no ha de menester las conquistas."
- "La amistad es animal de compañía, no de rebaño."
- "No necesito amigos que cambien cuando yo cambio y asientan cuando yo asiento. Mi sombra lo hace mucho mejor."
- "Muchas cosas son las que el tiempo cura, no las que la razón concierta."
- "Un ejército de ciervos dirigido por un leon es mucho mas temible que un ejército de leones mandado por un ciervo."
- "Los proverbios son los gérmenes de la moral."
- "Hay maridos tan injustos que exigen de sus mujeres una fidelidad que ellos mismos violan, se parecen a los generales
que huyen cobardemente del enemigo, quienes sin embargo, quieren que sus soldados sostengan el puesto con valor."
- "Para saber hablar es preciso saber escuchar."
- "El odio es una tendencia a aprovechar todas las ocasiones para perjudicar a los demás."

www.citasyrefranes.com

Página 1

- "Quien en zarzas y amores se metiere, entrará cuando quiera, mas no saldrá cuando quisiere."
- "La fortuna no está hecha para los poltrones y para alcanzarla, antes que mantenerse bien sentado hay que correr tras
ella."
- "Disfrutar de todos los placeres es insensato; evitarlos, insensible."
- "Los cazadores atrapan las liebres con los perros; muchos hombres atrapan a los ignorantes con la adulación."
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PRIGOGINE, Ylia

Frases del autor:
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QUEVEDO y VILLEGAS, Francisco de
Escritor español. Nació el 17 de septiembre de 1580 en Madrid en el seno de una familia de la aristocracia cortesana. Era el tercero de los cinco hijos
de Pedro Gómez de Quevedo, que ocupó cargos palaciegos, y de María de Santibañez. Quevedo perdió a su padre a la edad de seis años,
quedando bajo la tutela de su tío don Agustín de Villanueva, del Consejo de Aragón. Físicamente sufría una leve cojera por deformación de los pies y
su exagerada miopía lo obligaba a llevar anteojos. Cursó sus estudios en el colegio de la Compañía de Jesús en Madrid y en la Universidad de Alcalá
(Madrid); Cuando abandonó esta primera formación, estudió teología en la Universidad de Valladolid (1601-1606), pues allí se había desplazado la
Corte. En 1606 se translada a Madrid en busca de éxito y fortuna a través del duque de Osuna que se convierte en su protector; también entabla un
pleito por la posesión del señorío de La Torre de Juan Abad, pueblo de la provincia de Ciudad Real, en el que hasta 1631 gastó una gran fortuna y
muchas energías. Se inició en el mundo de la literatura con obras satíricas y burlescas como La vida del Buscón llamado don Pablos, Los Sueños
(1605-1622) cinco piezas cortas basadas en los desengaños que padeció en esos años. Estas obras fueron publicadas en 1631 bajo el título de
Juguetes de la niñez y travesuras del ingenio con un prólogo en el que arremetía contra los editores piratas y declaraba la intención de estos escritos
en los que pretendía denunciar los "abusos, vicios y engaños de todos los oficios y estados del mundo". De su poesía, se puede decir que se
conservan de él casi un millar de poemas, pero sabiendo que nunca se preocupó por editarlos y que los conservados proceden de personas próximas
a él, es de suponer que escribió muchos más. Cuando falleció, aparecieron en dos volúmenes Parnaso español (1648), compilado por su amigo José
Antonio González de Salas, y Las tres musas (1670), llevado a cabo por su sobrino Pedro Aldrete Quevedo y Villegas. Cierta noche que el literato
español transitaba por la plazuela del Ángel de Madrid escuchó sonoros gritos de espanto y furiosos ladridos de perros. Rápidamente saca la espada,
se pone en guardia y siente una tremenda embestida y algo que se le clava en su broquel. A bulto, pues su vista no es muy buena, asesta estocada
tras estocada. Se escuchan unos aullidos de dolor y los testigos de la escena que se habían escondido salen a felicitarlo. A la luz de los hachones el
poeta descubre a una pantera escapada de la casa de un embajador. Comentó que de haber sabido quién era su atacante no se habría sentido tan
entero. Visita Italia en 1613 al ser requerido por el duque de Osuna, entonces virrey de Nápoles, el cual le encarga importantes y arriesgadas
misiones diplomáticas con el fin de defender el virreinato que empezaba a tambalearse; entre éstas intrigó contra Venecia y tomó parte en una
conjuración. En 1620 el duque de Osuna fue derrotado, por lo que Quevedo fue desterrado en La Torre (1620), encarcelado en Uclés (1621) y, por
último, desterrado de nuevo en La Torre. En 1634 contrajo matrimonio con Esperanza de Mendoza, aunque este matrimonio no le llenó de satisfación
y la abandonó al poco tiempo. De nuevo se siente tentado por la política, pues ve el desmoronamiento que se está cerniendo sobre España y
desconfía del conde-duque de Olivares, valido del rey, contra quien escribió algunas diatribas amargas. Debido a un asunto sobre una conspiración
con Francia, es en 1639 detenido y encarcelado en San Marcos de León, donde las duras condiciones mermaron su salud. Le ponen en libertad en
1643, ya no tiene fuerzas para seguir adelante, por lo que se retira a La Torre para después instalarse en Villanueva de los Infantes donde el 8 de
septiembre de 1645 fallece.

Frases del autor:
"El que escribe para comer, ni come ni escribe."
"Quien recibe lo que merece, pocas veces lo agradece."
"Dijo la rana al mosquito desde una tinaja: más quiero morir en el vino que vivir en el agua..."
"Siempre se ha de conservar el temor, mas jamás se debe mostrar."
"Si quieres que te sigan las mujeres, ponte delante."
"Es nuestro deseo siempre peregrino en las cosas de esta vida, y así con vana solicitud anda de unas en otras sin saber
hallar patria ni descanso."
"Todos deseamos llegar a viejos; y todos negamos que hemos llegado."
"No es dichoso aquél a quien la fortuna no puede dar más, sino aquél a quien no puede quitar nada."
"Hay libros cortos que, para entenderlos como se merecen, se necesita una vida muy larga."
"Los que de corazón se quieren sólo con el corazón se hablan."
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"El valiente tiene miedo del contrario; el cobarde, de su propio temor."
"El amigo ha de ser como la sangre, que acude luego a la herida sin esperar a que le llamen."
"De ninguna manera conviene que el rey yerre; mas si ha de errar, menos escándalo hace que yerre por su parecer que
por el de otro."
"El que quiere en esta vida todas las cosas a su gusto, tendrá muchos disgustos en la vida."
"Nadie ofrece tanto como el que nada puede cumplir."
"La soberbia nunca baja de donde sube, pero siempre cae de donde subió."
"Bien puede haber puñalada sin lisonja, mas pocas veces hay lisonja sin puñalada."
"Por vivir quieto, conviene totalmente ser libre, o totalmente servir."
"La cólera que se desfoga por la boca, no se desfoga por las manos."
"El gusto de complacer al amigo es diablo tentador."
"Ni respeto ni parentesco debe divertir la ejecución de la justicia, ni retardarla un punto; porque el daño es ejecutivo, y se
recrecen inconvenientes de mala condición y peor consecuencia."
"Las palabras son como las monedas, que una vale por muchas como muchas no valen por una."
"La envidia va tan flaca y amarilla porque muerde y no come."
"Si te pide el pobre, no digas que le diste, sino que le pagaste, que el pobre que pide al rico lo que le falta y a él le sobra,
mandamiento trae, a cobrar viene."
"El amor es la última filosofia de la tierra y del cielo."
"Mala cosa cuando en el ánimo se representa la temeridad con rostro de valentía, y la cordura con rostro de cobardía."
"Más fácil es hallar la fortuna que detenerla, como más fácil es ganar lo ajeno que conservarlo."
"Más fácilmente se añade lo que falta que se quita lo que sobra."
"El temor no hace que no suceda lo que recelamos."
"Oficio de toma y deja no es para hombres enteros, sino para aquellos que van al sabor del agua y por vivir con todos
hacen gorda la vista a la justicia."
"El amor es fe y no ciencia."
"El consejo, bueno es; pero creo que es de las medicinas que menos se bastan y se gustan."
"Las mentiras del corazón comienzan desde la cara."
"Donde hay poca justicia es grave tener razón."
"No basta saber dónde está el tesoro, hace falta trabajar y sacarlo."
"Matarse por no morir es ser igualmente necio y cobarde."
"Muchos son limpios de manos porque se lavan, no porque no roban."
"Bien acierta quien sospecha que siempre yerra."
"Vive para ti sólo si pudieres, pues sólo para ti, si mueres, mueres."
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"Aquel monarca que de sus consultas elige por bueno lo que votaron los más, es esclavo de la multitud, debiendo serlo de
la razón."
"Si haces bien para que te lo agradezcan, mercader eres, no bienhechor; codicioso, no caritativo."
"Poderoso caballero es don dinero."
"Siempre hay quienes ponen malos nombres a la virtud, pero son siempre los que no merecen conocerla."
"El rico come, el pobre se alimenta."
"La posesión de la salud es como la de la hacienda, que se goza gastándola, y si no se gasta no se goza."
"Lo mucho se vuelve poco con sólo desear otro poco más."
"Aquel hombre que pierde la honra por el negocio, pierde el negocio y la honra."
"Ningún vencido tiene justicia si lo ha de juzgar su vencedor."
"En sujetos enfermizos nunca los males huyen, sino anídanse."
"Los fumadores de tabaco comienzan, desde aquí abajo, su noviciado para el infierno, donde se necesita estar muy
acostumbrado al humo."
"A la compañía de trabajos, pocos meten su caudal."
"De la mujer, como de las otras cosas, usa; pero no te fíes."
"Ser tirano no es ser, sino dejar de ser, y hacer que dejen de serlo todos."
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RABINDRANATH, Tagore
Poeta y filósofo indio. Nació el 6 de mayo de 1861 en Calcuta (India) en el seno de una familia de brahmanes. Con 17 años publicó su primer libro de
poemas. Pasó algún tiempo en Inglaterra (1878) donde cursó estudios de Derecho. Regresó a su país y no tradó mucho en convertirse en el autor
más importante y famoso de la época colonial. Escribió en lengua bengalí. Su obra, muy imaginativa y profundamente religiosa, está impregnada por
su amor a la naturaleza y a su tierra. Autor de poesía, cuentos, novelas y obras de teatro, además de componer centenares de canciones populares.
En 1929 se inició en la pintura. Internacionalista decidido y educador, en 1901 fundó en su propiedad bengalí la escuela Santiniketan, para la
enseñanza de una mezcla de filosofías orientales y occidentales, que en 1921 se convertiría en la Universidad Internacional Visva-Bharati. En 1913,
le otorgaron el Premio Nobel de Literatura y dos años después el rey Jorge V le nombró caballero, título al que renunció tras la matanza de Amritsar
en 1919, cuando las tropas británicas mataron a 400 manifestantes indios.

Frases del autor:
- "Hacer preguntas es prueba de que se piensa."
- "No hay más que una historia: La historia del hombre. Todas las historias nacionales no son más que capítulos de la
mayor."
- "Si por la noche lloras porque no ves el Sol, las lágrimas te impedirán ver las estrellas."
- "Cada criatura, al nacer, nos trae el mensaje de que Dios todavía no pierde la esperanza en los hombres."
- "¡Cómo pinta el deseo los colores del iris en las nieblas de la vida!"
- "El que se ocupa demasiado en hacer el bien no tiene tiempo de ser bueno."
- "El hombre se adentra en la multitud por ahogar el clamor de su propio silencio."
- "Aunque le arranques sus pétalos, no quitarás su belleza a la flor."
- "Leemos mal el mundo, y decimos luego que nos engaña."
- "Si cierras la puerta a todos los errores, dejarás afuera a la verdad."
- "Que fácil es empujar a la gente... Pero que difícil guiarla."
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RAMÓN y CAJAL, Santiago
Científico español. Nació el 1 de mayo de 1852 en el enclave navarro de Petilla de Aragón. Se crió en los pueblos aragoneses de Larrés, Luna,
Valpalmas y Ayerbe donde su padre, Justo Ramón Casasús, fue médico. La enseñanza secundaria y superior le llevan a Jaca, Huesca y Zaragoza.
Cursó estudios de medicina en la Universidad de Zaragoza y realizó el doctorado en Madrid. En el año 1883 logró la cátedra de anatomía descriptiva
de la Universidad de Valencia y estudió la epidemia de cólera de 1885. En 1887, se mudó a Barcelona, donde fue catedrático de histología, lugar
donde realizó sus trabajos más importantes. En 1889 descubrió los mecanismos que gobiernan la morfología y los procesos conectivos de las células
nerviosas de la materia gris del sistema nervioso cerebroespinal. Desentrañó los cambios básicos que experimenta la neurona durante el
funcionamiento del sistema nervioso y fue el primero en aislar las células nerviosas, "células de Cajal", situadas cerca de la superficie del cerebro. En
1892 regresó a Madrid donde le nombraron catedrático de histología de la universidad de Madrid, donde trabajó hasta su muerte en 1934. Le
concedieron el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1906 compartido con el citólogo italiano Camillo Golgi. Entre sus diversas publicaciones
destaca: Histología del sistema nervioso del hombre y los vertebrados (1905). En 1922 fundó en Madrid el Instituto Cajal para el desarrollo de la
investigación neurohistológica.

Frases del autor:
- "Procuremos agradar e instruir: nunca asombrar."
- "O se tienen muchas ideas y pocos amigos, o muchos amigos y pocas ideas."
- "Hay pocos lazos de amistad tan fuertes que no puedan ser cortados por un pelo de mujer."
- "La hermosura es una carta de recomendación escrita por Dios."
- "Al carro de la cultura española le falta la rueda de la ciencia."
- "La gloria, en verdad, no es otra cosa que un olvido aplazado."
- "En cuanto el alma pierde la aureola juvenil, los generosos torneos por el aplauso son sustituidos por las egoistas
competencias por el dinero."
- "He aquí una evidencia que es también una norma; los únicos tónicos de la voluntad son la verdad y la justicia."
- "¿no tienes enemigos? ¿es que jamás dijiste la verdad o jamás amaste la justicia?."
- "Lo peor no es cometer un error, sino tratar de justificarlo, en vez de aprovecharlo como aviso providencial de nuestra
ligereza o ignorancia."
- "El hombre es un ser social cuya inteligencia exige para excitarse el rumor de la colmena."
- "Nos desdeñamos u odiamos porque no nos comprendemos porque no nos tomamos el trabajo de estudiarnos."
- "Nada me inspira más veneración y asombro que un anciano que sabe cambiar de opinión."
- "De todas las reacciones posibles ante una injuria, la más hábil y económica es el silencio."
- "A nadie cuesta más que a aquel que mucho desea."
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REAGAN, Ronald
Presidente de Estados Unidos (1981-1989). Nació el 6 de febrero de 1911, en Tampico (Illinois). Cursó estudios en el Eureka College, institución
protestante. Posteriormente, trabajó como locutor de deportes hasta que firmó un contrato con la productora cinematográfica Warner Brothers en
1937. Fue presidente del Screen Actors Guild (Sindicato de Actores Cinematográficos). Ingresó en el Partido Republicano en 1962 por lo que
consideraba la influencia comunista existente en su sindicato. En 1966 fue elegido gobernador de California. Congeló los salarios de los funcionarios
públicos, pero no logró obtener el apoyo legislativo para rebajar los impuestos o reducir el gasto público. Intentó conseguir, sin éxito, la nominación
por el Partido Republicano para las elecciones presidenciales en 1968 y 1976, la ola conservadora de 1980 le llevó a la victoria en los comicios
celebrados ese año, otorgándole además una mayoría conservadora en las dos Cámaras: en el Senado y en el Congreso. Destacó la necesidad de
poseer una fuerte defensa nacional y de mantener una línea dura con respecto a la URSS. Prometió reducir el gasto público, excepto en Defensa, y
detener la inflación. Sobrevivió a un atentado en marzo de 1981. Obtuvo el apoyo del Congreso para sus planes económicos, que recortaban los
gastos de la mayor parte de los programas sociales y logró una reducción fiscal para un periodo de tres años. En su mandato el déficit público creció
enormemente durante los cuatro primeros años. No obstante, la inflación y las tasas de interés descendieron, por lo que fue reelegido en 1984 de
forma arrolladora. Su administración intervino en numerosas ocasiones en los asuntos internos de otros estados del continente americano, (apoyo a
regímenes conservadores de El Salvador y Honduras, ayuda a la guerrilla contrarrevolucionaria antisandinista en Nicaragua, invasión de la isla de
Granada en 1983, intento de bloqueo a Panamá). Fue sometido a una operación quirúrgica de cáncer de colon en julio de 1985. Mantuvo su primera
conferencia en la cumbre con el máximo dirigente soviético Mijaíl Gorbachov en Ginebra en noviembre de ese año. Logró que se aprobara la mayor
reforma legislativa relativa al sistema fiscal en 1986, aunque las acusaciones de que su administración había vendido secretamente armas a Irán y
utilizado los ingresos de estas ventas para ayudar a la guerrilla contrarrevolucionaria en Nicaragua (escándalo Irangate), lo sumió en el peor
escándalo político de su país desde el caso Watergate. Reagan y Gorbachov se reunieron de nuevo en diciembre de 1987 y firmaron un acuerdo que
eliminaba los misiles de alcance medio de las dos potencias, y a finales de mayo de 1988 en Moscú, para firmar la ratificación de un tratado sobre
misiles de corto y medio alcance. Su autobiografía apareció publicada en 1990, cuatro años antes de que se hiciera público que padecía la
enfermedad de Alzheimer.

Frases del autor:
- "La idea de ser presidente me da miedo, y no pienso que quiera el trabajo."
- "Algunos dicen que el trabajo duro no ha matado a nadie, pero yo me digo ¿Por qué arriesgarse?"
- "He dicho muchas veces que la política es la segunda profesión más baja y me he dado cuenta de que guarda una
estrecha similitud con la primera."
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REYES, Alfonso
Escritor mexicano. Nació el 17 de mayo de 1889 en Monterrey, Nuevo León, México. Formó parte del grupo cultural Ateneo de la Juventud
(1909-1913) y junto con Pedro Henríquez Ureña, Antonio Caso y José Vasconcelos se organizaron para leer a los clásicos. Se exilió en España
(1914-1924), tras la muerte de su padre, el general Bernardo Reyes, aspirante a la presidencia de la República, donde toma contacto con las más
importantes figuras literarias del momento. Asistió a la escuela de Menéndez Pidal y luego a la estética de Benedetto Croce. Aparecieron publicados
numerosos ensayos sobre la poesía del siglo de oro español, entre los que destacan sus trabajos sobre el barroco y Góngora. Hay que destacar de
esta época Cartones de Madrid (1917), Visión de Anáhuac (1917), El suicida (1917) y El cazador (1921). De 1924 a 1939 regresa como diplomático
en Sudamérica. De esta época se señalarían los ensayos: Cuestiones gongorinas (1927), Simpatías y diferencias (ensayos, 1921-1926), Homilía por
la cultura (1938), Capítulos de literatura española (1939 y 1945) y Letras de la Nueva España (1948). Entre 1939 y 1950 trabajó como profesor de
Lengua. Escribe una larga serie de libros sobre temas clásicos, como La antigua retórica y La Última Tule de 1942, El deslinde (1944), La crítica en la
Edad Ateniense (1945) o Junta de sombras (1949), además de poemas que tratan problemas mexicanos y americanos y otros temas muy variados:
Tentativas y Orientaciones (1944), Norte y Sur (1945), La X en la frente y Marginalia, de 1952. Entre sus traducciones se encuentra parte de La Iliada
de Homero, en 1951. Trabajó en El Colegio de México (institución creada para recibir a los exiliados de la República Española) del cual llegó a ser
director. Falleció el 27 de diciembre de 1959.

Frases del autor:
- "Publicamos para no pasarnos la vida corrigiendo los borradores."
- "El arte de la expresión no me apareció como un oficio retórico, independiente de la conducta, sino como un medio para
realizar plenamente el sentido humano."
- "Escribo: eso es todo. escribo conforme voy viviendo. escribo como parte de mi economía natural. después, las
cuartillas se clasifican en libros, imponiéndoles un orden objetivo, impersonal, artístico, o sea artificial. pero el trabajo
mana de mí en un"
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ROBESPIERRE, Maximilien de
Abogado y político francés. Nació el 6 de mayo de 1758 en Arras (Francia). Hijo de un abogado que abandonó a la familiapara marcharse a América,
quedó huérfano de madre a los nueve años. Protegido por el obispo de su ciudad, pudo estudiar gracias a las becas en el colegio Luis el Grande de
París y en la Escuela de Leyes. Tras graduarse en derecho en París, en 1781 regresó a Arras y se dio a conocer en los círculos ilustrados. Pasó a
ser un acérrimo defensor de las teorías sociales del filósofo francés Jean-Jacques Rousseau. Fue diputado de los Estados Generales que se
convocaron en mayo de 1789, poco antes de que estallara la Revolución Francesa, y algún tiempo después sirvió en la Asamblea Nacional
Constituyente, donde destacó por su brillante oratoria. En abril de 1790 fue presidente del club jacobino y adquirió popularidad como enemigo de la
monarquía y defensor de las reformas democráticas. Cuando la monarquía se abolió en agosto de 1792, fue elegido diputado de la Convención
Nacional por París. Miembro del grupo de La Montaña, reclamó la ejecución del rey Luis XVI. En mayo de 1793, y con el apoyo del pueblo de París,
consiguió que los girondinos fueran expulsados. En el mes de julio, ingresó en el Comité de Salvación Pública y no tardó en hacerse con el control del
gobierno ante la falta de oposición. Secundado por el Comité, procedió a eliminar a todos aquéllos a los que consideraba enemigos de la revolución,
tanto extremistas como moderados, con el propósito de restablecer el orden y reducir el peligro de una invasión exterior. Esta política creó el llamado
Reinado del Terror y provocó que en marzo y abril de 1794 fueran ejecutados los líderes revolucionarios Jacques Hébert y Georges Jacques Danton.
En mayo, la Convención Nacional, presionada por Robespierre, proclamó el culto al Ser Supremo -basado en el deísmo de Rousseau- como religión
oficial. Los católicos y ateos rechazaron este decreto, pero el dirigente francés aún contaba con el apoyo de los sans culottes (clases bajas) de París
y fue elegido presidente de la Convención Nacional en junio. El 27 de julio de 1794 se le prohibió dirigirse a la Convención Nacional y quedó bajo
arresto y el 28 de julio pasó por la guillotina, junto con sus más próximos colaboradores, Louis Saint-Just y Georges Couthon, y diecinueve de sus
seguidores.

