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(No he encontrado fotos - las que hay son del Karl compositor y músico).

Formación

Ha aprendido 52 lenguas*

Ph. Dr.

profesor  de linguística en Berlín Humboldt Institute
especialista en philology

profesor / docente / conferencista  -Universidad Oxford (comparative lexicography - ‘lexicografía
comparativa’ -  traducción  propia -  parte  del  llchester  Lectures  -  no  de  la  ciudad,  pero  de  lo
diplomata Lord Ilchester - programa hoy vinculado a la Faculty of Medieval and Modern Lan uages
(parece que por poco tiempo quedo como docente).

participante de la Royal Court of German Emperor Frederick III

otros trabajos
correspondiente de los periódicos al Times, Standard y London Times
líder traductor de gran obras al alemán - incluso trabajos de Shakespeare

Temas

Filólogo / Linguística / Lexicografía / Palabras / Lenguaje

Dinero

hijo de familia de banquero y parte de la Royal Court of German Emperor Frederick III
(mirar topico abajo)

Relaciones

descendente de judío – se ha convertido al cristianismo

hijo del banquero Gerson Abel (padre) - hijo de Markis Abel (abuelo de Carl) banquero judío de
Stargard,  Pomerania,  Prussia  (1745)  -  hoy parte  de  Polonia  -  crea  banco  regional  que  declara
bancarrota en 1895 - pero ya tenía securidad financera. 

Gerson Abel se trasladó a Berlín en 1826.
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hijo de Frederike Basswitz (1805 - ?) (madre) - Alemán

The Public Financiers: Ricardo, George, Clark, Ramsey, Mirrlees, Vickrey ...
Por Colin Read
https://books.google.es/books?
id=Cr0YDAAAQBAJ&pg=PA144&lpg=PA144&dq=banker+Gerson+Abel&source=bl&ots=bHto
GviAlX&sig=ACfU3U1Y7YiC4Fy-1T6xZvGqN97bqbsfog&hl=pt-
BR&sa=X&ved=2ahUKEwjf1_KLh__rAhVt8OAKHbsyD1kQ6AEwBHoECAgQAQ#v=onepage
&q=banker%20Gerson%20Abel&f=false

Carl se trasladó a Berlín como salida del negocio de bancos de la familia - carrera académica.

matrimonio con Empress Frederick (1840 - 1901) hija de la Reina Victoria y del Príncipe Albert.
(riqueza + aristocracia) 
matrimonio  con Auguste Karoline Schwartz (1831-1903) - tuve un hijo Curt Emil Josua Abel (1860
- Berlín).

2 matrimonios

Libros y premios
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+/- 40 trabajos de propia autoría
reconocido y citado por Freud y Derrida

Algunos de sus libros:

- Acerca de algunas características básicas del orden de las palabras latinas. Segunda edición.
Dümmler, Berlín 1871.
- Sobre el concepto de amor en algunos lenguajes antiguos y nuevos. C. G. Lüderitz’sche
Editorial y librería Carl Habel, Berlín 1872.
- Investigaciones  coptas.  Dümmler, Berlín  1876.  Reimpreso:  Sendet  Reprint,  Niederwalluf
cerca de Wiesbaden 1970.
- Eslavo  y  latino.  Conferencias  Ilchester  sobre  lexicografía  comparada.  Universidad  de
Oxford, Oxford 1883.
- Sobre la contradicción de las palabras originales. Wilhelm Friedrich, Leipzig 1884.
- Tratados lingüísticos. Editorial Wilhelm Friedrich, Leipzig 1885.
- Introducción  a  un  diccionario  raíz  egipcio-semítico-indoeuropeo.  Editorial  Wilhelm
Friedrich, Leipzig 1886. Reimpreso: M. Sendet, Wiesbaden 1969.

*

HANNAH ARENDT 
Johanna Arendt

Nacimiento 14 de octubre de 1906 - Linden-Limmer, (hoy Hannover, Alemania)
Muerte 4 de diciembre de 1975 (69 años)  - Nova Iorque, Estados Unidos

Mujer, cis, blanca, judía.

Nacionalidad - alemana - después apátrida (1937) - después estadounidense (1951) / judía
(que ella debía considerarse alemana. Ella lo rechazaba señalando su existencia judía.  Escribió:
«Para mí, Alemania es la lengua materna, la filosofía y la poesía». En lo demás se sentía distante)

Vida

residencia Hannover y Nueva York
Berlín 1923
República Checa
emigró inicialmente a París, Francia 1933  - sin papeles
antes campo de internamiento (‘extranjera enemiga’)
Montauban - suroeste de Francia
obtiene pasaporte para Lisboa
Nueva York 1941 - con su marido (2) y su madre
Viajes a europa e Israel
migración - relacionada a la persecución de las judías en alemania
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Formación

Formación (doctorada) Dra.

- Universidad de Heidelberg (Doc.) doctorado con tutoría de Karl Jaspers (filosofía)
- Universidad de Friburgo Universidad Albert Ludwig - Universidad Alberto-Ludoviciana (1
semestre con Edmund Husserl).
- Universidad de Marburgo (Filosofía) - Hesse - con clases de Martin Heidegger y Nicolai
Hartmann
- No ha terminado la escolaridad

Trabajos (empleador):
- Universidad de Princeton (1959) - primera mujer en enseñar en la institución
- New School for Social Research (NY - 1967 - 1975) - mirar esa análisis en otra persona
- Universidad Northwestern
- Universidad Wesleyana
- Universidad de California en Berkeley
- Universidad de Chicago (1963 - 1967)
- Universidad Yale
- Universidad de Columbia
- The New Yorker
- College de Brooklyn de la Universidad de la Ciudad de Nueva York  (1953)
- Frankfurter Zeitung (periódico)
- trabajó para una organización sionista, estudiando la persecución de los judíos, que estaba en
sus comienzos. Su casa sirvió de estación de tránsito para refugiados. /  volvió a trabajar para una
organización sionista, entre otras cosas, ayudando a jóvenes judíos a huir hacia Palestina.
- redactora en la revista judeo-alemana Aufbau, en Nueva York

ocupaciones:
Filósofa, historiadora, escritora, politóloga, ensayista, profesora de universidad, socióloga y autora.

Temas

Prefiere teoría política que filosofía política
(pluralismo, judaísmo, derechos, estado, totalitarismo, poder, violencia, política etc.)
(contrapone el nihilismo de Heidegger - humano similar a Dios).

Dinero

(mirar item editoriales, premios, etc.)

Obtuvo una beca de la Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft (Asociación de ayuda para la
ciencia alemana).

En sus cartas y hasta poco antes de su muerte, señalaba que no poseía ni bienes ni posición, lo que,
según su propia opinión, contribuyó a la independencia de su pensamiento.
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Ya a mediados de la década de 1950, Arendt había realizado una solicitud de cobro de daños y
perjuicios al Estado alemán (Deutsche Wiedergutmachungspolitik) por las injusticias sufridas bajo
el régimen nazi, solicitud que fue rechazada en diversas ocasiones.

No fue hasta 1972 que Arendt consiguió una cifra importante del Gobierno Federal alemán. Su caso
se convirtió en un precedente,  de forma que otros se beneficiaron posteriormente de sus largos
pleitos.

Relaciones

judía - familia de judíos secularizados
antepasados de Kônigsberg, Prusia - hoy Kaliningrado - Rusia

padres
Martha Cohn
Paul Arendt

cónyuge
Günther Anders (1929-1937) - Günther Stern - filósofo - vivieron juntos antes de casar - hacia un
tesis doctoral con Theodor Adorno - amigo Bertolt Brecht
(se divorciaron en 1937)
Heinrich Blücher (1940-1970) - un ex comunista, que se había opuesto muy pronto a la política de
Stalin. Casaron en 1940. Trabajo también dando clases de filosofía antes Hannah Arendt ganaba
prácticamente solo el sustento de la família.

alumna de 
Martin Heidegger y Karl Jaspers

Martin Heidegger y Hannah Arendt - se enamoran - relación secreta chisme
(se sintió desilusionada por el ingreso de Heidegger en el  NSDAP, por lo que rompió su relación
con él y no la retomó hasta 1950. También finalizó la amistad con Benno von Wiese cuando este se
acercó al nazismo e ingresó en el NSDAP asimismo en 1933. /Poco antes de su muerte sostuvo que
precisamente muchos pensadores profesionales fracasaron frente al nacionalsocialismo cuando se
comprometieron con el régimen. Arendt no exigía de ellos una oposición activa, sino que reconocía
ya el silencio como rechazo del totalitarismo - wiki)

amigues
Hans Jonas, Karl Jaspers, Karl Frankenstein, Enrich Neumann, Erwin Loewenson y otros amigos de
Kõnigsberg, Benno von Wiese, Friedrich Gundolf, Kurt Blumenfeld (movimiento sionista alemán)
Walter  Benjamin,  el  abogado  Erich  Cohn-Bendit,  el  psicólogo  Fritz  Fränkel  y  el  pintor  Kurt
Heidenreich.

Libros y premios

+/- 26 obras propias (?)

hay también muchas publicaciones póstumas, ensayos, textos, artigos, conferencias, publicaciones
de correspondencias, etc.

Miembra de:
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Academia Estadounidense de las Artes y las Letras
Academia Alemana de la Lengua y la Poesía
Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias 

Distinciones:
Beca Guggenheim MIRAR
>>>La Beca Guggenheim, creada en 1925, es un subsidio otorgado por la John Simon Guggenheim
Memorial Foundation a profesionales avanzados en todos los campos del saber (ciencias naturales,
ciencias sociales, humanidades y artes), salvo en las artes escénicas.1

La  fundación  fue  instituida  por  el  empresario  (minero; véase  ASARCO), político  (senador
republicano de  Colorado)  y  filántropo de  los  Estados  Unidos Simon  Guggenheim y  su  esposa,  en
memoria a su hijo John, fallecido (debido a una mastoiditis) en 1922.
Fellow of the American Academy of Arts and Sciences
medalla Emerson-Thoreau Medal (1969) - American Academy
Lessing-Preis der Freien und Hansestadt Hamburg (1959)
Premio Sigmund Freud (1967) de la Academia Alemana para Lengua y Escritura en Darmstadt.
Premio Sonning - Universidad de Copenhague - contribución a la cultura europea

Rahel Varnhagen.  1958, publicada por el  Instituto Leo Baeck,  - institución judía - Arendt está
entre las fundadoras - integrado con órganos del gobierno

We Refugees («Nosotros  los  refugiados»),  en  el  que  discutía  la  desastrosa  situación  de  los
refugiados y apátridas, que son «ilegales» sin derechos. - mirar

Otros

Su visión  es  una  Palestina  de dos  naciones  sobre la  base  de  una  política  no nacionalista,  una
federación, que posiblemente podría incluir otros estados de Oriente Medio.

Arendt escribió a una amiga, la escritora norteamericana Mary McCarthy, que Israel era un ejemplo
impresionante  de  igualdad  entre  las  personas.  Más  importante  consideraba  la  «pasión  por  la
supervivencia» del pueblo judío, presente desde la antigüedad. 

Por  otra  parte,  rechazaba  el  desarrollo  ulterior  del  movimiento  en  la  forma  de  «fanatismo»,
«ideologías» y «vandalismo».

Rechaza decididamente la idea de una culpa colectiva.
«Donde todos son culpables, no lo es nadie [...]. Siempre he considerado como la quintaesencia de
la confusión moral que en la Alemania de la posguerra aquellos que estaban completamente libres
de  culpa  comentaran  entre  ellos  y  aseguraran  al  mundo cuán culpables  se  sentían,  cuando,  en
cambio, sólo unos pocos de los criminales estaban dispuestos a mostrar siquiera el menor rastro de
arrepentimiento.»
Arendt veía el naciente antisemitismo árabe como una continuación de las ideas y acciones nazis.

Arendt  toma  como  punto  de  partida  el  que  todas  las  personas  están  capacitadas  para  el
«pensamiento» y por lo tanto para la política y que el espacio político no puede estar reservado para
especialistas.

Hacía una distinción «radical» entre lo «privado y público»
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Esta última amistad con Martin Heidegger tenía un carácter especial; mientras que expresó varias
veces  de forma despectiva su opinión sobre Heidegger  como persona,  por  ejemplo en cartas  a
Jaspers del 29 de septiembre de 1950 y el 26 de octubre de 1959, consideraba tanto a Jaspers como
a Heidegger los dos mejores filósofos contemporáneos.

«Sé que él  [H.] no puede soportar que mi nombre aparezca en público, que escriba libros, etc.
Durante mucho tiempo le he estafado, por así decir, con respecto a mi vida; siempre he actuado
como si todo esto no existiese y como si yo no supiese contar hasta tres, por decirlo así, a excepción
de cuando se trata de la interpretación de sus propias cosas», pues en ese caso apreciaba que supiese
contar incluso hasta cuatro. «Pues bien, de repente la estafa se me hizo demasiado aburrida y me
han puesto un ojo morado.»

Racismo

antiracismo
Cuando en diciembre de 1948 el antiguo dirigente de la organización terrorista antibritánica Irgún,
Menájem Beguin,  llegó a  Nueva York con el  objetivo  de  conseguir  donaciones  para  su nuevo
partido Herut, veintiséis intelectuales, entre los que se contaban varios de origen judío, escribieron
una dura carta abierta que se publicó el 4 de diciembre de 1948 en el New York Times.  Entre los
firmantes  se  encontraban,  además  de  Hannah  Arendt,  entre  otros,  Isidore  Abramowitz,  Albert
Einstein,  Sidney Hook y  Stefan Wolpe. En la carta advertían claramente contra este partido que
consideraban de «extrema derecha» y «racista».

En un texto breve de 1948 titulado Memo on research,  Arendt nombra los temas políticos más
importantes de la época. Distingue entre problemas centrales de la época:
«totalitarismo,  la  cuestión  racial,  la  decadencia  del  sistema  de  estados  nación  europeo,  la
emancipación de los pueblos coloniales, la liquidación del imperialismo británico»
En los años siguientes trató en diversas ocasiones la discriminación de los negros en los EE. UU., la
«cuestión negra», cuya solución consideraba imprescindible para la existencia de la República.g

*

ALAIN BADIOU
Nacionalidad francesa
Nacimiento 1937 - Rabat (Marruecos) - ‘protectorado1’ francés
Aún vivo

Hombre, blanco, cis.

Formación

- Escuela Normal Superior de París (1946-1961)

1 1. Soberanía parcial que un estado ejerce sobre un territorio que no está incorporado por completo a esa nación y que posee
autoridades propias.
"algunos países europeos ejercieron su protectorado sobre la mayoría del territorio africano"
2. Territorio en el que se ejerce esa soberanía.
"la India fue un protectorado inglés"
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- Liceo Louis-le-Grand

trabajo (empleador)

- European Graduate School
- Universidad de Reims
- Universidad de París 8 (1969-1999)
- Escuela Normal Superior de París (1969 profesor - desde 1999 director del departamento de
filosofía)
- Collège international de philosophie - cursos

ocupación
filósofo, novelista, dramaturgo, editor, profesor universitario, sociólogo y matemático.

Miembro
Fue  miembro  fundador  del  Partido  Socialista  (PSU)  en  1960.  Implicado  en  los  movimientos
políticos en torno al mayo francés, y simpatizante con la izquierda maoísta, ingresó en la Union des
communistes  de  France  Marxiste-Léniniste  en  1969.  Actualmente  participa  en  el  grupo
L'Organisation Politique, junto con Sylvain Lazarus y Natacha Michel.

Temas

Filosofía
Teoría de conjuntos, metapolítica, ontología y marxismo.

Relaciones

Familia
Padre Raymond Badiou - profesor y político - trabajó en la ‘protectorado*’ francés - colonización x
dominio (?)

Miembro  de  la  SFIO (Section  française  de  l'Internationale  ouvrière),  formando  parte  de  la
Resistencia francesa durante la ocupación nazi, y siendo elegido alcalde de Toulouse entre 1944 y
1958.
https://data.bnf.fr/fr/10989347/raymond_badiou/
http://www2.assemblee-nationale.fr/sycomore/fiche/(num_dept)/325
Hije de familia de profesores - él también fue profesor de matemática
En  1934  juntou-se  à  S.F.I.O.  e  em 1936  foi  eleito  membro  do  conselho  de  administração  da
Federação de Marrocos. 
Secretário da Federação Marroquina de Educação
Oficial da reserva AAA em Casablanca

madre (?) sin información
(distinción también de informaciones de las mujeres y compañeras en relación a los hombres)

*
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GEORGES BATAILLE
Georges Albert Maurice Victor Bataille

Nacionalidad francesa
Nacimiento 1897 - Billom - Francia
Muerte 1962 - París – Francia

Hombre, blanco, cis.

Vida

Champagne - 1901
Bautizado en Reims
Madrid - Escuela Superior de Estudios Hispánicos de Madrid (1923 a 1924)
Viajes - Londres

Formación

- École des Chartes
- Colegio de Sociología de Francia entre la Primera y Segunda guerras mundiales
- seminario católico
- Escuela Superior de Estudios Hispánicos de Madrid (1923 a 1924)

trabajos - ¿mirar las personas involucradas en la creación de las bibliotecas?
- bibliotecario y medievalista en la Biblioteca Nacional de París (1924 a 1942)
- bibliotecario en Carpentras (1949 a 1951)
- director de la Biblioteca Municipal de Orleans (1951 a 1962)
- Editor - Minuit - mirar Deleuze, Foucalt, etc.

ocupación
bibliotecario / escritor / pensador / dibujante - rechazaba el calificativo de filósofo

Temas

Filosofía,  lo  sagrado,  soberanía,  estética,  economía,  historia  del  arte,  erotismo,  misticismo  y
sociología.

Dinero

(Publicista) 
Georges  Wildenstein -  galerista  -  relación  con  o  MASP  -  padre  Nathan  Wildenstein  -  clã
Wildenstein  muchos ganaban la  vida  con compra  y venta  de  caballos  /  familia  comerciantes  -
alsácia - francia - americanos / Laure Lévy (1856-1937) / fábrica de grabatas y punhos / galerista /
marchand
Pierre D’Espezel - archivista -  la cuestión de herencia de generaciones de comerciantes
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Still on leave from the Bibliothèque Nationale, his writing was also a financial necessity that was
far  from  sufficient  to  his  needs,  which  remained  simultaneously  meagre  and  complicated  by
extravagance. 

Relaciones

Familia
hijo de Joseph-Aristide Bataille (b. 1851), un colector de impuestos (después ciego y parálisis por
neurossífilis)  -  muere  solo  aislado  y  loco  -   y  Antoinette-Aglae  Tournarde  (b.  1865)  -  madre
depresiva.

Cónyuge
Sylvia Bataille Lacan - Sylvia Macklés
(1928-1934) - actriz - despues ella se casa con Jacques Lacan
Aunque fue una destacada actriz, en muchas ocasiones se ha hecho más conocida por haber sido
esposa de Georges Bataille y luego la segunda esposa de Lacan.
Diane Kotchoubey de Beauharnais (1951-1962) - tuve una hija Laurence Bataille 
(Princess Kotchoubey de Beauharnais) - canada / russia / south africa
https://kotchoubey.com/

Pareja
Colette Peignot (1934-1938) - muere en 1938
Denise Rollin (fr) (1939-1943) 

Relaciones con los surrealistas - André Breton

Libros y premios

+/- 40 obras (?) - aún hay artigos, conferencias, poemas, etc.

Otros

Abuso sexual por parte de su padre (?) - inconclusivo

Racismo

https://journals.openedition.org/america/1871
El primer libro que Georges Bataille publicó, aparece una controvertida comparación entre la risa de
un «salvaje» negro y el orgasmo exagerado del personaje de Simone.

A primera vista la comparación entre la risa de «los salvajes negros» y la risa moderada de
«los blancos» podría interpretarse dentro de un esquema racista y colonial en el que Bataille recurre
a un estereotipo de los indígenas  del África subsahariana para afirmar la  superioridad europea.
Sobre todo podría deducirse del título del capítulo «Animaux obscènes» que la intención del autor
es  deshumanizar  o  animalizar  a  los  llamados  «negros  salvajes».  Desde  luego,  la  intención  de
Bataille no puede reducirse al deseo o al prejuicio de atribuir poderes obscenos a determinada raza;
más bien quiere destacar  las posibilidades extáticas  de toda la humanidad. No se trata aquí de
manejar algún prejuicio ni del aprovechamiento de lo exótico para el simple consumo estético. Más
bien se trata de reivindicar valores y poderes que han sido reprimidos en la cultura occidental; la
actitud  de  Bataille  es  dionisiaca  y,  en  este  como  en  otros  casos,  busca  socavar  la  moralidad
cristiana.
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de cualquier manera es una exotización - o poner en los ‘salvajes’ la solución - ?

colonización

erotización del poder

intelectualismo / etnografía surrealista

En «L’Amérique disparue» Bataille habla del arte precolombino, - MIRAR
Métraux también explica que a pesar de su «connaissance superficielle» sobre los aztecas,

Bataille  demostró  «beaucoup  de  perspicacité»  en  cuanto  a  sus  reflexiones  sobre  el  carácter
«étonnamment heureux» de la actitud de los aztecas ante la muerte y el sacrificio humano.

En «L’Amérique disparue», uno de sus primeros escritos sobre los indígenas americanos, no
hay  duda  de  que  Bataille  hace  comparaciones  impertinentes  entre  diferentes  civilizaciones
prehispánicas  para  terminar  exaltando  a  su  grupo  predilecto:  los  aztecas.  Por  ejemplo,  le
decepcionan los incas; después de describir la grandeza de la arquitectura desnuda y maciza de
Cuzco y los tejidos andinos de colores brillantes, termina con esta sentencia: «mais rien ne suffisait
à  dissiper  une impression  de  sauvagerie  médiocre et  surtout  d’uniformité  abrutissante» (1970:
152). Le desagrada la aparente uniformidad del estado administrativo incaico, opinión que delata
ante  todo sus  propios  intereses  y  sus  pocos  conocimientos  sobre los  incas.  Bataille  prefiere  el
esplendor  sanguinario  de  los  ritos  y  ceremonias  aztecas.  No  obstante,  el  uso  del  sintagma
«sauvagerie médiocre» sugiere que considera que puede darse un salvajismo excelente; de nuevo
abusa Bataille de términos inherentemente objetables. 

https://www.malpasoed.com/wp-content/uploads/2017/07/Alfabeto_Racista_Extr.pdf
Como las describe con lucidez Achile Mbembe citando a Georges Bataille: La lógica racista supone
un alto grado de bajeza y de estupidez.  Como señaló Georges Bataille, implica igualmente una
forma de cobardía, aquella del hombre que “da a algún signo exterior un valor que no tiene más
sentido que sus miedos, su mala conciencia y la necesidad de cargar a los otros, en el odio, con el
peso  del  horror  inherente  a  nuestra  condición”;  los  hombres,  agregó,  “odian,  al  parecer,  en  la
medida en que ellos mismos son detestables.”* * Mbembe, Achille, Critique de la raison nègre,
París, Éditions de la Découverte, 2013, p. 63.
http://library.lol/main/D1D1D23524A128598C3D663436726EF3
Fanon y Cesaire son los guías de Mbembe en su disección de la «parte maldita» (Bataille) de la
violencia originaria colonial, con su obstrucción de la emergencia de una subjetividad postcolonial
autónoma, a través del rechazo a la diferencia y la represión de toda similitud entre colonizador y
colonizado, procesos pulsionales que para Mbembe hoy se reproducen en la dimensión político-
sensorial de la globalización neoliberal.
Un Bataille corpóreo, del gasto y la deuda, en suma, de una economía libidinal que estructura lo
colonial. La memoria de la colonia, en los discursos anti o postcoloniales, es sobre todo un recuerdo
de la deuda, la culpa y la pérdida, que intentan elaborar esas zonas oscuras con vistas a una cura
psíquica. «El mundo africano que viene de la colonia será un mundo de la pérdida, ocasionada por
el crimen», escribe Mbembe.
119. Bataille, G., Œuvres complètes. XII, Articles 2. 1950-1961, Gallimard, París, 1988, pág. 98.
El sujeto racista ve su propia humanidad no en aquello que lo une a los otros, sino en lo que lo
distingue.
269. Bataille, G., La Part maudite précédée de La Notion de dépense, Minuit, París,
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Misoginia y machismo

Bataille? Uma face bela pintada de carniceiro, todos podiam ver, como sempre, o seu desejo, a voz
grave,  fluida,  suave,  sob  a  máscara  negra  de  uma  barafunda  de  clichês:  erotismo  imundo,
eclesiástico,  machista,  misógino,  criptocomunista,  ou  então,  "super-fascista"  /
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-  106X2013000200006

https://ir.lib.uwo.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=1078&context=iaph
 “sólo los hombres han hecho de su actividad sexual una actividad erótica” .

A nuestro juicio una lectura incompleta de la obra de Bataille suscita siempre una primera
impresión perturbadora e incómoda dado que, en algunas de sus afirmaciones, aparenta participar
de un discurso misógino que, en ocasiones, reproduciría burdamente los estereotipos más rotundos
de la concepción patriarcal.

En definitiva, defendemos que respecto a lo “novedoso” de la filosofía de Bataille, en lo que
su pensamiento supone una nueva propuesta al introducir el erotismo en la reflexión filosófica, la
mujer, lejos de estar excluida, participa de lleno como "sujeto” diferente, deseante y deseado en esa
aventura  arriesgada  que  es  el  erotismo.  Para  Bataille,  la  actividad  erótica  sólo  es  tal,  si  es
experiencia interior y, para que así sea es necesario que ambos "elijan" y pongan su ser 
problema de metodología

constitutivamente  infiel,  mantuvo,  sin  embargo,  con  varias  mujeres  una  relación
extraordinariamente veraz; :D

Homofobia

A economia  política  de  Bataille  na  era  farmacopornográfica  de  Preciado  /  Bataille's  political
economy in Preciado’s pharmacopornographic era. Pedro Farias Mentor Graduando em Filosofia
pela Universidad  de Brasília (UnB)

escisión humano x naturaleza

https://core.ac.uk/download/pdf/303991358.pdf

prácticas sexuales disidentes

La  transacción  erótica  como  empoderamiento  del  sujeto  queer  caribeño  The  Erotic
Transaction as Empowerment of the Queer Caribbean Subject en Sirena Selena vestida de pena, de
Mayra Santos Febres

“prostitución” en este momento por ser este una sinécdoque de cualquier tipo de transacción
sexual  y  monetaria  entre  dos  o  más  sujetos;  a  pesar  de  ello,  considero  que  este  término  es
incompleto e inexacto ya que, como lo expone Georges Bataille (1986), la prostitución implica una
ausencia del objeto erótico (sublimación del objeto del deseo) en la que lo que prevalece es el
traspaso monetario y el elemento comercial. 

deseo - disolución del ser

antropocentrismo
superioridad humana - exceso / inútil / practicas sexuales no reproductivas.

*
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WALTER BENJAMIN 
Walter Bendix Schönflies Benjamin 
seudónimo Benedix Schönflies / Detlef Holz

Nacionalidad alemana / origen judío (ashkenazi)
Nacimiento 1892 - Berlín - Imperio Alemán - Alemania
Muerte 1940 - Portbou - España (sobredosis)

Hombre, blanco, cis.

Vida

Berlín
internado Turingia (rural) - Alemania - salud frágil
viajes Francia / Italia
Moscú
isla de Ibiza (ES) - libro Vicente Valero - Experiencia y pobreza - mirar

religión
‘sionismo cultural’ - valorización de estética cultural del misticismo judío (no ortodoxa)
defendió el judaísmo como parte fundamental de la cultura de Europa
(‘Sufrió doble discriminación como intelectual judío y de izquierdas’)

curiosidad
uso de hachís - inspirado en el texto «Hachís» de Charles Baudelaire, escribió sobre un club del
siglo XIX

Formación

Filosofía

- Universidad de Münich
- Universidad de Berna (Doc.)
- Universidad Humboldt de Berlín
- Universidad de Friburgo

Se unió a la «Unión de Estudiantes libres», de la que fue elegido presidente.

Ocupación

Filósofo, Sociólogo, crítico literario, traductor, ensayista

Temas

Filosofía, sociología, teoría crítica, literatura, lenguaje
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Concepto  de mito  /  alegoría  -  concepción mesiánica de la  vida (El origen del  drama barroco
alemán)

Su  pensamiento  recoge  elementos  del  Idealismo  alemán  o  el  Romanticismo,  del  materialismo
histórico  y  del  misticismo  judío  (cábala)  que  le  permiten  hacer  contribuciones  perdurables  e
influyentes en la teoría estética y el Marxismo occidental. Su pensamiento se asocia con la Escuela
de Frankfurt.

Posición

Abraza el materialismo pero: jamás militaría en el sionismo ni en el comunismo ni en el fascismo.
salvación de la humanidad está ligada a la salvación de la naturaleza

Dinero

$
‘se vio obligado a hipotecar su herencia para pagar las exigencias de su mujer’

Escuela de Frankfurt / Frankfurt - https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_de_Fr%C3%A1ncfort
(associada al Instituto para Pesquisa Social da Universidad  de Frankfurt/Francoforte, na Alemanha)
Representantes de la teoría crítica (crítica-idealógica) - a partir de teorías de Hegel, Marx y Freud.
La relación resulta de la pretensión de conceptualizar teóricamente la totalidad de las condiciones
sociales y la necesidad de su cambio.  En la concepción de la escuela de Frankfurt  la teoría se
entiende como una forma. (universalismo de la teoría?)
obra principal de la escuela - Dialéctica de la ilustración compilada y editada conjuntamente por
Horkheimer y Theodor W. Adorno entre 1944 y 1947
relación con el pensamiento de izquierda y las teorías sociales y políticas
(teorías distintas dentro de la misma escuela)
fue la  primera institución académica de  Alemania que abrazó abiertamente las ideas  marxistas;
debido a esto y al origen judío de muchos, la mayoría de sus miembros tuvo que trasladarse al exilio
durante  el  régimen  nazi,  principalmente  a  Estados  Unidos,  regresando  luego  varios  de  ellos  a
Frankfurt del Meno tras la victoria aliada.

Fundadores y mecenas
● Mecenas: Hermann Weil y su hijo Felix Weil
● Fundadores: Felix Weil y Friedrich Pollock

Lucio Félix José Weil, conocido por Félix Weil
germano-argentino / origen judío
 Sus padres, Hermann Weil y Rosa Weil, de origen judeo-alemán, eran ricos comerciantes. Hermann
Weil  es considerado uno de los mayores  distribuidores de  cereales del  mundo en la  primera y
segunda década del siglo XX.

Hermann Weil - granos / extractivismo / relación armamentista / guerra / relación con la Marina
http://cdsa.aacademica.org/000-010/408.pdf  P.13
Empresa Weil Hnos. & Cía
A principios  de  1914,  Weil  pagó  voluntariamente  un  impuesto  especial  para  la  fabricación  de
armamentos para el ejército germano. 
La firma había recibido 20 millones de pesos oro por parte del Estado alemán en base a un acuerdo
secreto con el embajador alemán en Buenos Aires, para que con ese dinero junto al capital propio de
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la compañía, comprara cereales en la Argentina y los almacenara durante el tiempo que durase la
guerra o, en caso de que fuera necesario, “destruirlos, para impedir que Inglaterra los obtuviera”
(ibíd..: 36-37).
Asimismo, la empresa actuó como informante del estado mayor de la armada alemana, teniendo a
su cargo la tarea de anoticiarla sobre aquellos barcos que zarpaban desde los puertos argentinos
cargados de cereales hacia Gran Bretaña o hacia otros destinos que podían ser simples puertos de
tránsito  hacia  las  islas.  Debido  a  que  los  telegramas  eran  normalmente  despachados  por  las
compañías  telegráficas  transatlánticas,  todas  inglesas  sin  excepción,  los  mensajes  que  Weil
transmitía al gobierno alemán eran enviados a destinos encubiertos en Holanda o Suiza con textos
sobre eventos familiares. Así podían leerse –cuenta Félix Weil– telegramas que decían “Tía María
gravemente enferma” que, en realidad, informaban que el “barco Thetis zarpó con 8.000 toneladas
de trigo” (ibíd..: 40). 
Sin embargo, esta relación entre Weil Hnos. & Cía y la Marina era mucho más profunda, y varios
historiadores  alemanes  señalaron  a  Hermann  Weil  como  un  ferviente  promotor  de  la  guerra
submarina irrestricta (Weil, 1984: 39-40).

Friedrich Pollock
Hijo del propietario de una fábrica en Friburgo de Brisgovia.

Relaciones

Familia

- Emil Benjamin (padre) - banquero en París, pero se había trasladado a Alemania, donde
trabajó como anticuario en Berlín; 
- Pauline Schönflies (madre) - influencia su (WB) teoría del poder de la narración
- Esposa Dora Sophie Pollack (1890-1964)
- Hijo Stefan Raphaël (1918-1972)

Amigues / conocidos
Clases de Heinrich Rickert
Rainer Maria Rilke y a Gershom Scholem
Conoció a Ernst Bloch

Otros

Las  teorías  de  benjamin  usadas  como  herramientas  para  hablar  de  racismo,  feminismo  -  sus
concepciones de historia, memoria, etc.

Benjamin y feminismo (?)
https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/mestletras/Dissertacao%20Richardson%20-%20versao
%20PROMEL.pdf
Benjamin enxerga a mulher na sociedade e sua importância para que se possa contar a história.
Mesmo não podendo falar por elas, e cabendo a ele apenas re-presentá-las em seus escritos, o autor
consegue trazer a imagem feminina para o centro da sua discussão – mesmo que utilizando-a apenas
tendo como base o status quo do feminino, algo compreensível devido o tempo de produção do
filósofo  – no  que diz  respeito  ao  progresso  que se  instaurava  sobre  a  metrópole,  da teoria  da
linguagem e em questões que rondam muitos dos vários aspectos de sua vasta e rica obra. Como
alegorista, Benjamin arranca as mulheres do lugar comum que lhes era atribuído, e tido como fixo,
para colocá-las em destaque na construção de seu pensamento; o autor utiliza-as para pensar o seu
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próprio passado e para ler a História a contrapelo, pelo olhar dos oprimidos. A filosofia de Walter
Benjamin institui (relativamente, vale destacar) a mulher a um lugar que, historicamente, lhe foi
negado. 

*

HAROLD BENNETT
sin wikipedia

Hombre.

Libros y premios

Transactions of the American Philological Association
https://en.wikipedia.org/wiki/Transactions_of_the_American_Philological_Association
https://en.wikipedia.org/wiki/Society_for_Classical_Studies
https://en.wikipedia.org/wiki/Dwight_family
Johns Hopkins University Press 
Hopkins Fulfillment Services (HFS) HFS provides print and digital distribution for a distinguished
list of university presses and nonprofit institutions
Universidad de Wisconsin

*

ÉMILE BENVENISTE
Nacionalidad - francesa
Nacimiento - 27 de mayo de 1902 - Alepo - Imperio Otomano - Siria
Muerte - 3 de octubre de 1976 - París – Francia

Hombre, cis.
No blanco (?) judío (?)

Vida 

Francia (Marseilles, París, …)
Durante la guerra fue prisionero, al igual que su hermano finalmente deportado a Auschwitz. 
logró evadirse y se exilió en Suiza
(emigra a París a la edad de once años, para ingresar a la Escuela rabínica)

Formación

Universidad de París

Ocupación
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Profesor, lingüista y sociolingüística

Empleador 

- bibliotecario en la Universidad de Friburgo - Suiza - exilio
- profesor lingüista - gramática comparada - Colegio de Francia (1937 - 1969 / 1972 / 1975 ?)
- École Pratique des Hautes Études - fue director de estudios - sucesor de Antoine Meillet
- fundó junto con P. Gourou y Claude Lévi-Strauss, la revista L'Homme (1961)

Miembro- mirar

- Academia de Inscripciones y Lenguas Antiguas
- Academia Nacional de los Linces
- Société de Linguistique de París 

Temas

Lingüística

Relaciones

Estudió en la Sorbonne con Antoine Meillet - antiguo discípulo de Ferdinand de Saussure
(Roland Barthes le admiraba)
(reconocido por Jacques Lacan)
(Julia Kristeva)

En su juventud estuvo cerca del movimiento surrealista de Louis Aragon y André Breton

Libros y premios

+/- 9 libros publicados - principales

premios / distinciones  - mirar

- Premio Volney (1937)
- Primer  Presidente  de  International  Association  for  Semiotic  Studies  -  la  Asociación  de
semiótica internacional.

*

ELIAS BICKERMANN
Elias Joseph Bickermann

Nacionalidad rusa / visa - US
Nacimiento - 1897- Chisinau - Imperio Ruso
Muerte - 1981 – Jerusalén

55

https://es.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_de_Linguistique_de_Paris
https://es.wikipedia.org/wiki/Academia_Nacional_de_los_Linces
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/l/levi.htm


Hombre, cis, judío.

Vida

Chisinau - Odessa - San Petersburgo - Rusia
Berlín en 1922 (vía Polonia)
Francia  (Debido a la política judía nacionalsocialista, perdió su licencia de profesor en 1933)
Nueva York - US
Los Angeles - US

biografía

Formación

- Oficial en el instituto de cadetes en Peterhof
- Doctorado en 1926 - Universidad de Berlín (En 1930 Bickermann completó su habilitación
con una tesis papirológica (Historia del hipomnema griego en Egipto) también en la Universidad de
Berlín
- Bickermann fue admitido en la  Academia Estadounidense de Artes y Ciencias en 1974 -
trabajo o estudios?
- École des Hautes Études de París (Trabajo o estudios?)

Ocupación

- sirvió ejército zarista (1917 - 1915)
- ejército rojo (brevemente)
- almirantazgo (organización naval)
- profesor particular - Universidad de Berlín
- École des Hautes Études de París  - Francia
- Centre National de Recherche Scientifique - Francia (a partir de 1937)
- profesor  New School for Social Research (1942-1946) - NYC
- profesor en el Jewish Theological Seminary ( 1946-1950) - NYC
- profesor en la Universidad de Columbia (1948/49) - NYC
- profesor en el Universidad de Judaísmo (De 1950 a 1952 enseñó en Los Ángeles)
- Profesor de Historia Antigua en la Universidad de Columbia (desde 1952). 
- volvió a enseñar en el Seminario Teológico Judío (Después de su retiro en 1967)

Miembro
En 1973 fue elegido miembro correspondiente de la Academia Británica .

Temas

historiador
historia / teología
historia judía (durante el periodo helenístico) - especialmente historia de los macabeos

Dinero

École des Hautes Études de París  - Francia
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p21.
https://www.rockefellerfoundation.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Rockefeller_Foundation
creada por 6 generación de la familia rockefeller
The foundation was started by Standard Oil owner John D. Rockefeller 
The foundation was started by Standard Oil owner John D. Rockefeller ("Senior"), along with his
son John D. Rockefeller Jr. ("Junior"), and Senior's principal oil and gas business and philanthropic
advisor, Frederick Taylor Gates, in New York State on May 14, 1913, when its charter was formally
accepted by the New York State Legislature.[4]

New  School  for  Social  Research (1942-1946)  -  NYC  -   también  fundada  por  Rockefeller
Foundation. As of 2015, the foundation was ranked as the 39th largest U.S. foundation by total
giving.] By year end 2016, assets were tallied at $4.1 billion (unchanged from 2015), with annual
grants of $173 million. According to the  OECD, the Rockefeller Foundation provided US$107.2
million for development in 2018.

Relaciones

Familia

- Anita  Suzanne  -  de  soltera  Bernstein,  con  quien  se  casó  en  1936  -  esposa (pelearon  -
divorcio?)
- judía - hija de Georges y Toni Bernstein
- Maria Altman - compañera - hasta su muerte

Amigues
estudió con Michael Rostovtzeff desde 1915
estudió con Eduard Norden y Ulrich Wilcken

Libros y premios

premio Dr. Leopold Lucas (1976)
(El Dr. El Premio Leopold Lucas es otorgado anualmente por la Facultad de Teología Evangélica
en nombre de la Universidad Eberhard Karls de Tübingen. Fue donado en 1972 por Franz D. Lucas
en  el  cumpleaños  número  100  de  su  padre,  el  rabino    Leopold  Lucas ,  quien  murió  en
Theresienstadt).
(El premio, dotado con 50.000 euros, reconoce logros destacados en los campos de la teología, la
historia  intelectual,  la  investigación  histórica  y  la  filosofía,  así  como  el  compromiso  con  la
comprensión y la tolerancia internacionales).

*
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KARL BINDING
Karl Ludwig Lorenz Binding (1)

Nacionalidad alemana
Nacimiento - 1841 - Frankfurt - Alemania
Muerte - 1920

Hombre, blanco, cis.

Vida

Frankfurt - Alemania
Göttingen (1860) - Alemania
Heidelberg - Alemania
Basilea - Suiza
Freiburg
Leipzig

Formación

jurisprudencia
historia

Trabajo

- lectured in criminal law at Heidelberg University.
- professor of law of state and criminal law and procedure in Basel, Switzerland
- posición - Reichs University in Straßburg
- Leipzig University (40 años) - llegó a ser reitor
- corte del distrito de Leipzig (1879 - 1900 Binding)

- se ofreció como voluntario para luchar en la guerra franco-prusiana - hospital de campo
- In 1918, during the  First World War, Binding left Alemania to lecture German soldiers in
Macedonia and Bulgarian intellectuals in Sofia.

Temas

justicia / leyes criminales
justicia retributiva - punitivista - https://en.wikipedia.org/wiki/Retributive_justice

Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens ("Allowing the Destruction of Life Unworthy
of Living"), written together with the psychiatrist  Alfred Hoche, was used by the  Nazis to justify
their T-4 Euthanasia Program.[1] (https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Binding)

Relaciones

Familia

third child of Georg Christoph Binding and Dorothea Binding.
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matrimonio Marie Luise Wirsing
hijo 1 - Rudolf Georg - Rudolf G. Binding (1867)
hijo 2 - (1869) - escritor conocido - https://en.wikipedia.org/wiki/Rudolf_G._Binding
+ 2 hijas

Amigues

friends with Johann Jacob Bernoulli - an archaeologist, Jakob Burckhardt
an art historian
Friedrich Nietzsche - a philosopher

Libros y premios

“Heidelberg, where he won a law prize.”

emeritus

*

ALFRED HOCHE 
Alfred Erich Hoche - seudónimo Alfred Erich (2)

Nacionalidad alemana
Nacimiento - 1865 - Wildenhain (Alemania)
Muerte - 1943 - Baden-Banden (Alemania nazi)

Hombre, blanco, cis.

Vida

Berlín
Heidelberg
Estrasburgo (1891)

Formación

psiquiatra (1890)
- Universidad de Friburgo
- Universidad Humboldt de Berlín
- Universidad de Heidelberg

Empleador

- Universidad de Estrasburgo
- Universidad de Friburgo - dirigió la clínica psiquiátrica

Ocupación
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psiquiatra, escritor, neurólogo y profesor universitario
(poeta bajo el seudónimo Alfred Erich)

Temas

psiquiatría / eugenesia / eutanasia - utilitarismo
neuroanatomía / neuropatología
opositor de la teoría de Freud

Obra sobre el sistema de clasificación de las enfermedades mentales:

En el libro de Binding y Hoche, este último llama a dar muerte a los enfermos mentales, en
particular  a  los  que  han  estado  lo  que  él  llama  "mental  o  intelectualmente  muertos"  desde  el
nacimiento o la primera infancia.

La legalidad de la muerte - En el libro de Binding y Hoche, este último llama a dar muerte a
los enfermos mentales, en particular a los que han estado lo que él llama "mental o intelectualmente
muertos" desde el nacimiento o la primera infancia.

Arguye que si matar a una persona permitiera salvar otras vidas, se justificaría (utilitarismo).
Hoche creía que se debía permitir la muerte de los pacientes que, según él, no tenían valor para la
sociedad ni para sí mismos.

"Mentalmente  muertos"  se  los  identifica  fácilmente:  no tienen una imaginación clara  ni
ningún sentimiento, deseo o voluntad.

Al calcular la "carga financiera y moral" de una persona así para su entorno, el hospital y el
Estado, Hoche afirmaba que quienes estaban "mentalmente muertos del todo" imponían un gran
peso a "nuestra carga nacional".

(la clasificación es interesante)

Apuntes

- Reprobó en privado el programa nazi de eutanasia cuando causó la muerte de un pariente
suyo, aunque se fundaba en sus propias ideas.

Relaciones

Estaba casado con una mujer judía.
Después de perder a su único hijo en 1915, se volvió cada vez más taciturno y melancólico, y es
probable que su muerte, en 1943, haya sido un suicidio.