Frases del autor:
- "La muerte es el comienzo de la inmortalidad."
- "Cuando la tiranía se derrumba procuremos no darle tiempo para que se levante."
- "Los países libres son aquellos en los que son respetados los derechos del hombre y donde las leyes, por consiguiente,
son justas."
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ROMANONES, Álvaro de Figueroa y Torres, Conde de
Político español. Nacido el 9 de agosto de 1863 en Madrid. Segundo hijo de la marquesa de Villamejor y de un enriquecido negociante, obtuvo el
título de conde de Romanones en 1893 y fue grande de España desde 1911. Se licenció en derecho, en 1884, en la Universidad Central de Madrid.
Después se trasladó a Bolonia para especializarse en derecho político y allí se doctoró. Contrajo matrimonio con la hija de Manuel Alonso Martínez.
Se inició en la política como concejal en 1890 y alcalde-presidente (1894-1895, 1897-1899) del Ayuntamiento de Madrid. Fue diputado del Congreso
por Ciudad Real y Guadalajara, feudo personal donde su madre concentraba propiedades, representó a Zamora en 1907. Fue líder de una facción
dentro del Partido Liberal y fundó su órgano político: el Diario Universal (1903). Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes con Sagasta
(1901-1902), de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas (1905), de Gobernación (1905-1906) y de Gracia y Justicia en cuatro ocasiones:
con José López Domínguez (1906); en 1912, en un gobierno presidido por el propio Romanones; con Antonio Maura en 1918 y con Manuel García
Prieto (1922-1923). Fue presidente del Gobierno desde noviembre de 1912 hasta octubre de 1913, en sustitución del asesinado José Canalejas, otra
segunda entre diciembre de 1915 y abril de 1917 y finalmente desde diciembre de 1918 hasta abril de 1919. Fue propietario de El Globo y fundador
del Diario Universal, colaborador de El Magisterio Español y del Heraldo de Madrid. Doctor en derecho por la Universidad de Bolonia, fue miembro de
la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, presidente del Ateneo madrileño y director de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Frases del autor:
- "La libertad nunca ayuda a fundar edificios políticos durables: los corona cuando ya están fundados."
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ROMERO, Emilio

Frases del autor:
- "Madurar en cinismo es propio del político."
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ROOSERVELT, Eleanor

Frases del autor:
- "El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños."
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ROOSEVELT, Franklin Delano
Político norteamericano. Nació el 30 de enero de 1882 en Hyde Park, Nueva York. Cursó estudios en Harvard y en la Universidad de Columbia. En
1905 contrajo matrimonio con Eleanor. Cuando asumió la presidencia, Estados Unidos sufría una gran crisis. Los cimientos del capitalismo estaban
en su peor momento a causa de políticas económicas liberales. El 25% de la fuerza laboral se encontraba en el paro y el producto nacional bruto
había caído a la mitad. En 1933 guiaba con su voz al pueblo norteamericano; era el hombre que llevaban esperando durante años, poseía la
seguridad de un luchador. Comenzó su mandato con la política del New Deal o nuevo trato. En tan solo tres años los estadounidenses recuperaron
su fe en las instituciones democráticas. Durante su mandato estalló la II Guerra Mundial y con el primer ministro británico Winston Churchill decidieron
seguir estrategias conjuntas. Pretendía que la victoria creara el contexto para una paz duradera. En 1936 volvió a salir elegido. Perdió la batalla con
la Corte Suprema pero comenzó una serie de cambios constitucionales a través de los cuales el Gobierno pudo de una forma legal controlar la
economía. Dedicó mucho tiermpo a la concepción de la ONU, para que en esta esfera se pudieran resolver los conflictos internacionales. Al finalizar
la guerra, su salud fue en declive, falleciendo de un derrame cerebral el 12 de abril de 1945, en Warm Springs, Georgia.

Frases del autor:
- "A lo único que tenemos que temer es al miedo por sí mismo."
- "Habla suavemente y lleva contigo un buen garrote."
- "Siempre que te pregunten si puedes hacer un trabajo, contesta que si y ponte enseguida a aprender como se hace."
- "Un progresista es un hombre con ambos pies firmemente plantados en el aire."
- "El único límite a nuestra realización del mañana serán nuestras dudas de hoy."
- "Un reaccionario es un sonámbulo que retrocede."
- "En la vida hay algo peor que el fracaso: el no haber intentado nada."
- "Creo en el individualismo. pero solo hasta cuando el individualista empieza a medrar a expensas de la sociedad."
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ROOSEVELT, Theodore
26º presidente de Estados Unidos (1901-1909). Nació el 27 de octubre de 1858 en Nueva York, hijo de un rico comerciante. Educado por tutores
privados, más adelante cursó estudios en Harvard, donde se graduó en 1880. Fue elegido miembro de la Asamblea de Nueva York por el Partido
Republicano en 1881. En el año 1884 apoya la candidatura presidencial de James Blaine. Los dos años siguientes vive en un rancho de Dakota,
escribiendo artículos para revistas. En su regreso a la política en el año 1886, se presentó para alcalde de Nueva York, hizo campaña para ser
candidato por el Partido Republicano en 1888 y fue director de la Comisión del Servicio Civil (1889-1895) y de la policía de Nueva York (1895). Tras
presentarse nuevamente como candidato a la presidencia por su partido en 1896, fue secretario adjunto de Marina (1897), organizando la flota de
guerra estadounidense en los momentos previos a la Guerra Hispano-estadounidense. Fundó el Rough riders, cuyo ataque en la batalla de San Juan,
en Cuba (julio de 1898), fue la hazaña más celebrada de la guerra. Fue elegido gobernador de Nueva York en 1898 y nominado para la
vicepresidencia federal en la candidatura republicana junto con el presidente William McKinley en 1900. El asesinato de McKinley en septiembre de
1901, le convirtió en el presidente más joven de la historia de Estados Unidos. Se ganó el apelativo de trustbuster ('destrozador de monopolios'),
medió en la huelga del carbón en 1902 y actuó decididamente en la conservación de la tierra, utilizando sus poderes presidenciales para hacer de 51
millones de hectáreas bosques nacionales en el oeste. Reelegido en las elecciones presidenciales de 1904, se aprobó la Ley Hepburn de 1906, que
reforzaba los poderes de la Interstate Commerce Commission (Comisión de Comercio Interestatal) y la ley por la que se creaba la Agencia para
Alimentación y Narcóticos. Apoyó programas de cobertura social y de protección ante la influencia de los grupos económicos más poderosos.
Designó como sucesor a su amigo, el secretario de Guerra William Howard Taft, favoreciendo así su nominación y posterior elección como
presidente. Su política exterior fue denominada Big Stick (política del 'Gran Garrote'). Apoyó la revolución de 1903 en Panamá que permitió a Estados
Unidos adquirir el territorio del canal, intervino militarmente en la República Dominicana y Cuba para controlar las economías de ambas, con el fin de
favorecer los intereses estadounidenses. Hizo uso de los canales públicos y privados cuando medió en la Guerra Ruso-japonesa en 1905 lo que le
hizo ganar el Premio Nobel de la Paz, el primero otorgado a un estadounidense. Abandonó las filas del Partido Republicano para presentarse como
candidato por el Partido Progresista recién constituido, aunque fue el candidato demócrata, Woodrow Wilson el vencedor de las elecciones.
Abandonó el Partido Progresista en 1916 para apoyar al candidato republicano contra Wilson, y parecía ser el máximo favorito para las elecciones de
1920, cuando falleció el 6 de enero de 1919 en Oyster Bay (Nueva York).

Frases del autor:
- "Siempre se debe preferir la acción a la crítica."
- "No pidas una carga ligera, pide unas espaldas fuertes."
- "Habla con suavidad y lleva un buen garrote; llegarás lejos."
- "Una gran democracia debe progresar o pronto dejará de ser o grande o democracia."
- "Es duro caer, pero es peor no haber intentado nunca subir."
- "Haz lo que puedas, con lo que tengas, estés donde estés."
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RUIZ, Juan, ARCIPRESTE DE HITA
Escritor medieval. Se supone que nació en 1283 en Alcalá de Henares. Fue arcipreste en el pueblo de Hita (Guadalajara). Y se cree que escribió su
Libro de Buen Amor en la cárcel, a la que fue enviado por orden del cardenal don Gil de Albornoz, arzobispo de Toledo entre 1337 y 1350. Siguiendo
el estilo de los escritores del siglo XIII, como Gonzalo de Berceo y el anónimo del Libro de Alexandre, el extenso poema de Juan Ruiz abarca más de
1.500 estrofas en cuaderna vía, la combinación métrica y estrófica propia del mester de clerecía (aunque la norma del alejandrino se desliza hacia
versos de 16 sílabas), además de un "prólogo en prosa", los gozos y cantigas de la Virgen (con tetrasílabos combinados con octosílabos y
eneasílabos), las cánticas de serrana y los cantares de ciego. Pero el tono y las intenciones del libro apuntan a una fusión entre las normas de la
clerecía y el mester de juglaría: "por vos dar solaz a todos, fablévos en juglería".El autor se propone, por un lado, informar e instruir a sus lectores
sobre los peligros del loco amor o amor mundano, y acerca de las ventajas del buen amor o amor de Dios, pero su novedoso ingrediente, el humor
-que es una de las formas de la ambigüedad-, le permite aclarar: "Enpero, porque es umanal cosa el pecar, si algunos, lo que non los consejo,
quisieren usar del loco amor, aquí fallarán algunas maneras para ello". Junto con el humor, se destaca el uso de la primera persona, que es a veces
la del propio arcipreste y otras la del personaje Melón de la Huerta o Melón Ortiz. Este tránsito en el uso del yo acentúa ese juego dual para "solaz de
todos", pecadores y virtuosos cristianos. Desde el punto de vista de las influencias, Juan Ruiz recoge una amplia tradición que incluye las falsas vidas
de Ovidio difundidas en la edad media (concretamente el De Vetula); una adaptación de la comedia elegíaca latina Pamphilus, de raíz ovidiana, de un
anónimo del siglo XII; la poesía pastoril (la pastorela) provenzal y francesa que retoma bajo forma de parodia en los episodios de las serranas; las
fábulas y cuentos provenientes de las colecciones orientales, las sentencias y los refranes. Debe señalarse también la coincidencia de la obra de
Juan Ruiz con ciertos rasgos (especialmente el humor, la parodia y la sátira) de la literatura de los goliardos, poetas y clérigos mendicantes de los
siglos XII y XIII que se burlaban de la hipocresía de ciertos dignatarios de la Iglesia y proponían el placer como respuesta a la fugacidad de la vida,
cuyo testimonio más célebre, que no se difundió hasta el siglo XIX, son los Carmina burana. En el XIV la palabra goliardo se asocia a la de "juglar",
sobre todo en la literatura inglesa y francesa. Esta ficción autobiográfica amorosa que es el Libro de buen amor abarca los intentos de seducción por
parte del arcipreste, intentos que suelen acabar en fracaso. Así le ocurre inicialmente con una "dueña" y con una mujer llamada doña Cruz, que
acaba entendiéndose con Ferrán García, el propio mensajero del arcipreste enamorado. Después de una serie de batallas y discusiones con el Amor,
éste lo alecciona diciéndole: "Quisiste ser maestro ante que disçípulo ser", le recomienda la lectura de Ovidio, le describe la mujer ideal, le aconseja
que consiga una tercera en amores ("busqué trotaconventos qual me mandó el Amor"), que no beba demasiado vino tinto o blanco y que sea
mesurado en todos sus actos. La ficción del yo se traslada a la figura de don Melón de la Huerta, quien requiere de amores y acaba casándose con
Doña Endrina. A continuación se suceden otras aventuras amorosas, en las que desfilan diversas mujeres: una dueña, una viuda, una monja, una
mora y, finalmente, las serranas, porque, como dice el narrador: "Provar todas las cosas el Apóstol lo manda". Al morir Trotaconventos, el arcipreste
hace su planto en el que denosta a la muerte: "¡Ay Muerte! ¡Muerta seas, muerta e malandante!".Mención especial merecen uno de los tramos de la
pelea entre el arcipreste y Don Amor (estrofas 372-387), donde se establece un paralelo entre los pasos de la seducción y las horas canónicas,
antecedente del tópico literario de la "misa de amor", como reaparece en el romance en el que los monaguillos, en lugar de decir "amén, amén", dicen
"amor, amor"; la lucha entre Don Carnal y Doña Cuaresma, cada uno dirigiendo su propio ejército de animales y cuyo vigor plástico permite un cotejo
con el cuadro de Brueghel, de 1559; el ejemplo del pintor Pitas Payas que, debiendo viajar a Flandes, dibuja un cordero en el ombligo de su mujer
como prueba de castidad y a su vuelta encuentra un carnero, situación adulterina que se conecta con el texto sobre "las propiedades que el dinero
ha", que retomará Francisco de Quevedo y al que pondrá música el cantante Paco Ibáñez. El personaje del tercero en amores, que aparece ya en El
collar de la paloma. Tratado del amor y los amantes, del poeta Ibn Hazm de Córdoba (siglo XI), según ha señalado Américo Castro en su
comparación con el libro del Arcipreste, adquiere en la Trotaconventos el relieve de un personaje consistente que adquirirá nuevo vigor en La
Celestina de Fernando de Rojas un siglo después del Libro de buen amor.

Frases del autor:
- "Es cosa muy probada que por sus besos la dueña queda muy engañada."
- "Quien a mal ome sirve, syempre será mendigo."
- "Non dexes lo ganado por lo qu'es por ganar."
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RUSSELL, Bertrand Arthur William
Filósofo y matemático británico. Nació el 18 de mayo de 1872, en Trelleck (Gales). Huérfano a los tres años, fue educado por sus abuelos y por
tutores en un ambiente victoriano. Cursó estudios en el Trinity College de Cambridge, graduándose en 1894. Viaja por Francia, Alemania y Estados
Unidos. Influenciado en su temprana juventud por los hegelianos británicos, abandonó el idealismo en 1898 en favor de una suerte de "realismo
platónico". Fue miembro del consejo de gobierno del Trinity College. Se lanzó a la fama con Principios de matemáticas (1902), en la que intentó
trasladar las matemáticas al área de la filosofía lógica y dotarlas de un marco científico preciso. Mantuvo colaboración durante ocho años con el
filósofo y matemático británico Alfred North Whitehead con el fin de elaborar la monumental obra Principia Mathematica (Principios Matemáticos; 3
volúmenes, 1910-1913), donde se mostraba que esta materia puede ser planteada en los términos conceptuales de la lógica general, como clase y
pertenencia a una clase. Su siguiente gran obra fue Los problemas de la filosofía (1912), en la que recurrió a las matemáticas, la sociología, la
psicología y la física para refutar las doctrinas del idealismo, la escuela filosófica dominante en ese tiempo, que mantenía que todos los objetos y
experiencias son fruto del intelecto. Desde el inicio de la I Guerra Mundial, mostró su desacuerdo. Fue encarcelado por defender a los objetores de
conciencia y por sus duros ataques contra el belicismo, una actitud pacifista que mantuvo durante toda su vida. Durante su permanencia en prisión
escribió Introducción a la filosofía matemática (1919), en la que combina las dos áreas del saber que consideraba inseparables. Cuando la guerra
finalizó, visitó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y en su libro Práctica y teoría del bolchevismo (1920) mostró su desacuerdo con la forma
en que allí se llevaba a cabo el socialismo. No estaba de acuerdo con los métodos que se utilizaban para alcanzar un sistema comunista. Entre 1921
y 1922 trabajó como profesor en la Universidad de Pekín (China). Regresó a su país y, desde 1928 a 1932, dirigió el Beacon Hill School, escuela
privada y muy progresista donde se aplicaban innovadores métodos de enseñanza para niños. Desde 1938 hasta 1944 continuó impartiendo clases
en varias instituciones de los Estados Unidos. Allí escribió Historia de la filosofía occidental (1945). Pero la Corte Suprema de Nueva York le prohibió
dar clases en el College de esta ciudad por lo que consideraban sus ataques a la religión contenidos en textos como Lo que creo (1925) y su defensa
de la libertad sexual, manifestada en Modales y morales (1929). En 1944 volvió a Inglaterra donde fue restituido en su puesto del Trinity College.
Tuvo que dejar el pacifismo para apoyar la causa aliada en la II Guerra Mundial, pero fue un ardiente y activo detractor de las armas nucleares. En
1949 el rey Jorge VI le concedió la Orden al Mérito. En 1950 consiguió el Premio Nobel de Literatura y fue calificado como "un campeón de la
humanidad y de la libertad de pensamiento". Falleció el 2 de febrero de 1970 en Penrhyndeudraeth.

Frases del autor:
- "No importa lo elocuente que ladre un perro; nunca podrá decirte que sus padres fueron pobres pero honestos."
- "Un verdadero liberal se distingue no tanto por lo que defiende sino por el talante con que lo defiende: la tolerancia
antidogmática, la búsqueda del consenso, el diálogo como esencia democrática."
- "Si la paz puede ser mantenida con honor, ya no es paz."
- "El que la ciencia pueda sobrevivir largamente depende de la psicología; es decir, depende de lo que los seres humanos
deseen."
- "Toda la actividad humana está motivada por el deseo o el impulso."
- "Los científicos se esfuerzan por hacer posible lo imposible. Los políticos por hacer lo posible imposible."
- "Una generación que no soporta el aburrimiento será una generación de escaso valor."
- "Temer al amor es temer a la vida, y los que temen a la vida ya están medio muertos."
- "La humanidad tiene una moral doble: una, que predica y no practica, y otra, que practica pero no predica."
- "La calumnia siempre es sencilla y verosímil."
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- "El conocimiento deja de ser el espejo mental del Universo para convertirse en un simple instrumento para manipular la
materia."
- "La historia del mundo es la suma de aquello que hubiera sido evitable."
- "Las personas infelices, como aquellas que padecen insomnio, están orgullosas de su defecto."
- "El sabio uso del ocio es un producto de la civilización y de la educación."
- "No se puede negar que el gobierno de una mayoría puede ser casi tan hostil a la libertad como el gobierno de una
minoría."
- "Como matemática denominamos al campo en el cual en realidad nunca sabemos de lo que hablamos, ni aun en el caso
de que sea cierto."
- "La libertad es algo maravilloso, pero no cuando hay que pagar por ella el precio de la soledad."
- "El que no teme a sus semejantes no encuentra razón para ser tirano con ellos."
- "Muchos hombres cometen el error de sustituir el conocimiento por la afirmación de que es verdad lo que ellos desean."
- "Aun cuando todos los expertos coincidan, pueden muy bien estar equivocados."
- "La conclusión final es que sabemos muy poco y, sin embargo, es asombroso lo mucho que conocemos. Y más
asombroso todavía que un conocimiento tan pequeño nos pueda dar tanto poder."
- "Cuánto placer se obtiene del conocimiento inútil."
- "Las matemáticas poseen no sólo la verdad, sino la suprema belleza, una belleza fría y austera, como una tumba."
- "Para llevar una vida feliz es esencial una cierta capacidad de tolerancia al aburrimiento. La vida de los grandes hombres
sólo ha sido emocionante durante unos pocos minutos trascendentales. Una generación que no soporta el aburrimiento
será una generaci."
- "Lo que se pretende despertar no es el deseo de creer, sino el de encontrar, que es todo lo contrario."
- "El hombre prudente sólo piensa en sus dificultades cuando ello tiene algún objeto. Cuando no, piensa en otra cosa."
- "Así como los objetos más fáciles de ver no son los demasiado grandes ni los demasiado pequeños, también las ideas
más fáciles en matemáticas no son las demasiado complejas ni las demasiado simples."
- "El hombre feliz es el que vive objetivamente, el que es libre en sus afectos y tiene amplios intereses, el que se asegura la
felicidad por medio de estos intereses y afectos que, a su vez, le convierten a él en objeto de interés y el afecto de otros
mucho"
- "Gran parte de las dificultades por las que atraviesa el mundo se deben a que los ignorantes están completamente
seguros y los inteligentes llenos de dudas."
- "El ser capaz de llenar el ocio de una manera inteligente es el último resultado de la civilización."
- "Lo más difícil de aprender en la vida es qué puente hay que cruzar y qué puente hay que quemar."
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SAFO
Poeta griega. Safo (c. 600-? a.C.), poeta lírica griega cuya fama hizo que Platón se refiriera a ella dos siglos después de su muerte como la décima
musa. Nació en la isla de Lesbos, probablemente en Mitilene. Aunque no se sabe mucho acerca de su vida, perteneció al parecer a una familia noble
y fue contemporánea del poeta lírico Alceo, de quien se supone fue su amante, y de Stesichorus. También se dice que se casó con un hombre rico de
la isla de Andros y que tuvo una hija llamada Cleis. Otra leyenda, que no merece credibilidad alguna, sostiene que, tras ser rechazada por el joven
marino Faón, se arrojó desde un acantilado en Léucade (una isla de la costa occidental de Grecia). No se sabe cuando murió, pero en sus poemas
de última época se describe a sí misma como una anciana que goza de una vida tranquila, pobre, en armonía con la naturaleza.Los fragmentos que
hoy conservamos de sus poemas indican que Safo enseñó su arte a un grupo de mujeres jóvenes, con las que mantuvo una estrecha relación y para
las que compuso sus odas nupciales cuando la abandonaron para casarse. El poeta Anacreonte (mediados del siglo VI a.C., es decir, una generación
posterior a Safo), afirmaba, en referencia a este grupo, que Safo sentía un amor sexual por las mujeres; de ahí proceden los términos lesbianismo y
safismo, que aluden a la homosexualidad femenina.Safo escribió nueve libros de odas, epitalamios o canciones nupciales, elegías e himnos, pero
apenas se conservan algunos fragmentos de todos ellos. Entre estos destaca la Oda a Afrodita, citada por el erudito Dionisio de Halicarnaso en el
siglo I a.C. En el siglo XX se descubrió un papiro con nuevos fragmentos de sus poemas.La poesía de Safo se caracteriza por la exquisita belleza de
su dicción, su perfección formal, su intensidad y su emoción. Inventó el verso hoy conocido como oda sáfica (tres endecasílabos y un adónico final de
cinco sílabas). Muchos poetas griegos posteriores asimilaron la influencia de Safo, en particular Teócrito.

Frases del autor:
"Si la muerte fuera un bien, los dioses no serían inmortales."
"Lo que es bello es bueno y quien es bueno, también llegará a ser bello."
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SAGAN, Carl
Astrónomo estadounidense y pionero de la exobiología. Nació el 9 de noviembre de 1934 en el barrio Bensonhurst, Brooklyn, Nueva York. Cursó
estudios en la Universidad de Chicago, donde se doctoró en astrofísica. Además estudió los orígenes de los organismos junto a los genetistas
Hermann J. Muller y Joshua Lederberg, contribuyendo a la constitución de la exobiología, la búsqueda de vida extraterrestre, como disciplina
científica. Fue profesor ayudante de astronomía en la Universidad de Harvard, astrofísico en el Observatorio Astrofísico Smithsoniano (1962-1968) y
director del Laboratorio para Estudios Planetarios de la Universidad de Cornell. En la década de los '50 participó como asesor y consultor de la NASA.
Participó activamente en los programas espaciales Mariner, Viking, Voyager y Galileo. Fue instructor en el programa Apolo; jugó un rol decisivo en las
investigaciones planetarias: ayudó a descifrar las altas temperaturas en Venus al emplear la teoría del efecto invernadero masivo y global, los
cambios estacionales de Marte y las nubosidades rojizas de Titán. Además de publicaciones científicas, escribió diversos libros de divulgación: Los
dragones del edén (1977)Premio Pulitzer para no-ficción en 1978, Especulaciones Sobre la Evolución de la Inteligencia Humana; El cerebro de Broca
(1979); Cosmos (1980) -basado en la serie de televisión del mismo título, que produjo él- y El cometa (1985). También escribió una novela, Contacto
(1985). En 1980, su serie en 13 capítulos para los servicios de tele-difusión pública "Cosmos", se convirtió en una de las series más populares en la
historia de la televisión pública Americana. Obtuvo las Medallas de NASA por Excepcionales Logros Científicos, Logros en el Programa Apollo, y
Servicio Público Distinguido (dos veces). El premio internacional de Astronáutica: el Prix Galbert. El premio Joseph Priestley "por distinguidas
contribuciones al bienestar de la humanidad". El Premio Masursky del American Astronomical Society y en 1994, el Public Welfare Medal, el honor
más elevado del National Academy of Sciences. Falleció el 20 de Diciembre de 1996.

Frases del autor:
"Vivimos en una sociedad profundamente dependiente de la ciencia y la tecnología, y en la que nadie sabe nada de estos
temas."
"Para hacer una tarta de manzana, primero tienes que crear un universo."
"Vivimos en una sociedad profundamente dependiente de la ciencia y la tecnología y en la que nadie sabe nada de estos
temas. Ello constituye una fórmula segura para el desastre."
"El universo no fue hecho a medida del hombre; tampoco le es hostil: Es indiferente."
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SALMERÓN y ALONSO, Nicolás

Frases del autor:
- "Se pierde la virginidad de la fe para adquirir la maternidad de la razón."
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SARASATE, Pablo
Violinista español. Nació el 10 de marzo de 1844 en Pamplona (España). Su padre fue un músico militar del que recibió las primeras nociones. Fue
admitido en el conservatorio de París, aunque ya había dado su primer concierto en La Coruña a los 8 años. En Francia consiguió el premio de violín
y solfeo en 1857. Al finalizar sus estudios obtuvo otro premio en Armonía. Realizó numerosas giras por Europa, América y Oriente. Algunos
compositores le dedicaron obras como la Introduction et rondo capriccioso (1870) del compositor francés Camille Saint-Saëns y el Concierto en fa
menor, y la Symphonie espagnole (estrenada en 1875) del compositor francés Edouard Lalo. Max Bruch le dedicó su segundo Concierto para violín y
la Fantasía escocesa, Joseph Joachim compuso para él las Variaciones para violín y orquesta y Antonín Dvorák su Narurek, opus 49 para violín y
orquesta en mi menor. Entre sus obras destacan los Aires bohemios (1863) y Danzas españolas. La reina Isabel II de España le regaló un
Stradivarius que le acompañaría en casi toda su larga carrera. Falleció el 20 de septiembre de 1908 en Biarritz, Francia.

Frases del autor:
"¡Un genio! ¡He practicado catorce horas diarias durante treinta y siete años, y ahora me llaman genio!"
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SASTRE, Alfonso
Dramaturgo español. Nació el 20 de febrero de 1926. En 1945 fundó el grupo de teatro «Arte Nuevo», cuando tan sólo contaba con 19 años. Premio
Nacional de Teatro y de Literatura. Autor de obras como «Escuadra hacia la muerte», escrita en los años 50, y «Los últimos días de Emmanuel
Kant». Su obra narrativa «Vida del hombre invisible contada por él mismo» (1995), es, sin duda, la que mejor recoge su lucha antifranquista. Autor
censurado en la dictadura franquista, escribió en contra de la censura «La mordaza», fechada en 1954.

Frases del autor:
- "Las palabras no sólo se ven o se oyen, sino que además brillan."
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SENDER, Ramón José
Escritor español. Nació el 3 de febrero de 1902 en Chalamera (Huesca). Durante su infancia y juventud residió en varios lugares (Tauste, Reus,
Zaragoza, Alcañiz) y en 1919 viaja a Madrid para cursar estudios de Derecho. Falto de recursos, vuelve con su familia que entonces vivía en Huesca
y trabaja como redactor en un periódico local. En 1921 regresa a Madrid donde trabaja de mancebo en una farmacia y se vuelve a matricular en la
universidad. Luchó en las guerras de Marruecos en las décadas de 1910 y 1920. Fue periodista en el periódico El Sol hasta el año 1929, en que
trabaja para periódicos más radicales. Activista anarquista, acabó decepcionándose y posteriormente se hace comunista, aunque durante la Guerra
Civil española, renegó también de esta ideología. En 1938 se exilió en Francia y después en México y Estados Unidos, donde se naturalizó y trabajó
como profesor de literatura en la Universidad de Alburquerque (Nuevo México). En el año 1974 regresó a España aunque siguió residiendo en
Estados Unidos. Falleció el 16 de enero de 1982 en San Diego. Escribió Imán (1930), novela sobre la guerra de Marruecos; Mr. Witt en el cantón
(1935), Premio Nacional de Literatura; Crónica del alba (1942), de carácter autobiográfico; Requiem por un campesino español (1960; primera edición
de 1953 con el título de Mosén Millán); El bandido adolescente (1965), sobre Billy el Niño; y La aventura equinocial de Lope de Aguirre (1968), entre
otras. Hasta 1965 no se editaron sus libros en España. En la ciudad de Huesca, tiene su sede una Fundación que lleva su nombre y difunde su obra.

Frases del autor:
- "La televisión es una hija del cine que le ha salido disipada y de malas costumbres."
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SÉNECA, Lucio Anneo
Filósofo latino. Lucio Anneo Séneca nació en Corduba hoy Córdoba, España. Su padre fue el retórico romano Marco (Lucio) Anneo, más conocido
como Séneca el Viejo. Se educó en Roma donde recibe amplia educación, ejercerá como abogado y después de ser nombrado Cuestor ingresa en el
Senado Romano. Se casó dos veces, la segunda con Pompeya Paulina. Sus dotes oratorias atrajeron las envidias del emperador Calígula que se
consideraba el mejor orador del Imperio, y sólo se libró de morir por la tisis que padecía que hicieron pensar que viviría poco. Después de cursar
estudios de retórica y filosofía en Roma, Séneca, esta profundamente influido por las enseñanzas de los estoicos, cuya doctrina desarrollaría en lo
sucesivo. En el año 49 d.C. Séneca se convirtió en pretor y es designado tutor de Nerón, hijo adoptivo del emperador Claudio. Cuando fallece
Claudio, en el 54, Nerón es el nuevo emperador. La moderación de los cinco primeros años de su mandato fueron en gran medida resultado de la
influencia de Séneca y Sexto Afranio Burro (muerto en el año 62), jefe de la guardia pretoriana. Hacia el año 62, Séneca pierde su influencia sobre el
emperador. Después de la muerte de Agripina, Nerón se entregó a toda clase de excesos y pronto mostró despego hacia su maestro. La gran fortuna
que Séneca había logrado acumular despertó los celos de Nerón, que intentó infructuosamente envenenarlo. Apartado de la vida pública, Séneca se
dedicó plenamente a escribir y a estudiar filosofía. En el año 65 se vio involucrado en una conspiración para asesinar a Nerón, liderada por el plebeyo
Cayo Calpurnio Pisón. Por orden del emperador, se suicidó después de un banquete conversando tranquilamente con algunas personas mientras
salía sangre de sus venas. Su esposa Paulina quiso imitar su ejemplo y suicidarse también, pero el emperador no lo permitió y ordenó que se le
restañasen las heridas.

Frases del autor:
- "Pesa las opiniones, no las cuentes."
- "Amad para ser amados."
- "El estúpido es un necio que calla; y desde este punto de vista es más soportable que un necio que habla."
- "En las discusiones prolongadas se pierde la verdad."
- "El que decide un caso sin oír a la otra parte, aunque decida justamente no puede ser considerado justo."
- "La buena suerte libra a muchos de su castigo, pero a nadie del miedo."
- "Cuando una parte del todo cae, lo demás no está seguro."
- "Natural es que nos causen mayor admiración las cosas nuevas que las grandes."
- "El que se vanagloria de su linaje, alaba lo ajeno."
- "Pequeña es el alma de aquel a quien cosas terrenas debilitan."
- "No es pobre quien poco tiene sino desea más."
"Non qui parum habet, sed qui plus cupit pauper est."
- "Los hombres dan mayor crédito a lo que ven que a lo que oyen."
"Homines amplius oculis quam auribus credunt."
- "Los hombres aprenden mientras enseñan."
"Homines dum docent discunt."
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- "No es feliz quien no piensa que lo es."
"Non est beatus esse se qui non putat."
- "Hase de menospreciar la facundina, que antes envuelve la sentencia que la declara."
"Irridenda facundina, quae rem non explicat, sed involvit."
- "Mi patria es todo este mundo."
"Patria mea totus hic mundus est."
- "Lo que opinas de ti mismo es mucho más pertinente que lo que los demás opinan de ti."
"Multo autem ad rem magis pertinet, qualis tibi videaris quam qualis aliis."
- "Sólo hay un bien causa y fundamento de la vida feliz: creer en uno mismo."
"Unum bonum est quod beatae vitae causa et firmamentum est, sibi fidere."
- "Gran parte de la bondad consiste en querer ser bueno."
"Pars magna bonitatis est velle fieri bonum."
- "La amistad siempre aprovecha, el amor hiere a veces."
"Amicitia semper prodest, amor aliquando etiam nocet."
- "Gobernarás a muchos si te riges por la razón."
"Multos reges, si ratio te rexerit."
- "¡Cuánto se parece a la amistad la adulación!"
"Adulatio quam similis est amicitiae!"
- "Es preciso que vivas para otro si quieres vivir para ti."
"Alteri vivas oportet, si vis tibi vivere."
- "¿Quieres saber que es libertad? No ser esclavo de ninguna cosa, de ninguna necesidad, de ningún azar, reducir la
fortuna a términos de equidad."
"Quae sit libertas quaeris? Nulli rei servire, nulli necessitati, nullis casibus, fortunam in aequum deducere."
- "Toda arte es imitación de la naturaleza."
"Omnis ars naturae imitatio est."
- "Nadie muere sino en su propio día."
"Nemo nisi suo die moritur."
- "Nadie es desgraciado sino por su culpa."
"Nemo nisi vitio suo miser est."
- "Nadie llegó a sabio por casualidad."
"Nulli sapere casu obtigit."
- "Cada uno es tan desgraciado como cree serlo."
"Tam miser est quisque quam credit."
- "La lectura alimenta el espíritu y le da reposo cuando está fatigado por el esfuerzo."
"Alit lectio ingenium et studio fatigatum reficit."
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- "Ni hay una Filosofía sin virtud ni virtud sin Filosofía."
"Nec Philosophia sine virtute est, nec sine Philosophia virtus."
- "La naturaleza no da la virtud: es el arte de hacerse bueno."
"Non dat naturam virtutem: ars est bonum fieri."
- "A todos iguala la ceniza. Nacimos desiguales, pero morimos iguales."
"Aequat omnes cinis, Impares nascimur, pares morimur."
- "Nadie que sea esclavo de su cuerpo es libre."
"Nemo liber est qui corpore servit."
- "Dar consejos al sabio es superfluo y al necio inútil."
"Praecepta dare scienti supervacuum est, nescienti parum."
- "La vida es milicia."
"Vivire militare est."
- "El espíritu angustiado por el futuro es calamitoso."
"Calamitosus est animus futuri anxius."
- "Aprendemos para la escuela no para la vida."
"Non vitae sed scholae discimus."
- "El destino ayuda a quien lo acepta y arrastra a quienes se resisten."
"Ducunt volentem fata, nolentem trahunt."
- "El gobierno de sí mismo es el más difícil."
"Imperare sibi maximum imperium est."
- "Ningún día es largo para el ocupado."
"Nullus agenti dies longus est."
- "Las apariencias de las cosas engañan."
"Falleces sunt rerum species."
- "La ciencia es larga y la vida breve."
"Ars longa, vita brevis."
- "La buena salud viene de la cabeza."
"A capite bona valetudo."
- "La verdad se descubre al tiempo."
"Veritatem dies aperit."
- "Siempre tenemos ante los ojos los vicios ajenos, y los nuestros a la espalda."
"Aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sum."
- "La adversidad no puede con el hombre valiente."
"adversarum impetus rerum viri fortis non vertit animum."
- "Ningún gran genio se dio sin una mezcla de locura."
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"Nullum magnum ingenium sine mixtura dementiae fuit."
- "Ni la prosperidad envanece al sabio ni la adversidad lo abate."
"Nec secunda sapientem evehunt nec adversa demittunt."
- "Nada es perpetuo y pocas son las cosas duraderas."
"Nihil perpetuum, pauca diuturna sunt."
- "La vida entera del hombre no es otra cosa que un camino hacia la muerte."
"Hominis tota vita nihil aliud quam ad mortem iter est."
- "El camino de la tierra al cielo no es blando."
"Non est ad astra mollis e terris via."
- "Mayor soy y para mayores cosas he nacido que para ser esclavo de mi cuerpo."
- "El constante peligro se torna en placer."
- "Tuyo haces el vicio que a tu amigo disimulas."
- "Las costumbres de los filósofos no están conformes con sus preceptos; pero si no viven como enseñan, enseñan cómo
se debe vivir."
- "Dondequiera que se encuentre un hombre se puede hacer un beneficio."
- "Fiarse de todo el mundo y no fiarse de nadie son dos vicios: pero en el uno se encuentra más virtud, y en el otro más
seguridad."
- "Para el hombre ocupado no hay día largo."
- "Parte de la curación está en la voluntad de sanar."
- "El hombre es un animal racional."
- "Un hombre sin pasiones está tan cerca de la estupidez que sólo le falta abrir la boca para caer en ella."
- "Todo poder excesivo dura poco."
- "Muchas veces es valor el conservar la vida."
- "Estar en ocio muy prolongado, no es reposo, es pereza."
- "El lenguaje de la verdad es sencillo."
- "Sabe que cuando uno es amigo de sí mismo, lo es también de todo el mundo."
- "El fuego prueba el oro; la miseria los hombres fuertes."
- "El lenguaje de la verdad debe ser simple y sin artificios."
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- "Muy pocos aciertan antes de errar."
- "Los deseos de nuestra vida forman una cadena cuyos eslabones son las esperanzas."
- "No hay nadie menos afortunado que el hombre a quien la adversidad olvida, pues no tiene oportunidad de ponerse a
prueba."
- "Existe el destino, la fatalidad y el azar; lo imprevisible y, por otro lado, lo que ya está determinado. Entonces como hay
azar y como hay destino, filosofemos."
- "La recompensa de una buena acción es haberla hecho."
- "Lo que las leyes no prohiben, puede prohibirlo la honestidad."
- "Para saber algo, no basta con haberlo aprendido."
- "Cabalgar, viajar y cambiar de lugar recrean el ánimo."
- "Lo que has de decir, antes de decirlo a otro, dítelo a ti mismo."
- "No es porque las cosas sean difíciles por lo que no nos atrevemos; sino que por no atrevernos ellas se hacen arduas."
- "Quien dá pronto, dá dos veces."
- "Es rey quien nada teme, es rey quien nada desea; y todos podemos darnos ese reino."
- "El tiempo descubre la verdad."
- "Sin estudiar enferma el alma."
- "Las obras se tienen medio terminadas cuando se han comenzado bien."
- "Largo es el camino de la enseñanza por medio de teorias; breve y eficaz por medio de ejemplos."
- "Los hombres aman sus vicios y al mismo tiempo los odian."
- "Los vicios que se manifiestan son los más ligeros: los peligrosos son aquellos que se esconden bajo la virtud."
- "Prefiero molestar con la verdad que complacer con adulaciones."
- "El poder y el despotismo duran poco."
- "Si os sujetáis a la naturaleza, nunca seréis pobres; si os sujetáis a la opinión, nunca seréis ricos."
- "La voluntad es la que da valor a las cosas pequeñas."
- "Ninguno ama a su patria porque es grande, sino porque es suya."
- "La armonía total de este mundo está formada por una natural aglomeración de discordancias."
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- "El pobre carece de muchas cosas; pero el avaro, carece de todo."
- "Roguemos fuerza a nuestra misma desesperación."
- "Una era construye ciudades. Una hora las destruye."
- "Toda la armonía total de este mundo está formada de discordancias."
- "El azar tiene mucho poder sobre nosotros, ya que si vivimos es por el azar."
- "No nos hace falta valor para emprender ciertas cosas porque sean difíciles, sino que son difíciles porque nos falta valor
para emprenderlas."
- "Desdichado el que por tal se tiene."
- "Nada es tan bajo y vil como el ser altivo con el humilde."
- "Nada hay imposible a la naturaleza, sobre todo cuando se propone destruirse a sí misma."
- "Menos camino hay de la virtud a los vicios que de los vicios a la virtud."
- "Lo necesario, aunque cueste sólo un céntimo, es caro."
- "Merece salir engañado el que al hacer un beneficio cuenta con la recompensa."
- "Aunque avergüence decirlo, sólo pensamos en la virtud cuando no tenemos otra cosa que hacer."
- "El camino más breve para enriquecerse es menospreciar las riquezas."
- "Igual virtud es moderarse en el gozo que moderarse en el dolor."
- "Todas las cosas nos son ajenas; sólo el tiempo es nuestro."
- "Pobre no es el que tiene poco sino el que mucho desea."
- "Desgraciado todo aquel que se angustia por el porvenir."
- "Enseñando se aprende."
- "Por muy elevado que la fortuna haya puesto a un hombre, siempre ha necesitado un amigo."
- "Si estás libre de enemigos porque a nadie hiciste injuria, no faltarán otros que lo sean por envidia."
- "La vida no es el bien ni el mal, sino simplemente el escenario del bien y del mal."
- "En lugar más bajo estarás más seguro."
- "Tenemos los vicios ajenos delante de los ojos y los propios a la espalda."
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- "La felicidad es no necesitarla."
- "El valor languidece cuando no tiene rivales."
- "No se debe imitar a uno solo, aunque sea el más sabio."
- "Peor que la guerra es el temor de la guerra."
- "La juventud debe acumular; la vejez, usar."
- "Estudia no para saber algo más sino para saber algo mejor."
- "El hombre es un animal social."
- "Muy sentida es la muerte cuando el padre queda vivo."
- "No hay viento favorable para el que no sabe dónde va."
- "La virtud está en hacer beneficios que sin duda no van a ser correspondidos."
- "La lealtad constituye el más sagrado bien del corazón humano."
- "Vive con los hombres como si Dios te mirase; habla con Dios como si los hombres te oyesen."
- "No tengamos envidia de los que están encaramados, porque lo que nos parece altura es despeñadero."
- "Lo que la razón no consigue, lo alcanza a menudo el tiempo."
- "La avaricia es como la llama, la violencia de la cual aumenta en proporción al incendio que produce."
- "El hombre, ese ser tan débil, ha recibido de la naturaleza dos cosas que deberían hacer de él el más fuerte de los
animales: la razón y la sociabilidad."
- "El mayor vicio es cambiar de vicios."
- "No podemos evitar las pasiones, pero sí vencerlas."
- "La naturaleza nos da el germen de la ciencia, pero no la ciencia. Ésta debemos procurárnosla con el estudio."
- "El que puede soportar con firmeza las grandes ofensas puede también vengarlas."
- "La palabra es el índice del pensamiento."
- "A la opinión y fama démosles su lugar debido; que no pretendan guiarnos, sino que nos sigan."
- "El Sol luce incluso para los malvados."
- "Mi nacimiento no me vincula a un único rincón. El mundo entero es mi patria."
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- "El que pide con timidez invita a negar."
- "Nuestro defecto es aprender más por la escuela que por la vida."
- "Una cosa es amar la sabiduría y otra haberla conseguido."
- "Al que tiene el poder le impide hacer muchas cosas el amor a los suyos; se es más libre contra los que están
enfurecidos."
- "Siempre es peor al día siguiente."
- "El vino lava nuestras inquietudes, enjuaga el alma hasta el fondo y asegura la curación de la tristeza."
- "Lo que de raíz se aprende nunca del todo se olvida."
- "Nunca será feliz aquel a quien atormente el que es más feliz que él."
- "Cuanto mayor es la prosperidad, tanto menos se debe confiar en ella."
- "La llaga del amor, quien la sana, la hace."
- "La más grande infelicidad es ser presa del temor cuando ya nada queda que esperar."
- "No existe ningún gran genio sin un toque de demencia."
- "Al comienzo fueron vicios, hoy son costumbres."
- "El que tenga mucho poder, úselo suavemente."
- "Los espíritus fuertes disfrutan de las adversidades como los soldados intrépidos triunfan en las guerras."
- "Quien pretende llegar a un sitio determinado, emprenda un solo camino y déjese de tantear muchos a un tiempo. Pues
esto último no es caminar, sino vagar."
- "Procuremos olvidar lo que traído a la memoria nos entristece."
- "El que teme es un esclavo."
- "Quien se aflige antes de tiempo, se aflige más de lo necesario."
- "¡Cuán mezquina inocencia la del que se contenta con ser bueno según la ley!."
- "Con el fuego se prueba el oro. Con las desgracias, los grandes corazones."
- "Nadie disfruta de un bien adquirido con ansia: mientras piensa en acrecentarlo, olvida su uso."
- "Decir lo que sentimos, sentir lo que decimos, concordar las palabras con la mente."
- "Echarás de menos los males a los que hoy buscas remedio."
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- "La naturaleza nos ha dado las semillas del conocimiento, no el conocimiento mismo."
- "El mejor límite para el dinero es el que no permite caer en la pobreza ni alejarse mucho de ella."
- "El favor consiste no en lo que se hace o se da, sino en el ánimo con que se da o se hace."
- "Vencer sin peligro es ganar sin gloria."
- "Los hombres cuando enseñan, aprenden."
- "Cuando no se puede corregir algo, lo mejor es saberlo sufrir."
- "El galardón de las buenas obras es haberlas hecho. No hay otro premio digno."
- "Nada es más contrario a la curación que el cambiar frecuentemente de remedios."
- "Nadie puede ganar sin que otro pierda."
- "Tiénese por virtud la maldad que sale bien."
- "Si la cólera no se contiene nos hará más daño que la injuria que la provocó."
- "Jamás se inventaría nada si todos no sintiéramos satisfechos con las cosas descubiertas."
- "En obligación nos pone de dar el haber ya dado."
- "No hay más calma que la engendrada por la razón."
- "Es tan grande el placer que se experimenta al encontrar un hombre agradecido que vale la pena de arriesgarse a hacer
un ingrato."
- "Procura en tus estudios no saber más que los otros, sino saberlo mejor."
- "Nadie puede considerarse libre si es esclavo de su propia carne."
- "No hay su día sin su pena."
- "Sufrimos más por nuestras opiniones que por los acontecimientos mismos."
- "Al hombre sabio no se le puede injuriar."
- "La embriaguez no es más que locura voluntaria."
- "No hay nada tan amargo como estar largo tiempo pendiente de una promesa."
- "Ningún árbol es fuerte sin continuos vientos; pues con ellos se fortifican sus raíces."
- "La pobreza debe ser amada porque te hace demostración de los que te aman."
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- "Aquel a quien el crimen es beneficioso es el que lo ha cometido."
- "Es a menudo más conveniente disimular una injuria que vengarla."
- "La vida es como una leyenda: no importa que sea larga, sino que esté bien narrada."
- "Grandes riquezas, gran esclavitud."
- "La avaricia arrebata a los demás lo que se niega a sí misma."
- "No es preciso tener muchos libros, sino tenerlos buenos."
- "Todo lo debemos consultar con el amigo, mas primero hay que consultar si lo es."
- "Forzosamente debe temer a muchos quien es temido por muchos."
- "En otros tiempos se limitaban a alimentar al cuerpo como a un servidor; hoy se le sirve como a un amo."
- "La embriaguez no crea los vicios, se limita a ponerlos en evidencia."
- "Si me ofreciesen la sabiduría con la condición de guardarla para mí sin comunicarla a nadie, no la querría."
- "El mundo, oh Dios del cielo, me ha visto llorar y gemir; pero lo que más me aflige es que me haya visto también así mi
suegra."
- "Ningún bien se disfruta sin compañía."
- "En la adversidad conviene muchas veces tomar un camino atrevido."
- "Si quieres vivir feliz, no te importe que te crean tonto."
- "El primer arte que deben aprender los que aspiran al poder es el de ser capaces de soportar el odio."
- "Ningún descubrimiento se haría ya si nos contentásemos con lo que sabemos."
- "Nadie escribe en su diario los favores recibidos."
- "Es mucho más importante que te conozcas a ti mismo que darte a conocer a los demás."
- "Escucha aun a los pequeños, porque nada es despreciable en ellos."
- "No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas."
- "A los que corren en un laberinto, su misma velocidad los confunde."
- "En tres tiempos se divide la vida: en presente, pasado y futuro. de éstos, el presente es brevísimo; el futuro, dudoso; el
pasado, cierto."
- "Hay cosas que para saberlas no basta con haberlas aprendido."
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- "No hay mayor causa para llorar que no poder llorar."
- "Incierto es el lugar en donde la muerte te espera; espérela, pues, en todo lugar."
- "Incontenida, la cólera es frecuentemente más dañina que la injuria que la provoca."
- "El que no quiera vivir sino entre justos, viva en el desierto."
- "Una esperanza reaviva otra esperanza; una ambición, otra ambición."
- "Lo mismo es nuestra vida que una comedia; no se atiende a si es larga, sino a si la han representado bien. concluye
donde quieras, con tal de que pongas buen final."
- "No recibimos una vida corta, sino que nosotros la acortamos. no somos de ella indigentes, sino manirrotos."
- "La mayor rémora de la vida es la espera del mañana y la pérdida del día de hoy."
- "Los que saben mucho se admiran de pocas cosas, y los que no saben nada se admiran de todo."
- "El trabajo y la lucha llaman siempre a los mejores."
- "Languidece la virtud sin adversarios."
- "No os espante la muerte; o extermina o transforma vuestra existencia."
- "El hombre más poderoso es el que es dueño de sí mismo."
- "No hay cosa más fuerte que el verdadero amor."
- "Viven más contentos aquellos en quienes jamás puso los ojos la fortuna, que los otros de quienes los apartó."
- "Considera las contrariedades como un ejercicio."
- "Importa mucho más lo que tú piensas de ti mismo que lo que los otros opinen de ti."
- "No os espante el dolor; o tendrá fin o acabará con vosotros."
- "No os espante la pobreza; nadie vive tan pobre como nació."
- "No hay ninguna cosa buena que no tenga su base en la razón."
- "Forma parte de la curación el deseo de ser curado."
- "Teméis todas las cosas como mortales y todas las deseáis como inmortales."
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SENNA, Ayrton
Piloto brasileño de Fórmula 1. Nació el 21 de marzo de 1960 en São Paulo (Brasil). Hijo de Milton da Silva, un hombre adinerado de negocios y
terrateniente que lo apoyó en los primeros pasos de su carrera. Hizo su debut en 1973 en el Campeonato de Brasil de karts y en 1977 en el
Campeonato Sudamericano. En 1981, viaja a Gran Bretaña, donde se proclamó campeón de Fórmula Ford 1.600 y en 1982 consiguió el triunfo en
Fórmula 3. Dos años después ingresó en el equipo Toleman de Fórmula 1; ese año logró quedar dos veces en el tercer puesto en los grandes
premios de Gran Bretaña y Portugal, consiguiendo el noveno lugar en la clasificación final de pilotos, lo que le sirvió para firmar por la escudería
Lotus, con la que consiguió dos victorias (en Portugal y Bélgica). En 1988, después de haber quedado tercero en el Mundial del año anterior, fue
contratado por la escudería McLaren. Se alzó en el primer puesto, quedando campeón del mundo ese mismo año, al igual que en 1990 y 1991. En
1994, era favorito para conquistar su cuarto título mundial, pero el 1 de mayo, debido a un accidente, falleció en el circuito de Imola durante el Gran
Premio de San Marino.