Libros y premios

Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens ("Allowing the Destruction of Life Unworthy
of Living"), written together with the psychiatrist  Alfred Hoche, was used by the  Nazis to justify
their T-4 Euthanasia Program.[1] (https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Binding)

*
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MAURICE BLANCHOT
Nacionalidad francesa
Nacimiento - 1907 - Francia - Quain, cerca de Devrouze, Saona y Loira,
Muerte - 2003 - París - Francia (Le Mesnil-Saint-Denis, Yvelines,)

Hombre, blanco, cis

Vida

Se mudó a Èze-sur-Mer en los Alpes Marítimos.

Formación

Tras sus estudios de Filosofía, Medicina y su especialización en Psiquiatría

- Universidad de Estrasburgo - filosofía
- Universidad de Estrasburgo

Participación (juventud)
Se lanzó al mundo del periodismo y lo hizo de la mano de la prensa de extrema-derecha
en varios periódicos y revistas de extrema derecha, como el ultra marechalista Journal des Débats y
Aux écoutes, de los que fue redactor jefe, así como L'Insurgé o Combat, a partir de 1940 comienza a
alejarse progresivamente de los círculos de la Action française

Ocupación 

Filósofo, escritor, novelista, periodista y crítico literario.

Miembro (mirar)
Miembrodel jurado del Prix de la Pléiade
artículos Falsos pasos
Miembrodel jurado del Premio de la Crítica en 1945
Miembroeminente de la escena literaria francesa
Miembrode Academia Nacional de los Linces

Apuntes

-     Participa en una red de apoyo para inmigrantes ilegales en su región natal.
- La más vecina a sus convicciones monárquicas, anti democráticas y aristocráticas.
- Durante  la  ocupación  alemana,  Blanchot  nunca  se  dejó  seducir  por  la  capitulación  que
representaba  el  mariscal  Pétain  y  su  voluntad  de  no  compromiso  con  ninguna  de  las  formas
literarias establecidas le valió también como norma de actuación política, en contra de De Gaulle en
1960, a favor de los rebeldes de mayo del 68 -"no somos manifestantes, somos combatientes"-, y
crítico atento a la progresión de la extrema derecha durante la década de los ochenta.

periódicos / artículos
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- colaboró en 1946 en varias revistas importantes: L'Arche, los primeros números de Tiempos
Modernos, la nueva crítica Crítica donde conoció a Jean Piel. 
- De 1960 a 1960, surgió la idea de la creación de una  Revista Internacional. El proyecto,
llevado  a  cabo  por  Blanchot  hasta  al  menos  1964,  recorrerá  la  historia  de  los  escritores  más
importantes de los años cincuenta y sesenta en Europa, así como de los Estados Unidos y América
del Sur.

Temas

literatura / crítica / crítica literaria / filosofía
‘espacio literario’  - cuestionamiento - cuando la literatura se convierte en un problema
lenguaje
muerte

Los libros de Blanchot se dividen en tres géneros: obra crítica, obra de ficción y escritura
fragmentaria, esta última está formada solo por dos obras mayores: Le pas au-delà, aparecido en
1973, y L'ecriture du désastre, aparecido en 1980.

Heidegger ha sido una referencia para Maurice.

Relaciones

Pareja Denise Rollin (fr)
Su hermano, el arquitecto Rene Blanchot.

Amigues

Emmanuel Lévinas - filósofo Emmanuel Levinas, el único hombre con el que se tuteaba, y ve hasta
qué punto el antisemitismo se ha convertido en componente básico del discurso reaccionario en
Europa.
Bataille, Derrida (más al final de la vida), Robert Antelme
También se relaciona con Marguerite Duras, Dionys Mascolo, Gineta y Elio Vittorini,

Han escrito, sobre él, Jean-Paul Sartre y Roland Barthes, además de haber inspirado algunas ideas
en Gilles Deleuze y Michel Foucault.

Producción crítica

Su diálogo con el texto literario es fructífero, analizando a  Hegel y  Heidegger,  Sade,  Nietzsche,
Georges  Bataille,  Marguerite  Duras,  Samuel  Beckett,  Antonin  Artaud,  Henri  Michaux,  Henry
James,  Virginia  Woolf,  Marcel  Proust,  Simone Weil,  Robert  Antelme,  Pierre  Klossowski,  René
Char,  Edmond Jabes,  Yves Bonnefoy,  Louis-René des Forêts,  Paul    Celan,  Philippe Jaccottet,  y
especialmente Hölderlin, Rilke, Kafka y Mallarmé y Emmanuel Levinas 

Libros y premios

Especialmente, gracias a  Jean Paulhan, edita en  La Nouvelle Revue française desde 1953 hasta
1969. Jean Paulhan nació el 2 de diciembre de 1884 en Nîmes donde su padre, Frédéric Guillaume
Paulhan,  filósofo  (y  coleccionista  de  arte),  trabaja  como empleado  de  la  biblioteca  municipal.
Jeanne Henriette Thérond
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*

JEAN BODIN 
Juan Bodino (en español)

Nacimiento c. 1530 - Angers - Francia
Muerte 1596 - Laon - Francia - murió de peste

Hombre, blanco, cis.

Vida

Francia
París / Toulouse / Laon

Formación

Formación en los claustros de los carmelitas en Angers - juventud
Universidad y en el Collège de France (impregnándose de la escolástica medieval y del humanismo
renacentista)
Estudió derecho romano en la Universidad de Toulouse.
Fraile carmelita - fue liberado de los votos monásticos - a partir de 1549

Trabajos

- enseñó derecho romano en la Universidad de Toulouse durante la década de 1550.
- abogado y miembro del parlamento de parís (tribunal superior de justicia)
- procurador en Laon

Temas

Filósofo político y jurista francés
soberanía / estado - teoría del Etado / filosofía, ciencia política, derecho, economía, política, poder
demonología - influencia
base teórica de la monarquía absoluta
(uno de los fundadores del absolutismo francés)

teoría monetaria - estudios de valor / precios /
teoría cuantitativa del dinero.

punitivista / torturador

En su libro  Démonomanie des sorciers,  ofreció innumerables ideas de cómo torturar a posibles
brujas  y hechiceros,  ideas  muchas  veces  criticadas  por  sus  propios  compañeros  de Parlamento.
Según él creía, siguiendo estos métodos, la Inquisición no juzgaría injustamente a nadie.
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Sus fundamentos inspirarán Hobbes y Locke

Relaciones

Familia de artesanos acomodados
su madre de nombre Catherine Duterte y su padre Guillaume Bodin

Libros y premios

En  Los seis libros de la República (en el  sexto, en particular),  Bodino hace una exposición de
principios económicos mercantilistas, abogando por el establecimiento de limitaciones a la salida de
materias primas y a la importación de manufacturas no imprescindibles. Sin embargo, defiende el
comercio internacional, sosteniendo que el beneficio de uno no supone necesariamente pérdida para
otro.

*

GEORGES BURDEAU
Nacionalidad francesa
Nacimiento - 1905 - Mâcon - Francia
Muerte 1988 (à 82 ans) - Verzé – Francia

Hombre, blanco, cis.

Vida

Francia
El Cairo - Director del Instituto de Estudios Franceses Avanzados en Egipto
Realizó misiones de docencia o examinación en Marruecos, Túnez, Vietnam, Camboya, Senegal,
Costa de Marfil, Madagascar, Reunión, Tahití.

Formación

Faculté de droit, sciences politiques et gestion de Strasbourg - derecho
Faculté de droit de París
estudios secundarios en el lycée de Dijon y luego en el lycée Fustel-de-Coulanges de Estrasburgo.

Ocupación

Jurista / cientista político

Trabajos

De 1931 a 1934 fue profesor en las facultades de derecho de Rennes y luego de Nancy.
Fue admitido en el concurso de agregación de derecho público en 1934. 
Fue nombrado profesor en la facultad de derecho de Dijon y permaneció como profesor allí hasta
1950, cuando fue nombrado profesor de derecho público en la Facultad de Derecho de París.
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Fue director del Centro de Preparación para la Administración General - Facultad de Derecho de
París en 1957.
Fue director  de las  colecciones  de la  biblioteca  -  Comment ils  sont  gouvernés  et  Bibliothèque
constitutionnelle et de science politique à la LGDJ.
También  fue  director  científico  de  Derecho  Público  y  Ciencias  Políticas  de  la  Enciclopedia
Universalis.

Temas

ciencia política

derecho constitucional y ciencia política

asimila la democracia al sistema representativo, a diferencia de Jean-Jacques Rousseau, que rechaza
cualquier  representación  política,  pero  considera  al  pueblo  como  la  esencia  del  poder  y  la
democracia, definiéndolo como soberano. Único.

Durante la Segunda Guerra Mundial , fue criticado por justificar las leyes antisemitas del régimen
de Vichy en sus libros de derecho.

Su lectura de la Constitución de la V ª República era hostil al papel preeminente del Presidente de la
República (?)

Relaciones

Estudió en particular con Julien Laferrière.
Trabajó junto a Pierre Voirin )

Libros y premios

+/- 11

premios / distinciones - mirar

- Commandeur des Palmes Académiques
- Officier de la Légion d'Honneur
- Docteur Honoris Causa des universités de Gand et de Bruxelles

*

MASSIMO CACCIARI
Nacimiento 1944 - Venecia - Italia
Vivo

Hombre, blanco, cis.
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Formación

- Liceo Marco Polo Gymnasium - Venecia
- Licenciatura en Filosofía - Universidad de Padua

Ocupación

Filósofo, político, académico, comentarista italiano 

Trabajos

Profesor asociado de Estética (y despues titular) en el Instituto de Arquitectura de Venecia;
En 2002 fundó la  Facultad de Filosofía  de la  Universidad Vita-Salute  San Raffaele en Cesano
Maderno, de la que fue decano hasta 2005.
Fundadores de algunas revistas de filosofía política, que marcaron el debate desde los años sesenta
hasta los ochenta, como Angelus Novus, Contropiano ,el Centauro, Laboratorio Político .
Actualmente  es  presidente  de  la  Fundación    Gianni  Pellicani y  es  profesor  de  Pensamiento
Filosófico y Metafísico en la Facultad de Filosofía de la Universidad Vita-Salute San Raffaele de
Milán, de la que también fue rector adjunto - MIRAR

político

- ex alcalde de Venecia  (1993-2000)
- Diputado de la República Italiana (1976-1983) - grupo parlamentario PCI (miembro de la
XII Comisión (Industria y Comercio) - oficina parlamentaria)
- Eurodiputado - grupo parlamentario ELDR (3 comisiones)
- Miembro del Consejo Asesor de la Scuola Normale Superiore (inicio 2019 - x ) 

Temas

filosofía política
crisis de la racionalidad moderna
idea de ‘pensamiento negativo’ - Nietzsche, Heidegger y Wittgenstein

confirma «...  el  fin  de la  racionalidad clásica y dialéctica y la  'emergencia plena,  constructiva,
refundadora y no destructiva [...] del "pensamiento negativo". 
punto de llegada del fracaso del pensamiento dialéctico de la escuela hegeliana - marxista . 

(tesis de la crítica del juicio de Kant)

Relaciones

contactos de la universidad 
Dino Formaggio, Carlo Diano, Sergio Bettini, Giuseppe Mazzariol

Familia
- ascendencia emiliana - parte de padre
- abuelo Gino Cacciari
- es hijo de Pietro (pediatra, y ama de casa de una familia de artistas
Su hermano Paolo fue miembro de la Refundación Comunista entre 2006 y 2008 .
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Libros y premios

+/- 55 libros

premios
Entre los numerosos premios, el título honorífico en Arquitectura otorgado por la Universidad de
Génova en 2003 , el título honorífico en Ciencias Políticas otorgado por la Universidad de Bucarest
en  2007  y  el  título  honorífico  en  "filología,  literatura  y  tradición  clásica  "conferida  por  la
Universidad de Bolonia en 2014 .

*

ROGER CAILLOIS
Nacionalidad francesa
Nacimiento 1913 - Reims - Francia
Muerte 1978 Le Kremlin-Bicêtre - Francia

Hombre, blanco, cis.

Vida

Pasa la segunda guerra mundial en Buenos aires – Argentina.
Regresa a Francia en 1945.

Formación

- Liceo Louis-le-Grand
- Escuela Normal Superior de París
- École Pratique des Hautes Études - estudia sociología de la religión con Marcel Mauss y
mitología comparada con Georges Dumézil

Ocupación

Filósofo, poeta, sociólogo, traductor, escritor y crítico literario

Cargos

- Sillón 3 de la Academia Francesa
- Empleador ONU - Organización de las Naciones Unidas
- alto funcionario de la Unesco (1948-1971)
- Miembro de la Academia Francesa (desde 1971)
- funda en 1937 el Collège de Sociologie, un grupo de intelectuales que intenta llevar las
preocupaciones surrealistas a un nivel científico y denunciar la vaciedad ideológica del totalitarismo
nazi y soviético.
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Temas

Obra  de  Caillois,  principalmente  ensayística,  presenta  un  pensamiento  en  constante  evolución,
influido especialmente por Marcel Mauss, Rudolf Otto, el surrealismo y Bataille

sociología / crítica literaria
tesis dedicada a los demonios del mediodía.

hace parte del grupo surrealista (en 1932 hasta 1934)

combatir el nazismo

Relaciones

Amistad con los componentes del grupo literario Le Grand Jeu (entre otros, René Daumal y Roger
Gilbert-Lecomte)

1941 contrae matrimonio con Yvette Billod.

1957 se casa con Alena Vichrova.

Conoce a Gaston Bachelard y Georges Bataille.

Vive en la  casa de Villa  Ocampo /  Victoria  Ocampo - escritora -  empieza apasionado después
amigues

Libros y premios

premios / distinciones
- Oficial de la Legión de Honor - ya investigado
- Premio Europeo de Ensayo Charles Veillon (1978) – mirar

En 1945, desarrolla la colección La Croix del Sud, especializada en la literatura sudamericana, y
traduce al francés obras de Jorge Luis Borges, Alejo Carpentier, Gabriela Mistral, Antonio Porchia
y Pablo Neruda. 

*

DESIDERIO CAVALCA 
encontrar fuente

sin wikipedia

“La prohibición en la práctica y doctrina medieval” verificar

*
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GIULIANO CRIFÒ
1934
2011
Italiano

Hombre, blanco, cis.

Formación

trabajo
Catedrático de la Universidad de Roma "La Sapienza" - profesor de Historia del Derecho Romano -
también enseña Exégesis de las fuentes del derecho romano.

Temas

derecho - derecho romano / interpretación jurídica

*

FRANÇOIS DAGOGNET
Nacionalidad francesa
Nacimiento 1924 - Langres (Haute-Marne, Francia)
Muerte 2015 - Avallon (Yonne, Francia)

Hombre, blanco, cis.

Formación

Su certificado de escuela primaria, no irá a la escuela secundaria. Sin embargo, seguirá una doble
formación universitaria en filosofía y ciencia (doctor en medicina)
- Facultad de Letras de París
- Facultad de Medicina de   París

Ocupaciones

Filósofo , filósofo de la ciencia , profesor universitario

Trabajos

- Universidad Jean-Moulin - Lyon-III - enseñar filosofía en la Universidad de Lyon III junto a
Henri Maldiney y Gilles Deleuze
- Universidad Panthéon-Sorbonne - Universidad de París I
- profesor de filosofía en el Lycée Ampère de Lyon
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Miembro

Académie internationale d’histoire des sciences

Temas

Filosofía

Conocimientos  precisos  y muy eclécticos en campos como la  neuropsiquiatría,  la  química y la
geología y ha trabajado para reflexionar como filósofo sobre los métodos en funcionamiento en
estas disciplinas. 

Historia de la ciencia, la epistemología , la ética y la estética del arte contemporáneo.

Médico de formación, pensador polifacético: de la imagen y el número en informática, del papel de
los desechos o del objeto en el arte contemporáneo, de los trasplantes o la nacionalización de los
cadáveres, de los límites de la ingeniería genética y el derecho de los homosexuales a la adopción
de niños, de la posibilidad de repensar la Nación como hombre de izquierdas. 
https://detemasytemas.files.wordpress.com/2012/06/antimanual-de-filosofia-m-onfray.pdf

«La naturaleza no es natural» - la anti naturaleza ?

influenciado por

Gaston Bachelard 
Georges Canguilhem

Apuntes

En 1993, declaró: “El mundo de los objetos, que es inmenso, es en última instancia más revelador
de la mente que de la mente misma. Para saber lo que somos, no es necesariamente en nosotros lo
que  debemos  buscar.  Los  filósofos,  a  lo  largo  de  la  historia,  se  han  vuelto  demasiado
exclusivamente hacia la subjetividad, sin comprender que es, por el contrario, en las cosas que la
mente se da mejor para ver. Por lo tanto, debemos operar una revolución real, dándonos cuenta de
que es del lado de los objetos donde se encuentra el espíritu, mucho más que del lado del sujeto. "

Relaciones

Familia
Familia modesta

Maestro
Georges Canguilhem

Libros y premios

+/- 70 / muchas obras

*
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GILLES DELEUZE

Nacionalidad francesa
Nacimiento 1925 - París - Francia
Muerte (suicidio) - 1995 - París – Francia

Hombre, blanco, cis.

Posición ‘homosexual’ de Deleuze - homesexualidad molecular - mirar tópicos abajo

Vida

- París - Francia
- Deauville - Francia
- Alemania
- Lyon - Francia
- Limousin - Francia

Salud / cuerpo
Siempre tuvo problemas respiratorios
1969 tuvo que someterse a una toracoplastia, lo que le privó del uso de uno de sus pulmones.
Su enfermedad respiratoria se volvió demasiado difícil de soportar, incitando a que Gilles Deleuze
acabase con su vida por defenestración el 4 de noviembre de 1995.

Formación

- Universidad de París - doctorado (1969)
- Lycée Carnot - inicio del secundario
- Lycée Henri IV
- cursos  públicos  para  psiquiatras,  de  Théophile  Alajouanine y  Jean  Delay -  hospital
Salpêtrière.
- hypokhâgne (clases preparatorias literarias)
- Lycée Louis-le-Grand
- Universidad de Tübingen - solo un año - en Alemania

Ocupación
Filósofo, historiador, teórico social, profesor

Trabajo

- Liceo Louis-le-Grand
- ayudante en la Facultad de Letras de la Universidad de París en 1957
- Centro Nacional para la Investigación Científica (1960-1964)
- profesor de la Facultad de Letras de la Universidad de Lyon (1896-1969) (1964-1969)
- Universidad de París 8 (1969-1987) - fue invitado por Michel Foucault para convertirse en
profesor
- conocido profesor de filosofía 
- 1960, fue nombrado investigador asociado del CNRS en Lyon
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Apuntes

Junto a Michel Foucault, en el  GIP (Grupo de Información sobre Prisiones), un grupo derivado
directamente  de  la  corriente  maoísta  y  del  deseo  de  proteger  a  los  militantes  de  la  Gauche
prolétarienne (Izquierda Proletaria).
- Apoya a activistas de extrema izquierda como Toni Negri y las Brigadas Rojas

Temas

historia de la filosofía / la política / la literatura / el cine y la pintura / imagen / arte / metafísica /
virtual  -  no-  espacio-temporal  /  ‘historiador  de la  filosofía’ -  del  filósofo como "el  creador  de
conceptos” en la sociedad /  concepto de “diferencia” y “repetición” / en la que los conceptos de
multiplicidad,  suceso  y  virtualidad  reemplazan  respectivamente  a  los  de  sustancia,  esencia  y
posibilidad /  Su pensamiento se enmarca,  pues, en una línea pluralista (o,  según él,  empirista);
llegará  a  decir:  «el  pluralismo es  el  modo  de  pensar  propiamente  filosófico,  inventado  por  la
filosofía».

Movimientos

Materialismo, 
Posestructuralismo, 
metafísica, 
Filosofía occidental,
filosofía continental

Dinero

Familia burguesa - mirar relaciones familiares

obtuvo  una  beca  de  estudios  para  prepararse  para  la  admisión,  que  prepara  en  Sorbonne
Universidad.

Relaciones

Familia

Louis (padre) - ingeniero 
Oddet Camaüer (madre) - se ocupaba de la casa y de sus hijos 
Gilles y George (3 años mayor que Deleuze) - hermano murió durante su traslado al campo de
concentración de Buchenwald (1944) - Deleuze quedó como “el hermano del héroe”, mediocre.

Denise Paul "Fanny" Grandjouan - esposa (matrimonio, 1956)- traductora 
Julien (1960) - primer hijo
Émilie (1964) - primera hija
 
Croix-de-Feu
 Sus padres estaban adscritos a la derecha, siendo próximos a la organización Croix-de-Feu. 
Fue una liga política y organización paramilitar francesa de derechas activa durante el período de
entreguerras entre 1927 y 1936 y predecesora del Partido Social Francés.
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Existe debate historiográfico acerca de la calificación como «fascista» de la liga
El nacionalismo fue una de sus características más destacadas, amenazó con el uso de violencia
política para alcanzar sus fines 
Otra versión - una organización de solo un moderado nacionalismo autoritario.

otras / redes 
Guy Môquet - estudiaron juntos
enseñado por Pierre Vial
gran amistad con Claude Lanzmann
Maurice Merleau-Ponty enseñó en la otra khâgne (clase preparatoria de Letters Supérieures)
Pierre Halbwachs (maestro de Deleuze), hijo del sociólogo Maurice Halbwach
Michel  Tournier,  Maurice  de  Gandillac y  Marie-Madeleine  Davy,  Georges  Bataille,  Pierre
Klossowski,  Jean Grenier,  Brice Parain,  Michel Butor,  Jean Paulhan,  Roger Caillois y  Jean-Paul
Sartre, 
Henri Maldiney, François Dagognet, Geneviève Rodis-Lewis y Pierre Fedida.
Michel Foucault
Félix Guattari.

Libros y premios

+/- 26 obras principales

Comité que administra su legado, compuesto por Fanny y Emilie Deleuze, viuda e hija del filósofo,
e Irène Lindon, hija de Jerôme Lindon, mítico fundador de Minuit. 

Jerôme Lindon, mítico fundador de Minuit.
Jérôme Lindon es hijo de Raymond Lindon, primer abogado general del Tribunal de Casación, ex
alcalde de Étretat, y de Thérèse Baur; también es sobrino nieto de André Citroën (1878-1935). Es
padre del escritor  Mathieu Lindon y de la editora  Irène Lindon , así como tío del actor  Vincent
Lindon.
(libro lindo de mathieu lindon - foucault)

Raymond Lindon es miembro de la Alianza Israelita Universal y fiscal en los juicios posteriores a
la Liberación de Francia, tras la derrota del Tercer Reich. En particular, pide la pena de muerte
contra Jean Luchaire y Henri Béraud .

Alfred Lindon - padre de Raymond Lindon
was a Polish jeweller from a poor Jewish background who became an expert on pearls. He married
into the Citroën family and built an important collection of modern art that was looted by the Nazis
in occupied París during the Second World War.
He married Fernande Citroën (1874–1963), sister of the motor manufacturer  André Citroën, and
they had five sons, Lucien, Maxime, Raymond, Maurice and Jacques.
https://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Lindon

Gran Premio de Filosofía de la Académie Française por su obra (1994)

Otros

Racismo
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El  racismo jamás  detecta  las  partículas  de  lo  otro,  propaga  las  ondas  de  lo  mismo hasta  la
extinción de lo que no se deja identificar. (...) Su crueldad sólo es equiparable a su incompetencia o
su ingenuidad.
Gilles Deleuze y Félix Guattari, Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia
(Extraído del catálogo de la exposición "Teoría del Color", MUAC 2014

Deleuze  e  Guattari  (2004) trabalham com a ideia  de que o racismo europeu não opera  com a
categoria do negro (ou de outros grupos) como sendo o "outro" da civilização. Não há outro, nem
pode haver. O que há são os desvios e variações determinados a partir "do rosto do 'Homem-branco-
médio-qualquer' [...]: assim temos o homem amarelo, o homem negro, como homens de segunda ou
terceira categoria" (FIGUEIREDO, 2009). O racismo, para os autores, opera confinando os desvios
em determinados territórios, mas na verdade "[...] jamais suporta a alteridade (é um judeu, é um
árabe,  é um negro,  é  um louco...  etc.).  Do ponto de vista  do racismo,  não existe  exterior, não
existem as pessoas de fora. Só existem pessoas que deveriam ser como nós, e cujo crime é não o
serem" (DELEUZE; GUATTARI, 2004, p. 45).
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-02922012000300009

Misoginia y machismo

Es quizás el más excéntrico y deforme de los tres, a tal punto devela zonas de la obra y la vida que
el mismo Deleuze prefirió siempre mantener a la sombra: un Deleuze dibujante (autor de unas
caricaturas extrañas, de un grotesco incongruente, como un Lino Palacio revisitado por el Artaud
del período Rodez); un Deleuze prehistórico, filósofo cachorro que a mediados de los 40, mientras
reseña clásicos del existencialismo cristiano, reflexiona sobre los “sentimientos fuera de la ley”
(onanismo, pederastia, lesbianismo) y emite latigazos de misoginia baudelairiana como “la mujer es
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una conciencia inútil.  Una conciencia gratuita,  autóctona,  indisponible.  No sirve para nada.  Un
objeto de lujo” (estos textos “de juventud” son los únicos de los que Deleuze renegó: si se publican
ahora es para neutralizar con una versión “oficial” las reproducciones que proliferan por la red, a
menudo llenas de errores); y un Deleuze corresponsal, tan metódico (contestaba todas las cartas que
recibía) como descuidado (solía tirar  sus respuestas a la basura),  que dialogaba por escrito con
colegas  (Clément  Rosset,  Michel  Foucault,  Pierre  Klossowski,  François  Châtelet)  y  atendía
generosamente a doctorandos y admiradores (André Bernold, Arnaud Villani), pero rara vez fechaba
sus  envíos  y  jamás  archivaba  los  que  recibía,  fiel  a  ese  atolondramiento  táctico  con  que  su
generación se las ingenió para borronear toda pista biográfica. (Lapoujade comenta que Jean Pierre
Bamberger, amigo íntimo de Deleuze, no tenía idea del año en que Deleuze había defendido su
tesis, pero recordaba a la perfección el saco que vestía ese día.)
http://imperceptibledeleuze.blogspot.com/2016/05/por-alan-pauls-sobre-cartas-felix.html

Devir Mulher - devir minoritário - https://revistacult.uol.com.br/home/feminismo-global/
ivana bentes
Esse devir-mulher de todas as minorias pode ser facilmente entendido quando lembramos que o
conceito proposto por Gilles Deleuze e Félix Guattari dos devires, das transformações radicais, e
abertura para as diferenças e para o outro, só se efetivam por um devir minoritário. Nesse sentido,
os pensadores do devir entendem que a mulher é certamente um desses pontos de partida.  Ainda
mais que as mulheres são “minorias” que estão em maior número.   “Todos os devires começam e
passam pelo devir-mulher. É  a  chave dos  outros  devires”,  escrevem em Mil  Platôs.  Deleuze e
Guattari afirmam que não se entra em devir sem passar pelo devir mulher.
o homem, entendido como um modelo majoritário, não entra em devir porque é um modelo fixo e
abstrato, vazio, que procura modelar e territorializar todas as outras forças que o circundam. Esse
modelo dominante é homem, branco, adulto, racional, heterossexual, ocidental. 
Diz Deleuze no seu Abecedário: “O homem macho, adulto, não tem devir. Pode devir mulher e vira
minoria.  A esquerda  é  o  conjunto  dos  processos  de  devir  minoritário.  Eu  afirmo:  a  maioria  é
ninguém e a minoria é todo mundo. Ser de esquerda é isso: saber que a minoria é todo mundo e que
é aí que acontece o fenômeno do devir.”

Homofobia

posición ‘homosexual’ de deleuze - homesexualidad molecular
https://territoriosdefilosofia.wordpress.com/2015/10/14/da-filosofia-como-modo-superior-de-dar-o-
cu-ou-deleuze-e-a-homossexualidade-molecular-paul-beatriz-preciado/

deleuze  e  Guattari  se  afirmam  “homossexuais  moleculares”  durante  os  anos  setenta:  “Somos
heterossexuais estatisticamente ou molarmente, mas homossexuais pessoalmente, quer o saibamos
ou não, e, por fim, transexuados elementarmente, molecularmente.”

Quais são as condições do discurso público do intelectual francês que, depois de 1968, tornaram
possível a ele e a Guattari se proclamarem “homossexuais moleculares”, enquanto Foucault, gay e
frequentador  assíduo  dos  backrooms  sadomasoquistas  de  São  Francisco,  omitisse  qualquer
enunciação em primeira pessoa sobre a homossexualidade em suas análises e evitasse tomar posição
frente às novas formações políticas e identitárias dos anos setenta e oitenta na França? Qual é a
“molecularidade” que Foucault não compartilha com Deleuze e Guattari?

*
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JACQUELINE DE ROMILLY
Jacqueline Worms de Romilly / nació como Jacqueline David
Seudónimo Jacqueline Rancey 

Nacionalidad francesa y griega*
(*Recibió la nacionalidad griega en 1995, y sería nombrada «embajadora del helenismo» en
2000)

Nacimiento 1913 - Chartres - Francia
Muerte 2010 - Boulogne-Billancourt (Francia)

Mujer, blanca, cis.

Formación

Apuntes

Fue la primera mujer en ingresar en el Colegio de Francia y la segunda que entró en la Académie
Française.
Fue expulsada de sus funciones por la legislación racista del régimen de  Vichy, en 1941, por su
origen judío y tuvo que ocultarse.
Cuando tenía 95 años, se convirtió al catolicismo maronita (fue bautizada en 1940)

Formación

- Lycée Molière
- Escuela Normal Superior (en el Lycée Louis-le-Grand)

Cargos ocupados (todos estaban descritos en el masculino)

- Secretaria general de Greek Study Association (1953-1960)
- Presidenta de Greek Study Association
- Presidenta de Association des lauréats du concours général (1978-1983)
- Presidenta de Association Gulillaume Budé (1981-1983)

founded  in  1917  by  the  philologists  Maurice  Croiset,  Paul  Mazon,  Louis  Bodin  and  
Alfred Ernout.

own publishing house Les Belles Lettres

Guillaume Budé - He was an ambassador to Rome and held several important judicial and civil
administrative posts.He was involved in the founding of Collegium Trilingue, which later became
the  Collège  de  France.  Budé  was  also  the  first  keeper  of  the  royal  library  at  the  Palace  of
Fontainebleau,  which was later  moved to París,  where it  became the  Bibliothèque nationale  de
France.
https://en.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Bud%C3%A9

- Presidenta de Academia de Inscripciones y Lenguas Antiguas

fundada por Jean-Baptiste Colbert en 1663.
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Colbert en 1663, quien decidió reunir regularmente a varios eruditos para solicitarles
consejo sobre las inscripciones en latín que habrían de ser escritas en los registros y divisas o lemas
de los monumentos públicos y medallas hechas en honor del rey Luis XIV.

- Presidente de Sauvegarde des enseignements littéraires (1992-1993)

Ocupación

Filóloga clásica, escritora, ensayista, helenista, traductora, historiadora y profesora.

Empleador
Collège de France (1973-1984) 
profesora en la Universidad de Lille
Sorbona, donde enseñó entre 1957 y 1973.

Miembra

                            Academia Austríaca de Ciencias
Entidad jurídica bajo la protección especial de la República de Austria.
En  1713,  Gottfried  Wilhelm  Leibniz  sugirió  establecer  una  Academia,  inspirado  en  la

Sociedad Real y la Académie des Ciencias. El  Kaiserliche Akademie der Wissenschaften en Wien
finalmente fue establecido mediante la Patente Imperial del 14 de mayo de 1847.
Gottfried Wilhelm Leibniz - hijo de jurista / profesor
se le reconoce como  el «último genio universal», esto es, la última persona que pudo formarse
suficientemente en todos los campos del conocimiento; después ya solo hubo especialistas.

                            Academia de Ciencias de Baviera
 Institución pública independiente, ubicada en Münich. La Academia fue fundada en 1759
por el entonces Príncipe elector  Maximiliano III José de Baviera. El proyecto fue iniciado por el
concejal Johann Georg von Lori, fundador de la Sociedad de Sabios de Baviera  .

El primer Presidente fue el Director de la Casa de la Moneda y de la Comisión de Minería,
Sigmund Count de Haimhausen.

Maximiliano III José de Baviera - primogénito del emperador del Sacro Imperio Carlos VII
y su esposa, María Amelia de Austria, hija del también emperador José I.
https://es.wikipedia.org/wiki/Maximiliano_III_Jos%C3%A9_de_Baviera

                            Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias
La Academia fue fundada en Boston durante la Guerra de la Independencia de los Estados

Unidos por James Bowdoin, John Adams y John Hancock.
James  Bowdoin  II  was  an  American  political  and  intellectual  leader  from  Boston,

Massachusetts, during the American Revolution and the following decade. He initially gained fame
and influence as a wealthy merchant. Although he was initially supportive of the royal governors,
he opposed British colonial policy and eventually became an influential advocate of independence.
He authored a highly political  report  on the 1770 Boston Massacre that has been described by
historian Francis Walett as one of the most influential pieces of writing that shaped public opinion
in the colonies.

John Adams  fue un  estadista estadounidense y padre fundador que se desempeñó como
primer vicepresidente (1789-1797) y segundo presidente de los Estados Unidos (1797-1801)

John Hancock fue un comerciante de Massachusetts y destacado patriota de la Revolución
estadounidense.  Desempeñó el  cargo de presidente del  Segundo Congreso Continental  y fue el
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primer Gobernador de la Commonwealth de Massachusetts, pero es más conocido por su firma en la
Declaración de Independencia de los Estados Unidos.

Academia de Inscripciones y Lenguas Antiguas (?)

                            Real Academia de Artes y Ciencias de los Países Bajos
Además de varias funciones administrativas y de asesoría, dirige una serie de institutos de

investigación y concede numerosos premios prestigiosos, incluyendo la  Medalla Lorentz en física
teórica,  el  Premio Dr. Hendrik Muller para Ciencias de la  Conducta y Sociales,  y  los  Premios
Heineken.

Los miembros son nombrados de por vida por cooptación.
Su sede se halla en la mansión Trippenhuis, en la ciudad de  Ámsterdam - fue construida

entre 1660 y 1662, en estilo neoclásico, para Louis y Hendrick Trip, unos ricos  comerciantes de
armas de Ámsterdam. Se pueden ver muchas referencias a las armas en su fachada.
https://es.wikipedia.org/wiki/Trippenhuis

Real Academia Danesa de Ciencias y Letras
Academia Británica
Academia de Atenas
Academia Francesa (desde 1988)
Academia Europæa (desde 1989)

La afiliación es por invitación solamente, después de un proceso de selección de revisión por
pares. La Academia cuenta con más de 2000 miembros, entre ellos más de 40 premios Nobel, de 35
países europeos y ocho países no europeos. 

Temas

filología / helenista

Es conocida en todo el mundo por sus estudios sobre la civilización y lengua de la Antigua Grecia. 

Relaciones

Familia

Maxime David (padre) - profesor francés  de filosofía - muerto en la Primera Guerra (1914)
Jeanne Maxime-David (madre) -  ‘que se hizo escritora tras ese conflicto mundial, y familiar.’
Michel de Romilly (cónyuge, 1940) - (divorcio en 1973).

Libros y premios

Estudió en el Lycée Molière, donde ganó el Concurso General de Latín y obtuvo el segundo premio
en griego en 1930. 

*
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JACQUES DERRIDA
Nacionalidad francesa
Nacimiento 1930 - El-Biar, Argelia francesa
Muerte 2004 (74 años) - París, Francia

Hombre, blanco, cis, en el seno de una familia judía sefardí.

Vida

Argelia
Francia
Argelia
Estados Unidos
Alemania

Formación

- Liceo Luis el Grande de París - 4 años de clases preparatorias literarias 
- Escuela Normal Superior de París - 1952
- Universidad de Harvard - con beca  
- Facultad de Arte de París
- Liceo Louis-le-Grand
- Universidad París I Panthéon-Sorbonne (Doc. en Humanidades; hasta 1980)

Ocupación

Filósofo / profesor / ensayista / traductor

Trabajos

- liceo de Le Mans - profesor
- Escuela Normal Superior de París - en 1965 obtuvo el cargo de director de estudios en el
departamento de Filosofía
- Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales
- European Graduate School
- Universidad de California en Irvine
- dio  clases  en  universidades  de  los  Estados  Unidos,  principalmente  Universidad  Johns
Hopkins, Universidad Yale y Universidad de Nueva York.
- En  1984  lo  nombran  director  de  estudios  en  la  Escuela  de  Altos  Estudios  en  Ciencias
Sociales, donde trabajó el resto de su vida.
- enseñó también en Alemania

Miembro

Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias (mirar tópico anterior)

Apuntes
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(soñó con ser futbolista profesional)

1983, fundó el Colegio Internacional de Filosofía

Volvió a Argelia  para cumplir su servicio militar - donde fue maestro

Inicialmente apoyó a los estudiantes durante las protestas del Mayo del 68, pero con reservas, si
bien participó en protestas.

En 1981 fundó la asociación Jan Hus para ayudar a los intelectuales checos disidentes
                          Jan Hus fue un teólogo y filósofo checo, rector de la Universidad Carolina de Praga.
Como reformador y predicador se le considera uno de los precursores de la Reforma Protestante.
Sus seguidores son conocidos como husitas. Murió quemado en la hoguera tras ser condenado de
herejía en el Concilio de Constanza.

posicionamientos: participó en las actividades culturales a favor de Nelson Mandela, al que admiró
luego por su acción política distinta de la argelina, y contra el gobierno del Apartheid de Sudáfrica
desde 1983. 
Se reunió también con intelectuales palestinos durante su visita a Jerusalén en 1988. 
Formó  parte  del  colectivo  «89  por  la  igualdad»  que  hacía  campaña  por  el  derecho  de  los
inmigrantes a votar en elecciones locales.
Protestó contra la pena de muerte en EE.UU., dedicando los últimos años de su seminario a la
producción de argumentos no-utilitarios para su abolición, y participó en la campaña para liberar al
periodista negro estadounidense condenado a muerte Mumia Abu-Jamal. Tras solidarizarse con las
víctimas  de  los  ataques  del  11  de  septiembre  en  Nueva  York,  puso  en  duda  que  fuese  un
«acontecimiento  nuevo y  mayor»  y  recordó  acciones  bélicas  estadounidenses,  y  se  opuso a  la
invasión a Irak en 2003.

Temas

filosofía / literatura -  teoría y crítica literaria
(escritura es parte de su pensamiento)

Conocido popularmente por desarrollar un análisis semiótico conocido como deconstrucción. La
deconstrucción, es un tipo de pensamiento que critica, analiza y revisa fuertemente las palabras y
sus conceptos. El discurso deconstructivista pone en evidencia la incapacidad de la filosofía para
establecer una base estable, sin dejar de reivindicar su poder analítico. Es una de las principales
figuras asociadas con el posestructuralismo 

principales influencias

Entre sus influencias más notables se encuentran: 
Friedrich Hegel, 
Friedrich Nietzsche, 
Edmund Husserl, 
Sigmund Freud  ,
Martin Heidegger.

Dinero
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Apoyo de Althusser y Georges Canguilhem

Beca en Harvard

Su  participación,  con  un  grupo  de  destacados  intelectuales  —Jean  Hyppolite,  Georges  Poulet,
Lucien Goldmann, Roland Barthes, Jean-Pierre Vernant o Jacques Lacan—, en un encuentro sobre
las ciencias humanas francesas en la Universidad Johns Hopkins (Baltimore), fue decisiva. 

La Editorial Galilée

Relaciones

Familia

Nace en el seno de una familia judía sefardí, originaria de Toledo y de clase media acomodada.
(‘Sufrió la represión del gobierno de  Vichy y fue expulsado en octubre de 1942 de su instituto
argelino por motivos racistas.’)
Marguerite Derrida - Marguerite Aucouturier (1957-2004) - Cónyuge - traductora y psicoanalista
hijos: Pierre, nacido en 1963, y Jean, en 1967.

Alumno de

- Michel Foucault
- Louis Althusser – Se hizo gran amigo de su tutor, un afecto que duró de por vida a pesar de
las diferencias ideológicas y de la tragedia del segundo - cuestiones de salud mental / En 1980, mató
a su esposa, la socióloga Hélène Rytmann, estrangulándola. Fue declarado no apto para ser juzgado
debido a una locura y estuvo internado en un hospital psiquiátrico durante tres años. 
- Maurice de Gandillac.

Estudiantes doctorales

Bernard Stiegler
Catherine Malabou

Alumnxs

Paul B. Preciado
Bernard-Henri Lévy

Redes

Paul de Man
Se asoció progresivamente con  Jean-Luc Nancy, Philippe Lacoue-Labarthe y  Sarah Kofman en
diversos proyectos, por ejemplo editoriales.

Premios

- Premio Theodor W. Adorno (2001)
- Harry Oppenheimer Fellowship Award (2008

81

https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Theodor_W._Adorno
https://es.wikipedia.org/wiki/Sarah_Kofman
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Luc_Nancy
https://es.wikipedia.org/wiki/Bernard-Henri_L%C3%A9vy
https://es.wikipedia.org/wiki/Paul_B._Preciado
https://es.wikipedia.org/wiki/Catherine_Malabou
https://es.wikipedia.org/wiki/Bernard_Stiegler
https://es.wikipedia.org/wiki/Maurice_de_Gandillac
https://es.wikipedia.org/wiki/Louis_Althusser
https://es.wikipedia.org/wiki/Michel_Foucault
https://es.wikipedia.org/wiki/Marguerite_Aucouturier
https://es.wikipedia.org/wiki/Vichy
https://es.wikipedia.org/wiki/Jacques_Lacan
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Pierre_Vernant
https://es.wikipedia.org/wiki/Roland_Barthes
https://es.wikipedia.org/wiki/Lucien_Goldmann
https://es.wikipedia.org/wiki/Georges_Poulet
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Hyppolite
https://es.wikipedia.org/wiki/Georges_Canguilhem


- En 1964 logró el premio Jean Cavaillès de Epistemología por su traducción de El origen de
la geometría de Edmund Husserl
- Fue  reconocido  con  el  doctorado  honoris  causa por  muchas  universidades:  después  de
Cambridge, por ejemplo en Londres y en Coímbra

Apuntes

Considerado  como  el  nuevo  Immanuel  Kant por  el  pensador  Emmanuel  Lévinas,  o  el  nuevo
Friedrich Nietzsche según Richard Rorty
Algunos consideran, que este logró realizar el sueño nietzscheano del filósofo-artista

Otros

colonialismo

“Severo crítico de la política de Francia en Argelia,  soñó con una forma de independencia que
permitiese la convivencia entre argelinos y franceses” 

Racismo

"Carta a un amigo japonés" - mirar

*

KLAUS DROBISCH

Nacionalidad alemana
Nacimiento  1931 en Leipzig - Alemania
Muerte 2019 en Berlín – Alemania

Hombre, no hay muchas fotos accesibles de su persona, pero se presume que es blanco y cis.

Formación

- escuela primaria.
- aprendizaje como impresor de libros de 1946 a 1949.
- facultad de trabajadores y agricultores de Leipzig.
- historia en la Universidad Karl Marx de Leipzig.
- doctorado con  Joachim Streisand y  Walter Bartel de  la Universidad Humboldt de Berlín
sobre "La explotación de los trabajadores extranjeros en el Flick Group durante la Segunda Guerra
Mundial". 
- En  1987  presentó  su  doctorado  B  con  "Estudios  sobre  la  historia  de  los  campos  de
concentración fascistas 1933/34" con  Heinrich Scheel, Dietrich Eichholtz,  Olaf Groehler,  Heinz
Kühnrich y Klaus Mammach.

Trabajo

- impresor de libros.
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- asistente  de  investigación  en  el  Instituto  Alemán  de  Historia  Contemporánea en  Berlín
Oriental.
- De 1958 a 1991 trabajó como asistente de investigación, asistente de investigación senior o
asistente de investigación en el área de investigación "Historia alemana 1917-1945" en el Instituto
de Historia Alemana (IDG) de la Academia Alemana de Ciencias en Berlín y en el Instituto Central
de Historia de la Academia de Ciencias. activo en la RDA . 
- trabajó en el “Grupo de Investigación Fascismo / Segunda Guerra Mundial” con  Dietrich
Eichholtz . 
- dirección del área de investigación “Historia alemana 1917-1945” en el IDG - programa de
integración científica de la iniciativa de coordinación y desarrollo
- asistente de investigación en el Centro de Investigación para la Historia de la Resistencia en
el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Libre de Berlín y el Centro Memorial de la
Resistencia Alemana.
- También trabajó como profesor  universitario  y dirigió seminarios,  en particular  sobre el
desarrollo del estado SS y el sistema de campos de concentración.