Frases del autor:
"Todos los años hay un campeón, pero no siempre hay un gran campeón."
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SHAKESPEARE, William
Poeta y autor teatral inglés. Se cree que nació el 23 de abril de 1564 en Stratfordon Avon, que es ahora un museo shakesperiano. Tercero de ocho
hermanos, fue el primer hijo varón de un comerciante y de Mary Arden, hija a su vez de un terrateniente católico. Estudió en la escuela de su
localidad y, como primogénito varón, estaba destinado a suceder a su padre en los negocios, que fue concejal, traficaba en guantes, en cuero, en
madera y en trigo. Habría cursado durante unos seis años Grammar school o escuela primaria, cuya materia básica era el latín, aunque tuvo que
ponerse a trabajar como aprendiz de carnicero, por la difícil situación económica que atravesaba su padre. En 1582 contrae matrimonio con Anne
Hathaway, hija de un granjero, con la que tuvo una hija, Susanna, en 1583, y dos mellizos -un niño, que murió a los 11 años de edad, y una niña- en
1585. Al parecer, hubo de abandonar Stratford ya que le sorprendieron cazando furtivamente en las propiedades del juez de paz de la ciudad. Se
cree que llegó a Londres hacia 1588 y, cuatro años más adelante, ya había logrado un notable éxito como dramaturgo y actor teatral. Tuvo el
mecenazgo de Henry Wriothesley, tercer conde de Southampton. La publicación de dos poemas eróticos Venus y Adonis (1593) y La violación de
Lucrecia (1594), y de sus Sonetos (editados en 1609) le dieron la reputación de brillante poeta. En Londres compartió los beneficios de la compañía
teatral en la que actuaba, la Chamberlain's Men, más tarde llamada King's Men, y de los dos teatros que ésta poseía, The Globe y Blackfriars. Sus
obras fueron representadas en la corte de la reina IsabelI y del rey JacoboI. En 1610 retornó a su pueblo natal. Había cumplido uno de sus muchos
propósitos, lograr una fortuna. Las metáforas de carácter legal (When to the Sessions of sweet silent thought / I summon up remembrance of things
past.) abundan curiosamente en su obra; hasta la fecha de su muerte Shakespeare se dedicó a litigios con los vecinos. No se le ocurrió entregar a la
imprenta su vasta obra dispersa; De Quincey conjetura que para Shakespeare, la representación teatral era la verdadera publicidad, no la impresión
de un texto. Poco antes de morir había hecho su testamento; se habla de muebles y de inmuebles, pero no se menciona un solo libro. Murió el 23 de
abril de 1616, acaso el mismo día de su cumpleaños. Por esta fecha murió Cervantes en Madrid; sin duda, ninguno de los dos oyó hablar del otro.
Sus primeras obras teatrales, poseían un alto grado de formalidad y resultaban predecibles y amaneradas. Sus obras, EnriqueVI, Primera, Segunda y
Tercera parte (hacia 1590-1592) y RicardoIII (hacia 1593), tratan de las consecuencias que para el país tuvo la falta de un liderazgo fuerte. El ciclo se
cierra con la muerte de RicardoIII y la subida al trono de Enrique VII, fundador de la dinastía Tudor, a la que pertenecía la reina Isabel. Contienen
referencias al teatro medieval y a las obras de los primeros dramaturgos isabelinos, en especial Cristopher Marlowe, a través de los cuales conoció
las obras del dramaturgo clásico latino Séneca. La influencia se manifiesta en sus numerosas escenas sangrientas y en su lenguaje colorista y
redundante, especialmente perceptible en Tito Andrónico (1594), una tragedia poblada de venganzas. En este este primer periodo escribió
numerosas comedias, entre las cuales cabe resaltar La comedia de las equivocaciones (hacia 1592), una farsa sobre los errores de identidad que
provocan dos parejas de gemelos y los equívocos que se producen respecto al amor y a la guerra. El carácter de farsa ya no resulta tan evidente en
La doma de la bravía (hacia 1593), una comedia de caracteres. Por otro lado, Los dos hidalgos de Verona (hacia 1594) basa su atractivo en el uso
del amor idílico, mientras que Trabajos de amor perdidos (hacia 1594) satiriza los amores de sus personajes masculinos. Escribió algunas de sus
obras más importantes relacionadas con la historia inglesa y las denominadas comedias alegres, así como dos de sus mejores tragedias. Entre las
primeras cabe destacar Ricardo II (hacia 1595), Enrique IV, Primera y segunda parte (hacia 1597) y Enrique V (hacia 1598), que cubren un periodo
de tiempo inmediatamente anterior al de su Enrique VI. Entre las comedias de este periodo sobresale Sueño de una noche de verano (hacia 1595),
una obra plagada de fantasía en la que se entremezclan varios hilos argumentales. En El mercader de Venecia (hacia 1596), se puede encontrar otra
sutil evocación de atmósferas exóticas similar a la de la obra anterior. La comedia Mucho ruido y pocas nueces (hacia 1599) deforma, según la
opinión de muchos críticos, en el tratamiento un tanto insensible, a los personajes femeninos. Sin embargo, las comedias de madurez Como gustéis
(hacia 1600) y Noche de Epifanía (hacia 1600) se caracterizan por su lirismo, su ambigüedad y por el atractivo de sus bellas heroínas. En Como
gustéis, describe el contraste entre las refinadas costumbres de la corte isabelina y las de las áreas rurales del país y construyó una compleja trama
argumental basada en las relaciones entre la realidad y la ficción. Otra de las comedias de este segundo periodo, Las alegres casadas de Windsor
(hacia 1599), es una farsa sobre la vida de la clase media. Dos tragedias, muy distintas entre sí por su naturaleza, marcan el comienzo y el final de
este segundo periodo. Por un lado, Romeo y Julieta (hacia 1595) pone en escena el trágico destino de dos amantes, forjado por la enemistad de sus
familias. Por el otro, Julio César (hacia 1599) es una tragedia sobre la rivalidad política. Hamlet (hacia 1601), su obra más universal, va más allá de
las otras tragedias centradas en la venganza, pues retrata la mezcla de gloria y sordidez que caracteriza la naturaleza humana. Otelo, el moro de
Venecia (hacia 1604) expone el surgir y el expandirse de unos injustificados celos en el corazón del protagonista, un moro que es el general del
ejército veneciano. El rey Lear (hacia 1605), concebido en un tono más épico, describe las consecuencias de la irresponsabilidad y los errores de
juicio de Lear, dominador de la antigua Bretaña, y de su consejero, el duque de Gloucester. Antonio y Cleopatra (hacia 1606), se centra en otro tipo
de amor, la pasión del general romano Marco Antonio por Cleopatra, reina de Egipto, glorificada por algunos de los versos más sensuales de toda la
producción shakespeariana. Macbeth (hacia 1606), describe el proceso de un hombre bueno que sucumbe a la ambición y llega hasta el asesinato.
Troilo y Cressida (hacia 1602), pone de manifiesto el abismo entre lo ideal y lo real, y en Coriolano (hacia 1608), el romano Cayo Marcio Coriolano es
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incapaz de seducir a las masas. Timón de Atenas (hacia 1608) narra la historia de un personaje reducido a la misantropía. A buen fin no hay mal
principio (hacia 1602) y Medida por medida (hacia 1604) cuestionan la moral oficial. La tragicomedia romántica Pericles, príncipe de Tiro (hacia 1608),
muestra a un personaje abatido por la pérdida de su esposa y por la persecución de su hija. En Cimbelino (hacia 1610) y El cuento de invierno (hacia
1610), los personajes soportan también grandes sufrimientos aunque al final consiguen la felicidad. La tempestad (hacia 1611), otra tragicomedia
expone los efectos de la alianza entre la sabiduría y el poder. El drama histórico Enrique VIII (hacia 1613) y Los dos nobles caballeros (hacia 1613 y
publicada en 1634), atribuidas a Shakespeare, parecen ser más bien fruto de su colaboración con John Fletcher.

Frases del autor:
- "El mundo es un escenario, y todos los hombres y mujeres son meros actores."
"All the world´s a stage. And all the men and women merely players."
- "¿No sabes que soy una mujer? Cuando pienso, debo hablar."
"Do you not know I am a woman? When I think, I must speak."
- "¡Fragilidad, tienes nombre de mujer!"
"Frailty, thy name is woman!"
- "Algo huele a podrido en Dinamarca."
"Something is rotten in the state of Denmark."
- "Hay más cosas entre el cielo y la tierra, Horacio. Que las que sospecha tu filosofía."
"There are more things in heaven and earth, Horatio. Than are dreamt of in your philosophy."
- "O Dios, podría estar limitado en una cárcasa de nuez, y creerme el Rey del espacio infinito."
"O God, I could be bounded in a nutshell and count myself a King of infinite space."
- "¡Ay Señor! Ser honesto, tal como va el mundo es ser un hombre escogido entre diez mil."
"Ay Sir; to be honest, as this world goes, is to be one man picked out of ten thousand."
- "Polonio: ¿Qué leéis, mi señor?
Hamlet: Palabras, palabras, palabras."
"Polonius: What do you read, my Lord?
Hamlet: Words, words, words."
- "Ser o no ser; esta es la cuestión ..."
"To be or not to be: that es the cuestion ..."
- "El resto es silencio."
"The Rest is silence."
- "No me preocupo. Un hombre sólo puede morir una vez; le debemos a Dios una muerte."
"I care not. A man can die but once; we owe God a death."
- "Los mejores hombres son los de pocas palabras."
"Men of few words are the best men."
- "Pienso que el Rey es sólo un hombre como yo: la violeta le perfuma como lo hace conmigo."
"I think the King is but a man as I am: the ciolet smells to him as it doth to me."
- "La obligación de cada uno es con el Rey, pero el alma es sólo de uno mismo."
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"Every subject´s duty is the king´s; but every subject´s soul is his own."
- "Cuídate de los Idus de Marzo."
"Beware of the ides of March."
- "Él piensa mucho: hombres así son peligrosos."
"He thinks too much: such men are dangerous."
- "Una cara mentirosa debe ocultar lo que sabe un corazón falso."
"False face must hide what false heart doth know."
- "Las comparaciones huelen."
"Comparisons are odorous."
- "¡Un caballo!, ¡un caballo!, mi reino por un caballo!"
"A horse!, a horse! my kingdom for a horse!"
- "Si el dinero va delante, todos los caminos se abren."
- "Ningún minuto de nuestra existencia debiera pasarse sin algún placer."
- "Duda que sean fuego las estrellas, duda que el Sol se mueva, duda que la verdad sea mentira, pero no dudes jamás de
que te amo."
- "Malgasté mi tiempo, ahora el tiempo me malgasta a mí."
- "El cansancio ronca sobre los guijarros; en tanto que la pereza halla dura la almohada de pluma."
- "Sea como fuere lo que pienses, creo que es mejor decirlo con buenas palabras."
- "La vida es como un cuento relatado por un idiota; un cuento lleno de palabrería y frenesí, que no tiene ningún sentido."
- "Si todo el año fuese fiesta, divertirse sería más aburrido que trabajar."
- "La fortuna llega en algunos barcos que no son guiados."
- "No existe nada bueno ni malo; es el pensamiento humano el que lo hace aparecer todo así."
- "Ocurra lo que ocurra, aun en el día mas borrascoso, las horas y el tiempo pasan."
- "Si crees que no puedo superar la fuerza de mi sexo, es que estas equivocado."
- "Lloramos al nacer porque venimos a este inmenso escenario de dementes."
- "Por el cosquilleo de mis pulgares, algo maligno viene hacia mi."
- "De lo que tengo miedo es de tu miedo."
- "Es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras."
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- "El amor de los jóvenes no está en el corazón, sino en los ojos."
- "En la amistad y en el amor se es más feliz con la ignorancia que con el saber."
- "La mente del hombre es de mármol; la de la mujer de cera."
- "Los cobardes mueren muchas veces antes de su verdadera muerte; los valientes gustan la muerte sólo una vez."
- "No enciendas la hoguera contra tu enemigo tanto, que te chamusques a ti mismo."
- "El que gusta de ser adulado es digno del adulador."
- "Maestro, quisiera saber cómo viven los peces en el mar. -Como los hombres en la tierra: los grandes se comen a los
pequeños."
- "Somos del mismo material del que se tejen los sueños, nuestra pequeña vida está rodeada de sueños."
- "En nuestros locos intentos, renunciamos a lo que somos por lo que esperamos ser."
- "Fuertes razones, hacen fuertes acciones."
- "Hasta en la muerte de un pajarillo interviene una providencia irresistible."
- "La conciencia es la voz del alma; las pasiones, la del cuerpo."
- "Las palabras sin afectos, nunca llegarán a oídos de dios."
- "La juventud, aún cuando nadie la combata, halla en sí misma su propio enemigo."
- "Las improvisaciones son mejores cuando se las prepara."
- "Los amigos que tienes y cuya amistad ya has puesto a prueba, engánchalos a tu alma con ganchos de acero."
- "Guarda a tu amigo bajo la llave de tu propia vida."
- "El pasado es un prólogo."
- "El sabio no se sienta para lamentarse, sino que se pone alegremente a su tarea de reparar el daño hecho."
- "Asume una virtud si no la tienes."
- "En un minuto hay muchos días."
- "El hombre a quien no conmueve el acorde de los sonidos armoniosos, es capaz de toda clase de traiciones,
estratagemas y depravaciones."
- "La memoria es el centinela del cerebro."
- "Ligerezas como el aire son para el celoso fuertes confirmaciones, como un testimonio de las sagradas escrituras."
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- "La mujer es un manjar digno de dioses, cuando no lo cocina el diablo."
- "Los viejos desconfían de la juventud porque han sido jóvenes."
- "El amor, como ciego que es, impide a los amantes ver las divertidas tonterías que cometen."
- "Tan imposible es avivar la lumbre con nieve, como apagar el fuego del amor con palabras."
- "Es amor bien pobre el que puede evaluarse."
- "Jamás viene la fortuna a manos llenas, ni concede una gracia que no haga expirar con un revés."
- "Quien se eleva demasiado cerca del sol con alas de oro las funde."
- "El desdichado no tiene otra medicina que la esperanza."
- "Procurando lo mejor estropeamos a menudo lo que está bien."
- "Me atreveré a todo lo que pueda hacer un hombre. quien se atreva a más es insensato."
- "El hombre cauto jamás deplora el mal presente; emplea el presente en prevenir las aflicciones futuras."
- "La brevedad es el alma del ingenio."
- "El traje denota muchas veces al hombre."
- "El que muere paga todas sus deudas."
- "Es más fácil obtener lo que se desea con una sonrisa que con la punta de la espada."
- "Prudente padre es el que conoce a su hijo."
- "No hay quien sea enteramente inaccesible a la adulación, porque el hombre mismo que manifieste aborrecerla, en
alabándole de esto es adulado con placer suyo."
- "El aspecto exterior pregona muchas veces la condición interior del hombre."
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SMITH, Adam
Economista y filósofo británico. Se lo denominó el padre de la economía política. Nació el 5 de junio de 1723 en Kirkcaldy, Escocia. A los catorce
años entró en la Universidad de Glasgow. En 1740 ganó una beca para Oxford, pasando los años siguientes en el Balliol College. En 1748 fue
profesor ayudante de Retórica y Literatura en Edimburgo. Conoce a el filósofo escocés David Hume, del que fue amigo hasta la muerte de éste en
1776, y que influyó mucho sobre las teorías económicas y éticas de Smith. Fue catedrático de Lógica en 1751 y de Filosofía Moral en 1752 en la
Universidad de Glasgow. Más tarde expuso sus enseñanzas en una de sus obras más conocidas, Teoría de los sentimientos morales (1759). En
1763 abandona la enseñanza universitaria para convertirse en tutor de Henry Scott, tercer duque de Buccleuch, con quien viaja durante 18 meses por
Francia y Suiza. Durante el viaje conoció a los principales fisiócratas franceses, que defendían una doctrina económica y política basada en la
primacía de la ley natural, la riqueza y el orden. De 1766 a 1776 residió en Kirkcaldy donde escribió Investigación sobre la naturaleza y causas de la
riqueza de las naciones (1776), que es el punto de partida de la historia de la economía como ciencia independiente de la política. Fue nombrado
director de aduanas en Edimburgo en 1778, puesto que desempeñó hasta su muerte el día 17 de julio de 1790.

Frases del autor:
- "No puede haber una sociedad floreciente y feliz cuando la mayor parte de sus miembros son pobres y desdichados."
- "La ciencia es el gran antídoto contra el veneno del entusiasmo y la superstición."
- "En realidad, la atracción o el afecto no son más que simpatía de la costumbre."
- "Si abordas una situación como asunto de vida o muerte, morirás muchas veces."
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SOLZHENITSYN, Alexandr Isáievich
Escritor y premio Nobel ruso. Nació el 11 de enero de 1918 en Kislovodsk. Su padre fue un terrateniente cosaco y su madre una maestra. Cursó
estudios en la Universidad de Rostov. Sirvió en el Ejército entre 1941 y 1945, año en que fue condenado a ocho años de prisión por sus opiniones
antiestalinistas. Fue deportado a la Rusia central donde enseñó matemáticas. Su primera novela, Un día en la vida de Iván Denisóvich (1962), fue
publicada en la revista literaria más importante de su país, Novi Mir (Nuevo mundo). Más atarde, escribió los relatos Nunca cometemos errores (1963)
y Por el bien de la causa (1964). En el año 1969 fue expulsado de la Unión de Escritores Soviéticos tras denunciar la censura. Sus novelas más
destacadas son: El primer círculo (1968), El pabellón del cáncer (1968-1969) y Agosto 1914 (1971). En el año 1970 fue galardonado en 1970 con el
Premio Nobel de Literatura. Deportado a Alemania Oriental y privado de la ciudadanía soviética en febrero de 1974 a raíz de la publicación de
Archipiélago Gulag 1918-1956, análisis sobre el sistema de prisiones y de la policía secreta, editado primero en Francia (1973) apareció poco
después en otros idiomas. Archipiélago Gulag 2 y 3 fueron publicados en 1975 y 1978 respectivamente. Sus últimos trabajos fueron, Cómo
reorganizar Rusia (1990) y El problema ruso: al final del siglo XX (1992) Rusia en el abismo (1998), en el que arremete contra sus compatriotas, los
oligarcas y las reformas. En 1990 recuperó la ciudadanía soviética y, al fin, pudo regresar a su país en 1994.