Temas

Se ocupó de la  historia  y  los  problemas del  fascismo alemán.  Sus  temas principales  fueron la
historia del trabajo forzoso nazi, la persecución nacionalsocialista de judíos y la historia de los
campos de concentración nacionalsocialistas hasta 1939. Drobisch fue uno de los pocos expertos en
la historia del Holocausto en la RDA .

Conexión entre fascismo y economía - sistema de terror nacionalsocialista.
Historia de los campos de concentración nacionalsocialistas

(En él, Drobisch representó una posición intencionalista al describir el asesinato de los judíos como
"el fin del antisemitismo en la guerra planeada" y dejó en claro que el trabajo forzado de los judíos
pasó a un segundo plano frente al "motivo ideológico" de la intención de exterminio.)

Libros y premios

+/- 30 publicaciones

*

GÜNTHER WIELAND
 
Nacionalidad alemana
Nacimiento 1931 - Oberlungwitz - Alemania
Muerte 2004 (?)

Hombre, blanco y cis.

Formación

- escuela primaria.
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- formación como asistente legal.
- asistió a las facultades de trabajadores y agricultores en las universidades de Chemnitz y
Greifswald de 1949 a 1952 , con las que se graduó de la escuela secundaria.
- derecho en la Universidad Humboldt de Berlín.
- en 1989 obtuvo el doctorado.

Ocupación

Abogado alemán

Trabajos

- fue fiscal de 1963-1990 en la Fiscalía General de la RDA - República Democrática Alemana
( RDA ) fue un estado de Europa Central que existió desde 1949 hasta 1990. La RDA surgió de la
división de Alemania después de 1945 - El antifascismo se convirtió en una doctrina estatal de la
RDA.
- fiscal en el distrito de Karl-Marx-Stadt.
- fiscal  en  la  Fiscalía  General  de  la  República  Democrática  Alemana  en  la  RDA con  el
enjuiciamiento de nazis y criminales de guerra -  Fue responsable de coordinar el procesamiento
legal de los criminales nazis dentro de la RDA, incluida la asistencia legal internacional en este
campo.

Participaciones / miembro

- participado activamente en un comité juvenil antifascista en 1945
- se convirtió en miembro de la  FDJ - Juventud Alemana Libre (Era la única organización
juvenil patrocinada y reconocida por el estado en la RDA / Como organización de masas, formaba
parte de un sistema educativo paralelo a la escuela / El "FDJ en Alemania Occidental" ha sido
prohibido como organización inconstitucional desde 1954)
- fue miembro de la SED - Partido de Unidad Socialista de Alemania - 1991 ocupó el cargo de
presidente de la comisión de arbitraje de la SED / PDS.

Apuntes

(Después  de  su  jubilación  en  1990,  continuó investigando la  historia  de  la  persecución  de  los
perpetradores nazis, incluido el papel del Ministerio de Seguridad del Estado , que fue responsable
de investigar estos crímenes en la RDA desde 1968 en adelante.)

Temas

derecho  - el procesamiento legal de los criminales nazi
Escribió  varios  ensayos  y  artículos  sobre  el  castigo  de  los  criminales  nazis  como  derecho
internacional obligatorio.

Relaciones

Hijo de un trabajador

*
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ÉMILE DURKHEIM
David Émile Durkheim

Nacionalidad francesa / judía
Nacimiento 1858 - Epinal - Francia
Muerte 1917 (59 años) - París - Francia

Hombre, blanco, cis.

(período en Alemania)

Formación

- Escuela Normal Superior de París
- Liceo Louis-le-Grand
- Universidad de Leipzig
- Universidad de Bordeaux

Ocupación

Sociólogo, politólogo, filósofo

Trabajos

- Universidad de Burdeos (1887-1902)
- Universidad de París (desde 1902)
- École Pratique des Hautes Études

Temas

sociología / ciencia / filosofía

Estableció formalmente la sociología como disciplina académica

(creó el primer departamento de sociología en la Universidad de Burdeos en 1895)
 sociología  era  la  ciencia  de  las  instituciones,  y  su  meta  era  descubrir  «hechos  sociales»
estructurales.

Según su visión, las ciencias sociales debían ser puramente holísticas; esto es, la sociología debía
estudiar los fenómenos atribuidos a la sociedad en su totalidad, en lugar de centrarse en las acciones
específicas de los individuos.

Durkheim, por el contrario, concibió la existencia de fenómenos específicamente sociales («hechos
sociales»), que constituyen unidades de estudio que no pueden ser abordadas con técnicas que no
sean específicamente sociológicas. Así mismo redefinió la sociología como la ciencia que tiene
como  objeto  el  estudio  de  estos  hechos.  (...)  los  hechos  sociales  en  Las  reglas  del  método
sociológico como: «[...] modos de actuar, pensar y sentir externos al individuo, y que poseen un
poder de coerción en virtud del cual se imponen a él [...]».
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Son colectivos porque son parte de la cultura de la sociedad, y son coercitivos porque los individuos
se educan conforme a las normas y reglas de la sociedad solo por el hecho de nacer en ella.

método sociológico

el suicidio como fenómeno social.

sociologia da familia

ciencia social de la psicología X filosofía política. 

Relaciones

Familia

vindo de uma longa linhagem de devotos  judeus franceses  seu pai,  avô e  bisavô tinham sidoː
rabinos. (Enquanto optou por não seguir a tradição da família, não cortou, no entanto, os laços com
sua família ou com a comunidade judaica)

Marcel Mauss - sobrino

Supervisor doctoral 

Émile Boutroux

Alumno de

Fustel de Coulanges
Wilhelm Wundt

Estudiantes doctorales

Marcel Mauss

Alumnos

Marcel Mauss
Maurice Halbwachs

Apuntes

Relación con la guerra - A eclosão da Primeira Guerra Mundial teve um efeito trágico na vida de
Durkheim. Seu esquerdismo foi sempre patriótico, ao invés de internacionalista ele procurou uma
forma  secular  e  racional  de  estilo  de  vida  francês.  Mas  a  chegada  da  guerra  e  da  inevitável
propaganda nacionalista que se seguiu tornou difícil sustentar essa posição já matizada. Enquanto
Durkheim trabalhou ativamente para apoiar seu país na guerra, sua relutância em ceder ao fervor
nacionalista simplista (combinado com a sua origem judaica) fez dele um alvo natural da agora
ascendente  direita  francesa.  Mais  grave  ainda,  as  gerações  de  estudantes  que  Durkheim tinha
treinado estavam agora a servir no exército e muitos deles morreram nas trincheiras. O próprio filho
de Durkheim, André, morreu na guerra em dezembro de 1915, uma perda da qual Durkheim nunca
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se recuperou. Emocionalmente devastado, Durkheim entrou em colapso após um acidente vascular
cerebral em 1917. 

Reconocimientos

Estableció formalmente la sociología como disciplina académica y, junto con Karl Marx y Max
Weber, es considerado uno de los padres fundadores de dicha ciencia

Otros

colonialismo

En Las formas elementales de la vida religiosa (1912), comparó la dimensión sociocultural de las
vidas de las sociedades aborígenes y modernas, con lo que ganó aún más reputación. (mirar)

*

VICTOR EHRENBERG

Nacionalidad alemana / judía
Nacimiento 1891 - Altona, Hamburgo, Alemania
Muerte 1976 (84 años) - Londres, Inglaterra

Hombre, blanco, cis.

Apuntes

Sirvió  en  el  ejército  alemán  en  el  frente  occidental  durante  la  Primera  Guerra  Mundial  y  fue
galardonado con la Cruz de Hierro , 2da clase por su servicio de combate.

Formación

Ocupación
historiador, autor, escritor

Temas

historia / problemas históricos de la antigüedad
historia “antigua” (“grecia”)

Dinero

(una destacada familia judía alemana)

Legado
Un legado  hecho  en  su  testamento  al  Instituto  de  Estudios  Clásicos,  Universidad  de  Londres
financia el  premio Grote, un premio académico para becas destacado en el campo de la Historia
Antigua. (premio Grote - George Grote Prize in Ancient History -  Instituto de Estudios Clásicos,
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Universidad de Londres, de un fondo legado por el profesor Victor Ehrenberg y nombrado después
historiador George Grote / George Grote: fue uno de los fundadores (el 1 de enero de 1766) de la
casa  bancaria  de  Grote,  Prescott  &  Company  en  Threadneedle  Street,  Londres  -
https://www.natwestgroup.com/heritage/companies/prescotts-bank-ltd.html)

Relaciones

Familia

- una destacada familia judía alemana.
- era hermano menor de Hans Ehrenberg y sobrino del jurista Victor Ehrenberg , y sobrino del
economista Richard Ehrenberg.
- esposa Eva Dorothea Ehrenberg - de soltera Sommer - hija de Siegfried Sommer y Helene
Sommer ( Alto Tribunal   Juez, Hessen ).
- Fue el padre de Geoffrey y Lewis Elton, y abuelo de Ben Elton .

Libros y premios

+/- 7 

*

MICHEL FOUCAULT
Paul-Michel Foucault

Nacionalidad francesa
Nacimiento 1926 - Poitiers - Francia
Muerte 1984 (57 años) - París - Francia - enfermedad relacionada con el SIDA

Hombre,  blanco,  cis,  gay,  primera  personalidad  destacada  de  Francia  a  la  que  se  le
diagnosticó esta enfermedad.

Vida

Francia
Estados Unidos
Suecia
Polonia
Alemania
Irán - 1979, dos giras levando a cabo extensas entrevistas con los protagonistas políticos en apoyo
del nuevo gobierno provisional establecido poco después de la revolución iraní. (Más tarde cuando
Foucault fue a Irán «para estar en el nacimiento de una nueva forma de ideas», escribió que el nuevo
estilo  de  la  política  «musulmán»  podría  significar  el  comienzo  de  una  nueva  forma  de
«espiritualidad política», no solo para el Oriente Medio, sino también para Europa, que ha adoptado
la  práctica  de  la  política  secular  desde  la  Revolución  Francesa.  -   Estos  ensayos  causaron
controversia, con algunos analistas argumentando que Foucault no era lo suficientemente crítico
con el nuevo régimen.
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Salud
sufrió de depresión aguda debido a la angustia por su homosexualidad e incluso intentó suicidarse
varias veces - fue llevado a un psiquiatra y durante este tiempo, quedó fascinado con la psicología y
obtuvo una licenciatura en esta disciplina.

Apuntes

En 1975 tomó LSD en Zabriskie Point en el Parque Nacional del Valle de la Muerte, algo que más
tarde llamó como la mejor experiencia de su vida.

Formación

Tiene un Ph.D.
- colegio jesuita Saint-Stanislaus
- Lycée Henri IV
- Escuela Normal Superior de París
- Universidad de París

Ocupación

Filósofo,  antropólogo,  psicólogo,  historiador,  escritor,  sociólogo,  catedrático,  guionista,  crítico
literario y etnólogo

Trabajos

- Universidad de California en Berkeley
- Universidad de Lille 3
- Universidad de Búfalo
- Universidad de París 8 - primer jefe de su departamento de filosofía
- Universidad de Upsala
- Universidad de Varsovia
- Universidad de Túnez - para acompañar su pareja en el servicio militar
- Collège de France (1970-1984) - catedrático de Historia de los sistemas de pensamiento 
-  Universidad de Clermont-Ferrand

Miembro
Partido Comunista Francés de 1950 a 1953.

Temas

filosofía / historia / sociología

Estudios críticos de las instituciones sociales (en especial la psiquiatría, la medicina, las ciencias
humanas, el sistema de prisiones)

poder / biopolítica

sexualidad / poder / conocimiento / discurso / sentido / representaciones / salud y enfermedades
mental / control social / tecnologías de castigo
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sexualidades como conceptos socialmente construidos que se atribuyen a los cuerpos

No existe un poder; en la sociedad se dan múltiples relaciones de autoridad situadas en distintos
niveles, apoyándose mutuamente y manifestándose de manera sutil. Uno de los grandes problemas
que se debe afrontar ante la idea de revolución es el  modo en el  que deberían modificarse las
dinámicas entre las actuales relaciones de poder. El llamado de atención de Foucault va en sentido
de analizarlas a niveles microscópicos.
Para el autor de La microfísica del poder, el análisis de este fenómeno solo se ha efectuado a partir
de dos relaciones:
1. Contrato - opresión, de tipo jurídico, con fundamento en la legitimidad o ilegitimidad del
poder.
2. Dominación - represión, presentada en términos de lucha - sumisión.

auto enunciación
una ontología crítica de la actualidad siguiendo la impronta kantiana.
(prefiriendo clasificar su propio pensamiento como una crítica histórica de la modernidad con raíces
en Immanuel Kant).

influencias (Kant, Martin Heidegger, Friedrich Nietzsche)

Apuntes

Foucault  hizo una  serie  de comentarios  escépticos  sobre  el  marxismo,  que indignaron a  varios
críticos de izquierda, pero más tarde rechazó firmemente la etiqueta de «estructuralista». Más bien
deseaba que sus libros «fueran una especie de caja de herramientas donde otros pueden rebuscar
para encontrar una herramienta que puedan utilizar como quieran en su propia área… No escribo
para un auditorio, escribo para usuarios, no lectores»

Dinero

* Mirar la relación de Foucault con Minuit.

Relaciones

Familia
El padre fue Paul  Foucault,  un eminente cirujano que  esperaba  que  su hijo  se  le  uniera  en la
profesión

                          Daniel Defert (pareja)
Activista francés contra el SIDA y presidente fundador de AIDES, la primera organización

de sensibilización sobre el  sida en Francia.  Creó esta  organización después de la  muerte  de su
pareja, el filósofo francés Michel Foucault. 
Ha sido miembro del comité científico de las ciencias humanas de la Conferencia Internacional
sobre el sida (1986-94), miembro de la Comisión Mundial para el sida (Organización Mundial de la
Salud)  (1988-93),  miembro  del  Comité  Nacional  para  el  Sida  (1989-98),  de  la  Política  de  la
Coalición Mundial contra el Sida de la Universidad de Harvard, y del francés «Alto Comité de la
Santé Publique» (desde 1998). 
Ha sido galardonado con la condecoración de Caballero de la Legión de Honor (fue establecida
por  el  emperador  Napoleón  I  de  Francia  en  1804 -  https://es.wikipedia.org/wiki/Legi
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%C3%B3n_de_Honor - por méritos extraordinarios realizados dentro del ámbito civil o militar en
ese país.) y recibió en 1998 el Premio Alexander Onassis por la fundación de AIDES 
Alexander Onassis

Era el hijo mayor del magnate de envío griego Aristóteles Onassis (1906 -1975) y su primera
esposa, Athina Livanos (1929 -1974), ella misma hija de un magnate de envío griego, Stavros G.
Livanos. Onassis fue nombrado después del tío de su padre, que fue colgado por un tribunal militar
turco  durante  su  saqueo  de  Smyrna  en  septiembre  de  1922.  se  casó  con  Jacqueline  Bouvier
Kennedy, la viuda de John F. Kennedy, el 35o Presidente de los Estados Unidos. Después de la
cena, Onassis y Thyssen fueron a una discoteca donde golpeó a un compañero bailarín en la cara
(que luego cayó al suelo) después de que él sugirió que ella estaba sólo con Onassis debido a la
riqueza de su padre. Muerte en avión. En diciembre de 1974, en un anuncio pagado, Aristóteles
Onassis  anunció su oferta de una recompensa de $1.000.000 (equivalente a $4.856 millones en
2016) para la prueba de que la muerte de su hijo había sido como resultado de "acción deliberada"
en contraposición a la causa de negligencia, la conclusión a la que llegó la investigación oficial.

Fundación Alexander S. Onassis.
La voluntad de Aristóteles Onassis estableció una fundación benéfica en memoria de su hijo,

la Fundación de Beneficio Público Alexander S. Onassis, con base en el paraíso fiscal de Vaduz en
Liechtenstein, y con sede en Atenas. La fundación recibió el 45% de su fortuna, con el resto a la
hermana de Alexander, Christina. La fundación consta de dos partes; una fundación de negocios que
dirige varias empresas, incluyendo el transporte marítimo, y una fundación de beneficio público que
es el único destinatario de la fundación de negocios. La fundación de beneficio público financia la
promoción mundial de la cultura griega, financia los Premios Internacionales Onassis para el logro
en diversos campos, y la financiación de becas para estudiantes universitarios griegos.
SU FOTO

redes

Georges Dumézil, quien se convertiría en su amigo y mentor

Alumno de

- Jean Hyppolite
- Daniel Lagache
- Maurice Merleau-Ponty
- Georges Canguilhem
- Louis Althusser - su mentor

Alumnos 

- Jacques Derrida

Reconocimientos

En el año 2007 Foucault fue considerado por el The Times Higher Education Guide como el autor
más citado del mundo en el ámbito de humanidades en dicho año.

Apuntes
A pesar  de  su  prohibición  explícita  de  publicar  sus  ideas  tras  su  muerte,  distintas  ediciones
póstumas han salido a la luz.
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Otros:

Vargas Llosa, Mario (2010). Breve discurso sobre la cultura [Short Discourse on Culture]. Letras
libres 139: 48–55

Misoginia y machismo

Crítica feminista
Aunque las feministas americanas han construido sobre las críticas de Foucault a la construcción
histórica  de  los  roles  de  género  y  la  sexualidad,  algunas  feministas  lo  han  acusado  de
androcentrismo, adoptando exclusivamente las perspectivas masculinas sobre la subjetividad y la
ética.  Son controvertidas las  declaraciones de Foucault  contra la penalización de las agresiones
sexuales equiparándolas con meras agresiones.
Yeste, Carme García (6 de mayo de 2018). «Foucault, defensor de La Manada». Consultado el 12
de marzo de 2020.

Homofobia

armario sida / homosexualidad - no como un posicionamento politico
Fue la primera personalidad destacada de Francia a la que se le diagnosticó esa enfermedad - En el
artículo de portada de  Le Monde que anunciaba su muerte, no hubo ninguna mención del SIDA,
aunque se suponía que había muerto de una infección generalizada.
Ha llegado a ser ampliamente influyente por ejemplo a través del trabajo de las teóricas queer Judith
Butler  y  Eve  Kosofsky  Sedgwick.  Sin  embargo,  la  resistencia  de  Foucault  a  la  política  de
identidad  y  el  rechazo  de  la  elección  de  objetos  sexuales  como  fundamento  fijo  para  el
comportamiento sexual, se opone a algunas formulaciones de identidad queer o gay / Downing,
Lisa. "The Cambridge Introduction to Michel Foucault." (2008). Cambridge University Press. pp.

*

WILLIAM WARDE FOWLER

Nacionalidad inglesa
1847 (Langford Budville,  Somerset - Reino Unido) 
1921

Hombre, blanco, cis.

bio - https://www.giffordlectures.org/lecturers/william-warde-fowler

Formación

historiador inglés y ornitólogo

- Francis Kilvert at Bath
- Marlborough College (1860–1866) 
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- New College, Oxford
- won a scholarship at Lincoln College (1866–1870)

Trabajos

- tutor en el Lincoln College, Oxford - tutored ancient history at that college until 1910 and
also taught students at Oriel /  first lay Sub-Rector in the history of the college (Lincoln)
- curator of the Parks and the Botanic Garden in Oxford
- president of the Classical Association.

Temas

Fue mejor conocido por sus trabajos sobre la religión romana antigua.

Apuntes
he became an authority on birds and their migrations.

Dinero

(formación - won a scholarship at Lincoln College (1866–1870))

Relaciones

Familia

He was the second child of magistrate John Coke Fowler
Fowler never married. After retiring to Kingham, he lived with his sister Alice and, after her death
in 1917, with his two younger sisters until his death in 1921. 

Premios

Was awarded an honorary LL.D. from Edinburgh and D.Litt. from Manchester.

With James Frazer, Fowler was regarded as one of the leading experts of their generation in Roman
religion.

*

SIGMUND FREUD
Sigismund Schlomo Freud

Nacionalidad austríaca (lengua materna alemán) / origen judío
Nacimiento 1856 - Příbor, Moravia, Imperio austríaco (hoy República Checa)
Muerte 1939 (83 años) - Londres, Reino Unido

Hombre, blanco, cis.

Vida
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Austria
Reino Unido - refugio del nazismo

Apuntes / curiosidades

Religión  -  «fue  educado  sin  religión  y  permaneció  incrédulo»,  de  modo  que  sus  lazos  con  el
judaísmo no fueron ni religiosos, ni nacionalistas, aunque se identificó siempre con su cultura.

Como investigador médico, Freud fue un pionero al proponer el uso terapéutico de la cocaína como
estimulante y analgésico - su trabajo Über Coca (Sobre la coca) -  Es también conocido que el
propio Freud consumió cocaína en algún período de su vida,

Nunca dejó de fumar

Freud murió después de serle suministradas tres inyecciones de morfina (Ele morreu de suicídio
assistido -  Sofrendo de fortes dores  por causa do câncer  terminal,  Freud implorou ao amigo e
médico, Max Schur, que o ajudasse a acabar com o sofrimento. Após receber a permissão da filha
de Freud, Schur injetou no médio três doses fortes de morfina)

Fue considerado enemigo del Tercer Reich - judío y por la escuela psicoanalítica - sus libros fueron
quemados públicamente y tanto él como su familia sufrieron un intenso acoso.

Sus hermanas (cuatro de ellas permanecieron en Viena) fueran apresadas más tarde y murieran en
campos de concentración.

Salud

En 1923  se  le  diagnosticó  un  cáncer  de  paladar,  probablemente  a  consecuencia  de  su  intensa
adicción a los puros, del que fue operado hasta 33 veces. 

Su  enfermedad,  aparte  de  provocarle  un  gran  sufrimiento,  una  gran  incapacidad  y  finalmente
sordera  del  oído  derecho,  lo  obligó  a  usar  una  serie  de  incómodas  prótesis  de  paladar  que  le
dificultaron mucho la capacidad del habla.

Formación

Médico neurólogo

Universidad de Viena
Estudió en París, con el neurólogo francés Jean-Martin Charcot, las aplicaciones de la hipnosis en el
tratamiento de la histeria. 

área
Arte, filosofía, literatura, medicina, mitología, neurología, psicoanálisis, psicoterapia

Trabajos / empleador 

- Universidad de Viena - profesor
- fue ayudante del profesor E. Brücke en el Instituto de Fisiología de Viena entre 1876 y 1882
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- trabajó bajo la dirección de Theodor Meynert en el Hospital General de Viena entre los años
1883 y 1885
- abrió una clínica privada especializada en trastornos nerviosos.

Miembro

- Asociación Psicoanalítica Vienesa
- Círculo interno de Freud
- Instituto Psicoanalítico de Berlín
- Asociación Psicoanalítica Internacional

Temas

psicoanálisis
inaugurando una nueva disciplina y modo de entender la mente humana, el psicoanálisis. «cura del
habla».

temas
pulsión de vida / pulsión de muerte / libido / neurosis / trauma / darle un estatus científico con el
concepto de inconsciente (que tomó de Eduard von Hartmann, Schopenhauer y Nietzsche).

parte de la neurología hasta la vertiente psicológica
(por un lado, una teoría de la mente y de la conducta humana; y por otro, una técnica terapéutica
para ayudar a personas con afecciones psíquicas).

paulatinamente, reemplazó tanto la sugestión hipnótica como el método catártico por la asociación
libre y la interpretación de los sueños. Freud buscó una explicación a la forma de operar de la
mente. - el ello, el yo y el superyó (véase ello, yo y superyó).

Sus  conceptos  de  «inconsciente»,  «deseo  inconsciente»  y  «represión»  fueron  revolucionarios.
Proponen una mente dividida en capas o niveles,  dominada en cierta  medida por una voluntad
primitiva,  más  allá  de  la  esfera  consciente  y  que  se  manifiesta  en  «producciones»  tales  como
chistes,  lapsus,  actos  fallidos,  sueños  y síntomas.  Como parte  de  su teoría,  postula  también  la
existencia de un preconsciente, que describe como la capa entre el consciente y el inconsciente (el
término  subconsciente  es  utilizado  popularmente,  pero  no  forma  parte  de  la  terminología
psicoanalítica)

Apuntes

- En colaboración con Josef Breuer desarrolló el método catártico (antes)
- Muchos limitan su aporte al campo del pensamiento y de la cultura en general, existiendo un
amplio debate acerca de si el psicoanálisis pertenece o no al ámbito de la ciencia.
-  Las  teorías  de  Freud,  así  como la  de  otros  psicoanalistas  posteriores  (especialmente  Jacques
Lacan), se suelen utilizar como marco teórico para analizar obras de arte, literatura y cine

Dinero

Su familia se trasladó a Viena, esperando el padre recobrar la prosperidad perdida de su negocio de
lanas - ¿algodón?
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A pesar de que su familia atravesó grandes dificultades económicas, sus padres se esforzaron para
que obtuviera una buena educación

Relaciones

Familia
(hijo mayor / tenía seis hermanxs - 5 mujeres y un varón + dos hermanastros de uno de los dos
matrimonios anteriores de su padre) - era el único miembro de la familia que tenía una habitación
para él solo. Ostentaba una posición especial entre sus hermanos y hermanastros - mimado

- Jacob Freud (padre)
- Amalia Freud (madre)
- Martha Bernays (cónyuge)

Sus ‘esposas’: Martha y Minna. Minna, la hermana de su mujer, vivió muchos años con los Freud.
A los rumores que ya tildaban a Sigmund de ser libidinoso, un abortero clandestino, frecuentador de
burdeles  y  adicto  a  la  masturbación,  se  sumaron  los  de  que  se  acostaba  con  su  cuñada.  -
https://www.xlsemanal.com/conocer/20141019/vida-sexual-sentimental-genio-7715.html

- Seis hijes - incluyendo a Anna Freud - na destacada psicoanalista, particularmente en el campo de
la infancia y del desarrollo psicológico.
- Abuelo del pintor Lucian Freud y del escritor Clement Freud 

                          Clement Freud -  a supuesta pedofilia de uno de sus descendientes.
                          https://www.semana.com/gente/articulo/freud-el-nieto-es-pedarasta/479064/

-  Fue  bisabuelo  de  la  periodista  Emma  Freud,  de  la  diseñadora  de  moda  Bella  Freud y  del
relacionador público Matthew Freud. 
- También fue tío de Edward Bernays, conocido como el padre de las relaciones públicas.

Alumno de

- Franz Brentano
- Ernst Wilhelm von Brücke
- Josef Stefan
- Jean-Martin Charcot (1885-1886)
- Ambroise-Auguste Liébault (desde 1889)

Estudiantes doctorales

Otto Gross

Su mentor
 
Joseph Breuer.

Redes

Eduard Silberstein,
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Pacientes - mirar wikipedia

https://es.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud

Discípulos

En la década de 1920, Wilhelm Reich era considerado uno de los discípulos más prometedores de
Sigmund Freud. Cuatro décadas más tarde moriría en prisión en Estados Unidos, desprestigiado y
sospechoso de promover actividades sexuales ilícitas.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-46846221

Reconocimientos y  premios

Premio Goethe

El  primer  reconocimiento  oficial  como  creador  del  psicoanálisis  fue  en  1902  al  recibir  el
nombramiento imperial  como Profesor extraordinario, hecho que Freud comentaría en una carta a
Wilhelm Fliess fechada en Viena el 11 de marzo de 1902, señalando sarcásticamente que esto era
«...como si de pronto el papel de la sexualidad fuera reconocido oficialmente por su Majestad...»

1909, cuando la Universidad de Clark, en Worcester, Massachusetts, le concedió el título honorífico
doctor honoris causa.

Nominado al premio Nobel en 13 ocasiones.

Reconocimientos

- Padre del psicoanálisis.
- Una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX.
- Se le dio el nombre «Freud» a un pequeño cráter de impacto lunar que se encuentra en una meseta
dentro de Oceanus Procellarum, en la parte noroccidental del lado visible de la Luna.
- Tuvo un enorme impacto en las ciencias sociales, especialmente en la  Escuela de Frankfurt y la
teoría crítica
- Sigmund Freud fue portada de la revista Time en diversas ocasiones: el 27 de octubre de 1924, el
23 de abril de 1956 y el 29 de noviembre de 1993.

Otros

ciencia - universalidad
Argumentó que la sexualidad infantil es «polimórficamente perversa», en el sentido de que una gran
variedad de objetos pueden ser una fuente de placer.
En Freud, la ciencia coincidía con la fibra moral del científico

patologización / cura
Otros autores, en cambio, consideran que no amplió los conocimientos sobre sexualidad (que tenían
antecedentes en la psiquiatría y la filosofía de autores como Schopenhauer), sino que «neurotizó» la
sexualidad al relacionarla con conceptos como incesto, perversión y trastornos mentales.

universalismo / etnocéntrico
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Ciencias como la antropología y la sociología argumentan que el patrón de desarrollo propuesto por
Freud no es universal ni necesario en el desarrollo de la salud mental, calificandolo de etnocéntrico
por omitir determinantes socio-culturales.

Freud esperaba probar que su modelo, basado en observaciones de la clase media austríaca, era
válido universalmente. Utilizó la mitología griega y la etnografía contemporánea como modelos
comparativos. Acudió al Edipo Rey de Sófocles para indicar que el ser humano desea el incesto de
forma natural y cómo se reprime ese deseo. El complejo de Edipo 

casos
Freud hizo un intento frustrado de curar con cocaína a su amigo Ernst von Fleischl-Marxow, quien
era adicto a la morfina, pero el tratamiento solo le agregó una nueva adicción, hasta que finalmente
falleció. Se le critica a Freud no haber admitido públicamente este fracaso, y a su biógrafo y amigo
Ernest Jones que no haya informado de él. 

Fobias / adicciones

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/informacion/2016/05/05/sigmund-freud-adiccionesfobias-
filias-padre-psicoanalisis/00031462472461242977551.htm
- Desarrolló un extraño e inexplicable miedo por el número 62. 
- Freud también sentía terror por los helechos

otros
https://www.revistadelibros.com/articulos/freud-era-un-mentiroso-un-estudio-de-han-israls
https://www.xlsemanal.com/conocer/20141019/vida-sexual-sentimental-genio-7715.html

idea de neutralidad del psicoanálisis? - la idea de transferencia?
Así inaugura la técnica psicoanalítica propiamente dicha, a la que agrega otro elemento central: a
través de la relativamente poca intervención del psicoanalista, que adopta una postura neutral y
abstinente, el paciente puede proyectar sus pensamientos y sentimientos sobre él.

Racismo

Ernest  Jones  (citado  por  Tate)  escribe  que  en  1924 Freud “volvió  a  contar  una  vieja  broma",
haciendo referencia a un paciente estadounidense como "su negro". p5
mirar / buscar por Freud
http://www.fepal.org/wp-content/uploads/087-esp.pdf

Misoginia y machismo

Miquel Bassols: “Freud era un misógino contrariado, pero se dejó enseñar por las mujeres”
https://elpais.com/elpais/2016/03/21/eps/1458559714_764015.html
https://elp.org.es/freud-era-un-misogino-contrariado-pero-se-dejo-ensenar-por-las-mujeres-miquel-
bassols/

https://www.clarin.com/entremujeres/genero/freud-lutereau-esborraz-genero-
psicoanalisis_0_0Y_N_s3_.html

histeria / patologización de la mujer
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envidia del palo
https://www.elespanol.com/ciencia/salud/20190217/feminista-desmonto-freud-envidia-
pene/376213413_0.html

Homofobia

Argumentó que la homosexualidad podría ser una desviación de eso
Sin  embargo,  también  notó  que  existían  ciertas  "formas  profundamente  arraigadas  de
homosexualidad" que eran difíciles o imposibles de cambiar
https://es.wikipedia.org/wiki/OpiniC3%B3n_de_Sigmund_Freud_sobre_la_homosexualidad

*

HUGUETTE FUGIER 
- buscar otras fuentes
sin wikipedia

Mujer, blanca, cis, francesa.

Hija  de  André  Fugier,  profesor  de  historia  contemporánea  en  la  Facultad  de  Letras  de  Lyon,
medallista militar y Croix de Guerre, y de Simone Rey, sin profesión, Huguette Fugier asistió al
Lycée Edgar-Quinet de Lyon (donde Lucie Aubrac fue una de las sus maestras en 1942-1943).
Estudió letras clásicas en Lyon y obtuvo la agregación de gramática en 1949. Después de haber
trabajado en el Lycée de Mâcon (Saône-et-Loire), en 1951 fue nombrada asistente en latín y griego
en la Facultad de Letras de Grenoble. 

Trabajos
Profesora emérito de lingüística general en la Universidad de Ciencias Humanas de Estrasburgo
(Professeur émérite de linguistique générale à l'Universidad de sciences humaines de Strasbourg).

*

FRANCOIS FURET
París, 27 de marzo de 1927
Toulouse, 12 de julio de 1997

Hombre, blanco cis, europeo, francés.

Formación

Secundaria en el Lycée Janson de Sailly de París. Luego comienza a estudiar Letras y Derecho en
París, pero una tuberculosis le detiene en 1950. Hasta 1954, está internado en sanatorios en los
Alpes. Tras ganar una agregaduría de Historia en 1954 en la Universidad de París. En el 1955 entra
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en el  Centre national de la recherete scientifiche (CNRS), donde empieza los estudios sobre la
Revolucion Francesa. En el 1960 entra en la prestigiosa École des hautes études en sciences sociales
(VI sezione dell’École Pratique des Hautes Études) de la cual se volverà  director entre el 1977 y el
1984. En el 1984 será director del Istituto Raymond Aron y despues de la Fondacion Saint-Simon.
En  el  1997  se  vuelve  miembro  de  la  Académie  Française.  Estuvo  profesor  de  instituto  en
Compiègne donde enseña hasta 1955; entonces pasa a Fontainebleau, y luego sigue como profesor
universitario. Estuvo profesor en la Universitad de Chicago y Onoris Causa en la Universitad de
Harvard.

Presidente de Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales (1977-1985)
Sillón 1 de la Academia Francesa (1997) Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales
Universidad de Chicago 
Miembro de Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias
Academia Francesa (1997)
Caballero de la Legión de Honor

https://abitarearoma.it/passato-unillusione-lidea-comunista-nel-xx-secolo-francois-furet/
https://www.revistadelibros.com/articulos/franois-furet-y-la-revolucion-francesa

Temas

Révolution française, comunismo, Marxismo, totalitarisme, sociología y ciencias sociales.

Relaciones

(matrimonios, parentescos, amistades y alianzas)

François Furet, nacido en una familia de clase burguesa, es hijo de Pierre Furet, banquero y director
del  Banco de  Países  de  Europa Central,  y  de  Marie  Rose  Zélie  Monnet  (hermana de Henri  y
Georges Monnet). Su hermana es la esposa de Denis Richet (1927-1989) fue un historiador francés,
especialista en la Revolución francesa.
Su segunda esposa, Jacqueline Nora, es hermana del alto funcionario Simon Nora y del historiador
Pierre Nora y la cuñada de la historiadora del arte Françoise Cachin, sobrina del parlamentario
comunista Marcel Cachin y del pintor libertario Paul Signac.

Amigo y collaborador de Mona Ozouf osea Mona Annig Sohier,  Jacques Ozouf, Denis Richet,
Emmanuel Le Roy Ladurie.

https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2007/02/28/le-passioni-di-furet.html
“Francois  Furet  era  mitad  burdeos  y  mitad  vendeano.  Pertenecía  a  una  burguesía  adinerada  e
ilustrada,  con raíces de izquierda.  Parte de su familia era socialista y Dreyfusard.  Su padre era
banquero.  Sus  enemigos,  por  tanto,  lo  hicieron  rápidamente  y  lo  tacharon  de  partidario  de  la
burguesía ». Sus padres se suicidaron y entre los dos suicidios a él también le atacó la tuberculosis.”
entrevista a Mona Azouf

Dinero

Hijo del director del Banco de Países de Europa Central.
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Trabajó  como  profesor  de  instituto  en  Compiègne  donde  enseña  hasta  1955;  entonces  pasa  a
Fontainebleau. Luego empezó la vida accademica y estuvo collaborando con varias instituciones en
francia y luego en estados unidos.
Entre varios premios y ganancias fue nombrado Caballero de la Legión de Honor.

Libros y premios

PUBLICACIONES GENERALES

La Révolution française, con Denis Richet, Fayard, 1965.
La  época  de  las  revoluciones  europeas  1780-1848,  Luis  Bergeron,  Francois  Furet,  Reinhart
Koselleck, Historia Universal siglo XXI, Siglo XXI, 9.ª edición.
Penser la Révolution française, Gallimard, 1978. Tr.: Pensar la revolución francesa, Petrel, 1980
L'atelier de l'histoire, Flammarion, 1982.
Le Siècle de l'avènement républicain, Gallimard, 1993.
Le Passé d'une illusion. Essai sur l'idée communiste au XXe siècle, Laffont/Calmann-Lévy, 1995.
Fascisme et Communisme, con Ernst Nolte. Tr.: Fascismo y comunismo, Alianza
La Révolution, Histoire de France, Hachette.
La democracia en Europa, Alianza, 1993, con Ralf Dahrendorf y Bronislaw Geremek
Dictionnaire  critique  de  la  Révolution  française  (con  Mona  Ozouf),  Flammarion,  1988.  Tr.:
Diccionario de la revolución francesa, Alianza, 1989
Dictionnaire  critique  de  la  Révolution  française.  Institutions  et  créations  (con  Mona  Ozouf),
Flammarion, 1993.
Dictionnaire  critique  de  la  Révolution  française.  Événements  (con  Mona  Ozouf),  Flammarion,
1993.
Dictionnaire critique de la Révolution française. Acteurs (con Mona Ozouf), Flammarion, 1993.
Le Siècle de l'avènement républicain (con Mona Ozouf), Gallimard, 1993.
La revolución a debate. Encuentro. 2000.

PREMIOS
Premio M. y Sra. Louis-Marin de la Academia de Francia 1979 Penser la Révolution française
Premio Tocqueville, 1990
Gobert Grand Prix de la Academia Francesa 1995 por El pasado de una ilusión. Ensayo sobre la
idea comunista en el siglo XX.
Premio Europeo de Ciencias Sociales, 1996
Premio Hannah Arendt de Pensamiento Político, 1996
Premio Chateaubriand.
Elegido miembro de la Académie française en marzo de 1997.
Un título honorario (Honoris Causa) de la Universidad de Harvard
Grand Prix Gobert (1995)
Sillón  1 de la  Academia Francesa (1997) Escuela  de Estudios  Superiores  en  Ciencias  Sociales
Universidad de Chicago 
Miembro de Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias
Caballero de la Legión de Honor
Premio Gordon J. Laing (2001)

*
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WILLEM GAYLIN
1925 Cleveland, Ohio, USA

Hombre,  blanco,  (no se encuentra nada de su  vida privada,  y  está  rodeado de  católicos),
estadounidense.

Formación

Gaylin recibió su B.A. de la Universidad de Harvard en 1947 y su M.D. de la Facultad de Medicina
de  la  Universidad Case Western  Reserve  en 1951.  Luego obtuvo un Certificado en Educación
Psicoanalítica  del  Centro  de  Capacitación  e  Investigación  Psicoanalítica  de  la  Universidad  de
Columbia. Durante unos 30 años se desempeñó en su facultad como psicoanalista de formación y
supervisión. De 1970 a 1980 se desempeñó simultáneamente como profesor de psiquiatría en la
Facultad de medicina de Columbia, profesor de psiquiatría y derecho en la facultad de derecho de
Columbia y profesor adjunto en el Union Theological Seminary.  Actualmente es profesor clínico
emérito de psiquiatría en el Columbia College of Physicians and Surgeons.

Temas 

Ingeniería genética - Aspectos morales y éticos - Ética médica - congresos, bioingeniería - éticos,
bioética - cristiandad - religión - enfermedad - envejecimiento - vejez - nacimientos

Relaciones

(matrimonios, parentescos, amistades y alianzas)

Profesor  clínico  emérito  de  psiquiatría  en  el  Columbia  College  of  Physicians  and  Surgeons  y
cofundador,  junto  con  Daniel  Callahan,  del  Hastings  Center,  un  instituto  de  investigación
independiente que se centra en la bioética.

Daniel  John Callahan (19  de  julio  de  1930 -  16  de  julio  de  2019)  fue  un  filósofo  e
intelectual católico estadounidense. En 1987, Callahan publicó Setting Limits: Medical Goals in an
Aging Society, un libro que argumentaba que la sociedad estadounidense tendría que limitar la
atención costosa de los estadounidenses muy ancianos, que era poco probable que tuvieran una vida
larga o buena.  El  costo financiero era  demasiado alto,  argumentó,  y  se  produjo a  expensas  de
necesidades urgentes como la educación. En su libro también propuso un "estándar basado en la
edad para la terminación del tratamiento que prolonga la vida”

Ruth Macklin filósofa y profesora de bioética. Miembro del Hastings Center

Thomas H. Murray, presidente y director  ejecutivo de The  Hastings Center, fue anteriormente
director del Centro de Ética Biomédica de la Facultad de Medicina de la Universidad Case Western
Reserve, donde también fue profesor de bioética Susan E. Watson.
Murray forma parte de muchos comités editoriales y se ha desempeñado como presidente de la
Sociedad  para  la  Salud  y  Valores  Humanos  y  la  Sociedad  Estadounidense  de  Bioética  y
Humanidades.  Entre  otros  cargos  actuales,  es  presidente  del  comité  de  revisión  de  ética  de  la
Agencia Mundial Antidopaje, como asesor experto internacional de la Junta Asesora de Bioética de
Singapur, y es vicepresidente de Charity Navigator.
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Murray ha testificado ante muchos comités del Congreso y es autor de más de 250 publicaciones.
También es editor, con Maxwell J. Mehlman, de la Encyclopedia of Ethical, Legal and Political
Issues in Biotechnology.
Murray es actualmente PI del  proyecto Hastings  Center, financiado por la  Fundación Alfred P.
Sloan, sobre ética y biología sintética. Está escribiendo un libro sobre valores, drogas y deporte con
el título provisional Why We Play.

No hay detalles de su vida privada.

Dinero
 
El Hastings Center, financiado de la Alfred P. Sloan Foundation

La Fundación Alfred P. Sloan es una institución filantrópica estadounidense,  fundada en
1934 por Alfred P. Sloan, Jr., presidente de General Motors.

El Premio Alfred P. Sloan (Premio Alfred P. Sloan) es un premio cinematográfico otorgado
dentro del Festival de Cine Sundance desde 2003. El premio, dedicado al empresario Alfred Sloan,
se otorga a películas que se centren en el tema de la ciencia o de tecnología, o que traen a un
científico, matemático o ingeniero a la pantalla.
Cada ganador recibe $20,000 de la Fundación Alfred P. Sloan.

Libros y premios

Gaylin es autor o editor de 20 libros y más de 140 artículos. 
Se han traducido al holandés, sueco, español, alemán, italiano, hebreo, coreano, japonés y chino. 
Además de artículos en revistas técnicas y profesionales, ha contribuido con artículos en Atlantic
Monthly, Christianity and Crisis, Commonweal, Harper's, The Nation, The New York Times y New
York Times Sunday Magazine, Psychology Today, Saturday Review, Science, Washington. Post,
The Wilson Quarterly y otros. 
Gaylin  es  uno  de  los  pocos  psicoanalistas  en  ejercicio  que  ha  sido  honrado por  sus  pares  en
Psiquiatría  y  Neurología  por  elección  del  Instituto  de  Medicina.  También  es  miembro  de  la
Asociación Estadounidense de Psiquiatría y miembro de la Sociedad Psiquiátrica de Nueva York.

Premios y reconocimientos

El George E. Daniels por contribuciones a la medicina psicoanalítica
El  Premio  Van  Gieson  por  contribuciones  sobresalientes  a  las  ciencias  de  la  salud  mental,
Nombrado al Elizabeth Cutter Morrow Lecturer en Smith College
Bloomfield Lecturer en Case Western Reserve Medical School
Sandor Rado Lecturer en Columbia Psychoanalytic Center
Miembro de Chubb en Yale
Profesor invitado en la Escuela de Medicina de Harvard
Premio Henry Beecher por sus logros en bioética. 
Ha formado parte de las juntas directivas de: 
- la Federación Estadounidense de Planificación de la Familia
- Helsinki Watchla Junta Médica / Científica de la Asociación Nacional de Afasia
-  Fue  el  primer  presidente  del  Grupo  de  Trabajo  de  Derechos  Humanos  de  la  Asociación
Estadounidense de Psiquiatría
- Actualmente es miembro del Comité de Derechos Humanos del Instituto de Medicina.

*
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RALPH E. GIESEY
7 de enero de 1923, Detroit, Michigan, Estados Unidos
22 de marzo de 2011, Tucson, Arizona, Estados Unidos

Hombre, blanco, cis, estadounidense.

Formación

Wayne State University: A.B., 1944; M.A., 1947 
Universidad de California (Berkeley): Phd., 1954

Institute for Advanced Study: asst. to E.H.Kantorowicz, 1953-55
Vassar College: instructor, 1955-56
Universidad de Washington: instructor, 1956-59
Universidad de Minnesota: asst. & assoc. professor, 1959-66
Universidad de Iowa: professor, 1966-88
(Folger Library: visiting professor, fall 1972)
(Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales: Directeur d'études, fall, 1985.)
[Retired in 1988 to 1952 W. Harran Cir., Tucson, AZ 85704.

Obtuvo su título A.B. en 1944 en Detroit.  Se unió a la Marina de los Estados Unidos y estaba
sirviendo en el mar cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Al salir de la Marina, regresó a
Detroit y completó una maestría en historia en la Wayne State University en 1947. 
Ingresó al  programa de posgrado en  historia  en  la  Universidad de  California,  Berkeley, donde
completó su doctorado en 1954. 

Su  libro,  The  Royal  Funeral  Ceremony  in  Renaissance  France,  que  se  publicó  en  1960,  se
reimprimió en 1983. En 1987 se publicó una traducción al francés. Este estudio del pensamiento
constitucional, revelado principalmente en la dramatización ritual en lugar de en la verbalización,
había sido apoyado por becas Fulbright y ACLS y estuvo dedicado a Ernst H. Kantorowicz, cuyo
ejemplo académico sirvió para guiar a Giesey en gran parte de su carrera académica. Después de la
muerte  de  Kantorowicz,  Giesey  coeditó  con  Michael  Cherniavsky  un  volumen  de  Estudios
seleccionados de Kantorowicz.  Giesey fue asistente de Kantorowicz en el  Instituto de Estudios
Avanzados 1953–55, al que regresó en 1964–65 y 1975–76 como miembro visitante de su Escuela
de Estudios Históricos.

Temas

Historia, historia de Francia, Revolución Francesa
“comprender las conexiones entre las ceremonias reales francesas, el pensamiento legal y político y
el simbolismo político”

Relaciones

(matrimonios, parentescos, amistades y alianzas)
Estuvo el assistente  de Kantorowicz en el Institute for Advanced Study 1953-55
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Dinero 

Becas de Fulbright y ACLS 

Libros y premios
 
- The Royal Funeral Ceremony in Renaissance France. Geneva: Droz, 1960 (reprinted, 1983). In
French as Le roi ne meurt jamais. París: Flammarion, 1987.
-  The  Juristic  Basis  of  Dynastic  Right  to  the  French  Throne  [=Transactions  of  the  American
Philosophical Society, 60:5]. Philadelphia, 1961.
- If Not, Not: The Oath of the Aragonese and the Legendary Laws of Sobrarbe. Princeton University
Press, 1968.
- Francogallia by François Hotman (with J.H.M.Salmon). Cambridge University Press, 1972.
- Cérémonial et puissance souveraine. France, XVe-XVIIe siècles. París: Colin, 1987.
- Rulership in France, 15th-17th Centuries. Aldershot: Ashgate Publishing Limited, 2004. [Reprint
of 17 articles from the list below.]
- Le rôle méconnu de la loi Salique:. La succession royale, XIVe-XVIe siècles. París: Les Belles
Lettres, 2007.

Premios y reconocimientos

 Fulbright student in Belgium, 1951-52
 American Council of Learned Societies fellow in France, 1952-53
 American Numismatic Society summer fellow, 1954
 American Council of Learned Societies grant-in-aid, 1960
 Rockefeller Foundation grant, 1962
 Institute for Advanced Study visiting member, 1964-65 and 1975-76.
 American Philosophical Society grant, 1966
 Guggenheim fellowship, 1970
 National Endowment for the Humanities senior fellowship, 1974
Universidad Iowa Senior Faculty Fellowship, 1987

*

GEORGE WILLIAM FRIEDRICH HEGEL
Stuttgart, 27 de agosto de 1770
Berlín, 14 de noviembre de 1831

Hombre, blanco, cis, alemán, rubio, católico.

Formación

Después  de  haber  realizado estudios  regulares,  llega,  nuevamente  en  su  ciudad  natal  al
Realgymnasium, a un instituto de carácter humanista-religioso,  donde demuestra ser un alumno
modelo; también toma lecciones privadas de geometría, astronomía y agrimensura con un coronel
de artillería, C.Fr. Duttenhofer.
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En  1788,  habiendo  obtenido  su  diploma  de  escuela  secundaria,  se  matriculó  en  la
Universidad de Tübingen para estudiar teología allí,  y fue invitado como becario en un antiguo
monasterio agustino, el Stift, entonces el colegio de teología donde los futuros clérigos protestantes
y maestros de la ducado.

Aquí conocerá a Shelling y Holdering, quienes lo acompañarán durante toda su vida.
Sin querer emprender el camino eclesiástico, en octubre Hegel aceptó un puesto como tutor que
unos  conocidos,  incluso  antes  de  terminar  sus  estudios,  le  habían  procurado  en  Berna,  con  el
aristócrata Karl Friedrich von Steiger.

En julio de 1801 Hegel publica el trabajo que debe abrir su carrera académica: la "Diferencia
entre  el  sistema filosófico  de  Fichte  y  el  de Schelling".  Empieza  sus  lecciones  como profesor
autónomo a partir de otoño: sus ingresos son escasos, y consisten únicamente en las tasas pagadas
por  los  estudiantes  (cuyo  número,  en  Jena,  nunca  superará  los  treinta).  El  21  de  octubre,  por
intercesión  de  Schelling,  consigue  un  encuentro  con  Goethe en  Weimer:  comienza  así  una
asociación destinada a durar treinta años.

En 1803 gracias al interés de Goethe, en febrero fue nombrado profesor extraordinario, pero
aún sin sueldo.

Después  de  unos  años  recibió  un  nombramiento  como  profesor  de  ciencias  filosóficas
preparatorias y, al mismo tiempo, como rector del Aegidiengymnasium en Nuremberg. Al salir de
Bamberg, Hegel asumió oficialmente el cargo de rector el 6 de diciembre de 1808.

1918 es una cátedra de filosofía en la Universidad de Berlín, donde permanecerá hasta su
muerte.
https://biografieonline.it/biografia-friedrich-hegel

Temas

Ilustración  -  idealismo -  filosofia  sistematica  -  Religion -  cristianesimo -   Dialéctica  estética  -
Dialéctica Histórica - racismo científico – eurocentrismo - machismo

Filósofo del Idealismo alemán, el último de la Modernidad y uno de los más importantes de
su época.

Hegel  introdujo  un sistema para entender  la  historia  de la  filosofía  y  el  mundo mismo,
llamado a menudo «dialéctica»: una progresión en la que cada movimiento sucesivo surge como
solución  de  las  contradicciones  inherentes  al  movimiento  anterior. Por  ejemplo,  la  Revolución
francesa constituye para Hegel la introducción de la verdadera libertad a las sociedades occidentales
por primera vez en la historia.

La  filosofía  y  el  pensamiento  de  Hegel,  así  como el  pensamiento  de  Kant,  no  pueden
reducirse a enunciados evolucionistas; sin embargo, justificaron el imperialismo europeo hasta la
Primera Guerra Mundial (1914-18). De manera similar, la teoría de Montesquieu de la influencia
climática en la moralidad y la ley cultural justificaba "científicamente" la idea de la inferioridad
racial del negro sobre el blanco

cit: “las mujeres no están hechas para las ciencias más elevadas”

Quizás el más explícito de los racistas, tanto que afirma que los negros africanos son una
"raza de niños que permanecen inmersos en un estado de ingenuidad y que "viven en una condición
de ferocidad y no libertad". En la "Filosofía del Derecho" de 1821, el filósofo alemán sostiene que
existe un "derecho de los héroes" a colonizar los pueblos africanos y ayudarlos a mejorar gracias a
la Ilustración europea.
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Dinero

Trabajó  en  varias  universidades  como  profesor.  Hasta  ser  rector  en  Aegidiengymnasium  en
Nuremberg y pofesor en Berlín. 
Cambió la stesura de sus textos en relacion al estado prusiano.
Recibió mucha ayuda y apoyo a lo largo de toda su carrera académica por parte di Shelling y
Ghoete.

Relaciones

Primero de tres hijos de Georg Ludwig Hegel y Maria Magdalena Fromm.
Recibió mucha ayuda y apoyo por parte de Shelling, Holdering, Ghoete, Shiller, Shopenauer .

Editoriales

Obras principales
Fenomenología del espíritu (Phänomenologie des Geistes, Bamberg, 1807)
Ciencia de la lógica (Wissenschaft  der Logik,  3 vols.,  1812–1816).  Trad.  esp.:  editorial  Solar /
Hachette, Buenos Aires, segunda ed. 1968. Trad. de Augusta y Rodolfo Mondolfo. Prólogo de R.
Mondolfo.
Enciclopedia  de  las  ciencias  filosóficas  (Enzyklopaedie  der  philosophischen  Wissenschaften,
Heidelberg, 1817; 2ª ed. 1827; 3ª, 1830)
Elementos de la filosofía del derecho (Grundlinien der Philosophie des Rechts, 1821)
Lecciones sobre la estética (Vorlesungen über die Ästhetik (gehalten 1820–1829, aus Notizen und
Mitschriften 1835–1838 postum herausgegeben von Heinrich Gustav Hotho). Trad. esp.: Ediciones
Akal. Trad. de Alfredo Brotons Muñoz

No hay testigos de premios ganados por Hegel a lo largo de su carrera.

*

MARTIN HEIDDEGER
Baden-Wurtemberg, Alemania; 26 de septiembre de 1889
Friburgo de Brisgovia, Baden-Wurtemberg, Alemania; 26 de mayo de 1976

Hombre, blanco, cis, aleman, rubio, nazi.

Formación

Estudió en la Universidad de Friburgo, se graduò en el 1914
PhD en filosofía hasta el 1916
Trabajó  en  la  Universidad  de  Friburgo  1915-23  en  la  de  Marburgo  1923-28  (principal  centro
europeo del neokantismo)
y volvió a Friburgo del 1928 hasta 1958
El 21 de abril de 1933 fue elegido rector de la Universidad de Friburgo, tres meses después de la
llegada de Adolf Hitler a la cancillería del Reich
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La simpatía de Heidegger con el nazimo se empezó a producir a partir de 1930. En las elecciones de
1932 votó al partido nazi y se adhirió al mismo al año siguiente.
En 1945, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, las autoridades aliadas retiraron a Heidegger
de la enseñanza.

En la universidad de Friburgo durante el rectorado de Heidegger tuvo la quema de libros judíos y
marxistas.
El historiador Raul Hilberg detectó que en 1933 y siguiendo instrucciones del Ministerio prusiano
de  Educación,  Heidegger  puso  fin  a  los  subsidios  a  estudiantes  becados  "no  arios"  en  su
universidad. Asimismo, extendió el alcance de la ley para la destitución de funcionarios judíos.

Temas

Es considerado el pensador y el filósofo más importante del siglo XX.
Aunque su trabajo influyó sobre todo en la Fenomenología y en la filosofía europea contemporánea,
ha  tenido  igualmente  influencia  más  allá  de  esta,  en  campos  como la  Arquitectura,  la  Crítica
literaria, la Teología y las ciencias cognitivas.

El pensamiento de Heidegger es fruto de diversas fuentes: "se trata de un pensamiento elaborado en
gran parte  en diálogo con los  antiguos griegos,  el  pensamiento cristiano,  el  existencialismo de
Kierkegaard  y  la  fenomenología  husserliana,  pero  también  con  sus  predecesores  inmediatos:
Dilthey, Brentano, Bergson; las escuela neo-kantianas de Bade y de Marburgo así como bebe de
algunos de sus contemporáneos como Jaspers o Scheler y de los avances de la lógica matemática

Dinero

Estuvo el asistente personal de Edmund Husserl
Trabajó toda su vida como docente universitario.
Vivió su maxima producción a lo largo del nazi fascismo, Heidegger perteneció al partido nazi entre
1933 y 1945 y no es ningún secreto. 

Relaciones

Criado en un ambiente "auténticamente católico", sus padres fueron Friedrich Heidegger, tonelero y
sacristán, y Johanna Heidegger.

Trabajó con:
Edmund Husserl, 
Nicolai Hartmann, 
Paul Natorp 
Hermann Cohen

Entre sus estudiantes:
Hannah Arendt
Hans-Georg Gadamer 
Max Horkheimer
Hans Jonas
Gerhard Krüger
Emmanuel Levinas
Günther Anders
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Karl Löwith
Charles Malik
Herbert Marcuse
Ernst Nolte 
Hans Jonas

Libros y premios

Fue un autor muy publicado y traducidos en todos los idiomas
Su primera publicación fue traducida por primero en japonés y después en castellano.

“La primera traducción al castellano de Ser y tiempo fue llevada a cabo por José Gaos en 1951
mientras residía en México. Esta traducción destacó, aparte de por ser la segunda a otro idioma
después del japonés, por ser "incluso demasiado fiel" al texto original. Una segunda traducción al
castellano fue llevada a cabo por Jorge Rivera en 1997, con el propósito de hacer más comprensible
el complicado lenguaje de Heidegger.” wikipedia

Ser y Tiempo
Introducción a la Metafísica
Kant y el problema de la metafísica
Aportes a la filosofía. Acerca del evento
Caminos de bosque
Nietzsche
Cuadernos negros

Miembro de la Academia de Ciencias y Humanidades de Heidelberg desde el 1958.

*

THOMAS HOBBES
Malmesbury, 5 de abril de 1588
Derbyshire, 4 de diciembre de 1679

Hombre, blanco, cis, inglés, ateo perseguido, probablemente homosexual, misántropo.

Formación

Desde los cuatro años se educó en Westport y luego en Malmesbury, desde donde pasó a la escuela
privada de Robert Latimer, un graduado en Oxford. Ante la precocidad intelectual que mostraba el
muchacho (a los seis años aprendió latín y griego, y desde los ocho a los catorce trabajó en poner en
verso latino la Medea de Eurípides), alrededor de 1603, con solo quince años, marchó al colegio
Magdalen Hall de Oxford, precursor del Hertford College, dirigido por el puritano John Wilkinson.

En la universidad de Oxford Hobbes se sintió poco atraído por el aprendizaje escolástico, y prefirió
hacer lecturas según su criterio y fuera del programa; por ello estuvo un breve lapso en la marina y
no  completó  el  grado  de  bachiller  en  Artes  hasta  1608;  sin  embargo,  su  talento  no  pasaba
desapercibido y fue recomendado como tutor para el hijo de William Cavendish, barón de Hardwick
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y más tarde conde de Devonshire, también llamado William, por su profesor en el Magdalen, sir
James Hussey. Con esto comenzó su larga relación vital con esta familia.

Hobbes se hizo amigo de su pupilo William, y ambos fueron juntos en un grand Tour por Francia,
Italia  y  Alemania en 1608 y 1610.  En el  continente Hobbes asimiló los  métodos científicos  y
críticos europeos.

Temas

Considerado uno de los fundadores de la filosofía política moderna. Su obra más conocida es el
Leviatán  (1651),  donde  sentó  las  bases  de  la  teoría  contractualista,  de  gran  influencia  en  el
desarrollo de la filosofía política occidental.Además del ámbito filosófico, trabajó en otros campos
del conocimiento como la historia, la ética, la teología, la geometría o la física.

Además de ser considerado el teórico por excelencia del absolutismo político, en su pensamiento
aparecen conceptos fundamentales del liberalismo, tales como el derecho del individuo, la igualdad
natural de las personas, el carácter convencional del Estado (que conllevará a la posterior distinción
entre este y sociedad civil), la legitimidad representativa y popular del poder político 

Thomas Hobbes ha sido considerado a lo largo de la historia del pensamiento como una persona
oscura. De hecho, en 1666, en Inglaterra se quemaron sus libros luego de haber sido tachado de
ateo. Posteriormente, tras su muerte, se vuelven a quemar públicamente sus obras. En vida, Hobbes
tuvo dos grandes enemigos con los que mantuvo fuertes tensiones: la Iglesia de Inglaterra y la
Universidad  de  Oxford.  La  obra  de  Hobbes,  no  obstante,  es  considerada  como  una  de  las
fundamentales  en  la  ruptura  con la  línea  de la  Edad Media  y el  inicio  de la  Modernidad.  Sus
descripciones de la realidad de la época son brutales. Más tarde diría respecto a su nacimiento: «El
miedo y yo nacimos gemelos». La frase alude a que su madre dio a luz de forma prematura por el
terror que infundía la Armada Invencible española, que se acercaba a las costas británicas.

Aunque sobre todo conocido por su filosofía política, Thomas Hobbes escribió acerca de una gran
cantidad de campos como:

historia, geometría, teología, ética, filosofía general y ciencia política.

Dinero

Francis Hobbes, tío paterno de varios años mayor, disponía de medios suficientes al ser un rico
comerciante sin familia y paga por su instrucción. Luego se volvió tutor de William Cavendish,
barón de Hardwick (y más tarde duque de Devonshire), y comenzó una relación de por vida con esa
familia

Relaciones

Fue un bebé prematuro; su nacimiento fue suscitado por el pánico de su madre al contemplar desde
la costa los navíos invasores de la Gran Armada española que los ingleses llamaron Invencible. Por
eso Hobbes afirmó más tarde, explicando tanto su propio origen como el de su filosofía: «Mi madre
dio a luz gemelos: yo mismo y el miedo”

Hay pocos datos sobre su niñez; se ignora incluso el nombre de su madre. Su padre Thomas era
vicario de Charlton y de Westport, pero al verse involucrado en una pelea con el clero local se vio
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obligado, para evitar males mayores, a abandonar Londres sin su familia, formada por su mujer y
sus tres hijos, que quedó al cuidado del tío paterno del filósofo, Francis Hobbes, varios años mayor,
ya que este disponía de medios suficientes al ser un rico comerciante sin familia

Su pensamiento se formó en estrecho contacto con los círculos europeos de René Descartes, Pierre
Gassendi y Galileo Galilei, no solo desde Inglaterra, a través del cenáculo intelectual reunido por la
familia Cavendish, de la que fue preceptor en varias ocasiones, sino directamente por medio de sus
largos viajes por Francia, Italia y Alemania. Las guerras civiles entre parlamentarios puritanos y
realistas le hicieron refugiarse en París en 1640 y, vuelto a su país once años después, su defensa de
un poder fuerte monárquico y conservador le valió una pensión del rey Carlos II de Inglaterra.

Libros y premios

La Guerra del Peloponeso (1629) - Primera traducción al inglés de la obra de Tucídides
Elementos de derecho natural y política (1640)
Terceras objeciones a las "Meditaciones metafísicas" de Descartes (1641)
De Cive (1642)
De motu, loco et tempore (1643, primera edición en 1973 con el título: De Mundo Examined de
Thomas White)
Leviatán (1651)
Sobre la libertad y la necesidad (1654) - Tratado religioso
De Corpore (1655)
De Homine (1658)
Diálogo entre un filósofo y un estudiante del derecho consuetudinario de Inglaterra (1666)
Behemoth (1668) publicado póstumamente en 1679
Ilíada (1675) - traducción al inglés de la obra de Homero
Odisea (1675) - traducción al inglés de la obra de Homero
Decameron physologicum (1678).

Sus últimas obras fueron una autobiografía en verso latino

*

JOHANN CHRISTIAN FRIEDRICH HOLDERING
Lauffen am Neckar, Ducado de Wurtemberg, 20 de marzo de 1770 
Tubinga, Reino de Wurtemberg, 7 de junio de 1843

Hombre, blanco, cis, alemán, esquizofrénico.

Formación

En 1784 ingresó en un colegio preparatorio para el seminario en Denkendorf; en 1788 entró como
becario para estudiar Teología en el  Tübinger  Stift,  famoso colegio de estudios teológicos para
cursar los dos años canónicos de filosofía (que también incluyen matemáticas y física) y los tres de
teología. Entre sus compañeros de estudios se encuentran los futuros grandes filósofos Hegel y
Schelling: con ellos lee a Spinoza, Kant, Rousseau, Fichte y, como está sucediendo en Francia,
sueña con una revolución próxima también en Alemania. La asociación con Magenau y Neuffer,
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compañeros de Stift y sus mejores amigos, tomará la forma de un Gelehrtenrepublik (res publica
literaria) en Klopstock: todos los jueves los tres organizarán reuniones para leer poesía mientras
beben cerveza o vino.

Se influyeron mutuamente, y se ha especulado que fue probablemente Hölderlin el que presentó a
Hegel las ideas de Heráclito acerca de la unión de los contrarios, que el filósofo desarrollaría en su
concepto de la dialéctica. El caso es que de esta época le vino su «idea panteísta de la unidad o
armonía  del  ser,  rota  por  el  progreso  social  de  enajenación  del  ser  humano  respecto  a  la
Naturaleza». En la Grecia clásica veía una lejana imagen de la armonía original entre ser humano,
sociedad y Naturaleza.

En 1793 salió del seminario provisto de la licencia que le permitía ejercer el ministerio evangélico,
pero decidió no seguir su carrera, y durante los años siguientes se dedicó a educar hijos de nobles y
de comerciantes ricos y, huyendo de los deseos que su madre albergaba para él, consiguió que el
dramaturgo y poeta del romanticismo Friedrich Schiller le proporcionará una plaza de preceptor del
hijo de Charlotte von Kalb, en Waltershausen, aunque pronto abandonó su puesto, dada la limitada
influencia que ejercía sobre su alumno. Se instaló luego en Jena, que era por entonces uno de los
principales centros intelectuales del país.

Trabajó como tutor por varias familias burguesas, como bibliotecario.

Luego la depresión le cogió fuerte y después de mucho tiempo en una clínica  psiquiátrica pasó los
últimos 36 años al cuidado de un ebanista en una condición de locura pacífica.

Temas

Fue un poeta escritor romántico, idealista. Vivió el  mito de la antigua Grecia con una inquietud
romántica: el mundo clásico se convirtió a sus ojos en un símbolo de perfección y armonía idílica,
imposible de alcanzar en la realidad actual (Hyperion). Fue un poeta de la naturaleza, visto como
una  fuerza  que  une  el  espíritu  humano  al  mundo  exterior,  espiritualizó  los  objetos,  trató  de
establecer  armonía  con lo  divino.  En  su  última  fase,  denominada  "Órfica"  (El  cantante  ciego,
Regreso a la patria), el autor intenta armonizar la cultura clásica con sus propias raíces culturales y
principios  cristianos,  recordando los  mitos  griegos  y  nórdicos,  a  los  que  consideraba  símbolos
divinos de la esencia de la vida.
 
Dinero 

Trabajó como tutor, bibliotecario y como asistente en varias familias. 

Muchas veces se encontró sin dinero y terminó su vida asistiendo a un ebanista, solo y loco.

Relaciones

Hölderlin nació en Lauffen am Neckar (Wurtemberg) en el seno de una familia burguesa. Su padre
(administrador del seminario protestante de Lauffen) fallece cuando él tenía dos años.

Amigo y compañero de los filósofos Georg Wilhelm Friedrich Hegel y Friedrich Schelling.

Libros y premios
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Friedrich Holderlin, Gedichte, Jena, Eugen Diederichs, 1909.
Friedrich Holderlin, Hyperion, Jena, Eugen Diederichs, 1911.
Friedrich Holderlin, Empedokles, Jena, Eugen Diederichs, 1911.

*

FRANZ KAFKA
Praga, Imperio austrohúngaro; 3 de julio de 1883  
Kierling, Austria; 3 de junio de 1924

Hombre, blanco, cis, alemán/ checo, judío, físicamente muy débil, trastorno esquizoide de la
personalidad.

Formación

Como muchos praguenses en aquella época, Kafka hablaba checo y alemán, en su caso desde la
primera  infancia,  por  ser  las  lenguas  maternas  de  su  padre  y  madre,  respectivamente.
Posteriormente adquirió conocimientos de francés y cultura francesa. Entre sus autores favoritos
estaban Flaubert, Dickens, Cervantes y Goethe. 

Durante los últimos años de su adolescencia se hizo miembro de la Freie Schule («Escuela Libre»),
una  institución  anticlerical.  Leía  ávidamente  a  Nietzsche,  Darwin  y  Haeckel,  sentía  verdadero
entusiasmo por  el  socialismo (especialmente  en  lo  que  se  refiere  al  ideal  de  solidaridad)  y  el
ateísmo.  Tras  aprobar  el  examen  de  bachillerato  en  1901,  comenzó  a  estudiar  Química  en  la
Universidad de Praga, pero solo duró dos semanas. A continuación, probó también Historia del Arte
y  Filología  alemana,  pero  finalmente,  obligado  por  su  padre,  estudió  Derecho.  Alfred  Weber
(hermano de Max Weber), profesor de sociología, ejerció una enorme influencia sobre él y dirigió
su tesis doctoral. A Kafka le impresionó la forma en que analizaba la sociedad industrial y sus
peligros. Obtuvo el doctorado en leyes el 18 de junio de 1906.

Al terminar la carrera de Derecho en 1906, hizo un año de servicio obligatorio (sin remuneración)
en los tribunales civiles y penales, con funciones administrativas. Tras ello, entró como pasante,
también  sin  retribución,  en  una  casa  italiana  de  seguros  de  accidentes  laborales,  Assicurazioni
Generali. Entonces empezó a escribir.

En 1912 Kafka tomó conciencia de ser escritor

Temas

Es una de las personas pioneras en la fusión de elementos realistas con fantásticos, y tiene como
principales temas los conflictos paternofiliales, la ansiedad, el existencialismo, la brutalidad física y
psicológica, la culpa, la filosofía del absurdo, la burocracia y las transformaciones espirituales.

Dinero

La madre era  de familia  burguesa,  trabajo toda la vida como abogado y la escritura estuvo un
segundo trabajo.
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Relaciones

Nació en el seno de una familia de judíos asquenazíes. Sus padres fueron Hermann Kafka (1852-
1931) y Julie Löwy (1856-1934). El padre Originario de una familia rural judía de carniceros, con
frecuentes  problemas  económicos,  tras  trabajar  como  representante  de  comercio,  en  1881  se
estableció  por  su  cuenta  en  Praga,  donde  regentó  un  negocio  textil.  La  madre  era  de  familia
germano hablante perteneciente a la burguesía judeoalemana. Era hija de Jakob Löwy, un próspero
fabricante de cerveza. Provenía, por tanto, de una familia mucho más adinerada que la de su marido
y tenía  una educación más refinada.  En su ámbito había  profesores  universitarios,  bohemios  y
artistas.

Sus tres hermanas fueron deportadas en el campo de concentración de Aushwitz donde murieron.

En  sus  relaciones  sociales,  Kafka  temía  causar  repulsión  tanto  por  su  físico  como  por  su
personalidad. Sin embargo, impresionaba a los demás con su aspecto infantil, pulcro y austero, su
conducta tranquila y fría y su gran inteligencia, además de su particular sentido del humor. Desde
1905 se vio obligado a frecuentar los sanatorios por su debilidad física.

Libros y premios

Algunos de sus libros:

El proceso
El castillo
La condena
La metamorfosis
América
Cartas al padre
En la colonia penitenciaria
Un artista del hambre

+ varios relatos más breves en un par hay contenido discutibles, como por ejemplo:

(Ein altes Blatt) Una hoja vieja: Se desarrolla en un contexto en el que el escritor vomita todo su
desprecio por los llamados nómadas.
Por tanto,  los nómadas se definen como patanes, sin cultura, sucios, rudos, sin respeto ni a los
hombres ni a los animales, capaces de salir de una pocilga cuando pasan por las calles y, además,
siempre están en exceso.

(Schakale und Araber) Chacales y Árabes: A lo largo de cuatro páginas, la historia se desarrolla en
un desierto del norte de África o del Medio Oriente; el protagonista es un hombre europeo al que le
acompañan unos árabes. Durante la noche, sin embargo, el hombre es despertado por un grupo de
chacales que le cuentan sobre sus maldades.
Aquí tampoco se escatiman palabras: los árabes son gente sin razón, gente sucia, a la que matar, con
los que es una desgracia incluso vivir juntos.

*
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IMMANUEL KANT

Königsberg, Prusia; 22 de abril de 1724
Ibídem, 12 de febrero de 1804

Hombre, blanco, cis, homosexual, alemán, misógino, racista, tullido.

Formación

Kant se educó 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. Tras la muerte de su
padre, tuvo que abandonar sus estudios universitarios y ganarse la vida como tutor privado. En
1755, ayudado por un amigo, reanudó sus estudios y obtuvo el doctorado. Después, enseñó en la
universidad durante 15 años, y dio conferencias primero de ciencia y matemáticas, para llegar de
forma paulatina a disertar sobre casi todas las ramas de la filosofía.

Aunque las conferencias y escritos de Kant durante este periodo le dieron reputación como filósofo
original, no se le concedió una cátedra en la universidad hasta 1770, cuando se le designó profesor
de lógica y metafísica. 

Durante los 27 años siguientes  continuó dedicado a su labor  profesoral  y atrayendo a un gran
número de estudiantes a Königsberg. Las enseñanzas religiosas nada ortodoxas de Kant, que 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, rey de esa nación, le prohibió impartir clases o escribir
sobre asuntos religiosos. Kant obedeció esta 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.

Murió el 12 de febrero de 1804.

Temas

El primero y más importante representante del criticismo y precursor del idealismo alemán. Es
considerado como uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna y de la filosofía
universal.

La ética kantiana es conocida por afirmar que existe una única obligación moral, a la que llamó el
"imperativo categórico", y se deriva del concepto de deber. En “Sobre la paz perpetua”, expone la
idea de que la paz se podía asegurar a través de la repúblicas constitucionales y la cooperación
internacional  que  quizás  esta  podría  ser  la  etapa  culminante  de  la  historia  mundial.  Las  ideas
religiosas de Kant sigue siendo objeto de disputa.

El pensamiento kantiano fue muy influyente en la Alemania de su tiempo, puesto que proyectó la
filosofía  más  allá  del  debate  entre  el  empirismo y  el  racionalismo.  Fichte,  Schelling,  Hegel  y
Schopenhauer se vieron a sí mismos expandiendo y complementando el sistema kantiano de modo

115



que con él justificaban el idealismo alemán. Hoy en día, Kant continúa teniendo una gran influencia
en la filosofía analítica y continental.

La filosofía y el pensamiento de Hegel, así como el pensamiento de Kant, no pueden reducirse a
enunciados  evolucionistas;  sin  embargo,  justificaron  el  imperialismo  europeo  hasta  la  Primera
Guerra Mundial (1914-18). De manera similar, la teoría de Montesquieu de la influencia climática
en la moralidad y la ley cultural justificaba "científicamente" la idea de la inferioridad racial del
negro sobre el blanco.

ES RACISMO CIENTÍFICO

Entre las varias locuras que salen de él hay un proyecto educativo para mujeres muy paternalista

HIZO TOOOOODOOOOO, habló sobre cualquier tema posible.

Dinero

Profesor particular. Docente académico toda la vida en la universidad de Kronigsberg.

Miembro de Academia Prusiana de las Ciencias e de la Academia de Ciencias de Rusia.

Relaciones

Kant nació en 1724 en las afueras de Königsberg, entonces capital de Prusia Oriental y hoy, con el
nombre de Kaliningrado, capital del Oblast homónimo, un enclave ruso entre Polonia y Lituania. 

Fue el cuarto de once hijos. Tuvo una relación muy intensa con la madre,  medía metro y medio,
tanto que su madre lo había apodado manelchen ("hombrecito"), llevaba una vida casta, ya que tal
vez  era  asexual   o,  según  otros,  homosexual,  pero  sin  querer  complacer  esta  preferencia,
considerada anormal por él, se impuso la abstinencia y no tuvo relación romántica.

Libros y premios

Produjo muchísimo entre escritos pre-críticos y críticos.

Tuvo un bloqueo bastante largo de vida social en que produjo “crítica de la razón pura”.

https://it.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant aquí todas todas sus publicaciones

*

ERNST KANTOROWICZ
Posen, actualmente Poznan, 3 de mayo de 1895 
Princeton, 9 de septiembre de 1963

Hombre, blanco, cis, alemán naturalizado estadounidense, judío, rico.

116

https://it.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant


Formación

Tras estudiar filosofía, historia y economía en Berlín, Münich y Heidelberg, se licenció en 1921,
doctorando ya al  año siguiente e iniciando su brillante carrera académica en la Universidad de
Heidelberg que le  conducirá  a  la  cátedra  de historia  en la  Universidad de  Frankfurt  am Main.
Kantorowicz también estuvo vinculado al círculo del poeta simbolista alemán Stefan George.

En  1922  comenzó  su  obra  más  famosa,  la  monumental  biografía  del  emperador  Federico  II,
publicada en dos volúmenes sucesivos, el primero en 1927 y el segundo en 1931. Tras la subida al
poder  de Hitler  el  30 de enero  de 1933,  Kantorowicz,  aunque Por  el  momento,  librado de las
persecuciones del  nuevo régimen,  en el  verano de 1933 solicitó  un permiso para suspender  su
actividad mientras persistiera la discriminación contra los judíos.

En 1939 Kantorowicz emigró a los Estados Unidos, donde obtuvo la cátedra de historia medieval en
la Universidad de Berkeley.

En 1949, luego de la fuerte ola anticomunista que azotó a los Estados Unidos al  comienzo del
segundo período de posguerra,  la  administración universitaria  requirió  que todos los  profesores
prestaran juramento de personal anticomunista. Kantorowicz se negó a firmar la declaración y, junto
con otros 25 profesores, fue despedido de la facultad.

En 1951 gracias al apoyo del físico judío Robert Oppenheimer, en 1951 obtuvo una cátedra en el
prestigioso Instituto de Estudios Avanzados de Princeton (en Nueva Jersey), donde permanecería
hasta su muerte.

                          Julius Robert Oppenheimer (Nueva York, Estados Unidos; 22 de abril de 1904-
Princeton,  Nueva  Jersey,  Estados  Unidos;  18  de  febrero  de  1967)  fue  un  físico  teórico
estadounidense de origen judío y profesor de física en la Universidad de California en Berkeley. Es
una de las personas a menudo nombradas como «padre de la bomba atómica» debido a su destacada
participación en el Proyecto Manhattan, el proyecto que  consiguió desarrollar las primeras armas
nucleares  de  la  historia,  durante  la  Segunda  Guerra  Mundial.  La  primera  bomba  nuclear  fue
detonada  el  16  de  julio  de  1945  en  la  Prueba  Trinity,  en  Nuevo  México,  Estados  Unidos.
Oppenheimer  declararía  más  tarde  que  le  vinieron  a  la  mente  las  palabras  de  Bhagavad  Gita:
«Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos». Oppenheimer siempre expresó su
pesar  por  el  fallecimiento  de  víctimas  inocentes  cuando las  bombas  nucleares  fueron lanzadas
contra los japoneses en Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945. 

Temas

Especializado en el estudio de las ideas políticas medievales y de la sacralización del poder real.

Ernst Kantorowicz sigue siendo famoso en las ciencias políticas no solo por su teoría  sobre la
dualidad del cuerpo del Rey, sino también por la explicación, esencialmente legal, de los "Misterios
del Rey". De hecho, Kantorowicz distingue dos cuerpos del Rey:

Un cuerpo natural, sujeto a la muerte.
Un cuerpo místico y antinatural que no puede morir.
La explicación de esta importante distinción radica en la necesidad de traspasar el poder. De hecho,
después de la muerte, el poder no se cede directamente al sucesor dinástico, ya que el poder de este
último solo  será  legítimo en  la  coronación,  uno de  los  principales  símbolos  de  la  dramaturgia
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política.  Para asegurar  la  continuidad del  poder, por  lo  tanto,  el  cuerpo místico del  Rey nunca
moriría

Dinero

Nació  en  el  seno de  una  rica  familia  judía.  Trabajo  como profesor  en  varias  universidades  en
Alemania y luego en Barkley y Institut for Advanced Study de la Universidad de Princeton.

Relaciones

Nació en 1895 en Posen, entonces una localidad del Imperio Alemán (en la actualidad Poznan,
Polonia) en el seno de una rica familia judía.

En la Universidad de Heidelberg donde llevó una vida diletante gracias a sus rentas, y se integró en
el círculo del poeta alemán Stefan George.

El  físico judío Robert  Oppenheimer, en 1951 obtuvo una cátedra en el  prestigioso Instituto de
Estudios Avanzados de Princeton en NEW Jersey

Libros y premios

Su obra más importante, The King's Two Bodies. A Study in Mediaeval Political Theology (hay
traducción castellana: Los dos cuerpos del rey. Un estudio de teología política medieval, Madrid,
Alianza Editorial, 1985) se ha convertido en un clásico de la historia del Estado

Gana la Medalla Haskins: La Medalla Haskins es concedida anualmente por la Academia Medieval
de América (Medieval Academy of America) a un libro distinguido en el campo de los estudios
medievales. La primera se otorgó en 1940. El premio es en honor de Charles Homer Haskins, el
destacado historiador medievalista, que fue uno de los fundadores de la Academia Medieval y su
segundo presidente

*

KAROK KERÉNYI
19 de enero de 1897 Timisoara, Rumania  
14 de abril de 1973 Kilchberg, Suiza

Hombre, blanco, cis.

Formación

Estudió filología clásica en la Universidad Loránd Eötvös de Budapest, con un doctorado en Platón,
Longinus y estética en la antigüedad. En los años siguientes enseñó en Hungría, realizó numerosos
viajes a Grecia e Italia e impartió cursos en Greifswald, Heidelberg y en la Universidad de Berlín.
En 1929 conoció a Walter Friedrich Otto, quien influyó en él para combinar estudios comparados de
religión e historia antigua.
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Se convirtió en profesor de historia antigua y filología clásica en Pécs en 1934, luego profesor
invitado en la Universidad de Budapest en 1941, desde 1943 vivió exiliado en Suiza

Temas

Filólogo clásico e historiador de las religiones húngaras considerado uno de los fundadores de los
estudios modernos de la mitología griega.

Estudió el  mito como modalidad de conocimiento,  enfrentándose también a  las  teorías  de Carl
Gustav Jung. La construcción de una "ciencia del mito" es el hilo conductor de sus principales
obras: Kerényi, de hecho, aplicó la hermenéutica, es decir la interpretación del texto, a la mitología
griega, para aclarar intenciones y significados conscientes o inconscientes. En este sentido, escribió
numerosos ensayos sobre los arquetipos de la mitología griega

Dinero

Fue profesor universitario, ganò muchos premios y se fue a vivir a Suiza.

Libros y premios

A lo largo de toda su carrera produjo mucho, ganó varios premios y reconocimientos:

1929: Becario en el Instituto arqueológico alemán de Atenas
1931: Medalla de honor de Jorge I de Grecia
1946: Premio Baumgarten
1947: Becario de la Bollingen Foundation (mantenido hasta 1973)
1961: Miembro de la Royal Norwegian Society of Sciences and Letters
1963: Doctor honoris causa de la Facultad de Teología de la Universidad de Upsala
1969: Medalla de oro de la Humboldt Society
1970: Anillo-Pirckheimer de la ciudad de Núremberg
1989: Post mortem: miembro de la Academia de Ciencias de Hungría
1990: Premio Széchenyi del gobierno húngaro

Aqui todas las publicaciones: https://it.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1roly_Ker%C3%A9nyi

Relaciones

Al  margen  del  mundo  académico,  mantuvo  famosas  correspondencias  con  Thomas  Mann y
Hermann Hesse,  publicado póstumamente por  su esposa Magda.  También mantuvo una fuerte
amistad con  Carl Gustav Jung quien desde 1940 lo invitó constantemente a los Coloquios de
Eranos y con quien publicó Prolegómenos al estudio científico de la mitología.

Masón,  fue  iniciado  el  9  de  mayo  de  1943  en  Zurich  en  la  logia  "Modestia  cum Libertate",
perteneciente a la Gran Logia Alpina Suiza.

Cuando los alemanes entraron en Hungría en 1944 y, en consecuencia, se estableció un gobierno de
derecha, Kerényi entregó su pasaporte. Al igual que muchos húngaros que residían en Suiza en
aquel momento con estatuto diplomático, se convirtió así de la noche a la mañana en un apátrida, un
refugiado político.
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*

ALEXANDRE KOJÈVE
Moscú, 28 de abril de 1902 
Bruselas, 4 de junio de 1968

Hombre, blanco, cis, rubio.

Formación

Fue educado en las ciudades alemanas de Berlín y Heidelberg. Completó su título en filosofía bajo
la dirección de Karl Jaspers, y sus influencias tempranas incluyen al filósofo Martin Heidegger y al
historiador de la ciencia Alexandre Koyré.

Kojève pasó la mayor parte de su vida en Francia (por lo que se le considera como francés de origen
ruso) y, de 1933 a 1939, impartió en París una serie de conferencias sobre la Fenomenología del
espíritu, de Georg Wilhelm Friedrich Hegel. 

Después  de  la  Segunda  Guerra  Mundial,  Kojève  trabajó  en  el  Ministerio  francés  de  Asuntos
Económicos, como uno de los principales planificadores del Mercado Común Europeo.

Temas

Un filósofo y político francés de origen ruso. Hegeliano y marxista, tuvo una influencia sustancial
en  la  filosofía  francesa  del  siglo  XX,  particularmente  mediante  su  integración  de  conceptos
hegelianos en la filosofía continental del siglo XX.

Lector idiosincrásico de Hegel a través de la lente de Marx, Kojève es mejor conocido por su tesis
sobre el «fin de la historia», donde indicó que la historia ideológica, en un sentido limitado, había
terminado con la Revolución francesa y con el régimen de Napoleón, y que ya no había necesidad
de la lucha violenta para establecer «la supremacía racional del régimen de derechos e igualar el
reconocimiento.

Dinero

Profesor universitario, trabajó en el Ministerio francés de Asuntos Económicos,  ESPÍA PARA EL
RÉGIMEN SOVIETICO JAJAJA

Libros y premios

Kojève, A., La noción de Autoridad, Página Indómita, Barcelona, 2020.
Kojève, A., Introducción a la lectura de Hegel, Trotta, Madrid, 2013.
Kojève,  A.,  Outline of  a  Phenomenology of  Right,  Lanham:  Rowman & Littlefield  Publishers,
2000.
Kojève,  A.,  Oltre  la  fenomenologia.  Recensioni  (1932-1937),  a  cargo  de  Giampiero  Chivilò,
Mimesis, Údine-Milán, 2012.
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Kojève,  A.,  «The  Emperor  Julian  and  His  Art  of  Writing»,  en  Joseph  Cropsey,  Ancients  and
Moderns; Essays on the Tradition of Political Philosophy in Honor of Leo Strauss, Basic Books,
Nueva York, 1964, pp. 95-113.
Kojève,  A.,  «Tyranny  and  Wisdom»,  en  Leo  Strauss,  On  Tyranny  —  Revised  and  Expanded
Edition,Universidad Chicago Press, Chicago, 2000, pp. 135-176.

Relaciones

Uno de sus más célebres discípulos,  Jacques Lacan, releyó a Hegel a través de la enseñanza de
Kojève, y de la visión de este último de la dialéctica del amo y del esclavo en la Fenomenología del
espíritu. Su interpretación de Hegel influyó también poderosamente en Georges Bataille.

En 1999,  Le  Monde publicó  un artículo donde se informaba de  que un documento  francés  de
inteligencia demostraría que Kojève habría espiado para el régimen soviético durante más de treinta
años. Las afirmaciones de este documento (e incluso su existencia) son discutidas, y nunca ha sido
hecho  público.  Los  partidarios  de  Kojève  tienden  a  creer  que,  si  fuera  verdad,  habría  sido
probablemente  insustancial,  espiando  per  se  y  resultado  de  su  personalidad  megalómana  y  su
pretensión de ser un filósofo del fin de la historia, que influyera en el curso de los acontecimientos
del mundo.

*

FRANCO LA CECLA
1950, Palermo Italia

Hombre, blanco, cis, italiano.

Formación

Se formó en Ciencias Humanas y Antropología en la escuela de Carlo Doglio, Giorgio Raimondo
Cardona e Ivan Illich.
Ha sido profesor de antropología cultural en la Universidad de Verona, la Universidad de Palermo,
en la Universidad de Venecia, además de en la École des Hautes Études en Sciencies Sociales de
París.

En la actualidad es profesor de antropología cultural en la Universidad IUAV de Venecia, Facultad
de Arquitectura

Temas

Urbanista y antropólogo italiano. En sus obras ha abordado el tema de la organización del espacio
contemporáneo entre el localismo y la globalización en varias ocasiones, abordando en particular
los umbrales y las fronteras entre culturas. Fundó en 2005 en Londres ASIA (Architecture Social
Impact  Assessment),  una agencia  para  evaluar  el  impacto  social  de  las  obras  arquitectónicas  y
urbanísticas.
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En los años ochenta, en la Berkeley University descubrió los gender studies, junto con la visión
crítica de Iván Illich y Michel Foucault.