Frases del autor:
"Al negarnos a aceptar un poder superior inmutable que nos supera, hemos colmado el vacío a golpe de imperativos
personales y, súbitamente, nuestra vida se ha vuelto espeluznante."
"Cuando la verdad es evidente para cualquiera, pierde algo de su atractivo."
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SPRINGSTEEN, Bruce
Cantante estadounidense. Nació el 23 de septiembre de 1949, en Freehold, New Jersey (Estados Unidos). Con ascendencia irlandesa e italiana;
padre y madre respectivamente. Su infancia y adolescencia se vieron marcadas por la severa educación recibida en los colegios católicos a los que
asistió, y por los apuros económicos de la familia, lo que provocó un cierto sentimiento de inferioridad y rebeldía. En el año 1958, vió a Elvis Presley
cuando actuaba en el show televisivo, de "Ed Sullivan". En 1965 creó junto a Tex Vinyard y George Theiss, el grupo The Castilles, que pronto
fracasaría. Tres años después dio vida a otro grupo, llamado Child, formado por Danny Federici, Vini Lopez y él. El 9 de junio de 1972 fue contratado
por la CBS. A principios de 1973 sacó el álbum "Greetings from Ausbury Park". Ese mismo año la CBS le amplía el contrato. Apareció otro álbum,
"The Wild the Innocent & The E Street Shuffle". En 1984 lanza su mayor éxito de ventas: 'Born In The U.S.A.', que permaneció durante siete semanas
seguidas como número uno. En uno de los temas, el que da título al álbum, el Boss critica las miserias de su país. Le siguió 'Dancing In The Dark' y el
famoso 'Live 1975-1985', un recopilatorio de 5 discos en directo con sus mejores canciones. En 1995, aparece 'The Ghost Of Tom Joad'. Se trata de
álbum que recuerda a 'Nebraska'.

Frases del autor:
"La amistad te impide resbalar al abismo."
"El matrimonio y los hijos aportan más flexibilidad emocional y te permiten llevarte bien con la vida de otra gente."
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STALIN, Iósiv Visariónovich Dzhugachvili
Político soviético de origen georgiano. Nació el 21 de diciembre de 1879, en Gori (Georgia). Hijo de unos campesinos georgianos que no hablaban
ruso, aunque fue obligado a aprenderlo cuando asistió a la escuela religiosa de Gori (1888-1894). Su madre se interesó por la educación del
muchacho, tratando de darle una formación religiosa le hizo ingresar en el Seminario ortodoxo de Tiflis. Cursó estudios de teología y en ese tiempo
leyó, entre otras obras, Das Kapital (El Capital) de Karl Marx. Expulsado del seminario en diciembre de 1899, días antes de cumplir 20 años de edad.
Entrá al Partido Obrero Socialdemócrata Ruso en el año 1899 y fue propagandista entre los trabajadores de los ferrocarriles de Tbilisi. Usará varios
pseudónimos: David, Nijeradzé, Tchijikov, Ivanovich, hasta adoptar el de STALIN ("hombre de acero") que empezó a utilizar despues de la
conferencia bolchevique de Tammerfors (Finlandia), donde se encontró por primera vez con Lenin. Fue detenido en 1902. Pasó más de un año en
prisión antes de ser exiliado a Siberia, de donde se escapó en 1904. Siete detenciones más sufrió bajo el régimen del zar; la última en 1913 duró
hasta 1917. En 1904 contrae matrimonio con Yekaterina Svanidze, que falleció en 1910. Su segunda esposa, Nadezhda Alliluyeva, con la que se
casó en 1919, se suicidó en 1932. Durante los últimos años del régimen zarista (1905-1917) apoyó a la facción bolchevique del partido. En 1907,
organizó un atraco a un banco de Tbilisi para 'expropiar' sumas de dinero. En 1912 Lenin le nombra miembro del Comité Central del partido. Un año
después, editó, el recién creado periódico del partido, Pravda (Verdad) y escribe su primer obra, El marxismo y la cuestión nacional. Tras la
revolución de marzo de 1917 regresó a San Petersburgo, donde reanudó la publicación de Pravda. Junto a Liev Kámenev propugnaron una política
de moderación y cooperación con el gobierno provisional. Lenin le eligió Comisario del Pueblo para las Nacionalidades tras la revolución de
noviembre. Junto a Yákov Mijáilovich Sverdlov y Liev Trotski, asesoró a Lenin durante los primeros y difíciles momentos de la guerra civil que siguió a
la Revolución Rusa. Fue comandante en varios frentes. Fue Comisario del Pueblo para el Control del Estado entre los años 1919 y 1923 y se
convirtió en secretario general del partido en 1922. Entonces surgieron las diferencias con Lenin, el cual en su testamento político aconsejó su cese
como secretario general, aunque éste ocultó el documento. Lenin fallece y Stalin se unie a Grígori Zinóviev y a Kámenev para, gobernar el país. Con
la alianza se enfrenta a su gran rival Trotski, principal candidato para suceder a Lenin y cuya teoría de la revolución permanente contrastaba con la
opinión del triunvirato que defendía 'la construcción del socialismo en un sólo país'. Derrotó a sus rivales con una hábil manipulación y utilización de
los órganos del partido y del Estado, en 1929, ya había consolidado su posición como reconocido sucesor de Lenin. Ante el descenso de la
productividad agraria a finales de la década de 1920, inicia en 1929 un programa de colectivización acelerada, dirigida contra los kulaks (campesinos
propietarios). Millones de kulaks fueron deportados y miles murieron durante la aplicación de esta política que fue especialmente dura en regiones
como Ucrania. El proceso de industrialización desarrollado durante la década de 1930 tuvo mucho más éxito. A mediados la década comienza una
campaña de terror político. Las purgas y las deportaciones a los campos de trabajo afectaron a gran parte de la población de la URSS. Sus antiguos
rivales, Zinóviev, Kámenev y Bujarin admitieron durante una serie de juicios multitudinarios, crímenes contra el Estado y fueron condenados a muerte.
Las tropas alemanas invadieron la Unión Soviética en junio de 1941 durante la II Guerra Mundial. Dirigió personalmente la guerra contra la Alemania
nazi y, tras la victoria soviética en la batalla de Stalingrado, se convirtió en uno de los líderes mundiales. Participó en las conferencias de Teherán
(1943), Yalta (1945) y Potsdam (1945), en las que logró el reconocimiento internacional, extendió el dominio comunista sobre la mayor parte de los
países liberados por el Ejército soviético, en los que se establecieron las denominadas democracias populares. Falleció el 5 de marzo de 1953 en
Moscú.

Frases del autor:
"El escritor es un ingeniero del alma humana."
"El hombre es el capital más preciado."
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SUETONIO, Cayo
(h 70-140) Historiador romano. Trabó amistad con Plinio el Joven, quien lo recomendó al emperador Trajano, gracias a lo cual pudo entrar a trabajar
en la burocracia imperial. Bajo el mandato de Adriano se encargó de la dirección de los archivos imperiales, pero fue apartado de su puesto por
«tomarse demasiadas familiaridades con la emperatriz». Gracias a la extraordinaria calidad de las fuentes que llegó a manejar durante su ejercicio en
la corte, pudo dedicarse a escribir la que sería su obra más importante, Vida de los doce Césares, en la que biografió a los emperadores habidos
desde Augusto a Domiciano. Esta obra ha brindado a la historiografía una gran cantidad de datos sobre la vida privada y el gobierno de los
emperadores romanos, aunque se centra más en cuestiones superficiales, y en algunos casos escandalosas, que en un estudio profundo de los
hechos históricos.

Frases del autor:
- "Apresúrate con calma."
"Festina lente."
- "Hiere de tal modo que se sienta morir."
"Ita feri ut se mori sentiat."
- "Salve, Emperador, los que van a morir te saludan."
"Ave, Imperator, morituri te salutant."
- "En un estado libre lengua y mente deben ser libres."
"In civitate libera lingua et mens liberae esse debent."
- "El buen pastor esquila las ovejas, pero no las devora."
"Boni pastoris esse, tondere pecus, non deglubere."
- "Apresúrate lentamente."
- "En un estado verdaderamente libre, el pensamiento y la palabra deben ser libres."
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TAGORE, Rabindranath
Poeta y filósofo indio. Nació el 6 de mayo de 1861 en Calcuta (India) en el seno de una familia de brahmanes. Con 17 años publicó su primer libro de
poemas. Pasó algún tiempo en Inglaterra (1878) donde cursó estudios de Derecho. Regresó a su país y no tradó mucho en convertirse en el autor
más importante y famoso de la época colonial. Escribió en lengua bengalí. Su obra, muy imaginativa y profundamente religiosa, está impregnada por
su amor a la naturaleza y a su tierra. Autor de poesía, cuentos, novelas y obras de teatro, además de componer centenares de canciones populares.
En 1929 se inició en la pintura. Internacionalista decidido y educador, en 1901 fundó en su propiedad bengalí la escuela Santiniketan, para la
enseñanza de una mezcla de filosofías orientales y occidentales, que en 1921 se convertiría en la Universidad Internacional Visva-Bharati. En 1913,
le otorgaron el Premio Nobel de Literatura y dos años después el rey Jorge V le nombró caballero, título al que renunció tras la matanza de Amritsar
en 1919, cuando las tropas británicas mataron a 400 manifestantes indios.

Frases del autor:
- "Es fácil hablar claro cuando no va a decirse toda la verdad."
- "Engarza en oro las alas del pájaro y nunca más volará al cielo."
- "La verdadera amistad es como la fosforescencia, resplandece mejor cuando todo se ha oscurecido."
- "Si cerráis la puerta a todos los errores, también la verdad se quedará fuera."
- "Dormía. , dormía y soñaba que la vida no era más que alegría. me desperté y vi que la vida no era más que servir. y el
servir era alegría."
- "La vida es la constante sorpresa de saber que existo."
- "Convertid un árbol en leña y podrá arder para vosotros; pero ya no producirá flores ni frutos."
- "Como un mar, alrededor de la soleada isla de la vida, la muerte canta noche y día su canción sin fin."
- "No es tarea fácil dirigir a hombres; empujarlos, en cambio, es muy sencillo."
- "La verdad no está de parte de quién grite más."
- "La verdad levanta tormentas contra sí que desparraman su semilla a los cuatro vientos."
- "Agradezco no ser una de las ruedas del poder, sino una de las criaturas que son aplastadas por ellas."
- "Llevo dentro de mí mismo un peso agobiante: el peso de las riquezas que no he dado a los demás."
- "La poesía es el eco de la melodía del universo en el corazón de los humanos."
- "El amor es el significado ultimado de todo lo que nos rodea. no es un simple sentimiento, es la verdad, es la alegría que
está en el origen de toda creación."
- "El hombre en su esencia no debe ser esclavo, ni de si mismo ni de los otros, sino un amante. su único fin está en el
amor."
- "Un entendimiento todo lógica es como un cuchillo de hoja sola, que hiera la mano de su dueño."
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- "La tierra es insultada y ofrece sus flores como respuesta."
- "La patria no es la tierra. sin embargo, los hombres que la tierra nutre son la patria."
- "Los hombres son crueles, pero el hombre es bueno."
- "Cada niño que viene al mundo nos dice: dios aún espera del hombre."
- "Cuando mi voz calle con la muerte, mi corazón te seguirá hablando."
- "Si lloras por haber perdido el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas."
- "Tú no ves lo que eres, sino su sombra."
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TALLEYRAND PERIGORD, Charles Maurice

Frases del autor:
- "En materia de negocios, nada hay efectivo mientras no estén terminados."
- "La palabra se ha dado al hombre para que pueda encubrir su pensamiento."
- "Nadie puede sospechar cuántas idioteces políticas se han evitado gracias a la falta de dinero."
- "Hay una cosa más terrible que la calumnia: la verdad."
- "Lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible."
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TEILHARD de CHARDIN, Pierre
Sacerdote, geólogo, paleontólogo, filósofo y teólogo francés. Nació el 1 de mayo de 1881 cerca de Clermont-Ferrand, en el seno de una familia
numerosa (once hijos) y profundamente cristiana. Cursó estudios en colegios jesuitas de Francia e Inglaterra y se doctoró en paleontología en 1922
por la Sorbona de París. Enseñó física y química en el colegio jesuita de El Cairo. Dejó el Instituto Católico de París al considerar sus superiores
religiosos que sus opiniones eran heterodoxas. Durante la Primera Guerra Mundial fue movilizado como jefe de camilleros. Entre batalla y batalla
compuso "Escritos en tiempo de guerra", una reflexión profunda sobre el dolor físico y espiritual. Trabaja como investigador en China durante veinte
años. Tomó parte en las excavaciones que descubrieron los restos del hombre de Pekín. Su obra principal, El fenómeno humano (1955), trata la
evolución desde una perspectiva tanto científica como religiosa. Otra obra destacada es El ambiente divino (1957). Reconocido científico (geología y
paleontología), pensador original (sintentizó la evolución cósmica y humana). En 1952 fue miembro de la fundación Wenner Gren para la
investigación paleontológica de Nueva York, donde falleció el 10 de abril de 1955. Reivindicado después de su muerte, sus obras han sido traducidas
a multitud de lenguas.

Frases del autor:
- "Nosotros mismos somos nuestro peor enemigo. Nada puede destruir a la Humanidad, excepto la Humanidad misma."
- "En la escala de lo cósmico sólo lo fantástico tiene posibilidades de ser verdadero."
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TERTULIANO

Frases del autor:
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THATCHER, Margaret
Política británica. Nació el 13 de octubre de 1925 en Grantham. Hija de un guardalmacén, estudió con una beca ciencias químicas en la Universidad
de Oxford. De 1947 a 1951 se dedicó a la investigación y en 1953 se especializó en derecho tributario. Ingresa en el Partido Conservador y es
elegida diputada de la Cámara de los Comunes en 1959 a los 34 años. Fue ministra de Educación y Asuntos Científicos (1970-1974) en el gabinete
de Edward Heath y provocó una oleada de protestas al abolir la gratuidad de la leche en las escuelas. En 1975 compitió con Edward Heath por el
liderazgo del conservadurismo. Se enfrentó a los sindicatos que pusieron contra la pared a tres gobiernos sucesivamente. Condujo a los
conservadores a la victoria electoral con la promesa de sofocar la crisis de la economía británica y de reducir el intervencionismo gubernamental.
Alentada por el éxito de su política para las islas Malvinas en 1982, condujo al Partido Conservador a una victoria arrolladora en las elecciones
generales de junio de 1983. En octubre de 1984 sufrió un atentado del que salió ilesa, al explotar una bomba colocada por extremistas republicanos
irlandeses en un hotel de Brighton durante un congreso de su partido, fallecieron cuatro personas. Uno de sus primeros admiradores fue Ronald
Reagan. Fue reelegida en las elecciones de 1987, convirtiéndose en el primer jefe de gobierno británico del siglo XX que se ha mantenido en el cargo
durante tres mandatos consecutivos. Dimitió en noviembre y le sucedió como líder del Partido Conservador y como primer ministro su antiguo
protegido John Major.

Frases del autor:
- "En cuanto se concede a la mujer la igualdad con el hombre, se vuelve superior a él."
- "Vivimos en la era de la televisión. Una sola toma de una enfermera bonita ayudando a un viejo a salir de una sala dice
más que todas las estadísticas sanitarias."
- "Vale la pena conocer al enemigo... entre otras cosas por la posibilidad de que algún día se convierta en un amigo."
- "Nadie se acordaría hoy del buen samaritano si además de buenas intenciones no hubiera tenido dinero."
- "Cualquier mujer que entienda los problemas de llevar una casa está muy cerca de entender los de llevar un país."
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TIERNO GALVÁN, Enrique
Político e intelectual español. Nació en Madrid en 1918. En el año 1953 fue catedrático de Derecho Político de la Universidad de Salamanca. Tierno
Galván fue un combatiente por la democracia enfrentándose al régimen dictatorial del general Francisco Franco, publicando desde 1955 el Boletín
Informativo del Seminario de Derecho Político. En 1965, dio su apoyo a las asambleas libres de estudiantes, por lo que fue expulsado de la
Universidad Complutense de Madrid, donde impartía clases como catedrático. Posteriormente fue profesor de las Universidades de Prycenton y Bry
Mawr. Fundador del Partido Socialista del Interior (1968), llamado, desde 1974, Partido Socialista Popular (PSP). Fue repuesto en su cátedra en
1976. Realizó trabajos sobre teoría política y derecho político. En el año 1977 fue elegido diputado por Madrid y, dos años más tarde, fue elegido
alcalde de esta ciudad, ya como miembro del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en el que se había integrado el PSP en 1978. Durante sus
casi siete años de mandato, llevó a cabo importantes reformas, alcanzando una gran popularidad. El 'viejo profesor', como cariñosamente era
conocido, murió el 19 de enero de 1986 en Madrid y fue despedido por los madrileños en un acto multitudinario, en reconocimiento por su labor de
propagación de la cultura democrática, siempre de una forma lúdica, entre la juventud española. Fue presidente de la Federación mundial de
ciudades unidas. Escribió: Los Supuestos escotistas en la política de Juan Bodin (1951), Sociología y situación (1954), Costa y el regeneracionismo
(1961), Humanismo y sociedad (1964), Diderot como pretexto (1965), Conocimiento y ciencias sociales (1966), Antología de Marx y La rebelión
juvenil y el problema de la Universidad (1972), Tradición y modernismo (1973), Sobre la novela picaresca y otros escritos (1974), La huelga (cara y
cruz), obra escrita en colaboración con Adolfo Muñoz Alonso; ¿Qué es ser agnóstico? y Leyes políticas españolas fundamentales (1808-1936)
(1975); y Cabos sueltos (1981).

Frases del autor:
- "Es difícil ser bueno y fuerte a la vez. Y, por lo común, cuanto más fuerte se es menos razón se tiene."
- "La buena didáctica es aquella que deja que el pensamiento del otro no se interrumpa y que le permite, sin notarlo, ir
tomando buena dirección."
- "La política ha dejado de ser una política de ideales para convertirse en una política de programas."
- "Bendito sea el caos, porque es síntoma de libertad."
- "El poder es como un explosivo: o se maneja con cuidado, o estalla."
- "Toda gran revolución política es una gran revolución moral. Toda gran revolución moral supone una gran revolución
política."
- "El torero sigue siendo mítico y, cuando expresa la valentía humana frente a la bruta, el pueblo se enardece y los viejos
entusiasmos reaparecen."
- "Las ideologías llevan inevitablemente a la decepción, porque tienden a lo perfecto, que luego el contacto con la vida real
hacen imposible."
- "El Estado es nuestro enemigo. Un Estado sin limitaciones es el peor enemigo del hombre; por eso tenemos que luchar,
para limitar los poderes del Estado."
- "Todos tenemos nuestra casa, que es el hogar privado; y la ciudad, que es el hogar público."
- "Los bolsillos de los gobernantes deben ser de cristal."
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TIRSO de MOLINA, Fray Gabriel Téllez
Dramaturgo español del siglo de oro. Nació en Madrid en el seno de una familia humilde. Cursó estudios de Humanidades e ingresa, en 1600, en el
convento de la Merced, para ser ordenado un año más tarde en Guadalajara. Durante la primera década del XVII realiza estudios universitarios de
Artes, Teología y Sagrada Escritura. Fue discípulo de Lope de Vega. Residió en conventos de Guadalajara, Toledo, Soria y Segovia. Posteriormente
vivió en Madrid y Toledo, y viajó a Santo Domingo. A su regreso se instaló en Sevilla, donde en 1627 se publicó la primera parte de sus comedias.
Escribió textos religiosos y una historia de su orden. Su estilo en la comedia es claro y libre de afectación. En 1632 es confinado en el convento de
Cuenca, privándosele de su cargo de cronista, persecuciones posteriores parecen deberse a la influencia del conde-duque de Olivares. Entre 1634 y
1635 se publicaron de la segunda a la quinta parte de sus obras. La más conocida es El burlador de Sevilla y convidado de piedra, de 1630, comedia
en la que el personaje de Don Juan aparece formalmente por primera vez como personaje literario. Otras obras destacadas son, Marta la piadosa (de
1614) y Don Gil de las calzas verdes (1615) y El condenado por desconfiado, (1635). En 1646 fue elegido definidor provincial de Castilla, y el 12 de
marzo de 1648, de camino hacia Madrid, le sorprende la muerte en Almazán, provincia de Soria.

Frases del autor:
- "Deje palabras quien ame / que sin obras todas vuelan / porque palabras y plumas / dicen que el viento las lleva."
- "No hay criatura sin amor, / ni amor sin celos perfecto, / ni celos libres de engaños, / ni engaños sin fundamento."
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TOLKIEN, John Ronald Reuel
(Bloemfontein, Sudáfrica, 1892-Bournemouth, Reino Unido, 1973) Escritor británico de origen sudafricano. Profesor de lengua y literatura anglosajona
en la Universidad de Oxford, se especializó en la época medieval. Tras publicar algunos ensayos (Sir Gawain y el caballero verde, 1925; Beowulf,
1936), inició la creación de una personal mitología inspirada en la saga artúrica y en la épica medieval anglosajona, plagada de elementos fantásticos
y de seres y mundos imaginarios. Así, la novela El hobbit (1937) fue el punto de partida de un ambicioso ciclo épico que se concretó en la trilogía de
El señor de los anillos (1954-1955), dividida en tres volúmenes. Dirigida a un público adulto, la obra de Tolkien encontró a mediados de la década de
1960 una gran acogida, hasta el extremo de convertirse en libro de culto y dar lugar a un género en alza, la «alta fantasía». Póstumamente se publicó
una segunda trilogía, el Silmarillion (1977).

Frases del autor:
- "No conozco a la mitad de ustedes, ni la mitad de lo que querría, y lo que querría es menos de la mitad de lo que la mitad
de ustedes merece."
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TOYNBEE, Arnold Joseph
Historiador británico. Nació el 14 de abril de 1889 en Londres. Cursó estudios en el Balliol College de Oxford, donde fue profesor de historia antigua
entre 1912 y 1915, posteriormente lo fue de lengua, literatura e historia griega y bizantina en la Universidad de Londres entre los años 1919 y 1924. A
partir de 1925 y hasta su jubilación en 1955, fue director de estudios del Royal Institute of International Affairs y profesor-investigador de historia
universal en la Universidad de Londres. Durante la I y II Guerra Mundial trabajó en el ministerio de Asuntos Exteriores británico, además de formar
parte de la delegación británica en las conferencias de paz celebradas tras ambas contiendas. Entre sus obras destacan Estudio de la historia
(1934-1961) que ha ejercido una gran influencia sobre la moderna actitud hacia la historia y la política internacional. Otras de sus obras importantes
son: La cuestión occidental en Grecia y Turquía (1922), El mundo y Occidente (1953), Conocimientos (1967) y Experiencias (1969). Falleció el 22 de
octubre de 1975 en York (Inglaterra).

Frases del autor:
- "Una nación permanece fuerte mientras se preocupa de sus problemas reales, y comienza su decadencia cuando puede
ocuparse de los detalles accesorios."
- "La civilización es un movimiento y no un estado, un viaje y no un puerto."
- "El mayor castigo para quienes no se interesan por la política es que serán gobernados por personas que sí se
interesan."
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TROTSKY, León
Político soviético. Nacido el 7 de noviembre de 1879 en Yákovka (Ucrania), en el seno de una familia de judíos rusos. Cursó estudios en Odesa y
Mykolayiv. Tuvo sus inicios en política en el año 1896, cuando se integra en los círculos del populismo de Mykolayiv, aunque no tardó en sumarse al
movimiento marxista. Profundo conocedor de la teoría marxista, a la que aportó desarrollos como la teoría de la revolución permanente, ya esbozada
por Marx en 1848 y asumida por Lenin en los meses de la Revolución Rusa. En 1897 funda la Unión de Obreros del Sur de Rusia. Fue detenido,
encarcelado y condenado al exilio. Escapa de su destierro en Siberia en 1902 y se traslada a Europa adoptando el seudónimo de Trotski (nombre de
un carcelero que le había custodiado). Durante su estancia en el extranjero, se unió a Lenin, L. Mártov, Gueorgui Plejánov y otros miembros del
Partido Obrero Socialdemócrata Ruso (POSDR) que editaban el periódico Iskra (La Chispa). Cuando se celebra el segundo congreso del POSDR, de
Londres en 1903, se opone a las teorías de Lenin y los bolcheviques y se une a los mencheviques, grupo moderado del POSDR. Regresa a Rusia
para participar en la revolución de 1905, llega a ser presidente del Soviet de San Petersburgo. Encarcelado en diciembre de 1905 y deportado a
Siberia posteriormente; en este tiempo, expone sus reflexiones en dos obras, 1905 y Balance y perspectivas. Escapó nuevamente en 1907. Al inicio
de la Revolución Rusa en 1917, está en Nueva York y regresa a Rusia donde asume la jefatura de la organización socialdemócrata interdistrital
uniéndose al Soviet de Petrogrado. Ingresó en el partido bolchevique en el mes de julio y fue elegido miembro de su Comité Central. Fue presidente
del Soviet de Petrogrado en el mes de septiembre. Presidió el Comité Militar Revolucionario bolchevique, desde el cual guió con éxito la Revolución
de noviembre (octubre). Fue comisario de Relaciones Exteriores en el gobierno soviético que se constituyó a continuación, y negoció la paz por
separado con Alemania en Brest-Litovsk, que supuso el abandono ruso de la IGuerra Mundial. A él se debe la fundación y dirección del Ejército Rojo,
que consiguió una gran victoria durante la Guerra Civil rusa que sucedió a la revolución. Lenin se vio obligado a retirarse de la vida política en mayo
de 1922, tras sufrir una apoplejía y no consiguió impedir que la troika compuesta por Grígori Zinóviev, Liev Kámenev y Stalin se hiciera con el poder.
Sus adversarios políticos le destituyeron de su cargo de comisario de Guerra en 1925 y le expulsaron del Politburó en 1926; Stalin le envió al exilio a
Asia central en 1928 y fue desterrado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) en 1929. Residió en Turquía, Francia, Noruega y
finalmente en México, invitado por el general Lázaro Cárdenas, presidente del país, en 1937. Escribió numerosos ensayos, una autobiografía, Mi vida
(1930), una Historia de la Revolución Rusa (1931-1933) y La revolución traicionada (1937). En la ciudad de México vivía en un auténtico palacete,
defendido y guardado como fortaleza, con guardaespaldas armados. Fue amigo del pintor mexicano Diego Rivera y de su esposa Frida Kahlo. El
agente soviético Kótov, que desde México dirigía las operaciones contra Trotski, ordenó a Ramón Mercader, que había logrado infiltrarse en la casa
como amigo de una de las secretarias, que acabara con su vida. Mercader lo atacó el 20 de agosto de 1940 con un piolet, que hundió en su cabeza;
pero éste pudo reaccionar y pidió ayuda. Mercader permaneció en la cárcel de México durante 20 años. Trotski falleció el día siguiente.

Frases del autor:
- "La vejez es la cosa más inesperada de las que le pasan al hombre."
- "La revolución no escoge sus caminos: hizo sus primeros pasos hacia la victoria bajo el vientre del caballo de un
cosaco."
- "Las revoluciones son siempre charlatanas."
- "La insurrección es un arte, y como todas las artes, tiene sus leyes."
- "Que Stalin alcanzase su posición fue la suprema expresión de la mediocridad del aparato."
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TRUFFAUT, François
Director de cine francés. Nació el 6 de febrero de 1932 en París. Amante de la lectura desde su niñez, fue un pequeño delincuente juvenil que
conoció las instituciones correccionales y también desertó del ejército francés. Adoptado por el crítico André Bazin, su primer trabajo fue en Cahiers
du cinéma y después en Arts. Realizó Los cuatrocientos golpes (1959) historia de Antoine Doinel (Jean-Pierre Leaud) y de su amigo Rene (Patrick
Auffray), personajes que representan al mismo Truffaut y a Robert Lachennay durante la infancia. Otras de sus peliculas son Quítate de ahí para que
yo me meta, Tirad sobre el pianista (1960), que pone de manifiesto en Truffaut tendencias cómicas que difundirá a veces en Doinel, Jules y Jim
(1962), La piel suave (1964), Besos robados (1968), Domicilio conyugal (1970), El amante del amor, (1977), La mujer de al lado, (1981), La piel dura
(1976), Las dos inglesas y el amor (1971), Diario íntimo de Adele H (1975), La habitación verde (1978), La noche americana (1973, Oscar a la mejor
película extranjera), El último metro (1980, Cesar a la mejor película), La novia vestía de negro (1968), en la que utiliza una intriga de Irish como
trampolín para dominar mejor una poesía al estilo de Cocteau . Falleció el 21 de octubre en Neuilly, Francia víctima de un tumor cerebral.

Frases del autor:
- "Una de las consecuencias de la guerra es que priva al hombre de su propio combate individual."
- "El pesimista es un optimista con experiencia."
- "Quienquiera que cultive la fantasía en el arte está un poco loco. Su problema estriba en hacer interesante esta locura."
- "No se puede sobrepasar a nadie cuando se le siguen los pasos."
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TRUMAN, Harry S.
Político norteamericano. Trigésimo tercer presidente de Estados Unidos. Nació el 8 de mayo de 1884 en Lamar (Missouri). Luchó durante la I Guerra
Mundial en Francia. En 1922 participó en la política local como miembro del Partido Demócrata y fue nombrado juez del condado de Jackson.
Consiguió llegar a senador en 1934, cargo desde el que apoyó firmemente la aplicación del New Deal, el presidente Roosevelt le escogió para el
cargo de vicepresidente en 1944. Cuando muere Truman le sucedió. Una de sus primeras decisiones fue ordenar el lanzamiento de bombas atómicas
sobre Hiroshima y Nagasaki. Continuó la estrategia de cooperación con la Unión Soviética durante la II Guerra Mundial, pero no quiso permitir que se
creara un área de influencia soviética en la Europa del Este, por lo que a comienzos de 1947 planteó una nueva política exterior. Recibió el nombre
de 'política de contención' y tuvo por objetivo bloquear la expansión del comunismo en cualquier parte del mundo. El Plan Marshall y la Organización
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) fueron las más sobresalientes manifestaciones de esa política, que llevó a Estados Unidos a desempeñar un
papel de líder mundial. A partir de 1950 modificó su política, como respuesta a la posesión de armas atómicas por parte de la URSS, al triunfo del
Ejército Rojo de Mao Zedong frente a los nacionalistas de Jiang Jieshi (Chiang Kai-shek) en China y a la invasión de Corea del Sur por parte de
Corea del Norte, apoyada por la Unión Soviética. El fin del monopolio nuclear estadounidense obligó a su gobierno a comprometerse en una carrera
de armas nucleares y a desarrollar la bomba de hidrógeno. La caída del gobierno de Jiang Jieshi y los sucesos de Corea hicieron que ampliara su
política de contención para incluir en ella a Asia. Su gobierno creó el Consejo Nacional de Seguridad y la Central Intelligence Agency (CIA), órgano
independiente del Departamento de Estado y del Congreso. La presidencia asumió poderes que anteriormente estaban en manos de diversos
comités del Congreso, lo que le permitió trabajar sin las restricciones del Congreso, de forma especial en política exterior. McCarthy y el Comité de
Actividades Antiamericanas desarrollaron una intensa campaña en la que acusaban al gobierno de Truman de haber permitido la infiltración de
elementos comunistas en la administración federal. El presidente respondió a estos ataques, estableciendo un estricto programa de lealtad que
requería que todos los funcionarios federales se sometieran a una investigación. En 1947 intentó detener la aprobación de la Taft-Harley Act, que
limitaba algunos de los poderes adquiridos por los sindicatos durante el desarrollo del New Deal, lo que le procuró fama de partidario del movimiento
obrero. Apeló a los sectores liberales del Partido Demócrata para que apoyaran la legislación de los derechos civiles y el reconocimiento del Estado
de Israel en 1948. Su agresiva política exterior anticomunista y su liberalismo interior contribuyó a que se produjera la ruptura en el Partido
Demócrata cuando se presentó a la reelección en 1948. Truman obtuvo una inesperada victoria sobre el candidato republicano Thomas Edmund
Dewey. Inició entonces un ambicioso programa legislativo que denominó Fair Deal. Sin embargo, vio frustrados sus intentos para promulgar una
legislación favorable a la extensión de los derechos civiles, a ampliar la ayuda federal a la educación, y no pudo tampoco revocar la Taft-Hartley Act,
ni logró establecer un sistema nacional de Seguridad Social. Finalizado su mandato en 1952, se retiró a la localidad de Independence (Missouri),
donde vivió hasta su muerte, el 26 de diciembre de 1972.

Frases del autor:
- "La libertad es el derecho de escoger a las personas que tendrán la obligación de limitárnosla."
- "He descubierto que la mejor manera de dar consejos a los niños es averiguar primero que desean y en seguida
aconsejarles que lo hagan."
- "Un experto es alguien temeroso de aprender algo nuevo, pues dejaría entonces de ser un experto."
- "Hice lo que había que hacer (epitafio en su tumba)."
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TWAIN, Mark
Escritor estadounidense. Nació el 30 de noviembre de 1835 en Florida (Missouri). Siendo un niño de cuatro años, su familia se traslada a Hannibal
(Missouri), puerto fluvial en el Mississippi, donde asistió a la escuela. Al fallecer su padre, en el año 1847, Twain trabaja como aprendiz en dos
imprentas. En 1851 publica notas en el periódico de su hermano, el Hannibal Journal. Más tarde trabajó en otras imprentas de Keokuk, Iowa, Nueva
York, Filadelfia y otras. Fue piloto de un barco de vapor por el río Mississippi. En 1861, se alistó en una compañía irregular de voluntarios de
caballería del ejército Confederado. Con su hermano se translada a Nevada, donde probaron fortuna en las minas de plata. Fue periodista en el
Territorial Enterprise de Virginia City (Nevada) y, en 1863, empezó a firmar sus artículos con el seudónimo Mark Twain, una expresión utilizada en el
río Mississippi que significa dos brazas de profundidad (el calado mínimo necesario para la buena navegación). Viaja a San Francisco, en 1864,
donde conoce a los escritores Artemus Ward y Bret Harte. Un año después, escribe la historia que escuchó en las minas de oro de California "La
célebre rana saltarina del condado de las Calaveras" y logró una enorme fama en todo el país. En 1867, viaja por Europa y Tierra Santa. Narró estos
viajes en Los inocentes en el extranjero (1869). En 1870 contrajo matrimonio con Olivia Langdon y se estableció en Hartford (Connecticut). Escribe
Una vida dura (1872) donde rememora sus experiencias como periodista y buscador de oro, Tom Sawyer (1876) describe la infancia en un pueblo a
orillas del Mississippi. Un vagabundo en el extranjero (1880) narra un viaje a pie entre la Selva Negra, en Alemania, y los Alpes suizos. Príncipe y
mendigo (1882), donde expone el intercambio de identidades en la Inglaterra de los Tudor. Vida en el Mississippi (1883) autobiografía de sus
experiencias como piloto de barco. Un yanqui en la corte del Rey Arturo (1889) sátira sobre la opresión en la Inglaterra feudal. Las aventuras de
Huckelberry Finn (1884), secuela de Tom Sawyer, considerada la obra maestra de Mark Twain. En 1884 crea la editora Charles L. Webster and
Company, donde publica muchos títulos, tanto suyos como de otros autores, como las Memorias, del general Ulysses S. Grant. Diez años después, la
inversión en una imprenta automática le endeudó, por lo que dio una gira de conferencias por todo el mundo para obtener fondos. A su regreso
publicó Viajes alrededor del mundo siguiendo el ecuador (1897) resultado de su experiencia. En las décadas 1890 y 1900 sus escritos exponen
amargura y un creciente pesimismo causados por el fracaso de sus negocios y la muerte de su mujer y dos de sus hijas. Wilson (1894), novela sobre
un asesinato con trasfondo racista, y Recuerdos personales de Juana de Arco (1896), biografía sentimental. Además, escribió otros cuentos, como
"El corruptor de Hadleyburg" (1899) y "Oración de guerra" (1905), y ensayos políticos, así como el manuscrito "El extranjero misterioso" y numerosas
notas autobiográficas. Recibió el doctorado Honoris Causa por la Universidad de Oxford (Inglaterra), en 1907. Falleció el 21 de abril de 1910 en
Nueva York.

Frases del autor:
- "Un clásico es alguien a quien todo el mundo querría haber leído pero que nadie quiere leer."
"A classic is something that everybody wants to have read and nobody wants to read."
- "El jabón y la educación no son tan efectivos como una masacre, pero son más letales a largo plazo."
"Soap and education are not as sudden as a massacre, but they are more deadly in the long run."
- "El hombre es el único animal que se ruboriza."
"Man is the only animal that blushes."
- "Conoce primero los hechos y luego distorsiónalos cuanto quieras."
- "El paraíso lo prefiero por el clima; el infierno por la compañía."
- "No puede el hombre sentirse a gusto sin su propia aprobación."
- "Suelen hacer falta tres semanas para preparar un discurso improvisado."
- "Sé virtuoso y te tendrán por excéntrico."
- "La única manera de conservar la salud es comer lo que no quieres, beber lo que no te gusta, y hacer lo que preferirias no
hacer."
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- "Al cumplir los setenta años me he puesto la siguiente regla de vida: no fumar mientras duermo, no dejar de fumar
mientras estoy despierto y no fumar más de un sólo cigarro a la vez."
- "Cada vez que se encuentre usted del lado de la mayoría, es tiempo de hacer una pausa y reflexionar."
- "La raza humana tiene un arma verdaderamente eficaz: La risa."
- "La diferencia entre la palabra adecuada y la casi correcta, es la misma que entre el rayo y la luciérnaga."
- "En dos ocasiones no debería jugar el hombre; cuando no tiene dinero y cuando lo tiene."
- "Nunca he permitido que la escuela entorpeciese mi educación."
- "Actúa siempre con acierto. Esto tranquilizará a algunas personas y asombrará al resto."
- "¿Por qué nos alegramos en las bodas y nos entristecemos en los velorios? Porque no somos la persona involucrada."
- "Un hombre con una idea nueva es un mentecato, hasta que la idea triunfa."
- "Para Adán, el paraíso era donde estaba Eva."
- "El banquero es un señor que nos presta el paraguas cuando hace sol y nos lo exige cuando empieza a llover."
- "Para lograr todo el valor de una alegría has de tener con quien repetirla."
- "Es mejor ser un joven abejorro que una vieja ave del paraiso."
- "Recogéis a un perro que anda muerto de hambre, lo engordáis y no os morderá. Esa es la diferencia más notable que
hay entre un perro y un hombre."
- "Cuando era más joven podía recordarlo todo, hubiera sucedido o no."
- "Cumplamos la tarea de vivir de tal modo que cuando muramos, incluso el de la funeraria lo sienta."
- "El cielo se gana por favores. Si fuera por méritos usted se quedaría afuera y su perro entraría."
- "Dejar de fumar es fácil, yo he dejado varias veces."
- "El hombre es un experimento; el tiempo demostrará si valía la pena."
- "Si la verdad es nuestro más preciado tesoro, bien haremos en economizarla."
- "Hay tres clases de mentiras: la mentira, la maldita mentira y las estadísticas."
- "La gran diferencia entre un gato y un mentiroso es que el gato tiene apenas nueve vidas."
- "El trabajo consiste en lo que un organismo está obligado a hacer; el juego consiste en lo que un organismo no está
obligado a hacer."
- "Todo hombre es como la luna: con una cara oscura que a nadie enseña."

www.citasyrefranes.com

Página 2

- "El hombre es el único animal que come sin tener hambre, bebe sin tener sed y habla sin tener nada que decir."
- "Si dices la verdad, no tendrás que acordarte de nada."
- "La verdad es lo más valioso que tenemos, economicémosla."
- "Es mejor tener la boca cerrada y parecer estúpido que abrirla y disipar la duda."
- "Cuando yo tenía catorce años, mi padre era tan ignorante que no podía soportarle. pero cuando cumplí los veintiuno, me
parecía increíble lo mucho que mi padre había aprendido en siete años."
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USTINOV, Peter Alexander
Actor, guionista, director, escritor, dibujante y autor dramático británico. Nació el 16 de abril de 1921 en Londres (Grab Bretaña). Hijo de un periodista
alemán que más tarde llegó a ser diplomático. Debutó en el teatro en 1938 y en el cine en 1941. Autor de veinte obras y una decena de libros,
intérprete de más de 40 películas y varios discos, director en siete ocasiones, muestra tal eclecticismo que es difícil definir su personalidad. Brillante y
amplio talento, tiene notables aciertos como actor: Quo Vadis? (M. LeRoy, 1951, papel de Nerón), Beau Brummel (C. Bernhardt, 1954, papel de
Príncipe de Gales), Lola Montes (M. Ophuls, 1955), Espartaco (S. Kubrick, 1960), Romanoff y Julieta (Romanoff and Juliet, P. Ustinov, 1961), Topkapi
(J. Dassin, 1964), Los comediantes (P. Glenville, 1968), Muerte en el Nilo (J. Guillermin, 1978). Sus realizaciones son a menudo bastante
insignificantes ( School for Secrets, 1964; Vice Versa , 1947, Private Angelo , CO M. Anderson, 1949, Romanoff y Julieta , 1960, Lady L. [id.]
IT-FR-EU, 1965; Pacto con el diablo (Hammersmith Is Out, EU, 1972) y la adaptación de Herman Melville: La fragata infernal (Billy Budd, 1962). Ganó
dos premios Oscar por papeles de reparto en "Espartaco" (1960) y "Topkapi" (1964).

Frases del autor:
- "Para llegar a la verdad, el alemán suma, el francés resta, y el inglés cambia de tema."
- "Por lo general, las mujeres de ensueño son una ilusión óptica."
- "No creo que los amigos sean necesariamente la gente que más te gusta, son meramente la gente que estuvo allí
primero."
- "Todo el mundo comete errores. La clave es cometerlos cuando nadie nos ve."
- "La mayoría de las personas tienen miedo a la muerte porque no han hecho nada de su vida."
- "Al progreso no hay quien lo pare. Dios creó el mundo en seis dias. ¿Y que tenemos hoy? La semana de cinco dias"
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VIAN, Boris
Escritor francés. Nació el 10 de Marzo de 1920 en Ville-d'Avray, París. A los doce años sufre de reumatismo articular agudo que degeneró
posteriormente en una cardiopatía. Cursa estudios de bachillerato y matemáticas elementales. Prepara el curso de ingreso para la Escuela Central de
Artes y Oficios de París. Se interesa por el jazz y forma su primera orquesta. En 1941 contrae matrimonio con Michelle Lèglise. Comienza Les Cent
Sonnets. Un año después nace su hijo Patrick. Obtiene el diploma de ingeniero y es admitido en la Asociación Francesa de Normalización (AFNOR).
Firmó sus trabajos con seudónimos como: Vernon Sullivan, en Escupiré sobre vuestra tumba (1946). En 1950 es condenado a pagar 100.000 francos
de multa por "ultraje a la moral y a las buenas costumbres" a causa de las dos primeras novelas firmadas por Vernon Sullivan. En 1952 es admitido
en el Colegio de Patafísica. Se divorcia de Michelle. En 1954 se casa con Ursula Kubler. Sus obras más destacadas son La espuma de los días
(1947), El otoño en Pekín (1947) y El arrancacorazones (1953). Sus obras de teatro, presentan diálogos inconexos que exponen la naturaleza
absurda de la existencia humana: L'équarrissage pour tous, representada por primera vez en 1950, es una comedia negra que tiene lugar en un
matadero en 1944; Los constructores del imperio, estrenada en 1959, es una tragedia burlesca. Falleció el 8 de febrero de 1959 de un ataque al
corazón.

Frases del autor:
"El humor es la cara civilizada de la desesperación."
"Niego que una cosa tan inútil como el sufrimiento pueda dar derechos a lo que sea, al que sea, sobre lo que sea."
"Lo que me interesa, no es la felicidad de todos los hombres, es la de cada uno."
"Ce qui m´intéresse, ce n´est pas le bonheur de tous les hommes c´est celui de chacun."
"Sexualmente, es decir con mi alma."
"Sexuellement, c´est-à-dire avec mon âme."
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VIDAL, Gore
Escritor estadounidense. Nacido el 3 de octubre de 1925 en la Academia Militar de West Point, Nueva York, donde su padre era instructor
aeronáutico. Se crió en Washington junto a su abuelo, el senador Thomas Gore. Cursó estudios en la Academia Phillips Exeter y en 1943 se alistó en
el cuerpo de reservistas del ejército, la experiencia le sirvió para su primera novela, Williwaw (1946), editada cuando contaba con 19 años. Después
se publicó En un bosque amarillo (1947) y la semiautobiográfica La ciudad y el pilar (1948). Tras un viaje a Guatemala, escribió Verde oscuro, rojo
brillante (1950), Juliano (1964) es la ficticia autobiografía del emperador homónimo; Washington, D.C. (1967), Burr (1973), 1876 (1976) y Lincoln
(1984) tratan de políticos estadounidenses. Otras novelas son Myra Breckenridge (1968), Creación (1981) e Imperio (1987). Se presentó como
candidato al Congreso de su país en 1960. Sus trabajos han sido recopilados en Visión desde el Diners Club: Ensayos 1987-1991 y Estados Unidos:
Ensayos 1952-1992 (1993), además de haber tenido gran repercusión en Estados Unidos sus actuaciones como comentarista en televisión.