Dinero

Antropologo, urbanista, periodista, director de documentales, commisario de arte.

Fundó  en  2005  en  Londres  ASIA (Architecture  Social  Impact  Assessment),  una  agencia  para
evaluar  el  impacto  social  de  las  obras  arquitectónicas  y  urbanísticas.  En  colaboración  con  la
Cineteca  di  Bologna,  creó  un  proyecto  de  cinco  años  para  el  censo  mundial  de  archivos
cinematográficos sobre la emigración italiana. Junto al director  Stefano Savona realizó algunos
documentales sobre la emigración siciliana a Túnez (Sicilia, Túnez, una frontera de espejos, 2003) y
sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana de la India (Gestualités portables,
2005) para el Centre Pompidou de París. Para los especiales de TG1 realizó el documental "The
seas inside" sobre la  comunidad pesquera de Terrasini  que emigró a  Gloucester, Massachusetts
(2009) que ganó el premio Coast Culture del festival San Francisco Ocean Film (febrero de 2010).

Concibió y dirigió algunos festivales en Sicilia, GAIA, CREOLA y organizó algunas exposiciones
para Pitti en Florencia, entre ellas "Perfect and Invisible, la imagen de la infancia en los medios".

Junto a Gianni Gebbia (saxo), Diego Spitaleri (piano), Giorgia Meli (voz) protagonizaron "Déjame"
en el Festival de Literatura de Mantua (2009). Colabora habitualmente con la República, Avvenire,
Il Sole 24 ORE.

Libros y premios

Publicado por varias editoriales, principalmente por la de izquierda italiana:

Perdersi (Laterza, 1988)
Mente locale. Per un'antropologia dell'abitare (Elèuthera, 1995)
Il malinteso. Antropologia dell'incontro (Laterza, 1997)
Saperci fare. Corpi e autenticità (Elèuthera, 1999)
Bambini per strada (Franco Angeli, 1999)
Perfetti e invisibili, l'immagine dell'infanzia nei media (Skira, 2000)
La pasta e la pizza (Il Mulino, 2002)
Jet-Lag (Bollati Boringhieri, 2002)
Bruce Chatwin in Afghanistan (Bruno Mondadori, 2002)
Lasciami. Ignoranza dei congedi (Ponte alle Grazie, 2003)
Mente locale (Elèuthera, 2004)
Le frontiere dell'Afghanistan (Pàtron, 2004)
Light from the Box, le culture della televisione (Link. Idee per la televisione-Motta, 2005)
Surrogati di presenza. Media e vita quotidiana (Arnoldo Mondadori Editore, 2006)
La moda rende felici, per mezz'ora almeno (Ponte alle Grazie, 2006)
Contro l'Architettura (Bollati Boringhieri, 2008)
L'Ape, antropologia su tre ruote (Elèuthera, 2009)
De paura, dizionario aggiornato della paura (Gea Schirò, 2009)
Modi Bruschi, antropologia del maschio (Elèuthera, 2010)
Il punto G dell'uomo: desiderio al maschile (Nottetempo, 2011)
Indian Kiss. Viaggio sentimentale a Bollywood e oltre (O barra O Edizioni, 2012)
Una morale per la vita di tutti i giorni (Elèuthera, 2012)
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Contro l'urbanistica (Giulio Einaudi Editore, 2015)
Andare nel posto sbagliato. Il viaggio contromano (Milieu Edizioni, 2015)
Restare nel posto sbagliato. Manuale di intempestività. (Milieu Edizioni, 2017)
Essere amici (Giulio Einaudi Editore, 2019)
Intromettersi, con Leonardo Caffo, (Elèuthera, 2020)

Relaciones

Anárquico no declarado

*

DAVID LAMB
1942, Boston, Massachusetts, Estados Unidos

Hombre, presuntamente blanco, presuntamente cis.

No hay información sobre su vida.
Solo comentarios positivos sobre su publicación  “Death, Brain Death and Ethics".

"... se ha tomado la molestia de hacer una tarea neurológica realmente seria. Sus formulaciones
filosóficas son mucho más nítidas por ello... 'British Medical Journal’

"... (aboga por) la clara separación de la cuestión médica de cuándo ocurre la muerte y la cuestión
ética de cuándo debemos dejar de intentar mantener viva a una persona". Peter Singer, THES

"... discusión cuidadosa y bien documentada". Anthony Manser

*

CLAUDE LEFORTE
Nacionalidad francesa
21 de abril 1924, París, Francia
3 de octubre de 2010, París, Francia

Hombre, blanco, cis.

Formación

Lefort  estudió en la Sorbona. Se convirtió en marxista en su juventud bajo la influencia de su
maestro, Maurice Merleau-Ponty. Desde 1944, perteneció al partido trotskista francés. 

En 1946 conoció a Cornelius Castoriadis, que llegó a París procedente de Grecia. De inmediato,
formaron  una  facción  en  el  Trotskista  Parti  Communiste  Internationaliste  llamada  "Tendencia
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Chaulieu-Montal", que abandonó el partido y se convirtió en el grupo Socialismo o Barbarie y que,
en 1949, abrió una revista con ese nombre. 

Después de haber trabajado entre otras cosas en 1947 y 1948 para la UNESCO, en 1949 Lefort pasó
la agregación en filosofía: enseñó en la escuela secundaria en Nimes (1950) y en Reims (1951). 

En 1951 fue contratado como asistente de sociología en la Sorbona por Georges Gurvitch. En el año
1952 (tras una disputa con Gurvitch), fue adscrito de la sección de sociología del CNRS, hasta
1966,  con  un  paréntesis  de  dos  años  (1953-1954),  cuando  fue  profesor  de  filosofía  en  la
Universidad de San Paolo.

Profesor de sociología en la Universidad de Caen, donde trabajó de 1966 a 1971, Ese mismo año,
volvió a ser contratado como investigador en la sección de sociología del CNRS hasta 1976, cuando
se  incorporó  a  la  Ecole  des  Hautes  Etudes  en  Sciences  Sociales,  donde  permaneció  hasta  su
jubilación en 1989.

Temas

La obra de Claude Lefort construye una reflexión sobre lo político en la que el filósofo renuncia a
ocupar el lugar del saber absoluto. En su trabajo, forjó un pensamiento de lo político que nunca se
concibió como un campo separado o específico de la actividad humana (la política), sino como una
modalidad de dar «forma» y «sentido» a lo social. Si su pensamiento es importante en la actualidad,
es porque permite pensar tanto en la cuestión de la transformación de los regímenes totalitarios
como en las relaciones entre democracia, capitalismo y populismo

Dinero

Trabajò en varias universidades como profesor, funda una revista y trabajo con Castoriadis

Directeur d’études, EHESS

Libros y premios

La Brèche, en collaboration avec Edgar Morin, P. Coudray (pseudonyme de Cornelius Castoriadis),
Fayard, París, 1968.
Éléments d'une critique de la bureaucratie, Droz, Genève, 1971. 2nd edition with Gallimard, París,
1979.
"The Age of Novelty". Telos 29 (Fall 1976). Telos Press, New York..
Le Travail de l'œuvre, Machiavel, Gallimard, París, 1972 (republié coll. « Tel », 1986).
Un Homme en trop. Essai sur l'archipel du goulag de Soljénitsyne, Le Seuil, París, 1975 (republié,
Le Seuil poche – 1986).
Les Formes de l'histoire, Gallimard, París, 1978.
Sur une colonne absente. Autour de Merleau-Ponty, Gallimard, París, 1978.
L'Invention démocratique. Les Limites de la domination totalitaire, Fayard, París, 1981.
Essais sur le politique : XIXe et XXe siècles, Seuil, París, 1986.
Écrire à l'épreuve du politique, Calmann-Lévy, París, 1992.
La Complication, Fayard, París, 1999.
Les Formes de l'histoire. Essais d'anthropologie politique, Gallimard, París, «Folio Essais», 2000.
Le Temps présent, Belin, París, 2007.
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Relaciones

Lefort se convirtió en marxista en su juventud bajo la influencia de su maestro Maurice Merleau-
Ponty,  pero  se  mantuvo  crítico  respecto  a  la  Unión  Soviética  y  se  implicó  en  el  movimiento
trotskista.  En  1947  rompió  con  el  trotskismo  y  fundó  con  Cornelius  Castoriadis  la  revista
Socialisme ou barbarie, donde escribió con el seudónimo «Claude Montal».

*

CARLO LEVI
Turín, 29 de noviembre de 1902 
Roma, 4 de enero de 1975

Hombre, blanco, cis, rico, judío.

Formación

Tras finalizar sus estudios secundarios, se matriculó en la facultad de medicina de la Universidad de
Turín. Durante sus estudios universitarios, a través de su tío, el honorable Claudio Treves (figura
destacada del Partido Socialista Italiano), conoce a Piero Gobetti, quien lo invita a colaborar con su
revista La Revolution liberale y le presenta la escuela de Felice Casorati, alrededor del cual gravita
la vanguardia pictórica de Turín.

En 1923 se gradua en Medicina y permanecerá en la Clínica Médica de la Universidad de Turín
como asistente hasta 1928, pero no ejercerá como médico, prefiriendo definitivamente la pintura y
el periodismo.

Temas

Vanguardia pictórica de Turín

En 1945 Einaudi publicó la novela Cristo parado en Eboli, escrita en los dos años anteriores.
Levi denuncia las inhumanas condiciones de vida de esa población campesina, olvidada por las
instituciones del Estado, a la que "ni siquiera la palabra de Cristo parece haber llegado jamás".

El impacto que tendrá la novela ensombrece su actividad como pintor. La pintura del propio Levi
está influenciada por su estancia en Basilicata (bajo el fascismo llamado Lucania), tornándose más
rigurosa y esencial, mezclando la lección de Modigliani con un realismo sobrio y personal.

Dinero

De familia muy rica y burguesa, y tiene amistades muy muy importantes.

Libros y premios

Cristo si è fermato a Eboli, Einaudi, Turín, 1945
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Paura della libertà,Turín, 1946
L'orologio,Turín, 1950
Le parole sono pietre,Turín, 1955
II futuro ha un cuore antico,Turín, 1956
La doppia notte dei tigli, Turín, 1959
Un volto che ci somiglia, Turín 1960
Tutto il miele è finito,Turín, 1964

I Quadriennale nazionale d'arte di Roma nel 1931.
Participa en las ediciones de la Bienal de Venecia de los años 1948, 1950, 1952

Relaciones

Sus  padres  son  Ercole  Raffaele  Levi  y  Annetta  Treves  en  una  acomodada  familia  judía  de  la
burguesía de Turín y desde niño dedicó mucho tiempo a la pintura, que cultivaría con gran pasión a
lo largo de su vida, logrando también importantes éxitos.

Levi,  insertado en este contexto multicultural,  tiene la oportunidad de frecuentar personalidades
como Cesare Pavese, Giacomo Noventa, Antonio Gramsci, Luigi Einaudi y, más tarde, importantes
por su evolución pictórica, Edoardo Persico, Lionello Venturi, Luigi Spazzapan
En 1945 Carlo Levi teje una historia de amor, que durará treinta años, con Linuccia Saba (24 de
enero de 1910 - 28 de julio de 1980), la única hija del poeta Umberto.

Es declaradamente antifascista y milita en la izquierda independiente

*

CLAUDE LEVI – STRAUSS 
Bruselas, 28 de noviembre de 1908
París, 31 de octubre de 2009

Hombre, blanco, cis, judío, francés.

Formación

Realizó sus estudios en París, en los liceos Lycée Janson de Sailly y Condorcet. Estudió derecho y
filosofía  en  la  Sorbona.  No  continuó  sus  estudios  de  derecho,  solo  los  de  filosofía  en  1931.
Después de trabajar unos pocos años de docencia en enseñanza secundaria, aceptó una oferta de
última hora para formar parte de la misión cultural francesa en Brasil, país al que serviría como
profesor visitante en la Universidad de São Paulo.

Vivió en Brasil desde 1935 a 1939, y allí llevó a cabo su primer trabajo de campo etnográfico,
dirigiendo exploraciones periódicas en el Mato Grosso y la selva tropical amazónica. Ésta fue la
experiencia que cimentó su identidad como profesional de la antropología y que reinterpretó en
«Tristes trópicos».
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Volvió a Francia en la víspera de la Segunda Guerra Mundial y fue movilizado de 1939 a 1940
cuando estalló. Después del armisticio, logró escapar a Martinica, y posteriormente se trasladó a los
Estados Unidos, donde impartió clases en la Nueva Escuela de Investigaciones Sociales de Nueva
York.  En  esta  ciudad,  conoció  y  trató  al  lingüista  ruso  Roman  Jakobson,  cuya  obra  fue
fundamental para la evolución de sus ideas.

Llamado a Francia en 1944 por el Ministro de Asuntos Exteriores, regresó a Estados Unidos en
1945. Tras un breve paso por la embajada francesa en Washington como agregado cultural (1946-
1947), Lévi-Strauss regresó a París para  doctorarse en la Sorbona tras presentar tesina y tesis
doctoral  (1948),  que resultaron ser sus publicaciones iniciales:  La vida familiar  y social  de los
indios Nambikwara y Las estructuras elementales del parentesco.

Temas

Las teorías de Lévi-Strauss se exponen en Antropología estructural

En sus obras,  influido por  Durkheim y el  sobrino de este,  Mauss,  preconiza la aplicación del
método estructural de las ciencias humanas. Asevera que un auténtico análisis científico debe ser
explicativo.
Lévi-Strauss  ha  gozado  de  un  lugar  preeminente  entre  los  investigadores  que  afirman  que  las
diferentes culturas de los seres humanos, sus conductas, esquemas lingüísticos y mitos revelan la
existencia de patrones comunes a toda la vida humana. Gracias a él, hoy se tiende a rechazar los
enfoques etnocentristas en la investigación etnológica humana a favor de los estudios orientados a
comparar las tecnologías de los pueblos otrora primitivos en oposición a Occidente; se valorarían
sus clasificaciones de la naturaleza o el diagnóstico de enfermedades, por ejemplo.

Parentescos y estructuras, tristes trópicos, pensamiento salvaje, las mitológicas entre los temas.

En 1962, Lévi-Strauss se vio obligado a cambiar los temas de las conferencias que impartía en la
École des Hautes Études en Sciences Sociales, donde también se había fusionado la Sección V de
"Sciences religieuses", y hasta entonces se centró en las reglas del matrimonio. y sobre los sistemas
de parentesco.  Luego escribió Le Totémisme aujourd'hui e, inmediatamente después, Le Pensée
Sauvage, que marcó un punto de inflexión en el pensamiento y la investigación de Lévi-Strauss,
inaugurando  un nuevo período  de  su  carrera,  el  más  largo,  el  dedicado  a  las  representaciones
religiosas. , preludio de Mythologiques..

Dinero y premios

En 1940 se  convirtió  en  subdirector  del  Museo del  hombre y  después  director  de  la  Escuela
Práctica de Altos Estudios. Más tarde, fue nombrado profesor del Collège de France de antropología
social, puesto que ocupó desde 1959 hasta su jubilación en 1982.

Miembro
Fue miembro extranjero de: 
- la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de América,
- la Academia e Instituto Norteamericanos de Artes y Letras,
- la Academia Británica, de la Academia Real de los Países Bajos,
- la Academia Noruega de las Letras y las Ciencias.

Era doctor honoris causa de las universidades de: 
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- Bruselas
- Oxford
- Chicago
- Stirling
- Uppsala (Suecia)
- Montreal
- Universidad Nacional Autónoma de México
- Universidad Nacional del Congo
- Universidad de Visva Bhrati (India)
- Yale
- Harvard
- Johns Hopkins
- Columbia

Recibió: 

- en 1966, la medalla de oro y el premio Viking Fund, asignado por el voto internacional del gremio
de etnólogos;
- en 1967, la medalla de oro del CNRS,
- en 1973, el Premio Erasmus;
- en 1986, el Premio de la fundación Nonimo,
- en 1996, el premio Aby Warburg y la Legión de Honor

Fue  galardonado  en  (2005)  con  el  Premi  Internacional  Catalunya,  que  otorga  anualmente  la
Generalitat de Cataluña.

Libros

La  vie  familiaire  et  sociale  des  indiens  Nambikwara  (Vida  familiar  y  social  de  los  indios
Nambikwara), 1948.
Les structures élémentaires de la parenté (Las estructuras elementales del parentesco), 1949.
Race et histoire (Raza e historia), 1952.
Tristes tropiques (Tristes trópicos), 1955.
Anthropologie structurale (Antropología estructural), 1958.
Le totémisme aujourd'hui (El totemismo en la actualidad), 1962.
La pensée sauvage (El pensamiento salvaje), 1962.
Les mythologiques 1,2,3,4: Le cru et le cuit (Lo crudo y lo cocido), Plon, 1964.
Anthropologie structurale deux (Antropología estructural dos), 1973.
La voie des masques (La ruta de las máscaras), 1975.
Myth and Meaning (Mito y Significado), 1978.
Race et culture (Raza y cultura), 1983.
Le regard éloigné (La mirada alejada), 1983.
La potière jalouse (La alfarera celosa), 1985.
De près et de loin (Desde cerca y desde lejos), 1988, entrevistas.
Histoire de lynx (Historia de lince), 1991.
Regarder, écouter, lire (Mirar, escuchar, leer), 1993.
Saudades do Brasil (Saudades [nostalgia] del Brasil), 1994.
Le Père Noël supplicié, 1994
Saudades de São Paulo, 1996
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Œuvres, Pléiade, 1993
L'anthropologie face aux problèmes du monde moderne, Seuil, 2011.
L'autre face de la lune. Écrits sur le Japon, Seuil, 2011.
Nous sommes tous des cannibales, Seuil, 2013.

Relaciones

Junto con André Martinet, Roman Jakobson y Morris Swadesh fue uno de los fundadores de la
Asociación Internacional de Lingüística.

*

EMANUEL LEVINAS
Kaunas, 12 de enero de 1906
París, 25 de diciembre de 1995

Hombre,  blanco,  cis,  lituano,  naturalizado  francés,  judío,  estuvo  en  un  campo  de
concentración.

Formación

En  1923  se  trasladó  a  Estrasburgo  en  Francia  y  hasta  1927  estudió  en  la  Universidad  de
Estrasburgo,  filosofía con Maurice Pradines,  psicología con Maurice Blondel y sociología con
Maurice Halbwachs.

Desde  1928  en  la  Universidad  de  Friburgo cursó  filosofía  con  Husserl y  conoció  allí  a
Heidegger.

Publicó en 1930 la tesis con la que obtuvo el doctorado del tercer ciclo de estudios con el título de
Teoría de la intuición en la  Fenomenología de Husserl,  recibiendo un  premio del Instituto de
Francia.

Desde 1957 Lévinas participó con asiduidad en los Coloquios de intelectuales judíos, organizados
anualmente por la sección francesa del Congreso judío mundial.

En 1967 es nombrado profesor en la universidad de París-Nanterre, lo que le lleva a trasladarse
de manera definitiva a la capital francesa.

En 1984 finalizó su vínculo como profesor honorario de La Sorbona.

Durante 35 años, Emmanuel Levinas dirigió la Escuela Normal Israelita Oriental.

Temas

Es conocido por sus trabajos relacionados con la fenomenología,  el  existencialismo, la ética,  la
ontología y la filosofía judía. Sus clases y lecciones permitieron la difusión de la fenomenología
alemana en Francia.
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La lectura de Ser y tiempo y la enseñanza de Heidegger le impresionaron vivamente y puede decirse
que fue el primer introductor en Francia de su filosofía.

Estudió luego con Léon Brunschvicg en La Sorbona.

En 1935 lee La estrella de la redención de Franz Rosenzweig, que influyó decisivamente en su
pensamiento como filósofo judío.

Dinero

Durante 35 años, Emmanuel Levinas dirigió la Escuela Normal Israelita Oriental

Ganó muchos premios y varios doctorados honoris causa

Relaciones

Sus padres eran judíos tradicionalistas, practicantes; su padre, dueño de una papelería librería, trató
de dar una buena educación a sus hijos. Esta circunstancia marcará toda su obra.

Alumno de Martin Heidegger, muy amigo de Maurice Blanchot.

Gabriel Marcel y Emmanuel Mounier fueron sus colaboradores.

Libros y premios

Premio Albert Schweitzer per la Filosofia 1971.
Premio Karl Jaspers 1983
Premio Premio Internazionale Friedrich Nietzsche 1985.
Premio Premio Balzan 1989

Doctorado honoris causa Loyola University Chicago, 1970
Doctorado honoris causa Rijksuniversiteit Leiden, 1975
Doctorado honoris causa Universidad catholique de Louvain, 1976.

Ética e infinito. A. Machado Libros. 1991
De Dios que viene a la idea. Caparrós Editores. 1995
Cuatro lecturas talmúdicas. Riopiedras Ediciones. 1997
De lo sagrado a lo santo. Riopiedras Ediciones. 1997. 
De otro modo que ser o más allá de la esencia. Ediciones Sígueme.1995. 
Descubriendo la existencia. Editorial Síntesis. 2005. 
Difícil libertad. Caparrós Editores. 2004. 
Dios, la muerte y el tiempo. Ediciones Cátedra. 1994

*

KARL LÖWITH
Münich, Alemania, 9 de enero de 1897 
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Heidelberg, Alemania, 26 de mayo de 1973

Hombre, blanco, cis, judío.

Formación

Alumno de Edmund Husserl y de Martin Heidegger se formò en las Universidad de Münich y
la Universidad de Friburgo.

Abandonó Alemania en 1936 a causa de su origen judío. Vivió durante algunos años en Japón En
1941 se trasladó a los Estados Unidos, y regresó luego a Alemania, donde enseñó en la Universidad
de Heidelberg.

Trabajó en varias universidades: 

- Universidad de Heidelberg,
- Universidad de Marburgo
- Universidad de Tohoku
- Universidad de Friburgo
- The New School for Social Research 

Temas

Es conocido por sus dos libros “De Hegel a Nietzsche”, que describen el declive de la filosofía
clásica  alemana,  y  “El  significado  de  la  historia”,  que  desafía  la  narrativa  moderna  y  secular
progresiva de la historia, que busca fundamentar el significado de la historia misma.

Löwith considera el desarrollo del pensamiento europeo como un proceso de secularización de la
visión  teológico-bíblica  de  la  historia,  caracterizada  a  su  vez  por  la  esperanza  de  un  "futuro
escatológico".  Para  distanciarse  de  la  violencia  del  logos  occidental,  Löwith  se  orienta  a  una
naturaleza  no  considerada  como  historia,  destino  ni  creación,  y  en  la  que  la  muerte  es  un
componente ante el cual el sujeto no encuentra su autenticidad.

Relaciones

Hijo si Wilhelm Löwith,  famoso pintor austriaco de familia judía de denominación protestante.
Estudió pintura en la Academia de Bellas Artes de Viena y la Academia de Bellas Artes de Münich
con Wilhelm von Lindenschmit, el Joven.

Löwith fue nombrado profesor real en la Academia de Bellas Artes en 1902 por el príncipe regente
Luitpold de Baviera. 

Las obras de Löwith se encuentran en las colecciones de los museos de: 

- Amsterdam,
- Bautzen,
- Cincinnati,
- Frankfurt,
- Münich,
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- Nuremberg,
- Praga

Premios

Fue nominado al Premio Nobel de Literatura
1949 Significado en la historia: las implicaciones teológicas de la filosofía de la historia.
1964 De Hegel a Nietzsche
1993 Max Weber y Karl Marx

*

ANDRE MAGDALAIN
22 de octubre de 1917 Marseille
28 de agosto de 1993 París

Hombre, blanco, cis, europeo, francés.

Formación 

Es catedrático de Historia del Derecho, especialidad en Derecho Romano.

Enseñó en la Facultad de Derecho de París desde 1957 y durante casi treinta años.

Temas

André Magdelain es catedrático de Historia del Derecho en la especialidad de Derecho Romano.

Fue profesor de Historia del Derecho Romano en la Universidad Panthéon-Assas - París. 

Autor de una obra considerable, en particular el Derecho en Roma, historia de un concepto, caña.
Belles Lettres, 2009.

Dinero

Trabajó toda su vida en la Universidad de París

Relaciones

Yan Thomas fue alumno de André Magdelain
Sus obras inspiraron las obras de Jacques Derrida y Giorgio Agamben.

Libros

Autor de una obra considerable, en particular el Derecho en Roma, historia de un concepto, caña.
Belles Lettres, 2009. 
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André Magdelain, «Publications de l'auteur », dans André Magdelain et Yan Thomas, Jus imperium
auctoritas: Études de droit romain, Rome, École française de Rome, coll. «Publications de l'École
française de Rome », 1990 
Jus imperium auctoritas: Études de droit romain, Rome, École française de Rome, Collection de
l'École française de Rome, T. CXXXIII, 1990

Miembro dell'École française de Rome.

*

GERARD MAIRET
12 de junio de 1943, París

Hombre, blanco, cis, europeo, francés.

Formación

Profesor de filosofía en el departamento de ciencias políticas de la Universidad de París VIII. Fue
profesor invitado en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), académico invitado
en el Instituto de Investigación Getty en Los Ángeles, y en las décadas de 1970 y 1980 enseñó en
las  universidades de Ottawa y Yaoundé. Ha sido invitado a seminarios en varias universidades
europeas,  especialmente en Londres,  Sarajevo,  Estocolmo,  Florencia,  Roma y recientemente en
Lisboa y Budapest.

Temas 

Influenciado durante su aprendizaje en la Sorbona por el trabajo de Eric Weil y las enseñanzas de
Jean Wahl, Jean Hyppolite, Yvon Belaval, François Châtelet, Mairet escribe que la filosofía es "el
pensamiento del concepto" y la filosofía política "el pensamiento del libre pensamiento". Por tanto,
filosofar es pensar en el mundo tal como es; así su último trabajo, La fábula del mundo, traducido al
inglés [archivo], se presenta como una Investigación filosófica sobre la libertad de nuestro tiempo
donde el concepto moderno de soberanía se elabora en la forma de su "consumación".

Relaciones

Amigo de  François Châtelet y conocido de  Kostas Axelos, Edgar Morin, Jean Duvignaud y
Henri Lefèvre.

Libros

Co autor y editor de Las Historias de las ideologías junto con François Chàtelet.

Es autor de una traducción completa e inédita del Leviatán de Thomas Hobbes.

Durante unos treinta años ha editado y comentado varios autores, renovando así el estudio de la
soberanía, en particular Adam Smith, Jean Bodin, los escritos políticos de Jean-Jacques Rousseau
(Le Livre de Poche, 1992)

133



 
*

MARCEL MAUSS
10 de mayo de 1872 Épinal Francia
10 de febrero de 1950 París Francia

Hombre, blanco, cis, francés, judío.

Formación

Doctorado en la Universidad de Burdeos con Emile Durkheim. Alumno de Octave Hamelin y
Emile  Durkheim.  Colaboró  con  Henri  Hubert  y  otros  autores  reunidos  alrededor  de  la  revista
L'Année Sociologique, aunque mantuvo una posición bastante independiente respecto a ella. En
1925 fundó el Instituto de Etnología.

Presidente de Institut français de sociologie (1924-1927) 

École Pratique des Hautes Études

Su participación política se inició con el  caso Dreyfus,  que reveló la existencia  en la  sociedad
francesa de un núcleo de violento nacionalismo y antisemitismo difundido.

Temas
 
Antropólogo, sociólogo e historiador de religiones francés, máximo exponente de la escuela de
Émile Durkheim. 

Sus estudios se centran principalmente en la magia, el sacrificio y el intercambio de regalos. Mauss
influyó profundamente en el fundador de la antropología estructural Claude Lévi-Strauss. Es su
Ensayo  sobre  el  don  en  el  que  señala  la  relevancia  del  esquivo  y  polisémico  concepto  de
intercambio, potlatch.

Relaciones

Sobrino, discípulo y colaborador de Émile Durkheim, sociólogo y filósofo francés muy famoso.

Amigo de Herni Hubert.

Libros y publicaciones

El  Movimiento  Anti-Utilitarista  en  Ciencias  Sociales  (MAUSS)  se  considera  heredero  de  los
trabajos de Marcel Mauss. 

Edita una revista semestral: la Revue du Mauss.

Presidente de Institut français de sociologie (1924-1927) 
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Algunas publicaciones:

Essai sur la nature et la fonction du sacrifice 1898 (con Henri Hubert) .
La sociologie: objet et méthode, 1901 (con Paul Fauconnet).
De quelques formes primitives de classification, 1902 (con Durkheim).
Esquisse d'une théorie générale de la magie, 1902 (con Henri Hubert).
Introd. a la etnografía. Istmo, 1967
Essai sur le don. Forme et raison de l'échange dans les societés archaiques. 1924. Tr.: Ensayo sobre
el don. La forma y la razón del intercambio en las sociedades arcaicas
"Les Techniques du corps", 1934. [2] Journal de Psychologie 32 (3-4), recogido en Sociologie et
anthropologie,  1936,  París,  PUF.  Tr.:  Sociología  y  antropología,  Tecnos,  1971  (or.  1950),
Introducción de Claude Lévi-Strauss.
Obras, I-III, Barcelona, Barral, 1970-2 (or. 1968-69).

*

JEAN – CLAUDE MILNER
3 January 1941

Hombre, blanco, cis, francés, judío.

Formación

Profesor de lingüística en la Universidad de París VII - Diderot, contribuyó a la introducción en
Francia de las teorías lingüísticas de Noam Chomsky.

Después  de  estudiar  khâgne  en  el  Lycée  Henri-IV, fue  admitido  en  1961  en  la  École  norma
supérieure, donde siguió la enseñanza de Louis Althusser.
Jean-Claude Milner completó parte de sus estudios en Estados Unidos, formándose en el Instituto
Tecnológico de Massachusetts en la lingüística de Noam Chomsky

La carrera académica de Milner se desarrolló en la Universidad de París VII, donde impartió clases
de lingüística en el departamento de lingüística creado bajo la dirección de Antoine Culioli, quien
fue su asesor de tesis doctoral.

Además, Jean-Claude Milner participó en el trabajo de la Escuela Freudiana de París
Director del Colegio Internacional de Filosofía de 1998 a 2001, lo fundó en 1999 y hasta 2004
dirigió la colección "Philia", publicada por Verdier.

Temas 

Junto a otros filósofos franceses como Jacques Rancière, Benny Lévy y Alain Badiou, forma parte
de  una  generación  que  pasó  por  la  École  norma supérieure  e  inspirada  en  su  juventud  por  el
maoísmo.
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A finales de los noventa toma lo que Alain Badiou define como una “trayectoria poslingüística”,
orientándose como Benny Lévy hacia una reflexión sobre la judeidad y el compromiso político.

Dinero

Familia rica judía, profer, y Director del Colegio Internacional de Filosofía, desarrolla su carrera
académica en paros VIII.

Relaciones

Jean-Claude Milner nació en París de padre judío de origen lituano y madre alsaciana de tradición
protestante. Ella es soltera, sin hijos. Es el hermano de Judith Milner.

Siguió la enseñanza de Louis Althusser. En compañía de su joven amigo Jacques-Alain Miller,
conoció a Jacques Lacan.

Afiliado al movimiento maoísta de izquierda proletaria de 1968 to 1971, se enfrentó luego con
Benny Lévy, cuyo desarrollo político compartió mucho tiempo después

Libros

Su colección "Philia", publicada por Verdier. Editora de de historia, filosofía critica literaria arte,
cinema y textos hebraicos 

*

ALEXANDER MITSCHERLICH
September 20, 1908
June 26, 1982
Alemán, creció en Münich. Murió en Frankfurt.

Hombre, blanco, cis.

Formación 

Estudió historia, historia del arte y filosofía en la Universidad de Münich (Alemania).

Emigró a Suiza para estudiar medicina, pero regresó a Alemania en 1937.

Recibió  un  doctorado  de  la  Universidad  de  Heidelberg  (Alemania)  en  1941  en  neurología.

Temas

Fue observador en los juicios de Nuremberg contra los médicos nazis culpables de los experimentos
médicos y la tortura de los prisioneros de los campos de concentración.
Trabajó en una clínica de Zurich.
Fundó la clínica de medicina psicosomática de la Universidad de Heidelberg en 1949. 
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Desde 1953 ocupó la cátedra de medicina psicosomática en Heidelberg. 
En 1960, junto con su esposa Margarete Mitscherlich fue cofundador del Instituto Sigmund-Freud
de Frankfurt, dedicado a la investigación psicoanalítica. Dirigió el instituto hasta 1976. 
De 1966 a 1973 Mitscherlich fue profesor de psicología en la Universidad de Frankfurt.

A  partir  de  la  década  de  1960,  junto  con  los  protagonistas  de  la  Escuela  de  Frankfurt,  los
Mitscherlich desempeñaron un papel importante en los debates intelectuales de la Alemania de la
posguerra, empleando el pensamiento psicoanalítico para explicar las causas de la Alemania nazi y
sus secuelas en la sociedad alemana hasta la actualidad. El primer gran libro que escribieron juntos
fue “Die Unfähigkeit  zu trauern”.  Grundlagen kollektiven Verhaltens  (La incapacidad de llorar:
principios de comportamiento colectivo), publicado por primera vez en 1967, en el que se discute
por qué el Holocausto, los crímenes de guerra y el sentimiento de culpabilidad del infractor no se
trataron adecuadamente en la sociedad alemana de posguerra. Mitscherlich señaló específicamente
la incapacidad de los alemanes para llorar a su amado líder, Adolf Hitler. Otro importante libro que
Alexander Mitscherlich escribió fue “Die Unwirtlichkeit unserer Städte: Anstiftung zum Unfrieden”
(La inhospitalidad de nuestras ciudades. Una provocación deliberada), publicado por primera vez en
1965,  que  trata  de  las  consecuencias  sociales  y  psicológicas  de  la  planificación  urbana  y  la
arquitectura en la Alemania de la posguerra.

Dinero y premios

Trabajó en clínicas, como profesor en la Universidad y como investigador.

Mitscherlich fue galardonado con el Friedenspreis des Deutschen Buchhandels en 1969. En 1973
recibió el Kulturpreis der Stadt München y la Wilhelm-Leuschner-Medaille.

Relaciones

Orígenes de la clase media-alta.

Su nombre deriva de la amistad de su bisabuelo con Alexander von Humboldt.

Trabajó en una clínica de Zurich donde conoció a su futura esposa Margarete Mitscherlich-Nielsen.
Se casaron en 1955. Fue su tercer matrimonio en total.

Libros

Sus publicaciones más importantes son 20:
-  mit  Alfred  Weber:  Freier  Sozialismus.  Lambert  Schneider  1946.  (Zitat:  „Wir  selbst  sind
Sozialisten,  aber  Sozialisten,  die  die  Freiheit  vor  allem  auch  im  Sozialismus  und  durch  den
Sozialismus wollen.“)
- mit Fred Mielke: Das Diktat der Menschenverachtung. Der Nürnberger Ärzteprozeß und seine
Quellen. Lambert Schneider, Heidelberg 1947. 
- mit Fred Mielke: Wissenschaft ohne Menschlichkeit: Medizinische und Eugenische Irrwege unter
Diktatur, Bürokratie und Krieg. Lambert Schneider, Heidelberg 1949.
-  mit  Fred  Mielke:  Medizin  ohne  Menschlichkeit.  Dokumente  des  Nürnberger  Ärzteprozesses.
Neuauflage des obigen Werkes Wissenschaft ohne Menschlichkeit als Taschenbuch, Frankfurt am
Main 1960,. (Kommentierte Dokumente des Nürnberger Ärzteprozesses) 
- Auf dem Weg zur vaterlosen Gesellschaft. Ideen zur Sozialpsychologie. 1963.
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Die Unwirtlichkeit unserer Städte. Anstiftung zum Unfrieden. Suhrkamp Verlag, Frankfurt 1965.
(Kritik an der Zerstörung gewachsener Strukturen in der Stadtentwicklung der Nachkriegszeit)
- Krankheit als Konflikt (= Studien zur psychosomatischen Medizin. Teil 1). Edition Suhrkamp,
Frankfurt am Main 1966. 
- mit Margarete Mitscherlich: Die Unfähigkeit zu trauern. Grundlagen kollektiven Verhaltens. 1967; 2004–
18. A. 
-  als  Hrsg.:  Bis  hierher  und  nicht  weiter.  Ist  die  menschliche  Aggression  unbefriedbar?  1969,
München. (Auseinandersetzung mit den Hypothesen Konrad Lorenz'. Beiträge von A.M. Becker, H.
Lincke, P.C. Kuiper, A. Mitscherlich, P. Heimann, H. Stierlin, F.C. Redlich, R.A. Spitz, T. Brocher,
E. Buxbaum, P. Parin, F. Morgenthaler, H. Kunz)
-  mit  Margarete  Mitscherlich:  Die  Idee  des  Friedens  und  die  menschliche  Aggressivität.  Vier
Versuche. Suhrkamp Verlag, 1969. 
- mit Margarete Mitscherlich: Eine deutsche Art zu lieben. 1970.
- Versuch, die Welt besser zu bestehen. Fünf Plädoyers in Sachen Psychoanalyse. Suhrkamp Verlag,
1970.
- Sigmund Freud. Versuch, die Welt besser zu bestehen. Suhrkamp Verlag, 1970.
- Massenpsychologie ohne Ressentiment: Sozialpsychologische Betrachtungen. 1972.
- Toleranz – Überprüfung eines Begriffs. 1974.
- Der Kampf um die Erinnerung. 1975. (Auseinandersetzung mit der Psychoanalyse seit Freud)
- Das Ich und die Vielen. Parteinahme eines Psychoanalytikers. 1978.
- Ein Leben für die Psychoanalyse. 1980. (Autobiografie)
- Gesammelte Schriften 1–10. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1983.
- Kranksein verstehen. Ein Lesebuch. Timo Hoyer (Hrsg.), Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main
2010.

Premios

Mitscherlich fue galardonado con el Friedenspreis des Deutschen Buchhandels en 1969. En 1973
recibió el Kulturpreis der Stadt München y la Wilhelm-Leuschner-Medaille (esto lo puse arriba
también).
En 1969 Mitscherlich recibió el Premio de la Paz de la Asociación Alemana del Libro.
En 1972 recibió la Medalla Wilhelm-Bölsche en oro de la bandera de Kosmos.
En 1973, Mitscherlich fue galardonado con el Premio Cultural Honorario de la Ciudad de Münich.
En  2013,  un  espacio  verde  en  el  West  End  de  Frankfurt  fue  nombrado  en  honor  a  la  pareja
Mitscherlich  en  "Mitscherlichplatz".

Otros

Fue encarcelado en Alemania varias veces desde 1933 por razones políticas.

*

PIERRE MOLLARET 
Nació en Auxerre, Francia, 10 July 1898.
Murió en París el 3 de diciembre de 1987.

Hombre, blanco, cis, rubio, delgado.
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Formación

In 1916, he began to study medicine and science but his education was interrupted by World War I.
During 1917 and 1918, he served as an assistant physician and was decorated with the Croix de
Guerre when the war ended. He resumed his medical studies in 1920 and received his  degree in
science in 1926 in Universidad de París 1 Panthéon-Sorbonne, París, France.

During his education,  one of his  teachers was Professor Georges Charles  Guillian (1876–1961;
Guillian of the Guillian–Barré syndrome), with whom Mollaret worked for many years.

Temas

Fue  un  neurólogo  francés que  hizo  importantes  contribuciones  científicas  al  estudio  de  las
enfermedades  infecciosas  y  la  neurología.  Una  rara  enfermedad  caracterizada  por  episodios
recurrentes de meningitis aséptica fue descubierta por Mollaret y nombrada en su honor - llamada
meningitis de Mollaret; esta enfermedad es típicamente causada por la infección del virus del herpes
simple del SNC, y raramente por la varicela. También se le atribuye la caracterización de una vía
neural conocida como el triángulo de Guillain-Mollaret o triángulo mioclónico, y el descubrimiento
del agente causal de la enfermedad del arañazo de gato.

Mollaret was also an epidemiologist. He held the chair of Infectious Diseases at the Claude Bernard
Hospital in París and contributed towards the care of a large number of polio victims suffering from
respiratory paralysis. Mollaret as a neurologist and epidemiologist made innovative contributions to
science. He left behind many articles and books.

*

 

CHRISTIAN MATTHIAS THEODOR MOMMSEN 
Nació en Garding, Ducado de Schleswig (actual Alemania), 1817
Murió en Alemania, 1903

Hombre, blanco, cis, delgado.

Formación

Se doctoró en Derecho en la Universidad de Kiel (Alemania) 

Christianeum Hamburg (Alemania) 
 
Trabajó en:

Instituto de Altona, Hamburgo, Alemania.

Recibió la cátedra de Derecho Romano de la Universidad de Zurich.

Catedrático de Derecho Romano de la Universidad de Leipzig, Alemania.
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(En 1848, aunque perdió la cátedra por sus actividades políticas: apoyó a los monárquicos frente a
los  republicanos,  posteriormente  se  enfrentó  con  los  primeros  al  protestar  por  sus  violentas
represalias).

Profesor de Filosofía en la Universidad de Breslau, Polonia y catedrático de historia antigua en la
Universidad de Berlín, Alemania.

También  trabajó  en  la  Universidad  Humboldt  de  Berlín,  Alemania  y  la  Universidad  Federico
Guillermo, Alemania.

Temas

Historiador, filólogo.

Sus  obras,  muy  numerosas,  estudian  principalmente  todo  lo  referente  a  la antigüedad  romana:
derecho, historia, filología, epigrafía, numismática, llevando elementos nuevos a todas las ciencias.
Autor de una obra monumental, el Corpus inscriptionum latinarum, recopilación de inscripciones en
latín.

Dinero

Mommsen  desarrolló  una  larga  carrera  como  profesor  universitario,  ocupando  sucesivamente
puestos docentes.

Con la financiación de la Academia de Berlín consiguió poner en marcha (1854) un gigantesco
proyecto  para  editar  todas  las  inscripciones  latinas  del  Imperio  romano  (Corpus  Inscriptionum
Latinarum).

Premio Nobel de Literatura en 1902.

Relaciones

Casado con Maria Auguste Mommsen

Tuvo 16 hijos.

Libros y reconocimientos

La  imponente  obra  de  Mommsen  (más  de  1.500  títulos)  es  una  excepcional  contribución  al
desarrollo de la historia antigua. Sus trabajos jurídicos, filológicos, epigráficos y numismáticos son
referentes fundamentales para los especialistas.

Sus principales obras son:

Historia de Roma (1854-56), merecedora del Premio Nobel de Literatura en 1902, 
Derecho constitucional romano (1871-83), 
Las provincias romanas (1884). 
Derecho Penal Romano (Römisches Strafrecht, 1899) - Traducción al  español de Pedro Dorado
Montero.
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En el  año 1873 fue  nombrado  secretario  vitalicio de  la  Academia  de  Ciencias  alemana.  Ganó
renombre por sus trabajos sobre historia y epigrafía de gran erudición. Su obra más importante,
Historia  de  Roma (1854-1856),  está  considerada  como una  de  las  obras  cumbres  de  la
historiografía. Tuvo su continuación, Las provincias romanas (1885). 

Otros:

Racismo 

Fragmentos del artículo “Historia de Roma – Römische Geschichte” – Theodor Mommsen”
http://www.lapaginadefinitiva.com/2019/06/01/historia-de-roma-romische-geschichte-theodor-
mommsen
En  sus  textos  abundan  los  comentarios  sobre  “naciones  caídas  en  la  molicie”  (los  etruscos),
“ablandadas por la comodidad y la mediocridad de su libertad” (la Magna Grecia), “infantiles e
incapaces de organizarse” (los galos), o directamente “peseteras” (los cartagineses). En contraste,
Roma tiende a ser generalmente virtuosa, aunque muchas más veces el secreto es simplemente la
habilidad  de  los  romanos  para  encontrar  un  equilibrio  a  sus  tensiones  internas…equilibrio
financiado con los despojos de las conquistas romanas, por otra parte.