Frases del autor:
"Durante medio siglo la fotografía ha sido la forma artística de los sin talento."
"Cuando un amigo triunfa, algo muere en mi."
"Whenever a friend succeeds, a little something in me dies."
"La fotografía es la forma de arte de los que no tienen suficiente talento."
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VIRGILIO
Poeta romano. Nació el 15 de octubre de 70 a.C. en una granja cercana a Mantua. Se trasladó a Cremona para cursar sus primeros estudios, allí
permaneció desde la edad de 12 años, después fue a Milán y con 17 años a Roma para continuar su formación. Allí aprendió retórica y filosofía. Tras
la guerra civil entre Julio Cesar y Pompeyo, se expropió la granja de la familia. Sus amigos lo presentaron a Octavio, quien estaba a punto de ser el
emperador Augusto. Mecenas, principal ministro de Augusto, fue su mejor amigo. Gracias a su generosidad pudo consagrarse enteramente a la
literatura. Estudió a los poetas griegos. Siguiendo a theocritus como modelo, escribió su "Égloga", poemas pastorales. Por sugerencia de Mecenas
escribió un trabajo en el arte del cultivo y los encantos de vida campiña llamó los "Georgicos". Un año después inicia su gran obra, la "Eneida". Tomó
como héroe al Troyano Eneas, supuestamente fundador de la nación Romana. Había consagrado más de diez años a este trabajo cuando, en una
visita a Grecia, contrajo una fiebre fatal. En su lecho de muerte rogó que la "Eneida" se destruyera. El poema, publicado después de su fallecimiento,
ejerció una influencia tremenda en literatura. Dante lo veneró como maestro y lo representó como su guía en la "Divina Comedia". Chaucer, Spenser,
Milton, y Tennyson también lo hicieron.

Frases del autor:
"Fue una tarea difícil fundar Roma."
"Tantae molis erat Romanam condere gentem."
"La ira improvisa las armas."
"Furor arma ministrat."
"Resistid y reservaos para días más felices."
"Durate et vosmet rebus servate secundis."
"No os fiéis del caballo, troyanos. Algo pasa, temo a los griegos, incluso cuando ofrecen dones."
"Equo ne credite, Teucri. Quidquid id est tiemo Danaos et dona ferentes."
"A partir de uno sabe de todos los demás."
"Ab uno disce omnes."
"Visto por los dioses de otro modo."
"Dis aliter visum."
"Reconozco las huellas del antiguo fuego."
"Agnosco veteris vestigia flamma."
"La mujer es siempre cambiante."
"Varium et mutabile semper Femina."
"El éxito les hizo fuertes: fueron capaces porque lo parecían."
"Hos successus alit: possunt, quia posse videntur."
"Fácil es la bajada a los infiernos."
"Facilis descensu Averno."
"El sueño es hermano de la muerte."
"Consanguineus leti sopor."
"El temor le pone alas a los pies."
"Pedibus timor addidit alas."
"Aqui estoy, yo soy quien lo hize, vuelve tu espalda hacia mí."
"Me, me, adsum qui feci, in me convertite ferrum."
"Así se va a las estrellas."
"Sic itur ad astra."
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"El tiempo de vivir es para todos breve e irreparable."
"Breve et irreparabile tempus omnibus est vitae."
"Creed al experto."
"Experto credite."
"A cada cual le vence su pasión."
"Trahit sua quemque voluptas."
"Tus nietos recogerán los frutos."
"Carpent tua poma nepotes."
"Dios nos regaló estos descansos."
"Deus nobis haec otia fecit."
"La serpiente se oculta en la hierba."
"Latet anguis in herba."
"Ahora sé lo que es el amor."
"Nunc scio quid sit Amor."
"No todos somos capaces de todo."
"Non omnia possumus omnes."
"El trabajo puede con todo."
"Labor omnia vicit."
"El tiempo se va para no volver."
"Fugit irreparabile tempus."
"¡Què felices serían los campesinos si supieran que son felices!"
"La memoria de la desgracia es dulce y sirve de recreo en la prosperidad."
"¡Feliz el que ha llegado a conocer las causas de las cosas!"
"De los tiempos el que más corre es el alegre."
"Mientras el rio corra, los montes hagan sombra y en el cielo haya estrellas, debe durar la memoria del beneficio recibido."
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VOLTAIRE, François-Marie Arouet
Escritor y filósofo francés. Nació el 21 de noviembre de 1694 en París. Asistió al colegio Louis-le-Grand, donde cursó estudios con los jesuitas.
Destacó precozmente por su ingenio en los círculos libertinos en los que lo había introducido su tío. Su padre le obligó a estudiar leyes en La Haya,
imposición contra la que él se rebeló, con la intención de consagrarse a la literatura. Su polémica personalidad se hizo notar rápidamente y, si bien le
valió para introducirse en la alta nobleza como literato de la corte, no consiguió evitarle algunos problemas con la justicia. A causa de algunos de sus
escritos, contribuyeron a su ingreso en la prisión de la Bastilla, donde permaneció once meses, tiempo en el que comenzaría su tragedia Edipo,
basada en la obra del griego Sófocles, además de comenzar un poema épico sobre Enrique IV de Francia. En 1718 estrenó Edipo en el
Théâtre-Français y fue muy bien acogida. La obra sobre Enrique IV se imprimió anónimamente en Génova bajo el título de Poème de la ligue (1723).
Fue encarcelado por segunda vez por una discursión con un miembro de una ilustre familia francesa. Le liberaron después de dos semanas tras su
promesa de abandonar Francia. Vivió durante dos años en la capital inglesa. Escribió dos ensayos en inglés: uno sobre la poesía épica y otro sobre
la historia de las guerras civiles en Francia. En Francia, el gobierno prohibió la edición ampliada del Poème de la ligue, que finalmente fue titulada
como La Henriade. La aprobación para publicarlo llegó en 1728 y consiguió un gran éxito, tanto en Francia como en el resto del continente europeo.
Regresó a París y Escribe Cartas filosóficas o cartas inglesas (1734), critica a las instituciones políticas y eclesiásticas francesas y a causa de las
cuales tuvo que dejar nuevamente la ciudad. Se refugió en el Château de Cirey, en el ducado independiente de Lorena. En ese periodo escribe obras
de teatro, Elementos de la filosofía de Newton, novelas, cuentos, sátiras y poemas breves. Viajó frecuentemente a París y Versalles, donde, gracias a
la influencia de la marquesa de Pompadour, se convirtió en uno de los favoritos de la Corte. Fue nombrado historiador de Francia y más tarde
caballero de la Cámara Real. En 1746, le eligieron miembro de la Academia Francesa. En Poème de Fontenoy (1745), narra la victoria de los
franceses sobre los ingleses durante la Guerra de Sucesión austríaca, y El siglo de Luis XV, también destacan otras obras de teatro como La
princesa de Navarra o El triunfo de Trajano, que marcaron el inicio de su relación con la corte de Luis XV. En 1750 se trasladó a Alemania y durante
su estancia en Berlín finalizó El siglo de Luis XIV un estudio histórico sobre el reinado de ese monarca (1638-1715). En 1758 se establece en Ferney,
donde pasó el resto de su vida. Durante este periodo finalizó el Ensayo sobre la historia general y sobre las costumbres y el carácter de las naciones
(1756). Escribió varios poemas filosóficos, como El desastre de Lisboa (1756), varias novelas satíricas y filosóficas, entre las que cabe destacar
Cándido (1759), la tragedia Tancredo (1760) y el Diccionario filosófico (1764). Falleció el 30 de mayo de 1778.

Frases del autor:
- "Todas las grandezas de este mundo no valen lo que un solo amigo."
- "Bajo ninguna tiranía desearía vivir, pero puestos a escoger detestaría menos la de uno solo que la de muchos: un
déspota tiene siempre algún momento bueno; una asamblea de déspotas no lo tiene jamás."
- "El castigo de los delincuentes debería ser de alguna utilidad; cuando un hombre es colgado ya no es bueno para nada."
- "Mi vida es un combate."
- "La historia se nutre tanto de los testimonios de los reyes como de los de sus ayudas de cámara."
- "El que tiene miedo a la pobreza no es digno de ser rico."
- "Un día todo irá bien: he aquí nuestra esperanza. Todo va bien hoy: he aquí la ilusión."
- "Quien sirve bien a su país no necesita antepasados."
- "Hay momentos en la vida cuyo recuerdo es suficiente para borrar años de sufrimiento."
- "Los males llegan volando y se alejan rengueando."
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- "Los periódicos son los archivos de las bagatelas."
- "Si alguna vez ven saltar por la ventana a un banquero suizo, salte detrás. Seguro que hay algo que ganar."
- "El secreto de aburrir a la gente es explicarles todo sobre ti."
- "Proclamo en voz alta la libertad de pensamiento y muera el que no piense como yo."
- "Si Dios no existiera tendríamos que inventarlo."
- "En la geometría no existen sectas."
- "Cuando se trata de dinero todos son de la misma religión."
- "El que sospecha invita a ser traicionado."
- "Una mujer amablemente estúpida es una bendición del cielo."
- "Las lenguas siempre tienen veneno que propagar."
- "El deseo de agradar es al espíritu lo que el adorno a la belleza."
- "La superstición es a la religión lo que la astrologia es a la astronomía, la hija loca de una madre cuerda."
- "Lo maravilloso de la guerra es que cada jefe de asesinos hace bendecir sus banderas e invocar solemnemente a Dios
antes de lanzarse a exterminar a su prójimo."
- "Si los pobres empiezan a razonar todo está perdido."
- "Una colección de pensamientos debe ser una farmacia donde se encuentra remedio a todos los males."
- "Todo mal viene con alas y huye cojeando."
- "El primero que comparó a la mujer con una flor, fue un poeta; el segundo, un imbécil."
- "Lo que usted afirma me parece disparatado, pero defendería con mi vida su derecho a decirlo."
- "Claro que el café es un veneno lento; hace cuarenta años que lo bebo."
- "El que revela el secreto de otros pasa por traidor; el que revela el secreto propio pasa por imbécil."
- "Un mérito de la poesía que pocas personas negarán: dice más y en menos palabras que la prosa."
- "El arte de la guerra es como la medicina, siempre causando víctimas."
- "El arte de la medicina consiste en mantener al paciente en buen estado de ánimo mientras la Naturaleza le va curando."
- "No hay guerrero, por bien armado que esté, al que no pueda encontrársele el lado flaco."
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- "El arte de lisonjear dio origen al arte de agradar."
- "El último grado de perversidad es hacer servir las leyes para la injusticia."
- "No es suficiente conquistar, se debe aprender a seducir."
- "Una palabra mal colocada estropea el más bello pensamiento."
- "El que no posee el espíritu de su época, posee todas sus miserias."
- "El mundo me desasosiega, y no puedo concebir que este reloj exista sin relojero."
- "Apiadarse de la desdicha de los amigos está bien, pero socorrerlos está mejor."
- "No ser bueno más que para sí es no ser bueno para nada."
- "Lo que es valioso no es nuevo, y lo que es nuevo no es valioso."
- "Decimos una necedad, y a fuerza de repetirla acabamos creyéndola."
- "No hay verdad que no haya sido perseguida al nacer."
- "El fanatismo es un monstruo que osa decirse hijo de la religión."
- "Los prejuicios son la razón de los tontos."
- "Un proverbio no es una razón."
- "Todos sufrimos, pero el hablar nos alivia."
- "Los médicos meten drogas que no conocen en un cuerpo que conocen todavía menos."
- "La oportunidad de hacer mal se presenta cien veces cada día, y la de hacer bien sólo una vez en un año."
- "La historia no es más que el registro de los crímenes y de las desgracias."
- "El exceso de placer no es placer."
- "Es necesario resolvernos a pagar durante nuestra vida algún tributo a la calumnia."
- "Un rival desgraciado no es digno de odio."
- "Todo el mundo conocido, excepto sólo los países salvajes, está gobernado por los libros."
- "¡Cuántas cosas extravagantes ha hecho decir el afán de decir cosas nuevas!."
- "Todos vamos descaminados: el menos imprudente es quien antes llega a arrepentirse."
- "La historia de los grandes acontecimientos del mundo apenas es más que la historia de sus crímenes."
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- "Las falsedades no sólo se oponen a la verdad, sino que a menudo se contradicen entre sí."
- "Un minuto de felicidad vale más que mil años de gloria."
- "La dicha no es más que un sueño , y el dolor la realidad."
- "Este hombre debe ser un gran ignorante, pues a todo lo que se le pregunta da una contestación."
- "Desde Tales hasta los más quiméricos charlatanes no hubo ningún filósofo que influyese ni siquiera en las costumbres
de la calle donde vivía."
- "Si hubiera habido censura de prensa en Roma no tendríamos hoy ni a Horacio ni a Juvenal, ni los escritos filosóficos de
Cicerón."
- "Juzga más al hombre por sus preguntas que por sus respuestas."
- "¿No es vergonzoso que los fanáticos muestren demasiado interés y los sensatos no?."
- "Algunos están destinados a razonar erróneamente; otros a no razonar en absoluto, y otros a perseguir a los que
razonan."
- "Es imposible traducir la poesía. ¿Acaso se puede traducir la música?."
- "Los hechos y las fechas son el esqueleto de la historia; las costumbres, las ideas y los intereses son su carne y su vida."
- "La etimología es una ciencia donde las vocales nada son, y las consonantes, muy poca cosa."
- "Trabajemos sin teorizar; es la única manera de hacer soportable la vida."
- "La ciencia es como la tierra; sólo se puede poseer un poco de ella."
- "La ignorancia afirma o niega rotundamente; la ciencia duda."
- "No vivimos más que dos días; no vale pues la pena pasarlos arrastrándose ante despreciables bribones."
- "La única recompensa que puede esperarse del cultivo de la literatura es el desdén si se fracasa y el odio si se triunfa."
- "Me satisface creer que hay muchas cosas posibles en las que no se piensa."
- "La felicidad nos espera en algún sitio, a condición de que no vayamos a buscarla."
- "La tristeza es una enfermedad en la que cada paciente debe tratarse a sí mismo."
- "El secreto de no hacerse fastidioso consiste en saber cuándo detenerse."
- "El que después de vencer se venga, es indigno de la victoria."
- "La civilización no suprime la barbarie, la perfecciona."
- "Nos hallamos de acuerdo en dos o tres puntos que entendemos, y disputamos sobre dos o tres mil que no entendemos
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en manera alguna."
- "La naturaleza siempre ha tenido más fuerza que educación."
- "A los vivos se les debe respeto, a los muertos tan sólo la verdad."
- "Toda secta es una bandera de error. No hay sectas en la geometría."
- "El verdadero valor consiste en saber sufrir."
- "Ser bueno solamente consigo mismo es ser bueno para nada."
- "La idiotez es una enfermedad extraordinaria, no es el enfermo el que sufre por ella, sino los demás."
- "Aquel que es demasiado pequeño tiene un orgullo grande."
- "Una falsa ciencia hace ateos; una verdadera ciencia prosterna al hombre ante la divinidad."
- "Detesto lo que escribes, pero daría mi vida para que puedas seguir escribiendo."
- "El trabajo aleja tres grandes vicios: el aburrimiento, el vicio y la penuria."
- "La virtud se envilece cuando trata de justificarse a sí misma."
- "Cuando el fanatismo ha gangrenado el cerebro, la enfermedad es casi incurable."
- "Todos los razonamientos de los hombres no valen lo que un sentimiento de mujer."
- "La mejor manera para hacer que la gente hable bien de ti es hacerlo bien."
- "Desapruebo lo que dices, pero defendería hasta la muerte tu derecho de decirlo."
- "Sólo es posible afirmar en Geometría."
- "La pena tiene sus placeres, el peligro tiene sus encantos."
- "El amor propio, al igual que el mecanismo de reproducción del género humano, es necesario, nos causa placer y
debemos ocultarlo."
- "Una de las mayores desgracias de las personas honestas es que son cobardes."
- "No depende de nosotros el ser pobres; pero sí depende siempre de nosotros el hacer respetar nuestra pobreza."
- "El paraíso terrenal está donde yo estoy."
- "Quien no tiene toda la inteligencia de su edad, tiene toda su desgracia."
- "Todo mal llega volando y se aleja saltando."
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- "El primer rey fue un soldado afortunado; quien sirve bien a su patria no necesita antepasados."
- "Es mejor exponerse a absolver a un hombre culpable que condenar a un inocente."
- "La más feliz de todas las vidas es una soledad atareada."
- "Los sistemas ejercitan el entendimiento, pero la fe lo ilumina y lo guía."
- "El orgullo de los pequeños consiste en hablar siempre de sí; el de los grandes en no hablar de sí nunca."
- "Los reyes se parecen a los maridos traicionados: nunca saben lo que ocurre."
- "Azar es una palabra vacía de sentido, nada puede existir sin causa."
- "En el desprecio de la ambición se encuentra uno de los principios esenciales de la felicidad sobre la tierra."
- "Hay alguien tan inteligente que aprende de la experiencia de los demás."
- "Suerte es lo que sucede cuando la preparación y la oportunidad se encuentran y fusionan."
- "Hay que saber que no existe país sobre la tierra donde el amor no haya convertido a los amantes en poetas."
- "Conviene siempre esforzarse más en ser interesante que exacto; porque el espectador lo perdona todo menos el sopor."
- "Buscamos la felicidad, pero sin saber dónde, como los borrachos buscan su casa, sabiendo que tienen una."
- "Todo les sale bien a las personas de cáracter dulce y alegre."
- "Quienes creen que el dinero lo hace todo, terminan haciendo todo por dinero."
- "El hombre se precipita en el error con más rapidez que los ríos corren hacia el mar."
- "La esperanza es una virtud cristiana que consiste en despreciar todas las miserables cosas de este mundo en espera de
disfrutar, en un país desconocido, deleites ignorados que los curas nos prometen a cambio de nuestro dinero."
- "La providencia nos ha dado el sueño y la esperanza como compensación a los cuidados de la vida."
- "Yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero me pelearía para que usted pudiera decirlo."
- "La religión mal entendida es una fiebre que puede terminar en delirio."
- "Una de las supersticiones del ser humano es creer que la virginidad es una virtud."
- "El hombre actual ha nacido o bien para vivir entre las convulsiones de la inquietud, o bien en el letargo del
aburrimiento."
- "Los celos cuando son furiosos, producen más crímenes que el interés y ambición."
- "Las mujeres son como las veletas: sólo se quedan quietas cuando se oxidan."
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- "Debe ser muy grande el placer que proporciona el gobernar, puesto que son tantos los que aspiran a hacerlo."
- "Es peligroso tener razón cuando el gobierno está equivocado."
- "La democracia sólo parece adecuada para un país muy pequeño."
- "Quien se venga después de la victoria es indigno de vencer."
- "Yo conozco al pueblo: cambia en un día. derrocha pródigamente lo mismo su odio que su amor."
- "El placer da lo que la sabiduría promete."
- "Lo que llamamos casualidad no es ni puede ser sino la causa ignorada de un efecto desconocido."
- "Cambiad de placeres, pero no cambies de amigos."
- "La civilización no suprimió la barbarie; la perfeccionó e hizo más cruel y bárbara."
- "Calumniad, calumniad que algo quedará."
- "La escritura es la pintura de la voz."
- "Las discusiones metafísicas se parecen a los globos llenos de aire; cuando revientan las vejigas, se observa cómo sale
el aire y no queda nada."
- "Sólo es inmensamente rico aquel que sabe limitar sus deseos."
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WHITMAN, Walt
Poeta estadounidense. Nació el 31 de mayo de 1819 en una casa que había construido su padre con sus propias manos en West Hills, Long Island.
Fue el segundo de nueve hermanos, hijo de un carpintero. Tanto la familia por parte de su padre como la de su madre llevaban al menos 150 años en
América. A la edad de cuatro años se trasladó a Brooklyn junto a su familia. Estudia hasta los diez años, después trabaja como aprendiz en una
imprenta y como chico de oficina en un bufete de abogados, pero enseguida se cambió a un periódico en donde comenzó a ascender en diversos
empleos. Despues trabajó como como maestro. El pueblo que le contrató no podía pagarle mucho y la escuela se instalaba en cualquier lugar que
quedase libre. Durante los cinco años que trabajó como profesor, estuvo en otras nueve ciudades. Parece ser que era un profesor demasiado blando
en tiempos en que la disciplina era un valor. Entre 1838 y 1839 publicó el Long-Islander, en Huntington. Escribe poemas y cuentos muy poco
originales para distintas publicaciones, así como discursos políticos. Durante dos años fue editor del famoso Brooklyn Eagle, puesto que perdió al
apoyar al partido Free-Soil. Pasó algún tiempo en Nueva Orleans, pero regresó a Brooklyn, donde pretendió publicar un periódico en la órbita del
Free-Soil. Es el poeta norteamericano más conocido y el primero en desvincularse de los cánones de la poesía inglesa. Tras pasar varios años
desempeñando un sin fin de trabajos, se inició en la escritura de poesía totalmente distinta de la que se estaba escribiendo, y se dedicó por completo
a tal actividad. En 1855, apareció publicada la primera de las innumerables ediciones de Hojas de hierba, un libro de poemas que presentaba como
novedad un tipo de versificación no usado hasta entonces, y que se alejaba totalmente del que había utilizado en poemas anteriores. En esta obra
alaba el cuerpo humano y glorificaba los gozos de los sentidos, pero se vio obligado a sufragar él mismo los gastos de su publicación, y a colaborar
en las tareas de imprenta. La edición de 1855 estaba compuesta por 12 poemas sin título, escritos en versos largos y cadenciosos que se asemejan
a los de la Biblia del rey Jacobo. El más largo y de mayor calidad de ellos, que más tarde recibió el título de "Canto a mí mismo" trataba la visión de
un 'Yo' simbólico presa de una sensualidad que le hace amar a todas las gentes que se va encontrando en un imaginario vuelo desde el Atlántico
hasta el Pacífico. Ninguno de los poemas de esta primera edición alcanza la intensidad de éste, a excepción de "Los dormidos", otro vuelo visionario
en el que queda simbolizada la vida, la muerte y el nuevo nacimiento. Realiza una nueva edición de Hojas de hierba (1856), que contenía numerosas
revisiones y añadidos, y que fue la primera de una serie de reediciones retocadas que el poeta iría realizando a lo largo de su vida. El poema que
más destaca dentro de esta edición es "En el transbordador de Brooklyn", donde reúne a todos sus lectores del pasado y el futuro a bordo de un
transbordador marítimo. En la tercera edición del libro (1860), comienzan a aparecer poemas más alegóricos. Así, en "La cuna que se mece sin fin,
un pájaro (la voz de la naturaleza) revela a un niño (el futuro poeta) el significado de la muerte. En esta edición aparecieron dos nuevos ciclos de
poemas, "Hijos de Adán" y "Calamus". Redobles de tambor muestra la preocupación del poeta por las consecuencias de la Guerra Civil
estadounidense. Secuela (1866) a Redobles de tambor contiene "Cuando las lilas florecían en la puerta del patio", una gran elegía a Abraham
Lincoln, así como su poema más conocido, "¡Oh, capitán, mi capitán!". Otra obra suya, Paso hacia la India (1871) estaba basada en una visión
mística de la unión de Oriente y Occidente, paralela a la del alma con Dios, simbolizadas por los modernos medios de comunicación y transporte. En
1897, aparece "Ecos de la vejez", que pasó a formar parte de la versión definitiva de Hojas de hierba, editada en 1965 por Harold W. Blodgett y
Sculley Bradley y traducida al español por el escritor argentino Jorge Luis Borges, en 1972. Durante la guerra de Secesión, asistió a soldados heridos
en un hospital militar del bando norteño en la ciudad de Washington. Prosiguió con su trabajo para el gobierno hasta 1873, en que sufrió un grave
ataque que le dejó como secuela una parálisis parcial. Falleció el 26 de marzo de 1892.