Las guerras púnicas
Tuvo gran atractivo del libro, particularmente de su edición en alemán, que es la que he manejado.
Porque es leer ciertas partes y literalmente sentir que con este libro u otro en su línea aprendieron
historia antigua los jerarcas nazis en su infancia y juventud, y como copiaron para su Tercer Reich
expresiones, conceptos y lo que ellos creían virtudes romanas: la guerra permanente como forma de
forjar una conciencia nacional, la marcialidad como medida de todas las cosas, la lucha hasta el
final sin rendirse nunca, la noción de superioridad natural –racial- sobre otros pueblos, la política de
sangre  y  tierra  de  colonización  de  nuevos  territorios  con  ciudadanos  romanos  como forma de
asegurarlos y crearse un    Lebensraum… Todo eso se palpa a lo largo de casi todo el libro, pero
donde más salta a la vista es en la historia temprana, cuando apenas aparece la política interior y
Roma  parece  más  un  organismo  uniforme  -esa  vieja  fantasía  fascista-  que  un  estado  con  sus
rivalidades internas, su lucha de clases y sus rencores de andar por casa.
En las guerras con Cartago, además, se une el enfrentamiento con un pueblo semita (y la forma tan
inocente, aunque bastante común en el XIX, con que Mommsen habla de ciertos pueblos como
“razas”). Casi se espera uno ver párrafos enteros subrayados y un “  richtig!  ” escrito en el margen del
puño y letra de Hitler o Goebbels. Porque Mommsen, pese a ser un liberal comprometido con los
judíos (hasta el punto de fundar una Asociación contra el Antisemitismo, aunque siempre pensó en
favorecer  su  asimilación,  y  además  soltaba  unas  perlas  sobre  los  checos  que  hoy  serían
inaceptables), a los pueblos semitas los pinta como simples mercaderes y tenderos, incapaces de
asimilar  lo  bueno  que  otras  naciones  pueden  ofrecer,  poco  fecundos  intelectualmente  y  otras
lindezas, aunque algunos párrafos bien se pueden aplicar a otras épocas posteriores:
Si resumimos los distintos momentos, se nos aparece la constitución cartaginesa como un régimen
de capitalistas, como cabe esperar de una ciudadanía sin clase media, compuesta por una plebe
urbana sin medios, y grandes comerciantes y terratenientes. El sistema de restaurar las fortunas de
los señores caídos a costa de los súbditos por la vía de mandarlos a gobernar y recaudar impuestos
en las comunas sometidas, esta característica de una putrefacta oligarquía urbana, no faltaba en
Cartago.

MÁS: actividad política -> militó en el liberal Partido del Progreso Alemán, fue diputado varias
veces, y se enfrentó a Bismarck por asuntos de política social.
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Partidos político:

Partido Nacional Liberal
Unión Liberal
Unión de Mentalidad Libre
Partido del Progreso Alemán
Miembro del Reichstag del Imperio alemán
Miembro de la Cámara de Representantes de Prusia

*

LUIGI ANTONIO MURATORI
latinizado como Ludovicus Antonius Muratori, alias Lamindius Pritanius

Nació en Vignola, Italia. 1672
Murió en Módena, Italia. 1750

Hombre, blanco, cis.

Formación

Erudito y eclesiástico italiano. Ingresó en la Compañía de Jesús, Italia, y allí estudió gramática y se
laureó en letras (1692) y en derecho y filosofía (1694). Se apasionó por el estudio de la literatura, la
historia y las artes. Se aplicó al  estudio del griego y leyó con pasión a los autores italianos y los
clásicos grecorromanos. Benedetto Bacchini, abad del monasterio del San Pietro de Módena, le
orientó  en  sus  estudios  religiosos  y  de  los  Santos  Padres.  Sostuvo  además  una  amplia
correspondencia con intelectuales boloñeses y modeneses.  Terminó su formación en la Biblioteca
Ambrosiana de Milán, Italia, donde fue acogido en calidad de doctor por el conde Carlo Borromeo.

Temas

Considerado  el  padre  de  la  historiografía  italiana, fue  una  de  las  primeras  figuras  de  la
intelectualidad setecentista. De humildes orígenes, se aplicó a acumular una cultura enciclopédica;
ello le costó violentos enemigos a causa de las numerosas disputas en que se vio envuelto.
La riqueza de los textos allí conservados nutrió su inclinación filológica y literaria y le curtió en la
crítica de las fuentes. Creó entonces el método histórico científico moderno fundándolo sobre bases
más racionales que hasta entonces; entre sus contribuciones de entonces figuró darse cuenta del
valor de un fragmento de manuscrito que contenía la más antigua lista conocida hasta entonces de
los escritos incluidos en el Nuevo Testamento, texto que desde entonces se llamó en su honor Canon
de Muratori. Recibió las órdenes del obispo de Tortona (1695) y se consagró al estudio de la Edad
Media.

Financiaciones

El duque de Módena Rinaldo I d'Este lo acogió ofreciéndole el oficio de archivista y bibliotecario.
Europa se estaba preparando para la Guerra de Sucesión Española.

142



Relaciones

Un tercer  elemento,  en los años veinte,  contribuye a  la  plena definición de la  personalidad de
Muratori: la amistad con el padre Paolo Segneri (de la Compañía de Jesús) y el trabajo constante a
su lado en las actividades de caridad y de formación del clero le inculcaron el deseo de recibir una
parroquia en la que pudiera trabajar, concedido en 1716 a la concesión del prepositorio de Santa
María de la Pomposa en Módena. El ejercicio religioso era intenso y lo absorbía en la vida diaria
junto con el trabajo intelectual. Restauró la iglesia que se le había confiado, creó en Módena la
compañía de la Caridad para la asistencia a los necesitados, y aumentó la producción de textos
religiosos iniciada en 1714 con el De ingegnorum moderatione in religionis negotio

Libros, premios y reconocimientos

Principales publicaciones:

Escribió  I primi disegni della repubblica letteraria d'Italia,  Della perfetta poesia italiana y las
Riflessioni  sopra  il  buon  gusto  intorno  le  scienze  e  le  arti,  impregnadas  de  un  emergente
nacionalismo.  Los  austriacos  se  apropiaron  de  Módena  y  defendió  la  casa  de  Este  en  Piena
esposizione dei diritti imperiali ed estensi (1712) y recogió la documentación sobre los orígenes de
sus señores en  Antichità estensi ed italiane (1717). Publicó la primera historia conjunta de Italia
hasta su época: los Annali d'Italia (1743-1749). Su obra religiosa no dejó asimismo de crecer: De
Superstitione  Vitanda  (1732-1740),  De  regolata  devotione  de'  cristiani,  obra  cardinal  de
setecentismo racionalista religioso italiano y que influyó en el papa Benedicto XIV (antiguamente
Prospero Lambertini).

Lista de publicaciones:

(LA) Lodovico Antonio Muratori, Anecdota. 1, Mediolani, typis Iosephi Pandulfi Malatestae, 1697. 
(LA) Lodovico Antonio Muratori, Anecdota. 2, Mediolani, typis Iosephi Pandulfi Malatestae, 1698.
(LA) Lodovico Antonio Muratori, Anecdota. 3, Patavii, Giovanni Manfrè, 1713.
(LA) Lodovico Antonio Muratori, Anecdota. 4, Patavii, Giovanni Manfrè, 1713.
(LA) Lodovico Antonio Muratori, Antiquitates italicae medii aevi. 1, Mediolani, ex Typographia
Societatis Palatinae in Regia Curia, 1738.
(LA) Lodovico Antonio Muratori, Antiquitates italicae medii aevi. 2, Mediolani, ex Typographia
Societatis Palatinae in Regia Curia, 1739.
(LA) Lodovico Antonio Muratori, Antiquitates italicae medii aevi. 3, Mediolani, ex Typographia
Societatis Palatinae in Regia Curia, 1740.
(LA) Lodovico Antonio Muratori, Antiquitates italicae medii aevi. 4, Mediolani, ex Typographia
Societatis Palatinae in Regia Curia, 1741.
(LA) Lodovico Antonio Muratori, Antiquitates italicae medii aevi. 5, Mediolani, ex Typographia
Societatis Palatinae in Regia Curia, 1741.
(LA) Lodovico Antonio Muratori, Antiquitates italicae medii aevi. 6, Mediolani, ex Typographia
Societatis Palatinae in Regia Curia, 1742.
Lodovico  Antonio  Muratori, Rudimenti  di  filosofia  morale  per  il  Principe  ereditario  di  odena,
Modena, sn, 1714. Lodovico Antonio Muratori, Della pubblica felicità, In Lucca [i.e. Venezia], sn,
1749.
Lodovico Antonio Muratori, Della perfetta poesia italiana. 1, In Venezia, Antonio Curti, 1795. 
Lodovico Antonio Muratori, Della perfetta poesia italiana. 2, In Venezia, Antonio Curti, 1795.
Lodovico Antonio Muratori, Della perfetta poesia italiana. 3, In Venezia, Antonio Curti, 1795.
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Lodovico Antonio Muratori, Annali d'Italia, Roma 1743-1749.
Lodovico Antonio Muratori, La filosofia morale, In Verona, Angelo Targa, 1735. 
Lodovico Antonio Muratori, Del governo della peste, In Modena, Bartolomeo Soliani, 1714.
Lodovico Antonio Muratori, Dei  difetti  della giurisprudenza,  In Venezia,  Giambattista  Pasquali,
1742.
Lodovico Antonio Muratori, Introduzione alle paci private, In Modena, Bartolomeo Soliani, 1708. 
Lodovico  Antonio  Muratori, Novus  thesaurus  veterum  inscriptionum  in  praecipuis  earumdem
collectionibus hactenus praetermissarum, Mediolani, ex aedibus palatinis, 1739-1742.

Otros:

Racismo

Su  obra  religiosa  no  dejó  asimismo  de  crecer:  De  Superstitione  Vitanda  (1732-1740),  que
condenaba  los  excesos  del  culto;  apoyó  la  labor  de  los  jesuitas  en  América  en  su  ensayo
Cristianesimo felice nelle missioni de' padri della Compagnia di Gesù nel Paraguay (1743-1749).

Fragmentos sacados de “El Cristianismo Feliz en las Misiones de los Padres de la Compañía de
Jesús en el Paraguay descritas por Lodovico Antonio Muratori”:
 
¿cómo hacerles aprender la verdadera religión y, cuando la aprenden, cómo hacerles preservarla
para los hombres que, como las bestias dispersas aquí y allá, no tienen ninguna unión estable,
ninguna ley, ninguna morada fija,  ningún bosque o cueva,  que  hoy están en un lugar y  poco
después en otros muy lejanos; que a menudo hacen la guerra unos con otros; gente brutal, gente
tan vaga con la carne humana y demasiada venganza? 

*

JEAN-LUC NANCY

1940, Francia

Hombre, blanco, cis, delgado.

Formación

Estudió Filosofía en la Universidad de París.

Es profesor emérito en universidades tan importantes como la  Marc Bloch, (Francia) y participa
activamente en las de Berkley o Berlín. Jean-Luc Nancy fue profesor de Filosofía en la Universidad
de  Estrasburgo desde  1968  hasta  el  año  2002  y  ha  sido  profesor  invitado  en  numerosas
universidades europeas y norteamericanas. Junto con Lacoue-Labarthe fundó en 1980 el influyente
Centre de Recherches Philosophiques sur la Politique.

After his aggregate in philosophy in París and a short period as a teacher in Colmar, in 1968 Nancy
became an a  assistant at the Institut de Philosophie in Strasbourg, France—he lives and works in
Strasbourg. In 1973, he obtained his Phd under the supervision of Paul Ricoeur, via a dissertation on
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Kant. Soon after, he became the ‘maître de conférences’ at the Universidad des Sciences Humaines
in Strasbourg, the institute to which he is still attached. In 1987, Nancy was elected docteur d’état
(doctor of state) in Toulouse with the congratulations of the jury. His dissertation handled the topic
of freedom in the work of Kant, Schelling and Heidegger, and was published as L’expérience de la
liberté (translated as The Experience of Freedom) in 1988. His supervisor was Gérard Granel and
members of the jury included Jacques Derrida and Jean-François Lyotard.

However, Nancy didn’t wait until 1987 to extend his academic career. In the seventies and eighties
he was a  guest professor at the most diverse universities, from the Freie Universität in Berlín to
Universidad de California. As a  professor in philosophy, he was also involved in many cultural
delegations of the French ministry of external affairs, particularly in relation to Eastern Europe,
Great Britain and the United States of America. Together with his ever-growing publication list, this
began to procure Nancy an international reputation. The quick translation of his work into several
languages enhanced his fame (Nancy mastered, besides his mother tongue, also German, Italian and
English).

Temas

Intereses principales: 

Libertad - Crítica literaria - Ontología - Filosofía política - Filosofía de la tecnología

Ideas notables:

Existencia, sentido, no operativo comunitario, Anastasis, Dis-recinto, Ser Singular Plural, ser-con,
Sexistence

Influencias:

Heidegger · Derrida · Lacoue-Labarthe · Hegel · Schelling · Granel · Bataille · Blanchot · Nietzsche ·
Baudelaire · Simone Weil

Ha publicado numerosos e influyentes ensayos sobre cuestiones actuales de gran importancia, como
el desarrollo de los nacionalismos, el fin de la Modernidad o el análisis de la globalización. Varios
de sus  libros  han servido de inspiración  a  cineastas  como Claire  Denis  para sus  películas.  Ha
producido  influyentes  lecturas  de  pensadores  que  van  desde  Hegel  o  Nietzsche  a  sus  casi
contemporáneos, como Derrida o Blanchot.

Relaciones

Además de  Le titre de la  lettre,  Nancy colaboró con Lacoue-Labarthe en varios  otros  libros y
artículos.

Libros

Títulos en francés:

La Remarque spéculative (Un bon mot de Hegel). París: Galilée, 1973.
La titre de la lettre. París: Galilée, 1973 (con Philippe Lacoue-Labarthe).
Le Discours de la syncope. I. Logodaedalus. París: Flammarion, 1975.
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L'absolu  littéraire.  Théorie  de  la  littérature  du  romantisme  allemand.  París:  Seuil,  1978  (con
Philippe  Lacoue-Labarthe).
Suma del ego. París: Flammarion, 1979.
Les Fins de l'homme à partir du travail de Jacques Derrida: coloque de Cerisy, 23 juillet-2 août
1980-1981 (ed., Con Lacoue-Labarthe).
Rejouer le politique. 1981 (ed., Con Lacoue-Labarthe).
Le partage des voix. París: Galilée, 1982.
La retrait du politique. 1983 (ed., Con Lacoue-Labarthe). 
La communauté désoeuvrée. París: Christian Bourgois, 1983.
L'Impératif catégorique. París: Flammarion, 1983.
L'oubli de la philosophie. París: Galilée, 1986.
Des lieux divins. Mauvezin: TER, 1987.
L'expérience de la liberté. París: Galilée, 1988.
Une Pensée finie. París: Galilée, 1990.
Le poids d'une pensée. Québec: Le griffon d'argile, 1991.
Le mythe nazi. La tour d'Aigues: L'Aube, 1991 (con Philippe Lacoue-Labarthe, edición revisada;
publicado originalmente como Les méchanismes du fascisme, 1981). 
La comparution (politique à venir).  París: Bourgois, 1991 (con Jean-Chrisophe Bailly).  Corpus.
París: Métailié, 1992. 
Le sens du monde. París: Galilée, 1993.
Les Muses. París: Galilée, 1994. 
Être singulier pluriel. París: Galilée, 1996. 
Hegel. L'inquiétude du négatif. París: Hachette, 1997.
L'Intrus. París: Galilée, 2000.
Le Regard du Portrait. París: Galilée, 2000.
Conloquium, en Roberto Esposito, Communitas. trad. de Nadine Le Lirzin, París: PUF, 2000.
La pensée dérobée. París: Galilée, 2001.
La evidencia de la película. Bruselas: Yves Gevaert, 2001.
La création du monde ou la mondialisation. París: Galilée, 2002.
À l'écoute. París: Galilée, 2002.
Nus sommes. La peau des images. París: Klincksieck, 2003 (con Federico Ferrari).
Noli me tangere. París: Bayard, 2003.
"L'extension de l'âme". Metz: Le Portique, 2003.
"L il ya 'du rapport sexuel". París: Galilée, 2003.
La déclosion (Déconstruction du Christianisme 1). París: Galilée, 2005.
Sur le commerce des pensées: Du livre et de la librairie. París: Galilée, 2005.
Iconographie de l'auteur. París: Galilée, 2005 (con Federico Ferrari).
Tombe de sommeil. París: Galilée, 2007.
Juste imposible. París: Bayard, 2007.
Más de un título: Jacques Derrida. París: Galilée, 2007.
Vérité de la democratie. París: Galilée, 2008.
Le poids d'une pensée, l'approche. Estrasburgo: La Phocide, 2008.
Je t'aime, un peu, beaucoup, passionnément... París: Bayard Centurion, 2008.
Démocratie, dans quel état?, con Giorgio Agamben, Alain Badiou, Daniel Bensaïd, Wendy Brown,
Jacques Rancière, Kristin Ross y Slavoj Žižek, La Fabrique, 2009. 
L'Adoration, París, Galilée, 2010.
Atlan: les détrempes, París, Hazan, 2010.
À la venganza? de Robert Antelme, en Robert Antelme, Vengeance?. Hermann, 2010.
La Ville au loin. Estrasburgo: La Phocide, 2011.
Maurice Blanchot, pasión política. París: Galilée, 2011.
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Politique et au-delà. Entrevista a Philipp Armstrong y Jason E. Smith, París: Galilée, 2011.
¿Dans quels mondes vivons-nous?, con Aurélien Barrau, París: Galilée, 2011.
L'Équivalence des catastrophes (Après Fukushima), París: Galilée, 2012.
La Possibilité d'un monde, París: Les petits platons, 2013

Otros

Misoginia y machismo

Cita en ENTREVISTA A JEAN LUC NANCY por Daniel Álvaro "la vida, la muerte":
http://lobosuelto.com/la-vida-la-muerte-entrevista-a-jean-luc-nancy-por-daniel-alvaro/?
fbclid=IwAR0OJ-qW4NPvtC0rk6-xVwJplM5n9b-E1N0HMGJ9DM5z-MCDaZe2IzUvaPM
Por supuesto, yo vengo de Platón, Agustín, Descartes, Spinoza, Kant, Hegel, Heidegger, Derrida,
Deleuze, Lacan. Y de Rousseau, Schopenhauer, Marx, Nietzsche, Bataille.  Pero también de gente
que no tiene nombres célebres, de amigos, de profesores, de encuentros, de libros encontrados por
azar –y de la guerra de Argelia, del fin del comunismo, del eclipse de Europa, de la era cibernética,
etc.  No  soy  identificable  como  esos  grandes  nombres  o  esos  acontecimientos.  Soy  un
contrabandista, paso de un tiempo a otro, del siglo XX al siglo XXI, del ateísmo seguro de sí mismo
a la inquietud por otro “espíritu”, de un soplo a otro…" .

*

ANTONIO NEGRI
Antonio Negri, también conocido como Toni Negri 

Nació en Padua, Italia. 1933

Hombre, blanco, cis, delgado.

Formación 

Estudió:

Filosofía en la Universidad de Padua (italia)

En la École Normale Supérieure de París, desarrolló su tesis doctoral Estado y Derecho en el joven
Hegel: Estudio sobre el origen iluminista de la filosofía jurídica y política de Hegel publicada en
1958 y completada cuatro años después con su estudio sobre Los orígenes del formalismo jurídico:
Estudio sobre el problema de la forma en Kant y los juristas kantianos entre 1789 y 1802.

Trabajó en:

Universidad Duke (EEUU)
Universidad de París 8 (Francia)
Colegio Internacional de Filosofía (Francia)
Universidad de Padua (Italia)
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Temas

La prolífica, iconoclasta, altamente original y a veces densa y difícil obra de Negri, intenta revisar
en términos críticos algunas de las principales corrientes intelectuales de la segunda mitad del siglo
XX, poniéndolas al servicio de un nuevo análisis marxista del capitalismo. Recogiendo la lección de
Michel Foucault y sus análisis sobre el biopoder, así como las aportaciones del esquizoanálisis de
Gilles Deleuze y Félix Guattari, durante la década de 1980, años de exilio y relativa clandestinidad
en París, Negri reformulará sus planes de investigación y de pensamiento elaborando las bases de la
definición de una nueva figura del trabajo vivo de Marx, adecuada en un sentido ontológico a las
nuevas dimensiones completamente sociales de la producción, la cooperación y el poder de mando.
Esta figura, prospectiva y estratégica, además de conceptual, es la multitud.

Relaciones

Cónyuge> Judith Revel

Libros

Selección (English):

Negri, Antonio. Pipeline: Letters from Prison, translated by Ed Emery. Cambridge, Polity, 2015
Negri,  Antonio.  Insurgencies:  Constituent  Power and the Modern State,  translated by Maurizia
Boscagli. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1999. Reprint by Universidad de Minnesota
Press, 2009. 
Michael Hardt and Antonio Negri, Commonwealth,  Belknap Press of Harvard University Press,
2009.
The Cell (DVD of 3 interviews on captivity with Negri) Angela Melitopoulos, Actar, 2008.
Antonio Negri,  The Porcelain Workshop: For a New Grammar of Politics Translated by Noura
Wedell. California: Semiotext(e) 2008.
Antonio Negri,  Political  Descartes: Reason, Ideology and the Bourgeois Project. Translated by
Matteo Mandarini and Alberto Toscano. New York: Verso, 2007.
Antonio Negri,  Negri on Negri: In Conversation with Anne Dufourmentelle. London: Routledge,
2004.
Michael Hardt and Antonio Negri, Multitude: War and Democracy in the Age of Empire, New York:
Penguin Press, 2004.
Antonio Negri, Subversive Spinoza: (Un)Contemporary Variations, edited by Timothy S. Murphy,
translated by Timothy S. Murphy, Michael Hardt, Ted Stolze, and Charles T. Wolfe, Manchester:
Manchester University Press, 2004.
Antonio Negri, Time for Revolution. Translated by Matteo Mandarini. New York: Continuum, 2003.
Antonio Negri, The Labor of Job: The Biblical Text as a Parable of Human Labor, (Forward:
Michael Hardt; Translator: Matteo Mandarini), Duke University Press, (begun 1983) 2009.
Michael Hardt and Antonio Negri, Empire, Harvard University Press, 2000. 
Hardt, Michael and Negri, Antonio. Labor of Dionysus: A Critique of the State-Form. Minneapolis:
Universidad Minnesota Press, 1994.
Negri, Antonio.The Savage Anomaly: The Power of Spinoza's Metaphysics and Politics, translated
by Michael Hardt. Minneapolis:Universidad Minnesota Press, 1991.
Antonio Negri, Marx Beyond Marx: Lessons on the Grundrisse, New York: Autonomedia, 1991.
Antonio Negri,  Revolution Retrieved: Selected Writings on Marx, Keynes, Capitalist  Crisis and
New Social Subjects, 1967–83,[52] trans.  Ed Emery and John Merrington, London: Red Notes,
1988.
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Antonio Negri, The Politics of Subversion: A Manifesto for the Twenty-First Century, Cambridge:
Polity Press, 1989.
Félix Guattari and Antonio Negri, Communists like us, 1985.
Goodbye Mr. Socialism Antonio Negri in conversation with Raf Valvola Scelsi, Seven Stories
Press, 2008.
Casarino,  Cesare  and  Negri,  Antonio.  In  Praise  of  the  Common.  Minneapolis:Universidad
Minnesota Press, 2009.
Declaration, with Michael Hardt, 2012.

Online articles:

Multitudes quarterly journal (in French)
Archives of the journal Futur Antérieur (in French) 
English translations of recent articles by Antonio Negri from Generation Online  Hardt & Negri
(2002), "Marx's Mole is Dead" in Eurozine 
Between "Historic Compromise" and Terrorism: Reviewing the experience of Italy in the 1970s, Le
Monde Diplomatique, August–September 1998
"Towards  an  Ontological  Definition  of  Multitude" Article  published  in  the  French  journal
Multitudes.
Extract from Negri and Hardt's Empire at Marxists.org ”Take Up the Baton."

Films

Marx Reloaded, Arte, April 2011.
Antonio Negri: A Revolt that Never Ends, ZDF/Arte, 52 min., 2004.

*

RUDOLF OTTO 

Nació en Peine, Alemania, 1869
Murió en Marburgo, Alemania,1937

Hombre, blanco, cis, delgado.

Formación

Estudió teología y filosofía  en la universidad de Erlangen Alemania y posteriormente en la  de
Gotinga, Alemania, donde desempeñó la tarea de Privatdozent en 1897, enseñando teología, historia
de las religiones e historia de la filosofía. En 1904 fue designado profesor de teología sistemática en
Gotinga, un puesto que mantuvo hasta 1914, cuando fue profesor de teología en la universidad de
Bresau,  Polonia.  En 1917 era  profesor  de teología  sistemática  en  la universidad de  Marburgo,
Alemania  y  durante  un  año  (1926-27)  fue  rector  de  la  universidad.  Se  retiró  de  su  cargo
universitario en 1929, aunque continuó viviendo en Marburgo el resto de su vida.
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Temas

Filósofo e historiador de las religiones alemanas. Eminente teólogo protestante alemán y un gran
erudito en el estudio comparativo de las religiones.

Fue profesor de teología sistemática en Gotinga, Breslau y Marburgo. Su obra más importante en la
crítica a la filosofía de la religión es Lo sagrado (1917). 

La obra más famosa de Rudolf Otto, La idea de lo sagrado (publicada inicialmente en 1917 como
Das Heilige), se cuenta entre los libros más renombrados en el ámbito de la fenomenología religiosa
alemana del siglo XX. Actualmente está traducido aproximadamente en veinte lenguas. El libro
define  el  concepto  de  lo  sagrado  como  aquello  que  es numinoso, misterioso.  Otto  explicó  el
concepto de lo misterioso como una «experiencia no-racional y no-sensorial o el presentimiento
cuyo centro principal e inmediato está fuera de la identidad». Acuñó este nuevo término sobre la
base de la palabra latina Numen (referida en su significación original a los dioses). Esta expresión
carece  de  relación etimológica alguna  respecto  del  concepto  de noúmeno de Immanuel  Kant,
aludiendo a un término griego que nos remite a una realidad incognoscible subyacente en todas las
cosas. Lo numinoso es un misterio que es a la vez terrorífico y fascinante. Establece a su vez un
paradigma para el estudio de la religión como una categoría irreductible y original en sí misma. Este
paradigma  fue  atacado  aproximadamente  entre 1950 y 1990 pero  ha  vuelto  con  fuerza  desde
entonces.

Financiaciones

Profesor universitario. En 1906 llegó a ser profesor extraordinario, y en 1910 recibió un doctor
honoris  causa en  la  Universidad  de  Giessen.  En 1915 llegaría  a  ser  profesor  ordinario  en  el
Universidad de Breslau, y en 1917, en la Universidad de Marburg's Divinity School, entonces uno
de los seminarios protestantes más famosos en el mundo.

Cargos ocupados:

Miembro de la Cámara de Representantes de Prusia
Diputado del Parlamento de Prusia

Relaciones

El mentor inicial que guió a Otto en su investigación del carácter específico de la respuesta religiosa
fue  el  eminente  filósofo  y  teólogo  alemán Friedrich  Schleiermacher. Varias  influencias  habían
repercutido sobre la reflexión de Otto en el paso de los años, ayudándole a reformular la categoría
religiosa que le llevaría más allá de Schleiermacher. Su profesor en Gotinga, Albrecht Ritschl, había
situado la religión en la esfera del juicio de valores, mientras que su colega teológico en Gotinga,
Ernst Troeltsch, buscó en lo religioso a priori la base de la interpretación religiosa.

Partido político:
Partido Democrático Alemán

Partido Nacional Liberal

Libros principales
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Geist und Wort nach Luther, 1898.
Die historisch-kritische Auffasung vom Leben und Wirken Jesu, 1901.
Naturalistische und religiöse Weltansicht, 1904. (Vers. inglesa: Naturalism and Religion, 1907.)
The Life and Ministry of Jesus, According to the Critical Method, 1908.
Das Heilige. Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis zum Rationalen,
1917.  (Vers.  inglesa:  The  Idea  of  the  Holy,  1923.  Vers.  española:  Lo santo.  Lo  racional  y  lo
irracional en la idea de Dios. Madrid, Alianza, 1980.)
Vischnu-Nârâyana; Texte zur indische Gottesmystik, I, 1917.
Siddhânta des Râmânuja, Texte zur indische Gottesmystik, II, 1917.
Aufsätze das Numinöse betreffend, 1923.
West-Östliche  Mystik;  Vergleich  und  Unterscheidung  zur  Wesensdeutung,  1926.  (Vers.  inglesa:
Mysticism east and west: A comparative analysis of the nature of mysticism, 1932.)
Christianity and the Indian Religion of Grace (1928)
Die  Gnadenreligion  Indiens  und  das  Christentum;  Vergleich  und Unterscheidung,  1930.  (Vers.
inglesa: India's Religion of Grace and Christianity Compared and Contrasted, 1930.) 
The philosophy of religion based on Kant and Fries (1931)
Religious essays: A supplement to The Idea of the Holy (1931)
Das Gefühl des Überweltlichen; Sensus Numinus (artículos), 1931.
Sünde und Urschuld und andere Aufsätze zur Theologie, 1932.
The original Gita: The song of the Supreme Exalted One (1939)
The Kingdom of God and the Son of Man: A Study in the History of Religion (1943)
Autobiographical and Social Essays (1996)

Otros

Racismo

Fragmento de un artículo de TIM MURPHY:   Religionswissenschaft as Colonialist Discourse: The
Case of Rudolf Otto

A poststructuralist-postcolonial reading of Otto (et al.) allows us translate his abstract, metaphysical
conceptual dichotomies,  such as a priori/a posteriori,  Spirit/Nature,  sense/reason, into a kind of
veiled speech about historically real social groups: Indians, Chinese, Africans, Native Americans
and so forth.  We can then see the logocentric, Eurocentric, and Christocentric tendencies as these
are expressed in Otto’s famous and oft cited work, The Idea of the Holy – and of Religious Studies
as a field of ‘knowledge’ insofar as it  has been influenced by Otto.  If  the matter were merely
‘academic’,  or  a  matter  of  an  abstract  system of  concepts,  this  would  be  one  thing.  However,
applied  to  real  human  groups  as  Otto  does,  the  metanarrative  of  Geist,  whether  articu-lated
diachronically or synchronically, is simply and factually a narrative of the supremacy – his term, not
mine – of white, Christian Europe over black, ‘primitive’ Africa and a movement away from brown
or yellow, ‘despotic’ Asia. It moves from the South to the North; away from the East to the West. It
moves out of Africa and into Alemania; out of Asia, through Greece and into the heart of Europe. It
moves away from ‘nature’ to ‘spirit’; out of bondage to freedom, it transcends ‘law’ and culminates
in ‘love’, and goes beyond ‘sensualism’ to ‘pure reason’. And this narrative, this metaphysics of the
subject,  of  Geist,  of  ‘man’ works  thus  whether  or  not  its  ‘articulator’  is  ‘personally’ racist  or
prejudiced, whether or not they are, in any sense of the terms, ‘liberal’ or conservative, whether or
not they are believers or atheists, whether or not they consider themselves theologians or historians,
whether  or  not  they  praise  Hegel  or  damn  him,  whether  they  are  known  by  the  names  of
Schleiermacher, Dilthey, Tiele, Otto, van der Leeuw, Wach, or Eliade. This is a racist, colonialist
discursive  structure,  more  virulent  at  times,  less  at  others  admittedly, but  racist  nonetheless.  It
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professes a universalism; but, in the end, time and time again, uses that very same universalism to
marginalize the already marginal and denigrate the already denigrated in the silent-so-all-the-more-
insidious  constant  reiteration  of  its  logocentric,  Eurocentric  and  Christocentric  colonialist
hegemony. When its core, con-stitutive, structural oppositions are unmasked, it is seen to be the
vicious,  self-aggrandizing,  and  monstrously  narcissistic  ideological  formation  that  it  is,  an
ideological formation not only potentially heinous in its practical effects, but also, from a scientific
point of view, patently false.

*

WILLIAM ROBERTSON SMITH 

Nació en Aberdeenshire, Reino Unido, 1846
Murió en Cambridge (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda), 1894

Hombre, blanco, cis, delgado.

Formación

Demostró un intelecto rápido a una edad temprana. Entró en la  Universidad de Aberdeen, Reino
Unido, a los quince años, antes de trasladarse a New College, Edimburgo, Escocia, Reino Unido,
para prepararse para el sacerdocio, en 1866. Después de graduarse, ocupó una cátedra de hebreo en
el Aberdeen Free Church College, Reino Unido, en 1870, sucediendo al profesor Marcus Sachs .
Professor of Arabic at Christ's College, Cambridge.

Temas 

En 1875, escribió varios artículos importantes sobre temas religiosos en la novena edición de la
Encyclopædia  Britannica.  Se hizo  conocido popularmente  debido a  su  juicio  por  herejía  en  la
década de 1870, luego de la publicación de un artículo en la Encyclopædia Britannica. Los artículos
de  Smith  abordaron  temas  religiosos  sin  respaldar  la  Biblia  como  literalmente  verdadera.  El
resultado fue un furor en la Iglesia Libre de Escocia, de la que era miembro, así como críticas de
partes conservadoras de Estados Unidos. Como resultado del juicio por herejía, perdió su puesto en
el  Aberdeen  Free  Church  College  en  1881  y  ocupó  un  puesto  como  lector  de  árabe  en  la
Universidad de Cambridge ,  donde finalmente ascendió al  puesto de bibliotecario universitario,
profesor de árabe. y miembro del Christ's College. Fue durante este tiempo que escribió El Antiguo
Testamento en la Iglesia Judía (1881) y Los Profetas de Israel (1882), que estaban destinados a ser
tratados teológicos para la audiencia laica.

En 1887, Smith se convirtió en editor de la  Encyclopædia Britannica después de la muerte de su
empleador, Thomas Spencer Baynes, que dejó el puesto vacante. En 1889 escribió su obra más
importante, La religión de los semitas, un relato de la vida religiosa judía antigua que fue pionera en
el uso de la sociología en el análisis de los fenómenos religiosos. Allí fue profesor de árabe con el
título completo de " Profesor de árabe Sir Thomas Adams " (1889-1894).

Financiaciones
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Creció en una mansión de la Iglesia Libre que estaba situada en una parte extremadamente rural de
Aberdeenshire en el noreste de Escocia.

Relaciones

William Robertson Smith (1846-1894) nació en Escocia, hijo de un distinguido erudito y ministro
de la Iglesia Libre de Escocia. El padre inculcó en su hijo el amor por el aprendizaje y por la crítica
libre, especialmente en el campo de los estudios bíblicos.

Smith era el hijo de un ministro de la fuertemente evangélica Iglesia Libre de Escocia, que se había
constituido en 1843 como rival de la Iglesia de Escocia establecida y controlada por el estado.
Su hermano menor fue el astrónomo Charles Michie Smith FRSE.

Relación cercana con Solomon Schechter por cinco años.

                          Solomon Schechter founder  and President of the United Synagogue of America,
President of the Jewish Theological Seminary of America, and architect of American Conservative
Judaism.

Principales publicaciones

-  El  Antiguo  Testamento  en  la  Iglesia  judía.  Un  curso  de  conferencias  sobre  crítica  bíblica
(Edimburgo: A. & C. Black 1881); segunda edición (Londres: A. & C. Black 1892).
- Los Profetas de Israel y su lugar en la historia, hasta el final del siglo VIII a. C. (Edimburgo: A.
& C. Black 1882), reimpreso con introducción y notas de TK Cheney (Londres: A. & C. Black
1895).
- Parentesco y matrimonio en Arabia temprana (Universidad de Cambridge 1885); segunda edición,
con  notas  adicionales  del  autor  y  del  profesor  Ignaz  Goldziher,  Budapest,  y  editada  con  una
introducción de Stanley A. Cook (Londres:  A. & C. Black 1903); reimpresión de 1963 Beacon
Press, Boston, con un nuevo prefacio de EL Peters .
-  Conferencias  sobre  la  religión  de  los  semitas.  Instituciones  fundamentales.  Primera  serie
(Londres: Adam & Charles Black 1889); segunda edición [póstuma], editada por JS Black (1894),
reimpresión  1956  por  Meridian  Library,  Nueva  York;  tercera  edición,  introducida  y  notas
adicionales por SA Cook (1927), reimpresión en 1969 de Ktav, Nueva York, con prolegómeno de
James Muilenberg.
-  Conferencias  sobre  la  religión  de  los  semitas.  Segunda  y  tercera  serie,  editadas  con  una
introducción de John Day (Sheffield Academic 1995).

Otros escritos:

- Artículos de la Encyclopædia Britannica (9ª edición, 1875-1889) volúmenes XXIV, que incluyen:
"Ángel"  II  (1875),  "Biblia"  III  (1875),  "Crónicas,  Libros  de"  V  (1886),  "David"  VI  (1887),
"Decálogo" VII (1877), "Lengua y literatura hebreas" XI (1880), "Oseas" XII (1881), "Jerusalén"
XIII (1881), "La Meca" y "Medina" XV (1883), "Mesías" XVI (1883), "Paraíso" XVIII (1885),
"Sacerdote"  y  "Profeta"  XIX (1885),  "Salmos,  Libro  de"  XX (1886),  "Sacrificio"  XXI (1886),
"Templo "&" Diezmos "XXIII (1888).
-  Lectures and Essays , editado por JS Black y GW Chrystal (Londres: Adam & Charles Black
1912).
-  Scientific  Papers  (1869–1873),  5  artículos  que  incluyen:  "Sobre  el  flujo  de  electricidad  en
superficies conductoras" (1870);
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-  Primeros  ensayos  teológicos  (1868-1870),  4  ensayos  que  incluyen:  "El  cristianismo  y  lo
sobrenatural" (1869) y "La cuestión de la profecía en las escuelas críticas del continente" (1870);
- Primeras conferencias de Aberdeen (1870–1874), 5 conferencias que incluyen: "Lo que la historia
nos enseña a buscar en la Biblia" (1870); y "El cumplimiento de la profecía" (1871).
-  Conferencias  posteriores  de  Aberdeen  (1874–1877),  4  conferencias  que  incluyen:  "Sobre  el
estudio del  Antiguo Testamento en 1876" (1877);  y, "Sobre la  poesía  del  Antiguo Testamento"
(1877).
- Estudios árabes (1880-1881), 2 estudios: "Tribus de animales en el Antiguo Testamento" (1880);
"Un viaje en el Hejâz" (1881).
-  Reseñas  de  libros,  2  comentarios:  Wellhausen  's  Geschichte  Israels [1878]  (1879);  Renan  's
Historia del Pueblo de Israël [1887] (1887).
-  "Prefacio"  a  Julius  Wellhausen,  Prolegomena to  the  History  of  Israel,  transl.  por  JSBlack &
A.Menzies (Edimburgo: Black 1885) en vx.
- "Revisión" de Rudolf Kittel,  Geschichte der Hebräer, II (1892) en English Historical Review 8:
314-316 (1893).
- La acusación del presbiterio. Iglesia Libre de Escocia, Presbiterio de Aberdeen, El libelo contra el
profesor William Robertson Smith (1878).
- Respuestas de Smith y carta (publicada como panfletos).
- "Respuesta a la forma de libelo" (Edimburgo: Douglas 1878).
- "Respuesta adicional a la difamación" (Edimburgo: Douglas 1878).
- "Respuesta a la difamación enmendada" (Edimburgo: Douglas 1879).
- "Una carta abierta al director Rainy" (Edimburgo: Douglas 1880).
En 1871 fue elegido miembro de la Royal Society de Edimburgo, su proponente fue Peter Guthrie
Tait.

Otros

Racismo

Fragmento del artículo “William Robertson Smith, Solomon Schechter and contemporary Judaism”
de Bernhard Maier:

Los  biógrafos  de  Smith,  John Sutherland  Black  y  George  Chrystal,  también  se  refirieron  a  la
apariencia  exterior  de  Smith  señalando:  "Su  rostro  en  su  conjunto  tenía,  curiosamente,  cierta
sugerencia  del  Oriente  en  él  -  una  característica  que  el  propio  Smith  repudió  enérgicamente".
Aunque es difícil saber cuáles eran exactamente las ideas de Smith con respecto a la raza y el
racismo, se advierte que estaba tan convencido de la superioridad de los europeos sobre los no
europeos como de la superioridad del cristianismo sobre las religiones no cristianas.

*

ALFRED ROSENBERG

Nació en Tallin, Imperio ruso 1893

Murió en Núremberg, Alemania 1946

hombre cis rubio delgado
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alemán

Formación

Empezó la carrera de arquitectura  en 1910 en la Escuela Politécnica de Riga,  Letonia (que más
tarde sería la Universidad de Letonia).

A consecuencia de la evolución de la Primera Guerra Mundial, las autoridades rusas decidieron
evacuar en 1915 la Escuela Politécnica, incluidos los profesores, a Moscú, donde siguió estudios de
ingeniería en la Escuela Superior Técnica de Moscú, los cuales culminó en 1917.

Temas

Alfred  Rosenberg  fue  un político alemán,  colaborador  de Adolf  Hitler,  ideólogo  principal  del
nazismo y responsable político de los territorios ocupados por Alemania durante la Segunda Guerra
Mundial en Europa Oriental.

Está considerado uno de los autores principales de conceptos ideológicos nazis clave, en especial su
teoría  racial,  el antisemitismo militante,  la  idea  del Lebensraum,  la  derogación  del Tratado  de
Versalles y la oposición al arte moderno llamado «degenerado». También es conocido por su tenaz
rechazo al cristianismo, y por el rol central que desempeñó en la promoción de lo que él llamaba
«cristianismo positivo», una ideología sectaria que pretendía una transición del cristianismo a una
nueva fe nazi que negaba las raíces hebreas de las creencias cristianas.

Para esta época,  Rosenberg era un convencido antisemita muy influido por el  libro de Houston
Stewart Chamberlain, Las bases del siglo XIX,  uno de los libros claves protonazis de la "teoría
racial" del nazismo). Asimismo, era un antibolchevique, como resultado del exilio de su familia.
Rosenberg fue uno de los primeros miembros del Partido de los Trabajadores Alemanes (Deutsche
Arbeiter Partei o DAP, posteriormente Partido nazi),
En 1929, Rosenberg fundó el "Frente de Lucha para la Cultura Alemana", como entidad promotora
del racismo en favor de su "teoría racial", donde por influencias de H.S. Chamberlain y el Conde de
Gobineau exaltó la "superioridad racial" de los pueblos de raza aria, a quienes Rosenberg atribuía
haber  sido  un  "pueblo indoeuropeo que  generó  las  grandes  culturas  de  la  Antigüedad  clásica
(Grecia, Roma, Persia) y cuyos "descendientes superiores" serían los pueblos de la Europa nórdica.
Para entonces Rosenberg era ya antimaterialista y antimarxista, conceptos que con gran sapiencia
dominaba y a la vez odiaba. Comenzó en años posteriores a interesarse por el ocultismo, doctrina de
la cual ya no se separaría jamás.

Formó  el  "Instituto  para  el  Estudio  de  la  Cuestión  Judía",  dedicado  a  identificar  y  atacar  la
influencia judía en la cultura alemana, y también a registrar la historia del judaísmo desde una
perspectiva fuertemente antisemita.

En 1930, fue nombrado diputado en el Reichstag de la República de Weimar por el Partido Nazi y
publicó su libro sobre teoría racial, El mito del siglo XX (Der Mythus des 20. Jahrhunderts).

Se convirtió en el gran teórico nazi de la raza y uno de sus líderes culturales  —lo que le llevó a
enfrentarse a Goebbels—. En 1939 creó un instituto para la investigación de la cuestión judía cuyo
objetivo —odio racial al margen— era saquear las colecciones de arte, bibliotecas y archivos judíos
de  toda  Europa.  Una  unidad  especial  denominada  Einsatzstab  Reichsleiter  Rosenberg  (Fuerza
Especial Rosenberg) confiscó (en puridad robó) tesoros artísticos por doquier.

155

https://es.wikipedia.org/wiki/Lebensraum
https://es.wikipedia.org/wiki/Raza_aria
https://es.wikipedia.org/wiki/Racismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Nacionalsocialista_Obrero_Alem%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Obrero_Alem%C3%A1n_(nazi)
https://es.wikipedia.org/wiki/Houston_Stewart_Chamberlain
https://es.wikipedia.org/wiki/Houston_Stewart_Chamberlain
https://es.wikipedia.org/wiki/Antisemita
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_degenerado
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_moderno
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Versalles_(1919)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Versalles_(1919)
https://es.wikipedia.org/wiki/Antisemitismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Racismo_cient%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Racismo_cient%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_mito_del_siglo_XX&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Raza_superior
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Nazi
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Weimar
https://es.wikipedia.org/wiki/Reichstag_(parlamento_alem%C3%A1n)
https://es.wikipedia.org/wiki/1930
https://es.wikipedia.org/wiki/Antisemitismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Juda%C3%ADsmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ocultismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa_n%C3%B3rdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_persa
https://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Roma
https://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Grecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Indoeuropeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Arthur_de_Gobineau
https://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Arthur_de_Gobineau
https://es.wikipedia.org/wiki/Houston_Stewart_Chamberlain
https://es.wikipedia.org/wiki/Exilio
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sectarismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo_positivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Anti-cristianismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Anti-cristianismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa_Oriental
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Nazismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Nazismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico


Financiaciones

En 1941, Hitler nombró a Rosenberg como titular del "Ministerio de Territorios Ocupados del Este".

Relaciones

Rosenberg se casó dos veces. Se casó por primera vez con Hilda Leesmann, una joven de origen
étnico estonio en 1915, pero después de ocho años de matrimonio se divorciaron. Se casó con su
segunda  esposa,  Hedwig  Kramer,  en 1925.  El  matrimonio  duró  hasta  su  ejecución  en  1946.
Rosenberg y Kramer tuvieron dos hijos, un hijo que murió en la infancia y una hija, Irene, que nació
en el año 1930. Su hija se ha negado a todo contacto con cualquier persona que busque información
sobre su padre. Irene tuvo un hijo en Argentina. Irene Rosemberg no solo sigue teniendo un ideario
de extrema derecha sino que defiende que sus padre es un incomprendido en la prensa.

Principales publicaciones

- Unmoral im Talmud, 1920, Ernst Boepple Deutscher  Volksverlag,  Münich  ("Inmoralidad  en  el
Talmud")
-  Das  Verbrechen  der  Freimaurerei:  Judentum,  Jesuitismus,  Deutsches  Christentum,  1921  ("El
Crimen de la Francmasonería: Judaísmo, Jesuitismo, Cristianismo Germano")
-  Wesen, Grundsätze und Ziele der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, 1922, Ernst
Boepple's  Deutscher  Volksverlag,  Münich  ("Ser,  principios  y  objetivos  del  Partido
Nacionalsocialista de los Trabajadores Alemanes")
- Pest in Russland. Der Bolschewismus, seine Häupter, Handlanger und Opfer, 1922, Ernst Boepple
Deutscher Volksverlag, Münich ("La peste en Rusia. El bolchevismo, sus cabecillas, secuaces y
víctimas")
-  Bolschewismus,  Hunger,  Tod,  1922,  Ernst  Boepple  Deutscher  Volksverlag,  Münich
("Bolchevismo, hambre, muerte")
- Der staatsfeindliche Zionismus. ("Sionismo, el enemigo del Estado"), 1922.
-  Die Protokolle der Weisen von Zion und die jüdische Weltpolitik, 1923 ("Los Protocolos de los
sabios de Sión y la Política Judía Mundial")
- Jüdischer Bolschewismus, Britons Pub. Society, 1923, ("El Bolchevismo Judío") junto con Ernst
Boepple
- Der Mythus des 20. Jahrhunderts, 1930 ("El mito del siglo XX")
- Dietrich Eckart. Ein Vermächtnis, 1935 ("Dietrich Eckart: Un Legado")
- An die Dunkelmänner unserer Zeit. Eine Antwort auf die Angriffe gegen den „Mythus des 20.
 Jahrhunderts“, 1937 ("Los oscurantistas de nuestro tiempo: una respuesta a los ataques contra 'El
mito del siglo XX'")
- Protestantische Rompilger. Der Verrat an Luther und der „Mythus des 20. Jahrhunderts“, 1937
("Peregrinos protestantes de Roma: la traición de Lutero y 'El mito del siglo XX'")
- Grundlagen des  Nationalsozialismus:  Die  Basis  der  neuen  Ordnung ("Fundamentos  del
Nacionalsocialismo: Las Bases Del Nuevo Orden")
- Blut und ehre ("Sangre y Honor")
- Portrait eines Menschheitsverbrechers, 1949, con comentarios analíticos por Serge Lang y Ernst
von Schenck ("Memorias de Alfred Rosenberg: Con Comentarios")
- Die Macht der Form, Desconocido ("El Poder de la Forma")

Otros
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Racismo
NAZI
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ROBERT SCHILLING 

Nació en Francia en 1913 
Murió en Strasbourg en  2004

Hombre, blanco, cis, delgado.

Formación

Ex alumno de la École  Normale Supérieure  París donde fue admitido en 1935,  recibido en la
agrégation  de  lettres (Francia)  en  1938,  Robert  Schilling  fue  nombrado  miembro  de  la  École
française de Rome (Roma) en 1939.

Representante oficial de los Museos Nacionales en 1941, nombrado profesor en el liceo de Moulins
(Allier, France) en 1942, poco después se convirtió en asistente y profesor de latín en la Sorbona,
donde fue elegido maître de conférence en 1945, y algún tiempo después  profesor de lengua y
civilización latina en la Universidad de Estrasburgo, Francia. Ocupó este cargo hasta 1982, año de
su jubilación.

Desde  1957,  fue  también  director  de  estudios  en  la  École  pratique  des  hautes  études,  (París,
Francia), para impartir clases sobre las religiones de Roma. En la última parte de su vida, obtuvo el
título de profesor emérito de la Universidad de Estrasburgo.

En 1988 fue elegido miembro de la Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Francia). También
fue corresponsal de la Academia Pontificia de Arqueología, (Roma)
 
Temas

Robert Schilling fue un historiador y latinista francés del siglo XX, especialista en la historia de la
religión en la antigua Roma

Principal publicaciones y premios

1948: L'Alsace, Éditions Fernand Nathan
1954: La religion romaine de Vénus depuis les origines jusqu'au temps d'Auguste (Review), De
Boccard, rep. 2003 (thesis). 
1979: Rites, cultes, dieux de Rome (Review), París, Éditions Klincksieck [fr], 450 pages.
1988: Dans le sillage de Rome : Religion, poésie, humanisme, Klincksieck

Fue  doctor  honoris  causa  de  la  Universidad  de  Friburgo,  (Alemania),  chevalier  of  the  Légion
d'honneur, (mérito francés) miembro de la Ordre des Palmes académiques, (distinción francesa),
galardonado con la Cruz de Guerra 1939-1945, comandante de la Orden Nacional del León de
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Senegal (francia) y, en 1982, uno de los galardonados con el Prix Broquette-Gonin (Premio de la
Academia Francesa) por su obra La Religión Romana de Venus.

*

CARL SCHMITT 

Nació en Plettenberg, Alemania. 1888
Murió en Plettenberg, Alemania. 1985

Hombre, blanco, cis, rubio.

Formación

Estudió derecho en la Universidad de Münich y en la Universidad de Berlín, Alemania.

Realizó el doctorado en la Universidad de Estrasburgo, Francia.

Trabajó  en: Universidad  Técnica  de  Münich (Alemania), Universidad  de  Bonn (Alemania),
Universidad de Colonia (Alemania), Universidad de Greifswald (Alemania), Universidad Humboldt
de Berlín (Berlín, Alemania), Handelshochschule Berlín (Alemania).

Temas

Carl Schmitt fue: Jurista, geopolítico, político, filósofo, politólogo y profesor universitario. Figura
esencial del movimiento revolucionario conservador y un prominente miembro del partido nazi que
pronto le designa enemigo. Adscrito a la escuela del llamado realismo político, lo mismo que a la
teoría  del orden  jurídico,  Schmitt  escribió  extensamente  sobre  la  ejecución  práctica  del  poder
político, y sus obras han ejercido una gran influencia en la teoría política y legal, así como en la
filosofía continental y teológica subsiguiente.
Escribió  centrado  en  el conflicto  social como  objeto  de  estudio  de  la ciencia  política,  y  más
concretamente la guerra. Su obra atraviesa los avatares políticos de su país y de Europa a lo largo
del siglo XX.

Militó en el Partido Nacionalsocialista y ejerció diversos cargos bajo el régimen nazi entre 1933 y
1936,  pero las amenazas de las SS, que le consideraban un advenedizo, le apartaron del primer
plano de la vida pública. No obstante lo anterior, su fuerte compromiso con el régimen de Hitler
condujo a que se lo tildara de "Kronjurist" del Tercer Reich.

Principales publicaciones

- Gesetz und Urteil. Eine Untersuchung zum Problem der Rechtspraxis. 1912. (hay traducción al
español).
-  Der Wert des Staates und die Bedeutung des Einzelnen. Hellerau 1917 (1ª ed. Tübingen, 1914)
(hay traducción al español).
- Theodor Däublers „Nordlicht“  .   Duncker & Humblot  . Berlín 1991 (1ª ed. München 1916).
- Die Sichtbarkeit der Kirche“, en: Summa 1/2 (1917) (hay traducción al español).
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- Politische Romantik. Duncker & Humblot, Berlín, 1919. (hay traducción al español)
-  Die Diktatur. Von der Anfängen des modernen Souveränitätsgedankens bis zum proletarischen
Klassenkampf. Berlín 1964 (1ª ed. 1921) (hay traducción al español).
-  Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität. Berlín 1996 (la 1ª ed. es de
1922) (hay traducción al español).
-  Römischer  Katholizismus  und  politische  Form.  Stuttgart  1984  (Hellerau.  1ª  ed.  1923)  (hay
traducción al español).
-  Positionen  und  Begriffe  im  Kampf  mit  Weimar–Genf–Versailles  1923–1939.  Hanseatische
Verlagsanstalt. Hamburgo 1940.
-  Die  Lage  der  europäischen  Rechtswissenschaft“,  en:  Verfassungsrechtliche  Aufsätze  aus  den
Jahren 1924–1954. Materialien zu einer Verfassungslehre. Berlín 1958.
-  Der  Staat  als  ein  konkreter,  an  eine  geschichtliche  Epoche  gebundener  Begriff“,  en:
Verfassungsrechtliche Aufsätze aus den Jahren 1924–1954. Materialien zu einer Verfassungslehre.
Berlín 1958.
- Verfassungslehre. Berlín 1954 (1ª ed. 1928) (hay traducción al español).
- Der Hüter der Verfassung, Duncker & Humblot, 1996. (1ª ed. 1931) (hay traducción al español).
- Der Mißbrauch der Legalität“ en: Tägliche Rundschau, 19 de julio de 1932.
- Legalität und Legitimität. Duncker & Humblot. Berlín 1998 (6ª ed.; 1ª ed. 1932) (hay traducción
al español).
- Der Begriff des Politischen. Duncker & Humblot. Berlín 1996 (texto del año 1932 con un prólogo
y  tres  corolarios;  también:  Hamburgo  1933)  (hay  traducción  al  español).  
- Über die drei  Arten des rechtswissenschaftlichen Denkens.  Duncker & Humblot.  Berlín 2ª  ed.
1993 (1ª ed. 1934) (hay traducción al español)
- Der Führer schützt das Recht. Zur Reichstagsrede Adolf Hitlers vom 13. Juli 1934“, en: Deutsche
Juristen-Zeitung 39 (1934).
-  „Politik“,  en:  H.  Francke  (ed.),  Handbuch  der  neuzeitlichen  Wehrwissenschaften,  tomo  1.
Berlín/Leipzig 1936.
- „Die deutsche Rechtswissenschaft im Kampf gegen den jüdischen Geist“, en: Deutsche Juristen-
Zeitung 41  (1936).
-  Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas Hobbes.  Sinn und Fehlschlag eines politischen
Symbols. Colonia 1982 (la 1ª ed. es de 1938) (hay traducción al español)
- „Beschleuniger wider Willen oder: Problematik der westlichen Hemisphäre“, en:  Das Reich, 16
(19 de abril de 1942).
-  Land und Meer. Eine weltgeschichtliche Betrachtung.  Colonia–Lövenich 1981 (1ª  ed.  Leipzig
1942) (hay traducción al español).
- Glossarium. Aufzeichnungen der Jahre 1947–1951. Berlín 1991.
- Donoso Cortés in gesamteuropäischer Interpretation. Colonia 1950. (hay traducción al español)
- „Drei Stufen historischer Sinngebung“, en: Universitas, 5 (1950).
- Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum. Colonia 1950 (hay traducción
al  español).
- Ex Captivitate Salus. Erfahrungen der Zeit 1945/47. Colonia 1950 (hay traducción al español)
- „Die Einheit der Welt“, en: Merkur 47 (1952).
-  „Die  geschichtliche  Struktur  des  heutigen  Weltgegensatzes  von  Ost  und  West“,  en:
Freundschaftliche Begegnungen. Festschrift für E. Jünger zum 60. Geb. Frankfurt a.M. 1955.
- „Die andere Hegel-Linie – Hans Freyer zum 70. Geburtstag“, en: Christ und Welt 30 (26 de julio
de 1957).
- „Gespräch über den neuen Raum“, en: Estudios de Derecho Internacional en homenaje a Barcia
Trelles. Zaragoza 1958.
-  Theorie  des Partisanen. Zwischenbemerkung zum Begriff  des Politischen.  Berlín  1995 (1ª  ed.
1963) (hay traducción al español).
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- Politische Theologie II. Die Legende von der Erledigung jeder Politischen Theologie. Berlín 1996
(1ª ed. Berlín 1970) (hay traducción al español)
-  „Gespräch  über  den  Partisanen“,  en:  J.  Schickel  (ed.),  Guerilleros,  Partisanen.  Theorie  und
Praxis. München 1970.
- Carl Schmitt und Álvaro d'Ors. Briefwechsel (ed. Montserrat Herrero) Berlín 2004.
- Tagebücher vom Oktober 1912 bis Februar 1915, Akademie Verlag, 2005.
- Carl Schmitt. Die Militärzeit 1915 bis 1919, Akademie Verlag, 2005.
- Tagebücher 1930 bis 1934, Akademie Verlag, 2010.

En español:

- Sobre el parlamentarismo. Editorial Tecnos. Madrid, 1996.
- Sobre los tres modos de pensar la ciencia jurídica. Editorial Tecnos. Madrid, 1996.

Otros
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WILLIAM H. SEWELL JR. 

Nacimiento Stillwater, Oklahoma, United States, 1940

Hombre, blanco, cis, delgado.

Formación

Sewell  received  his  B.A.  in  history  from  Universidad  de  de  Wisconsin–Madison  (Madison,
Wisconsin, EEUU) in 1962.

Ph.D in history from Universidad de California, Berkeley (EEUU) in 1971.
His first teaching position was in the history department at Universidad de Chicago (EEUU) from
1969 to 1975.

He was a long-term member of the School of Social Science at the Institute for Advanced Study in
Princeton, New Jersey, (EEUU) from 1975 to 1980.

He taught in the history department at the Universidad de Arizona (EEUU) from 1980 to 1985.

History and sociology departments at the Universidad de Michigan (EEUU) from 1985 to 1990,
when he returned to the Universidad de Chicago.

Temas
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Sewell recibió su licenciatura en historia de la Universidad de Wisconsin-Madison en 1962 y su
doctorado en historia de la Universidad de California,  Berkeley en 1971. Su tesis  se tituló "La
estructura  de  la  clase  trabajadora  de  Marsella  en  el  medio  del  Siglo  XIX“.  Ha  realizado
contribuciones en las áreas de la historia laboral, social, cultural y política francesa moderna y la
teoría social.

William Sewell has two distinct areas of interest: the history of early modern and modern Europe,
and the relationship between history and social theory.

Most of his historical work has focused on modern France. He is currently working on the social
and cultural history of capitalism in eighteenth-century France but has made a few forays into the
history of contemporary capitalism.

His  empirical  historical  research  concerns  French  social,  labour,  political  and  cultural  history,
particularly in the revolutions of 1789, 1830 and 1848. He is currently working on the relationship
between 18th-century capitalism and the cultural origins of the French Revolution. Over the past 15
years, much of his writing and teaching has centred on the development of a theoretical vocabulary
that simultaneously speaks to history and the other social sciences.

Relaciones

Sewell is the son of  William H. Sewell, a sociologist and the chancellor of the Universidad de
Wisconsin–Madison from 1967 to 1968.

His dissertation was titled "The Structure of the Working Class of Marseille in the Middle of the
Nineteenth Century," and his advisor was the historian Hans Rosenberg

Publicaciones más importantes

— Logics of History: Social Theory and Social Transformation. Chicago: Universidad de Chicago
Press,  2005.
— A Rhetoric of Bourgeois Revolution: The Abbé Sieyes and What Is the Third Estate?  Durham,
NC: Duke University Press, 1994.
— Structure and Mobility: The Men and Women of Marseille, 1820–1870. Cambridge: Cambridge
University Press, 1985.
—  Work  and  Revolution  in  France:  The  Language  of  Labor  from  the  Old  Regime  to  1848
Cambridge: Cambridge University Press, 1980.
Selected articles and book chapters
— “Connecting Capitalism to the French Revolution: The Parísian Promenade and the Origins of
Civic Equality in Eighteenth Century France." Critical Historical Studies 1, no. 1 (2014): 5–46.
— “Economic Crises and the Shape of Modern History,” Public Culture 24, no. 2 (2012): 303–27.
— “A Strange Career:  The Historical  Study of  Economic Life,”  History and Theory 49,  no.  4
(2010):  146–66.
— “The Rise of Capitalism and the Empire of Fashion in Eighteenth-Century France,” Past and
Present 206, no.1 (2010): 81–120.
— “The Temporalities of Capitalism,” Socio-Economic Review 6, no. 3 (2008): 517–37.
— “Space in Contentious Politics.” In Silence and Voice in the Study of Contentious Politics, edited
by Ronald Aminzade, Doug McAdam, Elizabeth Perry, William H. Sewell, Jr., Sidney Tarrow, and
Charles Tilly, 51–89. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
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— "The Concept(s) of Culture." In  Beyond the Cultural Turn: New Directions in the Study of
Society and Culture, edited by Victoria Bonnell and Lynn Hunt, , 35–61. Berkeley: Universidad de
California Press, 1999.
— "Historical  Events  as  Transformations  of  Structures:  Inventing  Revolution  at  the  Bastille."
Theory and Society 25 (1996): 841–81.
— "Three  Temporalities:  Toward an  Eventful  Sociology."  In  The Historic  Turn in  the  Human
Sciences,  edited by Terrence J.  McDonald,  245–80. Ann Arbor:Universidad de Michigan Press,
1996.
— "Toward a Post-Materialist Rhetoric for Labor History." In Rethinking Labor History: Essays on
Discourse and Class Analysis,  edited by Lenard R. Berlanstein, 15–38. Urbana: Universidad de
Illinois Press, 1993.
— “Collective Violence and Collective Loyalties in France: Why the French Revolution Made a
Difference.” Politics and Society 18 (1990): 527–52.

Premios

- President, Social Science History Association, 2012
- Best Book in Sociological Theory, Theory section, American Sociological Association, 2008
[book, Logics of History: Social Theory and Social Transformation (Chicago, 2005)]
In 2004 Sewell was elected a fellow of the American Academy of Arts and Sciences. He served as a
trustee of the Institute for Advanced Study (2009–14) and as president of the Social Science History
Association (2011–12).

*

EMMANUEL-JOSEPH SIEYÈS 

Nació en Fréjus, (Francia), 1748
Murió en París, (Francia), 1836

Hombre, blanco, cis, delgado.

Formación

Se formó en teología en el seminario de Saint-Sulpice, París, y en la Universidad de la Sorbona.

Temas

Emmanuel-Joseph Sieyès fue un político, eclesiástico, ensayista y académico francés, uno de los
teóricos de las constituciones de la Revolución francesa y de la era napoleónica. En base a la teoría
contractualista, el abate Emmanuel-Joseph Sieyès desarrolló el concepto de la soberanía nacional en
su obra ¿Qué es el tercer estado? (1789), que comenzaba con la respuesta a la pregunta «Todo»» y
seguía preguntandose «¿Qué ha sido hasta ahora en el orden político? Nada». Inicialment el abate
Sieyès usó  las  locuciones  nación y  pueblo indistintamente,  pero  poco  después  precisó  su
significación estableciendo a a priori la Nación como titular de la soberanía y propia del Derecho
natural,  la  cual  ejercía  la  soberanía  mediante  el poder  constituyente para  el  "establecimiento
público" -Constitución- y la construcción del Estado, resultando a posteriori el  Pueblo como el
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sujeto jurídico titular del poder constituido propio del Derecho positivo; en síntesis, para Sièyes un
Pueblo era una Nación organizada jurídicamente

Financiaciones

Cargos estatales:

Member of the Council of Five Hundred
Embajador
Sillón 31 de la Academia Francesa
Miembro de Estados Generales de 1789 (1789-1798)
Miembro de la Academia Francesa de Convención Nacional (1792-1795)
Presidente de Convención Nacional (1795)
Presidente de Consejo de los Quinientos (1797)
Director de Directorio (1798-1799)
Presidente de Sénat conservateur (1799-1800)
Presidente de la Asamblea Nacional (1790)
Miembro del Comité de Salvación Pública (1795)
Cónsul (1799)

Título:
Cónsul de la República Francesa

Libros

- Máiz Suárez,  Ramón (2007).  Nación Y Revolución:  La Teoría Política De Emmanuel Sieyès.
Tecnos.
- Charles Philippe Dijon de Monteton, Der lange Schatten des Abbé Bonnot de Mably. Divergenzen
und Analogien seines Denkens in der Politischen Theorie des Grafen Sieyès, in: Thiele, U. (ed.):
Volkssouveränität und Freiheitsrechte. Emmanuel Joseph Sieyes' Staatsverständnis, Nomos, Baden-
Baden, 2009, S. 43-110
- Sieyès, Emmanuel Joseph (1985). Francisco Ayala, ed. ¿Qué es el Tercer Estado?. Orbis.
- Sieyès, Emmanuel Joseph (1990). Máiz Suárez, Ramón, ed. Escritos y  discursos  de  la
Revolución. Centro de Estudios Constitucionales.
- Sieyès, Emmanuel Joseph (1991). Máiz Suárez, Ramón, ed. El Tercer Estado y otros escritos de
1789. Espasa Calpe.
- Sieyès, Emmanuel Joseph (2003). Marta María Lorente Sariñena; Lydia Vázquez, eds. ¿Qué es
el Tercer Estado? precedido de ensayo sobre los privilegios. Madrid: Alianza Editorial.

Reconocimientos

Colaboró  con  su  régimen  como  cónsul  del  triunvirato  gobernante  y  como  redactor  de  la
Constitución del año VIII; pero Napoleón impuso enseguida sus propios criterios conservadores,
estableciendo  una  dictadura  personal  y  apartando  a  Sieyès  con  nombramientos  puramente
honoríficos (senador, académico, conde y par de Francia). Tras la caída de Napoleón en 1815, se
exilió en los Países Bajos y no regresó hasta 1830.

Membresías

Consejo de los Quinientos
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Académie des sciences morales et politiques
Academia Francesa(desde 1803)

Otros

Racismo y Clasismo

Fragmentos extraídos de Racism and Sociology, Wulf D. Hund, Alana Lentin, LIT Verlag Münster,
2014
Emmanuel Sieyés.

To ensure its functioning, Sieyes furthermore stressed the necessity of a "representative goverment".
In modern societies everything was subordinate to the "desire for riches" and everything is refred to
"commerce,  agronomy, manufactures".  People were primarly "machines  of labour"  and busy to
improve their conditions. Hence, they are neither educated enough nor do they ought leisure to
preactise their political rights. Becoming of thath they ought to elect "representatives" rather than
act as legislators themselves: a _ vérietable démocratie" is an evil.  For Sieyes, the masses should
participate as little as possible in the governance of the Third Estate. Likewise, he was unwilling to
concede a place in the new sociaty to the aristocracy and rationalised this exclusion with racist
arguments.

In one of the first overviews on the subject of racism, Ruth Benedict wrote that "racism was first
formulated in conflicts between classes". She illustrated her assertion eith Henri de Boulainvilliers
Frankish myth and the Gallophilia of the Abbé Sieyes. The myth of the Franks was a version of
class  racism in wich the  ruling classes  had assured both  themselvevs  and the ruled that  noble
descent  would  predestine  them for  leadership.  Whether  it  was  the  Gothic  myth  in  Spain,  the
Norman myth in England, or the Frankish myth in France, they all declared political dominance to
be a manifestation of inherited superior blood.

Besides, Sieyes concentrated his class racism not only upwards but also attached it to the lower
classes.  A "grande  nation"  would  inevitably  consist  of  two "nations",  the  "producers"  and  the
"human instruments  of  production".  However, peolple  who ceaselessy  perform simple  tasks  of
functions, and are according ignorant, could not decently become members of the body politic.

As a way out of this dilemma, Syeyes concocted the utopia of a race republic: if menial labour was
performed by beings who are not real humans, it would be no problem to deprive them of political
rights. So why not hybridize men and apes to breed a labour force for different types of work? A
"strong race" for  hard labour, a  "medial  race"  for  domestic  work,  and a  "small  race" for  easy
services? As overseers of these "anthropoid apes" one might employ "negroes", with the result that
all "withes" would be both "leaders of the production" and "citizens".

The mosntrous idea of a race society of apemen, "black" and "withes" , as well as having recourse
to the old narratives of sexist and racist fantasies, defined an early construction of the "withe race"
which openly paraded its social character.

Ruth Benedict; Race and Racism, p 111 and ff., for Sieyès cf. Overall William H. Sewell, Jr: A
Rhetoric of the Bourgeois Revolution; see also Antonie de Baccque; The Body Politic, p. 173 f,:
William B.  Cohen.  The French Encounter  with  Africans,  p.96 f.;  Eric  D.  Weitz:  A Century  of
Genocide, p. 30 f.
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Sieyès, Emmanuel Joseph: Préliminaire de la Constitution, p.21 f.

*

HANS-ERICH STIER 

Hans-Erich Stier nació en Rostock (Alemania), 1902
Murió en Münster, (Alemania), 1979

Hombre, blanco, cis.

Formación

Stier estudió  historia y filología clásica en Berlín de 1921 a 1928. Su profesor académico fue
Eduard Meyer.
En 1927 se doctoró en Berlín con la obra Nomos Basileus.

Fue profesor particular en Berlín hasta 1935 y se convirtió en profesor asociado de historia antigua
en Münster en 1936. Luego se desempeñó allí como profesor titular hasta 1970.

En 1945 fue miembro del comité de desnazificación de la Universidad de Münster. (Alemania).

En 1945 fue miembro del comité de desnazificación de la Universidad de Münster, (Alemania). En
cuanto  a  la  cuestión  de  la  política  relativa  a  la  ciencia,  Stier  fue  uno de  los  iniciadores  de  la
expansión de la  Arbeitsgemeinschaft für Forschung in Nordrhein-Westfalen, Alemania (más tarde
Nordrhein-Westfälische  Akademie  der  Wissenschaften)  para  incluir  la  integración  de  las
humanidades y la teología.

Temas

Estudios sobre la historia de la idea del nomos principalmente en los siglos V y IV a.C.

Después fue investigador asociado en Egipto hasta 1928. En 1930 Stier habilitó en Berlín con su
obra La idea panhelénica e Isócrates. La obra quedó sin imprimir en su totalidad. Su primera parte
se publicó en 1945, revisada como Grundlagen und Sinn der griechischen Geschichte

Stier fue influenciado por Eduard Meyer y el filósofo Eduard Spranger. Su libro Grundlagen und
den Sinn der griechischen Geschichte comienza con una visión general de la imagen de Grecia en la
investigación y la cultura, luego trata de la unidad de la historia griega y sus épocas siguiendo la
pauta del "nombre helénico", y termina con una discusión de su "significado": "Como la cultura y el
arte griegos [...] la historia griega nos revela una vida que corresponde a nuestro ser más secreto -
por el espíritu de libertad". También más tarde trabajó principalmente en el significado histórico del
helenismo. Escribió numerosos escritos sobre la historia griega y romana, por lo que se esforzó
sobre todo en sacar lecciones para el presente. Así concluye su estudio sobre el declive del mundo
helenístico y el ascenso de Roma con la advertencia: "Escuchamos una advertencia de la historia a
Europa. Se puede ignorar, se puede respetar - ante todo hay que agradecer la ayuda que puede
prestar a nuestra política, si se entiende correctamente” Sin embargo, a largo plazo, a pesar de la
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extensa  actividad  editorial,  Stier  sólo  dejó  una  ligera  impresión  en  su  campo,  sus  obras  son
raramente citadas hoy en día.

Algunas publicaciones

- Aus der Welt des Pergamonaltars: Geburt, Blüte und Schicksale der hellenistischen Kultur. Keller,
Berlín  1932.
-  Deutsche  Geschichte  im  Rahmen  der  Weltgeschichte.  Von  den  Anfängen  bis  zur  Gegenwart.
Deutsche Buch-Gemeinschaft, Berlín 1934, 1958.
-  Grundlagen und Sinn der griechischen Geschichte. Cotta, Stuttgart 1945. Nachdruck Magnus-
Verlag 1984
- Die geistigen Grundlagen der abendländischen Kultur. Bertelsmann, Gütersloh 1947.
- Die klassische Demokratie. Westdeutscher Verlag, Köln 1954.
- Roms Aufstieg zur Weltmacht und die griechische Welt. Westdeutscher Verlag, Köln 1957.
- Die geschichtliche Bedeutung des Hellenennamens. Westdeutscher Verlag, Köln 1970.
- Der Untergang der klassischen Demokratie. Westdeutscher Verlag, Opladen 1971.
-  Welteroberung  und  Weltfriede  im  Wirken  Alexander  d[es]  gr[ossen]. Westdeutscher  Verlag,
Opladen 1973.
- Kleine Schriften. Hain, Meisenheim am Glan 1979.
- als Hrsg. (mit Ernst Kirsten, Wilhelm Wühr u. a.): Westermanns großer Atlas der Weltgeschichte:
Vorzeit – Altertum – Mittelalter – Neuzeit. Braunschweig 1969.

*

JAMES STRACHAN-DAVIDSON

Nació en Byfleet, Surrey, Inglaterra, 1843
Murió en Oxford, Inglaterra, 1916

Hombre, blanco, cis, delgado.

Formación

In  1862,  he  enrolled  as  a  Warner  Exhibitioner  in  Balliol  College,  Oxford  (England)  where  he
studied the classics.

He actively participated in the Oxford Union, held the posts of Secretary and Librarian, and was
appointed as the President of the society in 1867.

He was appointed as the Classical tutor at Balliol College (England) in 1872 and mainly lectured in
the field of Roman history.

He became the Senior Dean of the college in 1875, who was also the president of the college's
Common Room, and acting Head in the Master's absence.

He was elected to the chairmanship of the Board of Faculty of Arts in 1893.
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He received the honorary degree of Doctor of Civil Law (DCL) from the Universidad de Oxford for
his contributions to the study of Roman criminal law.

Upon Edward Caird's resignation due to poor health, he was unanimously elected as the Master of
Balliol College, in 1907; a position he held until his death in 1916.

In  1899,  he  was  appointed  by  the Colonial  Secretary Joseph  Chamberlain,  to  a  committee
considering the position of students holding UK scholarships granted by colonial governments.

Temas

English classical scholar, academic administrator, translator, and author of books on Roman history.
He was Master of Balliol College, Oxford. (England).

He graduated from Oxford with first-class honours in both Classical Moderations (1864)[8] and
Literae Humaniores (1866).

Relaciones

His closest friend was his contemporary, the English classical scholar Evelyn Abbott, with whom he
spent most of his vacations.

Publicaciones destacadas

Libros:

- Selections from Polybius (1888)
- Cicero and the Fall of the Roman Republic (1894)
- Appian's Civil Wars, Book I (1902)
- Problems of the Roman Criminal Law (1912) (2 volumes)

Artículos:

- "The Growth of Plebeian Privilege at Rome", The English Historical Review, Vol. 1, No. 2 (1886)
- "The Decrees of the Roman Plebs", The English Historical Review, Vol. 5, No. 19 (1890)
- "Mommsen's Roman Criminal Law", The English Historical Review,Vol. 16, No. 62 (1901)
- "Ancient Imperialism", The Classical Review, Vol. 24, No. 4 (1910)
- "II. Roman Republic", The Classical Review, Vol. 24, No. 4 (1910)

He won the Jenkyns Exhibition in the college in 1864 and was appointed as a Fellow of the college
in 1866 after his finals.

Otros

Racismo

In  1899,  he  was  appointed  by  the  Colonial  Secretary Joseph  Chamberlain,  to  a  committee
considering the position of students holding UK scholarships granted by colonial governments.
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Joseph  Chamberlain  (8  de  julio  de  1836  -  2  de  julio  de  1914),  a  veces  conocido  como "Joe
Chamberlain"  o  "Joseph  Africanus",  fue  un  influyente  empresario  y estadista británico  de  la
segunda mitad del siglo XIX, considerado como el máximo exponente del Imperialismo Británico.

(secretario de estado para las colonias)

El Ministro para las Colonias (en inglés: Secretary of State for the Colonies) o Ministro Colonial
(en inglés: Colonial Secretary) era el ministro del Gabinete del Reino Unido responsable de las
distintas colonias británicas. El cargo fue creado en 1768 para lidiar con las crecientemente rebeldes
colonias en América del Norte

info (history of the Secretary of State for the Colonies or Colonial Secretary)

The Secretary of State for the Colonies or Colonial Secretary was the  British Cabinet minister in
charge of managing the United Kingdom's various colonial dependencies.

The position was first created in 1768 to deal with the increasingly troublesome North American
colonies, following passage of the Townsend Acts. Previously, colonial responsibilities were held
jointly  by  the Lords  of  Trade  and  Plantations and  the Secretary  of  State  for  the  Southern
Department, who was responsible for Southern England, Wales, Ireland, the American colonies, and
relations with the Catholic and Muslim states of Europe. Joint responsibility continued under the
Secretary of State for the Colonies, but led to a diminution of the board's status, and it became an
adjunct to the new secretary's department. 

Following the loss of the American colonies, both the board and the short-lived secretaryship were
dismissed by the king on 2 May 1782; both were abolished later by the Civil List and Secret Service
Money Act 1782 (22 Geo. 3, c 82). Following this, colonial duties given to the Home Secretary,
then Lord Sydney. Following the Treaty of París  1783, a new board,  named the Committee of
Council  on Trade and Plantations  (later known as 'the First  Committee')  was established under
William Pitt the Younger, by an Order in Council in 1784. In 1794, a new office was created for
Henry Dundas — the Secretary of State for War, which now took responsibility for the Colonies,
and was renamed the Secretary of State for War and the Colonies in 1801. In 1854, military reforms
led  to  the  Colonial  and Military  responsibilities  of  this  secretary  of  state  being  split  into  two
separate offices, with Sir George Grey becoming the first Secretary of State for the Colonies under
the new arrangement.

In the latter part of the nineteenth century, Britain gained control over a number of territories with
the status of "protectorate". The ministerial responsibility for these territories was initially held by
the Foreign Secretary. However, by the early years of the twentieth century the responsibility for
each of these territories  had been transferred to the Colonial  Secretary as well.  The League of
Nations mandated territories acquired as a result of the Treaty of Versailles (1919) became a further
responsibility of the Colonial Office in the aftermath of the First World War.

In 1925,  part  of the Colonial  Office was separated out  as the Dominions  Office,  with its  own
Secretary of State. The new office was responsible for dealing with the Dominions together with a
small number of other territories (most notably Southern Rhodesia).

In the twenty years following the end of the Second World War, much of the British Empire was
dismantled as its various territories gained independence. In consequence, the Colonial Office was
merged  in  1966  with  the Commonwealth  Relations  Office (which  until  1947  had  been  the
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Dominions  Office)  to  form  the Commonwealth  Office,  while  ministerial  responsibility  was
transferred to the Secretary of State for Commonwealth Affairs (previously known as the Secretary
of State for Commonwealth Relations). In 1968, the Commonwealth Office was subsumed into the
Foreign Office, which was renamed the Foreign and Commonwealth Office (FCO).

The Colonial  Secretary  never  had responsibility  for  the provinces and princely states of India,
which had its own Secretary of State.

From 1768 until 1966 the Secretary of State was supported by an Under-Secretary of State for the
Colonies (at times an Under-Secretary of State for War and the Colonies), and latterly by a Minister
of State.

*

JESPER SVENBRO 

Nacido en Landskrona, Suecia, 1944
Reside en Thorigny-sur-Marne, en las afueras de la capital francesa

Hombre, blanco, cis, delgado, sueco.

Formación

Tras completar el bachillerato en su ciudad natal, Svenbro estudió latín y griego en la Universidad
de Lund (Suecia) y comenzó su doctorado en la Universidad de Yale (EEUU) (1969-1970), que
continuó luego en la Universidad de Lund hasta 1976.

Se trasladó a París en 1977, donde trabajó desde entonces como investigador en el Centro Louis
Gernet.
Es director de investigación del Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), y miembro
del Centre Louis Gernet de París).

Fue elegido miembro de la Academia Sueca el 5 de octubre de 2006 y tomó posesión del cargo el
20 de diciembre de 2006. Svenbro sucedió al poeta Östen Sjöstrand en el Sillón número 8.

Temas

Poeta e investigador literario sueco, miembro de la Academia Sueca desde el año 2006. Culminó su
doctorado en 1976 con la tesis doctoral, La parole et le marbre, escrita en francés y que trata del
surgimiento de la poética griega. La retomaría en 1988 en el hoy famoso estudio antropológico-
cultural Phrasikleia, traducido a varias lenguas, donde estudia la manera de leer de los antiguos
griegos.

Financiaciones

Ha sido galardonado, entre otros, con el Premio de la Lírica de la Radio Sueca en 1993, el Premio
Bellman en 2000, el Premio Ekelöf en 2001 y el Premio Övralid en 2005.
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Principales publicaciones

- Phrasikleia.  Anthropologie de la  lecture en Grèce ancienne,  París,  La Découverte,  1988 ;  tr.
allem., Wilhelm Fink, Münich, 2005.
-  Le métier de Zeus. Mythe du tissage et du tissu dans le monde gréco-romain (en collaboration
avec John Scheid), París, La Découverte, 1994; tr. am.; rééd., Éditions Errances, 2003.
- "Le mythe d’Ajax. Entre aietos et AIAI",  Europe, LXXXII, n° 904-905, août-septembre 2004
(numéro spécial Mythe et mythologie dans l'antiquité gréco-romaine), pp. 154-173.
- "Voir en voyant. La perception visuelle chez Empédocle", Mètis, n.s. 2, 2004, pp. 149-179.
- "Façons grecques de dire citer ", C. Darbo-Peschanski éd., La citation dans l'antiquité, C. Darbo-
Peschanski éd., Grenoble, Jérôme Millon, 2004, pp. 265-279.

Otras

- Det är idag det sker (1966)
- La parole et le marbre: aux origines de la poétique grecque (1976)
- Element till en kosmologi och andra dikter (1979)
- Särimner (1984)
- Les savoirs de l’écriture: en Grèce ancienne (1988)
- Hermes kofösaren (1991)
- Storia della lettura nella Grecia antica (1991)
- Samisk Apollon och andra dikter
- Blått (1994)
- Vid budet att Santo Bambino di Aracœli slutligen stulits av maffian (1996)
- Myrstigar: figurer för skrift och läsning i antikens Grekland (1999)
- Installation med miniatyrflagga (1999)
- Pastorn min far (2001)
- Fjärilslära: antika, barocka och samtida figurer för det skrivna ordet och läsandet (2002)
- Graven och lyran: ett grekiskt tema i Esaias Tegnérs poesi (2002)
- Himlen och andra upptäckter (2005)
- Östen Sjöstrand: inträdestal i Svenska akademien (2006)
- Försokratikern Sapfo och andra studier i antikt tänkande (2007)
- Vingårdsmannen och hans söner (2008)
- Inget andetag är det andra likt (2011)
- Ivar Harrie: minnesteckning (2011)
- Echo an Sappho: Sapho-Fragmente = Sapfo fragmenter (2011)
- Krigsroman (2013)
- Hill, Hill, Hill (2014)
- Ekeby trafikförening (2015)
- Sapfo har lämnat oss: sapfostudier från sex årtionden (2015)

Otros

Racismo

Fragmento de ”Words that wound”: Swedish whiteness and its inability to accommodate minority
experiences
Tobias Hübinette, Multicultural Centre
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Children’s games like “Nigger” and ”Who is afraid of the black man?”, songs about the “Negro”
performed by popular artists like Evert Taube, Povel Ramel and Cornelis Vreeswijk,  poems about
the “Nigger” written by poets like Arthur Lundkvist,  Gunnar Ekelöf and Jesper Svenbro, Pippi
Longstocking’s father the “Negro king”, place names like “Negro village” which can also be used
as a nickname for specific neighbourhoods, nicknames such as “Negro-Johan” and “Negro-Anna”
which many adopted and mixed Swedes with  African ancestry are  being called  by their  white
relatives and friends, slang compositions as “blue Negro” and “Negro job”, and established names
in the world of chocolates and pastries such as “Negro kiss” and “Negro ball” which are both still
included in the Swedish Academy’s dictionary from 2006 all  suggest  and point  to  a long time
everyday and normalized use of what could be called a specific Swedish version of the N-word.
One of the most classic of Swedish song books for children which has been reprinted in numerous
editions  since  the  1940s contained up to  2004 a song with a  text  that  begins  with  “in  Nigger
country...”, it was only in 2006 that the Swedish Academy in its 13th edition of its highly dictionary
added the comment “may be perceived as derogatory” after the entry word “Negro” (however in
small print and in parenthesis), and it was also in that edition that the word “chocolate ball” for the
first time was introduced as a synonym to “Negro ball”, and not until 2009 was a neighbourhood
called “Negro” replaced in the city of Karlstad (Modin 2007).

*

YAN THOMAS

Nacimiento: Argel, Argelia, 1943
Fallecimiento: París, Francia,  2008

Hombre, blanco, cis, francés.

Formación

Educación: Universidad Panthéon-Assas (París, Francia, 1976)

Fue miembro de la Escuela Francesa de Roma (1980-1983)

Profesor de historia del derecho en la Universidad de Rouen (Francia)

Desde 1989 hasta  su muerte,  director  de estudios  de la  Escuela de Altos  Estudios en Ciencias
Sociales y director del Centro de Estudio de Normas Jurídicas (Francia).

Temas

Estudió las  categorías  y los  métodos  del  derecho,  desde la  antigüedad romana hasta  el  mundo
contemporáneo (en particular, tomó posición en el debate sobre el juicio Perruche sobre el "derecho
a no nacer"). Era un discípulo de André Magdelain y estaba cerca de Pierre Legendre. Su trabajo
inspiró la obra del filósofo italiano Giorgio Agamben.

La obra de Yan Thomas ha tenido un profundo impacto en las investigaciones recientes en el campo
de la  historia  del  derecho.  Dos convicciones  nodales  estructuran su obra:  en primer lugar, una
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profunda  aversión  a  las  lecturas  doctrinales  y  un  compromiso  igualmente  profundo  con  la
casuística; en segundo lugar, la convicción de que la ficción, una técnica característica del derecho
romano, constituye la clave para la comprensión de la tradición jurídica de Occidente.

Editoriales y libros

Con Nicole  Loraux,  creó  la  colección  "L'Antiquité  au  présent"  (La  antigüedad  en  el  presente)
publicada por las Éditions Belin.

Libros

- Thomas (Yan), Causa : sens et fonction d'un concept dans le langage du droit romain, Thèse de
droit soutenue en 1976 à l'Universidad París II, 634 p., 2 vol.
- Olivier Cayla et Yan Thomas, Du droit de ne pas naître : À propos de l'affaire Perruche, París,
Gallimard, coll. « Le Débat », 2002
- Yan Thomas, Les opérations du droit, París, Le Seuil, coll. « Hautes études », 2011
- Yan Thomas, La Mort du père : Sur le crime de parricide à Rome, Albin Michel, 2017
- Yan Thomas, «Fictio legis: L’empire de la fiction romaine et ses limites médiévales»,  Droits, no

21, 1995, p.17-63
- Yan Thomas, x, Olivier Cayla et Yan Thomas, Du droit de ne pas naître: À propos de l'affaire
Perruche, no 100, mai-août 1998, p. 85-107
- Yan Thomas, «Res, chose et patrimoine : Note sur le rapport sujet-objet en droit romain», Archives
de Philosophie du Droit, no 25, 1980, p. 413-426

*

JEAN-PIERRE VERNANT 

Nacimiento: Provins, Francia, 1914
Fallecimiento: Sèvres, Francia, 2007

Hombre, blanco, cis.

Formación

Dirigió la resistencia contra la ocupación nazi en el sur de Francia. Inmediatamente después, fue
profesor de instituto (1945-1948), en Toulouse y París.

Luego, comienza ya su carrera como investigador, trabaja entre en el CNRS, (Francia)(1948-1957),
y en la École Pratique des Hautes Études (Francia). 

Entró en diciembre de 1975, con su lección inaugural  Religion grecque, religions antiques (París,
Maspero,  1976);  en  el  Collège  de  France,  donde,  hasta  1984,  hizo  estudios  comparados  de
religiones antiguas.

Empleador:
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- Universidad de São Paulo (Brasil)
- Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales(Francia)
- École Pratique des Hautes Études (Francia)
- Collège de France (1975-1984) (Francia)

Membresías

Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias (EEUU)
Real Academia de Bélgica
Academia Británica
Academia Europæa

Temas

Fue un historiador y antropólogo francés. Sus principales trabajos trataron sobre la Grecia antigua -
fundamentalmente  sobre  el  tema  de  lo  mítico.  Vernant  fue  un  personaje  muy influyente  en  la
segunda mitad del siglo XX en Francia no solamente por su labor intelectual; participó además en la
resistencia francesa, siendo uno de los dirigentes. Fue catedrático del Colegio de Francia.