Frases del autor:
- "Cuando conozco a alguien no me importa si es blanco, negro, judío o musulmán... Me basta con saber que es un ser
humano."
- "He aprendido que estar con los que yo quiero es suficiente."
- "Un hombre no es sólo lo que está comprendido entre pies y cabeza."
- "A mi juicio, el mejor gobierno es el que deja a la gente más tiempo en paz."
- "Toda pulgada cúbica de espacio es un milagro."
- "Si llego a mi destino ahora mismo, lo aceptaré con alegría, y si no llego hasta que transcurran diez millones de años,
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esperaré alegremente también."
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WILDE, Oscar Fingal O'Flahertie Wills
Novelista, poeta, crítico literario y autor teatral irlandés. Nació el 16 de octubre de 1854, en Dublín. Hijo de un célebre cirujano irlandes y de una
madre escritora. Cursó estudios en el Trinity College de esa ciudad. En su juventud participó en las reuniones literarias que organizaba su madre.
Como estudiante en la Universidad de Oxford, destacó en el estudio de los clásicos y escribió poesía; su extenso poema Ravenna ganó el prestigioso
premio Newdigate en 1878. Discípulo de Walter Pater y muy influenciado por el pintor Whistler, en 1891 publicó una serie de ensayos (Intenciones)
que dieron pie a que se le considerase uno de los máximos representantes del esteticismo, cuyos aspectos más deslumbrantes y exquisitos puso de
manifiesto tanto en su obra como en su vida. Oscar Wilde siempre hizo gala de un carácter excéntrico, llevaba el pelo largo y vestía pantalones de
montar de terciopelo. Su habitación estaba repleta de objetos de arte y elementos decorativos, como girasoles, plumas de pavo real y porcelanas
chinas. Sus actitudes y modales fueron repetidamente ridiculizados en la publicación satírica Punch y en la ópera cómica de Gilbert y Sullivan
Paciencia. Su primer libro fue Poemas (1881), y su primera obra teatral, Vera o los nihilistas (1882). Se estableció en Londres y, en 1884, contrajo
matrimonio con una mujer irlandesa muy rica, Constance Lloyd, con la que tuvo dos hijos. Desde entonces, se dedicó exclusivamente a la literatura.
Wilde quiso hacer de su vida un auténtica obra de arte, fiel a los planteamientos del estetismo finisecular y recogiendo la sensibilidad finamente
decadentista de los prerrafaelistas; de ahí su comentario a André Gide: "He puesto todo mi genio en mi vida, y en mis obras sólo he puesto mi
talento". Logró así centrar la atención en su carácter extravagante y provocador, en el ingenio de sus convesaciones y en una amoralidad de la que
hizo bandera en el conocido episodio final de su proceso y encarcelamiento por homosexualidad. En 1895, en la cima de su carrera, se convirtió en la
figura central del más sonado proceso judicial del siglo. Wilde, que había mantenido una íntima amistad con lord Alfred Douglas, fue acusado por el
padre de éste, el marqués de Queensberry, de sodomía. Se le declaró culpable en el juicio, celebrado en mayo de 1895, y, condenado a dos años de
trabajos forzados; salió de la prisión arruinado material y espiritualmente. Pasó el resto de su vida en París, bajo el nombre falso de Sebastian
Melmoth. Se convirtió al catolicismo el 30 de noviembre de 1900, poco antes de morir de meningitis. Dirigió The Woman's World, revista de marcada
tendencia feminista, y dio a la imprenta un texto en abierta defensa del socialismo (The Soul of Man under Socialism). Entre sus primeras obras
aparecen dos colecciones de historias fantásticas, escritas para sus hijos, El príncipe feliz (1888) y La casa de las granadas (1892), y un conjunto de
cuentos breves, El crimen de lord Arthur Saville (1891). Su única novela, El retrato de Dorian Gray (1891), es una melodramática historia de
decadencia moral, que destaca por su brillante estilo epigramático. Sus obras teatrales más interesantes fueron las cuatro comedias El abanico de
lady Windermere (1892), Una mujer sin importancia (1893), Un marido ideal (1895) y La importancia de llamarse Ernesto (1895), caracterizadas por
sus ingeniosos diálogos. Consiguió demostrar un talento innato para los efectos teatrales y para la farsa, y aplicó a estas obras algunos de los
métodos creativos que solía utilizar en sus restantes obras, como las paradojas en forma de refrán inverso, algunas de las cuales han llegado a
hacerse muy famosas. Salomé es una obra teatral seria sobre la pasión obsesiva. Escrita en francés, la estrenó en París en 1894 la actriz Sarah
Bernhardt. Despues, el compositor alemán Richard Strauss compuso una ópera homónima basada en ella. En la cárcel, escribió De profundis (1895),
una extensa carta de arrepentimiento por su pasado estilo de vida. Algunos críticos la han considerado una obra extremadamente reveladora; otros,
en cambio, una explosión sentimental muy poco sincera. La balada de la cárcel de Reading (1898), escrito en Berneval, Francia, muy poco después
de salir de prisión, y publicado anónimamente en Inglaterra, es uno de sus poemas más poderosos. En él expone la dureza de la vida en la cárcel y la
desesperación de los presos. Durante muchos años, el nombre de Oscar Wilde sobrellevó el estigma impuesto por la puritana sociedad victoriana.
Sus obras mantienen una vigencia universal.

Frases del autor:
- "La verdad raramente es pura y nunca simple."
"Truth is rarely pure, and never simple."
- "En la vida matrimonial, tres es compañía y dos es ninguno."
"In married life three is company and two is none."
- "Perdona siempre a tu enemigo. No hay nada que le enfurezca más."
- "La única diferencia entre un capricho y una pasión eterna es que el capricho suele durar algo más."
- "Una sociedad se embrutece más con el empleo habitual de los castigos que con la repetición de los delitos."

www.citasyrefranes.com

Página 1

- "El escultor piensa en marmol."
- "Ser natural es la mas difícil de las poses."
- "Es difícil ser justo como lo que se ama."
- "Tengo gustos simples. Me satisfago con lo mejor."
- "Hay dos tipos de mujeres: las feas y las que se pintan."
- "Cualquier hombre puede llegar a ser feliz con una mujer, con tal de que no la ame."
- "El único encanto del pasado consiste en que es el pasado."
- "El único deber es el deber de divertirse terriblemente."
- "Más veces descubrimos nuestra sabiduría con nuestros disparates que con nuestra ilustración."
- "Los hombres casados son horriblemente aburridos cuando son buenos maridos, y abominablemente presumidos
cuando no lo son."
- "Sólo publican memorias aquellas personas que ya han perdido totalmente la memoria."
- "Cualquiera puede simpatizar con las penas de un amigo, simpatizar con sus éxitos requiere una naturaleza
delicadísima."
- "Después de todo ¿qué es la moda? Desde el punto de vista artístico una forma de fealdad tan intolerable que nos vemos
obligados a cambiarla cada seis meses."
- "Hablan mucho de la belleza de la certidumbre como si ignorasen la belleza sutil de la duda. Creer es muy monótono; la
duda es apasionante."
- "Los viejos lo creen todo; los adultos todo lo sospechan; mientras que los jovenes todo lo saben."
- "Siempre es bueno dar consejos, pero darlos buenos es fatal."
- "La tierra es un teatro, pero tiene un reparto deplorable."
- "Vivir es lo más raro de este mundo, pues la mayor parte de los hombres no hacemos otra cosa que existir."
- "Amarse a si mismo es el comienzo de una aventura que dura toda la vida."
- "Que un hombre muera por una causa no significa nada en cuanto al valor de la causa."
- "Es peligroso escuchar. Se corre el riesgo de que le convenzan; y un hombre que permite que le convenzan con una
razón, es un ser absolutamente irracional."
- "El trabajo es el refugio de los que no tienen nada que hacer."
- "Cuando la gente está de acuerdo conmigo siempre, siento que debo haberme equivocado."
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- "Estar alerta, he ahi la vida; yacer en la tranquilidad, he ahi la muerte."
- "Los libros que el mundo llama inmorales son los que muestran su propia verguenza."
- "Escojo a mis amigos por su buena apariencia, a mis conocidos por su caracter y a mis enemigos por su razón."
- "La ambición es el último refugio de todo fracaso."
- "Un tonto nunca se repone de un exito."
- "Que hablen mal de uno es espantoso. Pero hay algo peor: que no hablen."
- "El valor de una idea no tiene nada que ver con la sinceridad del hombre que la expone."
- "Todos matan lo que aman; el cobarde, con un beso; el valiente, con una espada."
- "Hay mucho que decir en favor del periodismo moderno. Al darnos las opiniones de los ignorantes, nos mantiene en
contacto con la ignorancia de la comunidad."
- "Si uno dice la verdad, puede estar seguro de que tarde o temprano será descubierto."
- "Antes del impresionismo no había sombras azules."
- "En asuntos de vital importancia, lo vital es el estilo, no la sinceridad."
- "Si usted quiere saber lo que una mujer dice realmente, mírela, no la escuche."
- "El medio mejor para hacer buenos a los niños es hacerlos felices."
- "No hay nada como el amor de una mujer casada. Es una cosa de la que ningun marido tiene la menor idea."
- "No existen más que dos reglas para escribir: tener algo que decir y decirlo."
- "Para la mayoría de nosotros, la vida verdadera es la vida que no llevamos."
- "Cuando un hombre se casa por segunda vez, es porque adoraba a su primera mujer."
- "Experiencia es el nombre que damos a nuestras equivocaciones."
- "Sólo podemos dar una opinión imparcial sobre las cosas que no nos interesan, sin duda por eso mismo las opiniones
imparciales carecen de valor."
- "Hay solamente una cosa en el mundo peor que hablen de ti, y es que no hablen de ti."
- "Es absurdo dividir a la gente en buena y mala. la gente es tan sólo encantadora o aburrida."
- "La gente enseña para disimular su ignorancia, lo mismo que sonríe para ocultar sus lágrimas."
- "La moralidad es simplemente una actitud que adoptamos hacia las personas que personalmente no nos gustan."
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- "Las preguntas no son indiscretas, mas a veces sí lo son las respuestas."
- "En el arte como en el amor la ternura es lo que da la fuerza."
- "El arte es la forma más intensa de individualismo que el mundo ha conocido."
- "Un hombre puede ser feliz con cualquier mujer mientras que no la ame."
- "Es curioso este juego del matrimonio. la mujer tiene siempre las mejores cartas y siempre pierde la partida."
- "La mejor base para un matrimonio feliz es la mutua incomprensión."
- "El encanto del matrimonio es que provoca el desencanto necesario por las dos partes."
- "En estos tiempos los jóvenes piensan que el dinero lo es todo, algo que comprueban cuando se hacen mayores."
- "Cuando me da por pensar de noche en mis defectos, me quedo dormido inmediatamente."
- "Mientras la guerra sea considerada como mala, conservará su fascinación. cuando sea tenida por vulgar, cesará su
popularidad."
- "Si nunca se habla de una cosa, es como si no hubiese sucedido."
- "Sólo hay una cosa en el mundo peor que estar en boca de los demás, y es no estar en boca de nadie."
- "A veces podemos pasarnos años sin vivir en absoluto, y de pronto toda nuestra vida se concentra en un solo instante."
- "Lo menos frecuente en este mundo es vivir. la mayoría de la gente existe, eso es todo."
- "La vida es simplemente un mal cuarto de hora formado por momentos exquisitos."
- "Detesto la vulgaridad del realismo en la literatura. al que es capaz de llamarle pala a una pala, deberían obligarle a usar
una. es lo único para lo que sirve."
- "El mundo llama inmorales a los libros que le explican su propia vergüenza."
- "Haría cualquier cosa por recuperar la juventud. excepto hacer ejercicio, madrugar, o ser un miembro útil de la
comunidad."
- "No soy tan joven como para saberlo todo."
- "El arte de la música es el que más cercano se halla de las lágrimas y los recuerdos."
- "Los músicos son terriblemente irrazonables. siempre quieren que uno sea totalmente mudo en el preciso momento que
uno desea ser completamente sordo."
- "La diferencia entre literatura y periodismo es que el periodismo es ilegible y la literatura no es leída."
- "En el mundo común de los hechos, los malos no son castigados y los buenos recompensados. el éxito se lo llevan los
fuertes y el fracaso los débiles."
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- "La realidad es que los éxitos se los llevan los fuertes y el fracaso los débiles, y eso es todo."
- "La experiencia no tiene valor ético alguno, es simplemente el nombre que damos a nuestros errores."
- "Estoy convencido de que en un principio dios hizo un mundo distinto para cada hombre, y que es en ese mundo, que
está dentro de nosotros mismos, donde deberíamos intentar vivir."
- "A veces pienso que dios creando al hombre sobreestimó un poco su habilidad."
- "Las mujeres feas son celosas de sus maridos. Las bonitas no tienen tiempo, ¡Están siempre tan ocupadas en estar
celosas de los maridos de los demás!"
- "Las mujeres han sido hechas para ser amadas, no para ser comprendidas."
- "La fuerza de las mujeres depende de que la psicología no puede explicarla. los hombres pueden ser analizados; las
mujeres sólo pueden ser amadas."
- "La única manera en que un hombre debe comportarse con una mujer es: haciendo el amor con ella, si es bonita, o con
otra, si es fea."
- "Cómo tener confianza de una mujer que le dice a uno su verdadera edad. una mujer capaz de decir esto es capaz de
decirlo todo."
- "Las mujeres son un sexo decorativo. nunca tienen, nada que decir, pero lo dicen deliciosamente."
- "El único deber que tenemos con la historia es rescribirla."
- "Parecer discreto vale tanto como entender una cosa, y es mucho más fácil."
- "Uno debería estar siempre enamorado. Por eso jamás deberíamos casarnos."
- "Cuando se está enamorado, comienza uno por engañarse a sí mismo y acaba por engañar a los demás. esto es lo que el
mundo llama una novela."
- "Ouida amaba a lord lytton con un amor que convirtió la vida de él en un infierno."
- "Resulta de todo punto monstruosa la forma en que la gente va por ahí hoy en día criticándote a tus espaldas por cosas
que son absolutamente y completamente ciertas."
- "En los mejores días del arte no existían los críticos del arte."
- "Hay pecados cuya fascinación está más en el recuerdo que en la comisión de ellos."
- "Lo único capaz de consolar a un hombre por las estupideces que hace, es el orgullo que le proporciona hacerlas."
- "Ningún gran artista ve las cosas como son en realidad; si lo hiciera, dejaría de ser artista."
- "La moda es siempre un esperpento tal que nos vemos obligados a cambiarla cada seis meses."
- "Se puede admitir la fuerza bruta, pero la razón bruta es insoportable."
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- "Ciertamente, whistler es uno de los grandes maestros de la pintura, en mi opinión. y he de añadir que el mismo mr.
whisler está completamente de acuerdo con esta opinión."
- "La belleza es muy superior al genio. no necesita explicación."
- "Es terriblemente triste eso de que el talento dure más que la belleza."
- "Como no fue genial, no tuvo enemigos."
- "Jamás viajo sin mi diario. siempre debería llevarse algo estupendo para leer en el tren."
- "Cuanto más conservadoras son las ideas, más revolucionarios los discursos."
- "Es bastante difícil no ser injusto con lo que uno ama."
- "El hombre puede soportar las desgracias que son accidentales y llegan de fuera. pero sufrir por propias culpas, ésa es
la pesadilla de la vida."
- "El deber es lo que esperamos que hagan los demás, no lo que hacemos nosotros mismos."
- "Sólo los superficiales llegan a conocerse a sí mismos."
- "Para tener buena salud lo haría todo menos tres cosas: hacer gimnasia, levantarme temprano y ser persona
responsable."
- "Nada se parece tanto a la ingenuidad como el atrevimiento."
- "Matar es una estupidez. nunca debe hacerse nada de lo que no se pueda hablar en la sobremesa."
- "En asuntos de vital importancia, el estilo, y no la sinceridad, es lo verdaderamente vital."
- "La educación es algo admirable, sin embargo, es bueno recordar, que nada que valga la pena se puede enseñar."
- "Me gusta contemplar a los hombres geniales y escuchar a las mujeres hermosas."
- "Mientras que para la sociedad no existe mayor pecado que la vida contemplativa, los más cultos opinan que la
contemplación es la ocupación natural del hombre."
- "Los solteros ricos deberían pagar más impuestos. no es justo que unos sean más felices que otros."
- "Adoro los placeres sencillos; son el último refugio de los hombres complicados."
- "Los niños comienzan por amar a los padres. cuando ya han crecido, los juzgan, y, algunas veces, hasta los perdonan."
- "Los niños son siempre el símbolo del eterno matrimonio entre el amor y el deseo."
- "Los hombre jóvenes quieren ser fieles y no lo consiguen; los hombres viejos quieren ser infieles y no lo logran."
- "La mejor manera de librarse de la tentación es caer en ella."
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- "Logro resistirlo todo, salvo la tentación."
- "Las tragedias de los otros son siempre de una banalidad exasperante."
- "Un capricho se diferencia de una gran pasión en que el capricho dura toda la vida."
- "Como mala persona soy un completo desastre. hay montones de gente que afirman que no he hecho nada malo en toda
mi vida. por supuesto sólo se atreven a decirlo a mis espaldas."
- "El hombre puede creer en lo imposible, pero no creerá nunca en lo improbable."
- "Cualquiera puede hacer una cosa, el mérito está en hacer creer al mundo que uno lo ha hecho."
- "El cinismo consiste en ver las cosas como realmente son, y no como se quiere que sean."
- "Cínico: un hombre que sabe el precio de todo y el valor de nada."
- "Discúlpeme, no le había reconocido: he cambiado mucho."
- "En esta vida la primera obligación es ser totalmente artificial. la segunda todavía nadie la ha encontrado."
- "Mejor ser un cohete caído que no haber resplandecido nunca."
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WILDER, Billy
Cineasta estadounidense. Nació el 22 de junio de 1906 en la ciudad polaca de Sucha, que entonces formaba parte del Imperio Austro-Húngaro.
Creció en Viena, donde pronto se interesó por el jazz y los westerns. Su madre murió en el campo de concentración de Auschwitz. Cursó estudios de
derecho pero abandonó para ser bailarín y más tarde periodista (newspaper). En 1927 La UFA le ficha para trabajar corrigiendo guiones, aunque en
ésa epoca ya tenía algunos policiacos, musicales y comedias propios. A la llegada de los nazis al poder, comprendió que su linaje judío le causaría
problemas y marcha a París, donde debuta en la realización con "Curvas peligrosas" 1934. Pero enseguida es reclamado por Joe May, otro exiliado,
para que viaje a Estados Unidos a pesar de conocer sólo 100 palabras del idioma inglés. Trabaja como guionista para otros refugiados May, Thiele,
Dieterle. Se asoció más tarde con Charles Brackett (1938) y escribió los guiones de algunas comedias clásicas, "Ninotchka" y "Bola de fuego". La
sociedad fue un éxito y se extendió a producir y dirigir películas. En 1942 con Brackett de productor, crearon varios clásicos como "Perdición", "Cinco
Tumbas al Cairo", "Días sin Huella "(Oscar a la mejor película, mejor Director y al mejor Guión) y "El Crepusculo de los Dioses" (Oscar al mejor
Guión). A partir de entonces sus películas fueron notablemente más cáusticas y cínicas, como "El Gran Carnaval", aunque Wilder también produjo
comedias sublimes como "Con Faldas y a lo Loco" y "El Apartamento" (Oscar a la mejor película y mejor director). Sus ingeniosas frases, tanto en el
cine como en la vida real, son la constatación de un talento aplicado en todos sus filmes carentes de superfialismos estériles. Un humorismo que se
manifiesta deliberadamente y de forma natural con golpes visuales ayudando a la construcción narrativa mostrando su virtuosismo y carácter alegre
aunque sus primeras obras reflejaban precisamente todo lo contrario. Retrató con transparencia el lado oscuro de la humanidad y la tragedia cómica
del hombre común, policíacos y dramas que denunciaban las falsas apariencias y los sueños rotos de Hollywood, "El crepúsculo de los dioses" 1950.
Suyo es también el mérito de haber combinado en la pantalla a Jack Lemmon con Walter Matthau. Su última película fue "Aquí un amigo" (1981).
Ganó cinco oscars de Hollywood y fue reconocido con un premio Irving Thalberg. Falleció el 28 de marzo de 2002 en su casa de Beverly Hills por una
neumonía.

Frases del autor:
"Un flirteo es un romance a ritmo acelerado. Un romance es un flirteo a ritmo lento."
"Algunas personas sólo guiñan los ojos para poder apuntar mejor."
"Recuerda que eres tan bueno como lo mejor que hayas hecho en tu vida."
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WYOMING, José Miguel Monzón El Gran
eriodista, músico y escritor. Nació el 15 de mayo de 1955 en Madrid. A los 20 años forma junto a el Reverendo el grupo de rock Paracelso, con la
pretensión de divertirse y divertir. Siete años después, se licenciaba en Medicina. Trabajó como extra en el cine y la televisión. Fernando Trueba lo
hace aparecer en Opera Prima y después con Sé infiel y no mires con quién y entre otras películas coprotagoniza Muertos de Risa, de Alex de la
Iglesia. En televisión aparece en Tablón de anuncios, El peor programa de la semana, Hermanos de leche y Caiga Quien Caiga. Aparece Tuvo papel
protagonista en Buñuel y la Mesa del Rey Salomón, de Carlos Saura, su primera interpretación dramática.

Frases del autor:
"Yo sé lo que es trabajar duro porque lo he visto."
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YEATS, W.B.

Frases del autor:
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ZWEIG, Stefan
Escritor y pacifista austriaco.Nació en Viena en el año 1881 en el seno de una acomodada familia judía. Doctorado en Filosofía, reside un año en
París. Después vive en Londres y viaja por España, Italia y Holanda. De vuelta conoce en Leipzig a Kippenberg, el director de la editorial Insel. Visita
la India, Norteamérica y Panamá. En 1919 vuelve a Austria. En su primera obra destacada, el poema Jeremías (1917), denunciaba la locura de la
guerra. Finalizada la I Guerra Mundial, se radica en Salzburgo donde escribe biografías con las que consigue fama, narraciones y novelas cortas y
ensayos. Entre estas obras destacan: Tres maestros (1920) y La curación por el espíritu (1931). Con la llegada de los nazis en Alemania, escapa a
Gran Bretaña en 1934. Después viaja a los Estados Unidos en 1940 y luego a Brasil en 1941, donde se suicidó el 22 de febrero de 1942. Sus últimos
escritos incluyen las biografías Erasmus de Rotterdam (1934) y María Estuardo (1935), la novela El juego real (publicada póstumamente en 1944), y
su autobiografía El mundo de ayer (1941).

Frases del autor:
"En algunas ocasiones no es nada más que una puerta muy delgada lo que separa a los niños de lo que nosotros
llamamos mundo real, y un poco de viento pude abrirla."
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