Relaciones

Su abuelo y su padre fueron directores del diario "Le Briard", de Provins.

Sus maestros fueron dos grandes figuras: el  helenista Louis Gernet y el  psicólogo e historiador
Ignace Meyerson, con quienes trabajó tras haber seguido sus enseñanzas.

Premios

Premios: Medalla de oro del CNR  S

*

HENDRIK SIMON (HENK) VERSNEL 

Nació en Rotterdam, Neederland. 1936

Hombre, blanco, cis, holandés.

Formación

Versnel obtained his doctorate in 1970 in la Universidad de  Leiden (Neederland) with the thesis
Triumphus.
Hendrik Simon (Henk) Versnel is Emeritus Professor of Ancient History at Universidad de Leiden
(Neederland).

Temas
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He was regarded as a pioneer in the twin methodology of genetics. From 1971 he was a lecturer at
that university, from 1977 as an ordinary lecturer and from 1980 as an ordinary professor. As a
lecturer he held his oration on 19 May 1978 under the title De tyrannie verdrijven? A lesson in
historical ambiguity. He has published mainly on ancient rituals, as well as his research objects
magic in antiquity and so-called curse tablets. In 2000 he went into retirement.

For Versnel, the Bible can no longer be taken literally and the problem of evil cannot be solved,
which is why he believes the agnostic point of view is best. He states that there is nothing to say
about God and faith has no reasonable basis.

Financiaciones

Professor ancient history Universidad de Leiden (Netherlands), since 1980.

Algunos libros

- Triumphus. An Inquiry into the Origin, Development and Meaning of the Roman Triumph. Leiden,
1970 (proefschrift).
- De tyrannie verdrijven? Een les in historische ambiguïteit. Leiden, 1978 (inaugurele rede).
- Satricum en Rome. De inscriptie van Satricum en de vroeg-Romeinse geschiedenis. [Hollandsche
Rading, ca. 1985].
- Ter unus. Isis, Dionysos, Hermes. Three studies in henotheism. Leiden, 1990.
- Transition and reversal in myth and ritual. Leiden, 1992.
- Fluch und Gebet: magische Manipulation versus religiöses Flehen? Religionsgeschichtliche und
hermeneutische Betrachtungen über antike Fluchtafeln. Berlín, 2009.
- Coping with the gods. Wayward readings in Greek theology. Leiden, 2011.

Reconocimientos

In 2002 he was offered a collection in his honour: Kykeon. Studies in honour of H.S. Versnel. His
last work (Coping with the Gods) is considered his magnum opus.

Prof. Dr. H.S. Versnel has been a member of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences
since 1997. He was awarded an honorary doctorate at the Universidad de Heidelberg in October
2005, mainly because of "his original and often revolutionary contributions to the study of ancient
religious history".
Hendrik Simon Versnel has been listed as a noteworthy History educator by Marquis Who's Who

*

OTMAR FREIHERR VON VERSCHUER 

Nació y murió en Alemania (1896-1969)

Hombre, blanco, cis, rubio.
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Formación

From 1919, he studied medicine at the Universidad de Marburg (Alemania). He earned a doctorate
in medicine at LMU in 1923 and a habilitation at the Universidad de Tübingen (Alemania) in 1927.

He was the Professor of Human Genetics at the Universidad de Münster, (Alemania) until he retired
in 1965.
Verschuer was the director of the Institute for Genetic Biology and Racial Hygiene from 1935 to
1942 and director of the Kaiser Wilhelm Institute of Anthropology, Human Heredity, and Eugenics
(Berlín, Alemania) from 1942 to 1948.

From  1951  to  1965,  he  was  Professor  of  Human  Genetics  at  the  Universidad  de  Münster,
(Alemania) where he also served as Dean of the Faculty of Medicine. At Münster, he established
one of the largest centers of genetics research in West Alemania, and remained one of the world's
most prominent genetics researchers until his death. He became Professor Emeritus in 1965; he
received numerous  memberships  in  learned  societies.  In  1952 he  was  elected  President  of  the
German Anthropological Association.

Temas

Otmar Freiherr von Verschuer (16 July 1896 – 8 August 1969) was a German human biologist,
national socialist, and geneticist.

He was regarded as a pioneer in the   twin methodology   of genetics research and in the study of the
inheritance of diseases and anomalies  . A   eugenicist   with an interest in   racial hygiene  , he was an
advocate of   compulsory sterilization   programs in the first half of the 20th century.

He successfully redefined himself as a geneticist in the postwar era. During the 1950s and 1960s, he
was known for research on the effects of nuclear radiation on humans and for his warnings against
the possibility of creating "scientifically improved" human beings offered by genetic science.

During  the  1950s  and  1960s,  Verschuer  led  major  research  projects  on  the  effects  of nuclear
radiation on humans. Deeply religious, he also concerned himself with questions of Christian ethics,
and argued that eugenics must be based on human dignity and love for mankind.

Financiaciones

He was accepted during the war as a member of the American Eugenics Society, (EEUU)(dedicated
to furthering the discussion, advancement, and dissemination of knowledge about biological and
sociocultural forces which affect the structure and composition of human populations) a position he
kept until his death.

Relaciones

Miembro de la noble familia holandesa Verschuer, su título Freiherr se traduce a menudo como
barón.  Verschuer  (originalmente  van der  Schuer)  es  una  familia  noble  holandesa  originaria  de
Appelrebroeck cerca de Barneveld en Gelderland. La familia tiene ramas en los Países Bajos y
Alemania.
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Otmar von Verschuer was born into a noble family originally from Gelderland, Netherlands; the
Verschuer family remains prominent in the Netherlands, where it is known as van Verschuer. From
birth he held the title of Freiherr (baron), a title that had been granted to several family branches by
the Holy Roman Emperor, the Dutch king, and the elector of Hesse. He was mainly of Dutch,
German,  Estonian/Baltic  German,  and  Swedish  descent,  and  had  distant  Scottish  ancestry. His
father Hans von Verschuer was a businessman who owned a mining company, while his mother
Charlotte née von Arnold was originally from Estonia; her family was ennobled in Russia in the
mid-19th century and was partially resident in Sweden. He was a descendant of the House of Stuart
through his 6th great grandmother Brita Stuart, a Swedish noblewoman of Scottish royal descent.

Among his many students was   Josef Mengele  , a   war criminal   who directed experiments on children
at   Auschwitz  .

Otmar von Verschuer was the father of Helmut Freiherr von Verschuer (also known as Helmut van
Verschuer),  a  high-ranking  official  of  the European  Commission,  and  the  grandfather  of  the
Belgian-German actor, Leopold Freiherr von Verschuer (born 1961 in Brussels).

Libros y premios

In 1951, Verschuer was awarded the prestigious professorship of human genetics at the Universidad
de Münster, where he established one of the largest centers of genetics research in West Alemania.
Like many "racial hygienists" of the Nazi period, and many American eugenicists,

Honours

1934: Fellow of the Academy of Sciences Leopoldina
1943: Fellow of the Prussian Academy of Sciences
1949: Fellow of the Akademie der Wissenschaften und der Literatur
1949: Corresponding member of the American Society of Human Genetics
1953: Honorary member of the Italian Society of Medical Genetics
1955: Honorary member of the Anthropological Society of Vienna
1956: Honorary member of the Japanese Society of Human Genetics
1959: Corresponding member of the Austrian Academy of Sciences
1961: Among the founders of The Mankind Quarterly

Bibliography

- Erbpathologie (Hereditary pathology, 1934).
-  Erbbiologie  als  Unterlage  der  Bevölkerungspolitik (Hereditary  biology  as  a  basis  for  the
population policy). First published in 1933, re-published and modified in 1936.
- Rassenhygiene als Wissenschaft und Staatsaufgabe (Racial hygiene as Science and State function,
1936).
- Leitfaden der Rassenhygiene (Textbook of Racial hygiene, 1944).
-  Eugenik. Kommende Generationen in der Sicht der Genetik (Eugenics: Coming Generations in
the view of Genetics, 1966).
- Westermann, Kühl, Gross (2009), p. 78

Otros
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nazi eugenizist

He was regarded as a pioneer in the   twin methodology   of genetics research and in the study of the
inheritance of diseases and anomalies  . A   eugenicist   with an interest in   racial hygiene  , he was an
advocate of   compulsory sterilization   programs in the first half of the 20th century.   (también está
arribla)

In his denazification hearing,  Verschuer  was deemed to be a  Nazi  fellow traveler  (Mitläufer,  a
relatively mild categorization meaning someone who was neither a supporter or member of the
regime  nor  an  active  opponent),  and  fined  600 Reichsmark.  He  was  never  prosecuted  for  his
research activities during the war. Leo Alexander who investigated the case concluded that no solid
evidence  could  be  found,  and  considered  it  likely  that  Verschuer  had  destroyed  any  possibly
incriminating material.

*

DOUGLAS NEIL WALTON

Nació y murió en Canadá (1942-2020)

Hombre, blanco, cis, canadiense.

Formación

Walton earned his PhD from the Universidad of Toronto (Canadá) in 1972.

He was a Distinguished Research Fellow of the Centre for Research in Reasoning,   Argumentation,
and Rhetoric (CRRAR) at the Universidad of Windsor, Ontario, Canada, and before that (2008–
2014), he held the Assumption Chair of Argumentation Studies at the Universidad of Windsor.

Trabajó en

Universidad   de   Winnipeg (Canada)
Netherlands Institute for Advanced Study (Netherlands)
Universidad   de   Windsor(Canadá)

Temas

Douglas Neil Walton was a Canadian academic and author, known for his books and papers on
argumentation, logical fallacies and informal logic.

Walton's work represents a distinctive approach built around a set of practical methods to help a
user identify, analyze, and evaluate arguments in specialized areas such as law and science, as well
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as arguments of the kind used in everyday conversational discourse. Walton has called this approach
logical argumentation, and as a method it has twelve defining characteristics.

Walton's  work  has  been  used  to  better  prepare  legal  arguments  and  to  help  develop  artificial
intelligence.
A special issue of the journal Informal Logic surveyed Walton's contributions to informal logic and
argumentation theory up to 2006.

Financiaciones

A festschrift honoring his contributions, Dialectics, Dialogue and Argumentation: An Examination
of Douglas Walton's Theories of Reasoning and Argument, ed. C. Reed and C. W. Tindale, London:
College  Publications,  2010,  shows  how  his  theories  are  increasingly  finding  applications  in
computer science.

Relaciones

Asesor académico: John Woods

Publicaciones

- Interpreting Straw Man Argumentation: The Pragmatics of Quotation and Reporting, Springer,
2017.
- Argument Evaluation and Evidence, Springer, 2015.
- Goal-based Reasoning for Argumentation, Cambridge, Cambridge University Press, 2015.
- Burden of Proof, Presumption and Argumentation, Cambridge, Cambridge University Press, 2014.
-  Emotive  Language  in  Argumentation,  F.  Macagno  and  D.  Walton,  Cambridge,  Cambridge
University Press, 2014.
- Methods of Argumentation, Cambridge, Cambridge University Press, 2013.
- Argumentation Schemes, D. Walton, C. Reed and F. Macagno, Cambridge, Cambridge University
Press, 2008.
- Informal Logic: A Pragmatic Approach, second edition, Cambridge, Cambridge University Press,
2008.
-  Witness  Testimony  Evidence:  Argumentation,  Artificial  Intelligence  and  Law,  Cambridge,
Cambridge University Press, 2008.
- Dialog Theory for Critical Argumentation, Amsterdam, John Benjamins Publishers, 2007.
-  Media  Argumentation:  Dialectic,  Persuasion  and Rhetoric,  Cambridge,  Cambridge  University
Press, 2007.
- Character Evidence: An Abductive Theory, Berlín, Springer, 2007.
- Fallacies: Selected Papers: 1972–1982, J. Woods and D. Walton, Studies in Logic, vol. 7, London,
King's College, 2007.
- Fundamentals of Critical Argumentation, Cambridge, Cambridge University Press, 2006.
- Argumentation Methods for Artificial Intelligence in Law, Berlín, Springer, 2005.
- Abductive Reasoning, Tuscaloosa, Universidad Alabama Press, 2004.
- Relevance in Argumentation, Mahwah, N.J., Lawrence Erlbaum Associates, 2004.
- Ethical Argumentation, Lanham, Md., Lexington Books, 2002.
- Legal Argumentation and Evidence, University Park, Pa., Penn State Press, 2002.
-  Scare  Tactics:  Arguments  that  Appeal  to  Fear  and  Threats,  Dordrecht,  Kluwer  Academic
Publishers, 2000.
- Appeal to Popular Opinion, University Park, Pa., Penn State Press, 1999.
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- One-Sided Arguments: A Dialectical Analysis of Bias, Albany, State Universidad New York Press,
1999.
- Ad Hominem Arguments, Tuscaloosa,Universidad Alabama Press, 1998.
- The New Dialectic, Toronto, Universidad Toronto Press, 1998.
- Appeal to Expert Opinion: Arguments from Authority, University Park, Pa.,  Penn State Press,
1997.
- Appeal to Pity: Argumentum ad Misericordiam (SUNY Series in Logic and Language), Albany,
SUNY Press, 1997.
-  Historical  Foundations  of  Informal  Logic,  (co-edited  with  A.  Brinton),  Aldershot,  England,
Ashgate Publishing, 1997.
- Argument Structure: A Pragmatic Theory, Toronto, Universidad Toronto Press, 1996.
-  Argumentation  Schemes  for  Presumptive  Reasoning,  Mahwah,  N.J.,  Lawrence  Erlbaum
Associates, 1996.
- Arguments from Ignorance, University Park, Pa., Penn State Press, 1996.
- Fallacies Arising from Ambiguity, Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 1996.
- Commitment in Dialogue: Basic Concepts of Interpersonal Reasoning, D. Walton and E. C. W.
Krabbe, Albany, SUNY Press, 1995.
- A Pragmatic Theory of Fallacy, Tuscaloosa, Universidad Alabama Press, 1995.
- The Place of Emotion in Argument, University Park, Pa., Penn State Press, 1992.
- Plausible Argument in Everyday Conversation, Albany, State Universidad New York Press, 1992.
- Slippery Slope Arguments. Oxford, Clarendon Press, 1992.
- Begging the Question: Circular Reasoning as a Tactic of Argumentation, New York, Greenwood
Press, 1991.
-  Practical  Reasoning:  Goal-Driven,  Knowledge-Based,  Action-Guiding Argumentation,  Savage,
Maryland, Rowman and Littlefield, 1990.
- Informal Logic: A Handbook for Critical Argumentation, Cambridge, Cambridge University Press,
1989.
- Question-Reply Argumentation, Westport, Connecticut, Greenwood Press, 1989.
- Informal Fallacies (Pragmatics and Beyond Companion Series, IV), Amsterdam, John Benjamins,
1987.
- Courage: A Philosophical Investigation, Berkeley, Universidad de California Press, 1986.
- Arguer's Position: A Pragmatic Study of Ad Hominem Attack, Criticism, Refutation, and Fallacy,
Westport, Connecticut, Greenwood Press, 1985.
- Physician-Patient Decision-Making, Westport, Connecticut, Greenwood Press, 1985.
- Logical Dialogue-Games and Fallacies, Lanham, Maryland, University Press of America, 1984.
- Ethics of Withdrawal of Life Support Systems, Westport, Connecticut, Greenwood Press, 1983.
- Topical Relevance in Argumentation, Amsterdam, John Benjamins, 1982.
He was a Distinguished Research Fellow of the Centre for Research in Reasoning, Argumentation,
and Rhetoric (CRRAR) at Universidad de Windsor, Ontario, Canada, and before that (2008–2014)
he held the Assumption Chair of Argumentation Studies at Universidad de Windsor.

Otros

Misoginia y machismo

Sexual violence in the Univerities of Ontario, Canada
[Important fragments of the article]
https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/ont-campus-sexual-assault-1.5062892
https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/sexual-assault-violence-university-of-toronto-1.4985160
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The Ontario government says 63 per cent of university students who took a province-wide survey
on campus sexual violence reported they have experienced some type of sexual harassment.
Nearly 50 per cent of college students surveyed reported the same.
Merrilee Fullerton,  the minister of Training,  Colleges and Universities,  called the results  of the
survey — completed by 116,000 university students and 42,000 college students — disturbing.
SiV  sent  out  a  survey  through  mailing  lists  and  campus  groups  across  U  of  T's  St.  George,
Mississauga and Scarborough campuses and received 544 responses.

It found:
As many as 20 per cent of students experienced at least one instance of sexual violence (the group
defined it as anything from unconsensual texts to rape) during their time at U of T.  About half of
that 20 per cent were unsure if what they experienced constituted sexual violence.
Thirty per cent of participants stated they knew someone who had experienced sexual violence
during their time at U of T.
Marginalized respondents, like LGBT and students with disabilities, experienced disproportionately
high rates of sexual violence, including 57.1 per cent for Indigenous students.

  
*

MICHAEL WALZER 

EEUU, en 1935

Hombre, blanco, cis.

Formación

Ejerce como profesor emérito en el Institute for Advanced Study de Princeton, Nueva Jersey.
En 1956, Walzer se licencia en Historia en la Universidad de Brandeis (EEUU) con una nota final
de Sobresaliente Cum Laude. Tras ello, estudió en la Universidad de Cambridge (Inglaterra) con la
ayuda  de  una  beca Fulbright (1956-1957),  y  obtuvo  el  título  de  "Doctor  en  Gobierno"  en  la
Universidad de Harvard, (EEUU) en 1961.

En 1962 Walzer comenzó su carrera como profesor en la Universidad de Princeton, (EEUU).

Dio clases en Harvard (EEUU) hasta 1980, año en el que pasó a ser miembro permanente en la
Escuela de Ciencias Sociales del IAS, Instituto de Estudios Avanzados (EEUU).

Honorary doctorate de la Universidad de Tel Aviv.

Temas

Es uno de los expertos en Filosofía Política más importantes de Estados Unidos en la actualidad. es
editor  del Dissent,  una  revista  cuatrimestral  sobre  política  y  cultura,  desde  una  perspectiva  de
izquierdas.
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En sus escritos ha tratado un amplio espectro de temas, incluyendo la Teoría de la Guerra Justa,
nacionalismo, etnia,  justicia  económica,  crítica  social,  radicalización,  tolerancia,  y  obligación
política.

Walzer es considerado como uno de los principales defensores de la posición Comunitaria en Teoría
política junto a Alasdair MacIntyre y Michael Sandel. Al igual que Sandel y MacIntyre, Walzer no
se siente  plenamente  identificado con esta  denominación.  Sin  embargo,  defiende que  la  Teoría
Política ha de estar basada en las tradiciones y la cultura concretas de cada sociedad y se opone a lo
que considera una abstracción excesiva de la Filosofía Política. Entre sus aportaciones intelectuales
más importantes encontramos una revitalización de la Teoría de la Guerra Justa, que insiste en la
importancia de la ética en tiempos de guerra a la vez que evita posiciones pacifistas; la teoría de la
"igualdad compleja", que sostiene que no existe un criterio único (moral o material) para valorar la
justicia social. La justicia igualitaria exige en cambio, que cada bien sea distribuido de acuerdo a su
importancia social, y que ningún bien (como el dinero o el poder político) domine o interfiera en la
distribución  de  bienes  en  otras  esferas;  igualmente  argumenta  que  la  justicia  obedece
principalmente a preceptos morales dentro de cada nación y sociedad particular, por lo  que no
puede ser sometida a abstracciones universales.

Financiaciones

Estudió en la Universidad de Cambridge (Inglaterra) con la ayuda de una beca Fulbright

Relaciones

Michael Walzer es el hermano mayor de la historiadora Judith Walzer Leavitt.

Editoriales y publicaciones

Participa en la edición de The New Republic y es miembro del colectivo director de Philosophy &
Public Affairs. Hasta la fecha, ha escrito 27 libros y ha publicado más de 300 artículos, ensayos y
reseñas  de  libros.  Es  miembro  de  diversas  organizaciones  filosóficas,  incluyendo  la Sociedad
Filosófica Estadounidense.

- The Revolution of the Saints: A Study in the Origins of Radical Politics (Harvard University Press,
1965)
- Obligations: Essays on Disobedience, War and Citizenship (Harvard University Press, 1970)
- Political Action (Quadrangle Books, 1971)
- Regicide and Revolution (Cambridge University Press, 1974)
- Just and Unjust Wars (Basic Books, 1977, second edition, 1992, third edition, 2000, fourth edition,
2006)
- Radical Principles (Basic Books, 1977)
- Spheres of Justice (Basic Books, 1983)
- Exodus and Revolution (Basic Books, 1985)
- Interpretation and Social Criticism (Harvard University Press, 1987)
- The Company of Critics (Basic Books, 1988)
- Civil Society and American Democracy (Rotbuch Verlag, 1992, in German)
- What It Means to Be an American (Marsilio Publishers, 1992)
- Thick and Thin: Moral Argument at Home and Abroad (Notre Dame Press, 1994)
- Pluralism, Justice and Equality, with David Miller (Oxford University Press, 1995)
- Toward a Global Civil Society (Berghahn Books, 1995)
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- On Toleration (Yale University Press, 1997)
- Arguments from the Left (Atlas, 1997, in Swedish)
- Pluralism and Democracy (Editions Esprit, 1997, in French)
- Reason, Politics, and Passion (Fischer Taschenbuch Verlag, 1999, in German)
- The Jewish Political Tradition, Vol. I Authority, co-edited, with Menachem Lorberbaum, Noam
Zohar, and Yair Lorberbaum (Yale University Press, 2000)
- Exilic Politics in the Hebrew Bible (Mohr Siebeck, 2001, in German)
- War, Politics, and Morality (Ediciones Paidos, 2001, in Spanish)
- Arguing About War (Yale University Press, 2004)
- Politics and Passion: Toward A More Egalitarian Liberalism (Yale University Press, 2004)
- Thinking Politically (Yale University Press, 2007)

Ediciones en español:

- Las esferas de la justicia, México, Fondo de Cultura Económica, 1993.
- La revolución de los santos, Buenos Aires/Madrid, Katz editores S.A, 2008.
- Terrorismo y guerra justa, Buenos Aires y Madrid, Katz Barpal Editores, 2008.
- Pensar políticamente, Paidós Ibérica, 2010
- Tratado sobre la tolerancia. Editorial Paidós. 1998.
- Guerra, política y moral. Editorial Paidós. 2001.
- Reflexiones sobre la guerra. Editorial Paidós. 2004.
- Pensar políticamente, Barcelona, Editorial Paidós, 2010

Otros

Racismo, homenajes a la blanquitud

Sobre  el  apoyo  de  Walzer  a  las  intervenciones  de  militares  de  EEUU  (en  particular  a  la  de
Yugoslavia en 1999).

Fragmentos  relevantes  de:  “The  Michael  Walzer  Affair.  A Scandal  at  Belgrade  University”  by
Aleksandar Jokic and Milan Brdar / http://www.swans.com/library/art17/ajokic08.html

The just war theory made its unlikely comeback in large part due to Michael Walzer's popularizing
efforts. One of its most remarkable achievements was its application in the form of "humanitarian
intervention" to absolve the US-led NATO aggression against Yugoslavia in 1999. Yet on June 17,
2010, Walzer -- a proponent not only of NATO bombings against then-Yugoslavia, but also of the
military  invasion  by  land  troops  --  was  decorated  with  an  honorary  doctorate  from  Belgrade
University. The ceremony took place not far from the remains of buildings destroyed by NATO in
the center of the city. One may, then, rightly contemplate the meaning of gestures of this sort: What
could  tempt  people,  particularly  the  intellectual  elites,  to  even  consider  honoring  those  who
advocate aggression against their  own country? Why honor someone hailing from a hegemonic
power in a weak state that witnessed and directly felt the fury of that power, which left behind
thousands dead and the whole country in physical, psychological, and economic devastation?

his intellectual activism; he operates as an "expert publicist" specialized in promoting American
interventionism nicely wrapped into the theories about "just" war and "humanitarian interventions,"
that is bombing of everyone who stands in the way of this neoimperialism (assuming they are too
weak to mount a "counter blow").
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On June 28th -- not quite two weeks after Walzer received Serbia's highest academic honor -- a
group of university professors sent the University Senate a demand that the honorary doctorate be
revoked. Over the course of the summer of 2010, over 250 professors, Ph.Ds, and assistants signed
this demand. It became clear that expressions of discomfort -- if not outright outrage -- regarding
the University's actions had begun to be heard.

As  the  affair  gathered  steam  in  the  public,  the  weekly  Svedok  published  the  text  of  the
Recommendation, originating from the Faculty of Political Sciences that an honorary doctorate be
awarded to  Michael  Walzer, as  well  as  our  accompanying analysis  of  this  text,  entitled "Dirty
Morals and Clean Hands" (reproduced here).

On July 15, the Senate of Belgrade University established a Working Group of the Committee on
University Honors, tasked with examining all the circumstances that led to awarding the honorary
doctorate to Michael Walzer. It was to issue a report on its findings in September 2010, upon return
from the summer break.
On September 22nd, the Working Group of the Committee on University Honors concluded "that
the  Faculty  of  Political  Sciences  has  offered  in  its  recommendation  inaccurate  and incomplete
information, for it did not point out that Professor Walzer was calling for a land invasion of our
country."  This  report  was  adopted  by  the  Senate  of  Belgrade  University  on  September  27th.
Significant is the report's finding that the honorary doctorate was awarded on the basis of deception,
and the recognition by the Senate acknowledges that it had committed an error. No action, however,
was taken as a result.  By the time of this  Senate meeting,  the above-mentioned Petition of the
university professors had already gathered 260 signatures. This was not deemed a sufficient reason
for the Senate to take it into serious consideration at its meeting.

*

KURT WEINBERG

24 de febrero de 1912, Hannover, Alemania
1 de febrero de 1996

Hombre, blanco, cis, alemán-estadounidense.

Formación

Educación: Universidad de Yale (1953) (EEUU)
Professor Universidad Rochester: (1960) EEUU

Temas

professor emeritus of French, German, and comparative literature.

Premios

Beca Guggenheim en Humanidades, Estados Unidos y Canadá en 1960

183

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk03QaCdjqFdfoaghj5657Ch1grxMrw:1601240847808&q=Universidad+Yale&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SDbNKimIV-IAsS0sDE21pLOTrfQLUvMLclKBVFFxfp5VakppcmJJZn7eIlaB0LzMMqBoZkpiikJkYk7qDlZGANJ1WZBLAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjBwLv_norsAhUN2BoKHe_5Bi8QmxMoATAXegQICxAD
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk03QaCdjqFdfoaghj5657Ch1grxMrw:1601240847808&q=kurt+weinberg+educaci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SDbNKimI15LOTrbSL0jNL8hJBVJFxfl5VqkppcmJJZn5eYtYJbJLi0oUylMz85JSi9IVwDLJmYc35wEAQSGFIUYAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjBwLv_norsAhUN2BoKHe_5Bi8Q6BMoADAXegQICxAC


*
 

ULRICH VON WILAMOWITZ-MOELLENDORFF

Nació en Markowitz, hoy Polonia. 1848
Murió en Berlín, Alemania. 1931

Hombre, blanco, cis, alemán.

Formación

Educado en:

Filología - Universidad de Bonn (Alemania)
Schulpforta (Alemania)
Universidad Federico Guillermo (Alemania)
Universidad de Humboldt de Berlín (Alemania)

Trabajó en:

Universidad Humboldt de Berlín (Alemania)
Universidad de Greifswald (1876-1883) (Alemania)
Universidad de Gotinga (1883-1897) (Alemania)
Universidad Federico Guillermo (Alemania)

Membresías

Academia Prusiana de las Ciencias (Alemania)
Academia Austríaca de Ciencias (Austria)
Instituto Arqueológico Alemán (Alemania)
Academia de Ciencias de Baviera (Alemania)
Academia de Ciencias de Rusia
Academia de Ciencias de la Unión Soviética
Real Academia de las Ciencias de Suecia
Academia de Inscripciones y Lenguas Antiguas (Francia)
Academia de Ciencias de Hungría
Real Academia de Artes y Ciencias de los Países Bajos
Academia de Ciencias de Gotinga (1892-1897) (Alemania)
Academia de Ciencias de Gotinga (1897-1918) (Alemania)
Academia Nacional de los Linces (desde 1903) (Italia)
Academia de Ciencias de Gotinga (desde 1918) (Alemania)

Temas

Filólogo clásico, escritor, profesor universitario, experto en estudios clásicos, político y traductor.

Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff fue un destacado filólogo y helenista alemán.
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Profesor de una amplia rango de materias: incluyendo epigrafía, paleografía, Menandro y poesía
helenística.

Financiaciones

Profesor universitario y traductor.

Libros

Selección de obras, como autor:

- Observationes criticae in comoediam Graecam selectae (Dissertation Berlín 1870), Berlín: Schade
1870.
- Analecta Euripidea (Habilitationsschrift Berlín 1875), Berlín: Borntraeger 1875.
- Homerische Untersuchungen, Berlín: Weidmann 1884.
- Aristoteles und Athen, Berlín: Weidmann 1893. 2 Bände. 3. Auflage 1985.
- Einleitung in die attische Tragödie (Euripides Herakles erklärt, Bd. 1). Berlín: Weidmann 1889
- Die Textgeschichte der griechischen Lyriker, Berlín: Weidmann 1900. 2. Auflage 1970.
- Reden und Vorträge, Berlín: Weidmann 1901. 4., umgearbeitete Auflage 1925–1926.
- Griechisches Lesebuch, Berlín: Weidmann 1902. 2 Bände.
- Die Textgeschichte der griechischen Bukoliker, Berlín: Weidmann 1906.
-  Einleitung in die griechische Tragödie, Berlín: Weidmann 1907. Unveränderter Nachdruck aus
Euripides Herakles, Band 1, Kapitel 1–4. 1. Auflage.
-  Staat  und  Gesellschaft  der  Griechen  und  Römer,  Berlín:  Teubner  1910.  2.  Auflage  1923.
Nachdruck 1979.
-  Sappho  und  Simonides:  Untersuchungen  über  griechische  Lyriker,  Berlín:  Weidmann  1913.
Nachdruck 1966, 1985.
- Aischylos: Interpretationen, Berlín: Weidmann 1914. 2. Auflage Zürich/ Dublin 1967.
- Reden aus der Kriegszeit, Berlín: Weidmann 1915.
- Die Ilias und Homer, Berlín: Weidmann 1916. 3. Auflage 1966.
- Der griechische und der platonische Staatsgedanke, Berlín: Weidmann 1919.
-  Platon. Leben und Werke/ Beilagen und Textkritik,  Berlín: Weidmann 1919. 2 Bände. 2. Aufl.
1920, 3. Aufl. 1929, 4. Aufl. 1948, 5. Aufl. 1969, Nachdruck 1992.
- Griechische Verskunst, Berlín: Weidmann 1921. 3. Auflage 1975.
- Geschichte der Philologie, Berlín/ Leipzig: Teubner 1921. Leipzig 1959. Stuttgart/Leipzig 1998.
- Hellenistische Dichtung in der Zeit des Kallimachos, Berlín: Weidmann 1924. 2 Bände. 2. Auflage
1973.
- Die Heimkehr des Odysseus: Neue homerische Untersuchungen, Berlín: Weidmann 1927.
- Erinnerungen 1848–1914, Leipzig: Koehler 1928.
- Kyrene. Berlín: Weidmann 1928.
-  Der  Glaube  der  Hellenen,  2  Bde.  Berlín:  Weidmann  1931–1932.  2.  Auflage,  Darmstadt:
Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1955, Nachdrucke 1959, 1984, 1994.
- Kleine Schriften, herausgegeben von Paul Maas u. a. mit Unterstützung der Preußischen Akademie
der Wissenschaften. Berlín: Weidmann 1935–1972. 6 Bände.

Traducciones y ediciones críticas:

- Callimachi hymni et epigrammata, Berlín: Weidmann 1882. 2. Auflage 1897.
- Aischylos Agamemnon Griechischer Text und deutsche Übersetzung, Berlín: Weidmann 1885.
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- Isyllos von Epidauros, Berlín: Weidmann 1886.
- Euripides Herakles, Berlín: Weidmann 1889. 3 Bände. 2. Auflage 1895. 3. Auflage 1910. Auflage
1959.
- Euripides Hippolytos. Griechisch und deutsch, Berlín: Weidmann 1891.
- (con Georg Kaibel): Aristotelis Politeia Athēnaiōn, Berlín: Weidmann 1891. 3. Auflage 1898.
- Orestie: Griechisch und deutsch, Berlín: Weidmann 1896.
- Bakchylides, Berlín: Weidmann 1898.
- Griechische Tragoedien, Berlín: Weidmann ab 1899. 14 Bände.
- Die Reste des Landmannes von Menandros, Berlín: 1899.
- Adonis / Bion von Smyrna. Deutsch und Griechisch, Berlín: Weidmann 1900.
- Der Timotheos-Papyrus gefunden bei Abusir am 1. Februar 1902, Leipzig: Hinrichs 1903.
- Bucolici graeci, Oxford: Clarendon Press 1905.
- (con Wilhelm Schubart): Epische und elegische Fragmente, Berlín: Weidmann 1907.
- Aeschyli tragoediae, Berlín: Weidmann 1914. Editio minor 1915.
- Pindaros, Berlín: Weidmann 1922. 2. Auflage 1966.
- Menander: Das Schiedsgericht, Berlín: Weidmann 1925. Nachdruck 1958.

Premios

- Orden del Mérito de las Ciencias y las Artes
- Orden bávara de Maximiliano para la Ciencia y las Artes (1905) 

Otros

Racismo, homenajes a la blanquitud

En 1914, Wilamowitz fue uno de los firmantes del  "Manifiesto de los 93", nombre comúnmente
dado a la proclamación suscrita por 93 prominentes científicos, artistas y eruditos alemanes, en la
que se declaraba un apoyo inequívoco a las acciones militares alemanas del comienzo de la Primera
Guerra Mundial.
El  4  de  octubre  de  1914,  un  grupo de  93  intelectuales  alemanes  hacía  público  un  manifiesto,
conocido como  Manifiesto de los 93,  negando las atrocidades cometidas por el  ejército alemán
durante la invasión de Bélgica en el verano de 1914.

Muchos de sus firmantes han sido relegados al olvido. Es el caso de Philipp Lenard y Wilhelm
Wien, Premios Nobel de Física en 1905 y 1911, heraldos de la supremacía alemana en la guerra de
ideas paralela a la guerra real. Pero la presencia de figuras como Felix Klein o Max Planck muestra
la  hondura del  mal,  un mal  que se revelará  sin  tapujos  años más tarde  en  movimientos  como
Deutsche Mathematik y Deutsche Physik y que costará millones de vidas en Europa.

Manifiesto:
https://fernandoalcalde.wordpress.com/2014/10/04/manifiesto-de-los-93/

*
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WILHELM EDUARD WILDA 

Nació en Altona, Holstein, Alemania, 1800
Murió en Kiel, Holstein, Alemania, 1856

Hombre, blanco, cis.

Formación

He was educated at Universidad de Göttingen (Alemania), Universidad de Heidelberg (Alemania),
Universidad de Kiel (Alemania), y Universidad de Copenhagen (Dinamarca).

In 1830 he was appointed assistant professor at Halle (Alemania)

In 1842 he was called to Breslau as full professor (Polonia)

In 1854 he was transferred to Kiel (Alemania)

Temas

Wilhelm Eduard  Wilda  was a  jurist  of Jewish descent.  Wilda  was  the  founder  of comparative
jurisprudence, the study of differences and similarities between the law (legal systems) of different
countries. More specifically, it involves the study of the different legal "systems" (or "families") in
existence in the world, including the common law, the civil law, socialist law, Canon law, Jewish
Law, Islamic law, Hindu law, and Chinese law. It includes the description and analysis of foreign
legal systems, even where no explicit comParíson is undertaken. The importance of comparative
law has increased enormously in the present age of internationalism, economic globalization, and
democratization.

Financiaciones

Assistant professor, full professor and Jurist.

Relaciones

His son was Johannes Wilhelm Wilda (22 February 1852 in Breslau; † 9 July 1942 in Potsdam) a
German journalist and writer.

Libros

Wilhelm Eduard Wilda was the author of the following works:
- Das Gildewesen im Mittelalter (Halle, 1831; 2d ed., Berlín, 1838);
- Das Strafrecht der Germanen (Halle, 1842), a volume forming the second part of his Geschichte
des Deutschen Rechtes.

In  1838  he  founded,  in  collaboration  with August  Ludwig  Reyscher (was  a  German  lawyer,
politician  and  philhellene),  the  Zeitschrift  für  Deutsches  Recht,  which  was  published  first  at
Tübingen and later at Leipzig, and was discontinued in 1861.
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*

WILHELM WUNDT 

Nació en Neckarau, Gran Ducado de Baden, (hoy Alemania), 1832
Murió en Großbothen, República de Weimar, (hoy Alemania),  1920

Hombre, blanco, cis.

Formación

Educado en:

Universidad de Berlín (Alemania)
Universidad de Heidelberg (Alemania)

Trabajó en:

Universidad de Heidelberg (Alemania)
Universidad de Leipzig (Alemania)

Membresías

Academia de Ciencias de Rusia
Academia Prusiana de las Ciencias (Alemania)
Academia de Ciencias de Baviera (Alemania)
Academia Sajona de Ciencias (desde 1882) (Francia)
Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos (desde 1909)

Temas

Wundt  creía  que  el  lenguaje,  los  mitos,  la  estética,  la  religión  y  las  costumbres  sociales  son
reflexiones de nuestros procesos mentales más altos, pero, dado que no era posible manipular ni
controlar esos procesos, no era posible entonces estudiarlos experimentalmente, sino solo por medio
de registros históricos y literatura y observaciones naturalistas.

Wundt concibió una tercera rama de la psicología que integraría los hallazgos empíricos de esta con
otras ciencias, las metafísicas científicas. El objetivo de Wundt era establecer la psicología como
una ciencia fundacional o propedéutica, dado que integraría a las ciencias sociales y a las físicas.
Acuñó el término de psicología de los pueblos (Völkerpsychologie) y la finalidad de esta era el
estudio del “espíritu del pueblo” o el “carácter nacional”.

La psicología de los pueblos (conocida también como psicología etnológica o psicología étnica) es
una rama de la psicología que se empezó a desarrollar en el siglo XIX. Su objetivo es el estudio de
los  comportamientos  de  los  grupos  en  relación  con  la  identidad  étnica  de  los  mismos.  Está
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influenciada por el romanticismo que,  como reacción al  cosmopolitismo de la ilustración,  hace
énfasis en los aspectos culturales y étnicos de los pueblos.

Relaciones

Su familia, tanto de parte paterna como materna, incluía científicos, médicos, etc.

Libros

Principales obras:
- Die Lehre von der Muskelbewegung, 1858.
- Lehrbuch der Physiologie des Menschen, 1865.
- Die physikalischen Axiome und ihre Beziehung zum Causalprincip, 1866.
- Handbuch der medicinischen Physik, 1867.
- Beiträge zur Theorie der Sinneswahrnehmung, 1862.
- Vorlesungen über die Menschen- und Thierseele, 1863/1864.
- Grundzüge der physiologischen Psychologie, 1874.
- Untersuchungen zur Mechanik der Nerven und Nervencentren, 1876.
- Logik, 1880 à 1883, 3 vol.
- Essays, 1885.
- Ethik, 1886.
- System der Philosophie, 1889.
- Hypnotisme et suggestion, 1892 (trad. 1893, Félix Alcan).
- Grundriß der Psychologie, 1896.
- Völkerpsychologie, 10 vol., 1900-1920.
- Kleine Schriften, 3 vol., 1910.
- Einleitung in die Psychologie, 1911.
- Probleme der Völkerpsychologie, 1911.
- Elemente der Völkerpsychologie, 1912.
- Reden und Aufsätze, 1913.
- Sinnliche und übersinnliche Welt, 1914.
- Über den wahrhaftigen Krieg, 1914.
- Die Nationen und ihre Philosophie, 1915.
- Erlebtes und Erkanntes, 1920.

Distinciones

Orden del Mérito de las Ciencias y las Artes
Orden bávara de Maximiliano para la Ciencia y las Artes (1908)

Otros

Misoginia y machismo

Después de morir su padre en 1845, y sin haber logrado conseguir una beca para la universidad, ya
que su trayectoria no había sido precisamente brillante, se matriculó en la Universidad de Turingia
como estudiante de pre-medicina, por mediación de un familiar de su madre. Después de un año se
cambió  a  la  Universidad de  Heidelberg,  donde se graduó en  1855.  Para su disertación  médica
estudió la  sensibilidad del  tacto en pacientes histéricas  en la clínica de la  Universidad Ruperto
Carolo de Heidelberg.
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Fragmento del artículo “Histeria. ¿Enfermedad de las mujeres que se trataba con orgasmos?”
https://sumedico.lasillarota.com/bienestar/histeria-enfermedad-de-las-mujeres-que-se-trataba-con-
orgasmos-histeria-masaje-pelvico-hysterie/321605
La “histeria” fue considerada una patología, era un concepto machista de clasisficación diagnóstica.
En el  siglo XIX el estudio de la histeria alcanzó su plenitud.  El neurólogo francés Jean Marin
Charcot comenzó a investigar la histeria en el hospital de La Salpètrière de París. La mayoría de sus
pacientes  eran  mujeres  jóivenes  que  habían  sido  expuestas  a  la  violencia,  la  explotación  o  la
violación y que padecían síntomas como parálisis motrices y amnesia.

Los  síntomas  de  la  histeria  incluían  dolores  de  cabeza,  espasmos  musculares,  irritabilidad,
desfallecimientos, entre otros que los expertos podían identificar en muchas otras enfermedades, lo
cual representó un problema diagnóstico frecuente.

Como un trastorno cuyo diagnóstico era reservado a mujeres, se utilizó un controversial tratamiento
conocido  como “masaje  pélvico”.  Este  masaje  consistía  en  la  estimulación  manual  de  la  zona
vaginal de las mujeres y era practicado por un profesional médico.
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BERTIL MALBERG
(el lingüista - no confundir con el poeta, actor, escritor)

Nacimiento 1913 - Helsingborg (Suecia)
Muerte 1994 - Lund (Suecia)

Hombre, blanco, cis, sueco.

Presunta fotografía suya:

Formación

Formación doctorado

Estudió en las universidad de Lund, Grenoble (1933) y en la universidad de París (1937).
Doctor honoris causa por la Sorbona.

Ocupación

Foneticista, romanista y lingüista

Trabajos

Profesor

                          Universidad de Lund
                          https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Lund

(En sueco Lunds universitet) es una de las más antiguas y prestigiosas universidades del
norte de Europa y consistentemente es considerada dentro de las 100 mejores universidades del
mundo.  Sus  orígenes  se  remontan  al  año  1425  cuando  un  Studium  Generale  franciscano  fue
fundado a un costado de la Catedral de Lund, lo que la convertiría en la institución de educación
superior  más  antigua  de  Escandinavia,  seguida  por  las  studia  generalia  de  Upsala  en  1477  y
Copenhague en 1479. Sin embargo la universidad en su forma actual no fue fundada sino hasta
1666, después de que Suecia adquiriera la región de Escania en 1658 tras el acuerdo de paz firmado
con Dinamarca.
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Dos importantes instalaciones para la investigación en materiales se ubican en la Universidad de
Lund:  El Laboratorio MAX IV, un laboratorio de radiación sincrotrón líder a nivel mundial y la
Fuente Europea de Neutrones por Espalación (ESS), una instalación de la Comunidad Europea que
alojará la fuente de neutrones más poderosa del mundo.

                          Laboratorio MAX IV
                          https://es.wikipedia.org/wiki/Laboratorio_MAX_IV
                          https://www.maxiv.lu.se/about-us/

El  laboratorio  MAX  IV,  conocido  antes  de  2011  como  MAX-lab,  es  una  instalación
científica sueca de física de aceleradores para la investigación con la radiación de sincrotrón. A
fecha de su construcción, es la fuente de luz sincrotrón más brillante del mundo.  El laboratorio está
ubicado en el norte de Lund y su administración corre a cargo de la universidad de Lund. Empieza
MAX I:  Aunque al principio el objetivo era construir una instalación para experimentos de física
nuclear, la creciente atención recibida por la investigación basada en luz sincrotrón influyó en el
diseño de MAX I en una fase temprana.

(With  the  MAX IV facility, Sweden will  have  the  highest  quality  of  X-rays  available  to
scientists from academia and industry in the whole world. These X-rays will be used to understand,
explain and improve the world around us. They will enable the study of materials that we use today
and improve them beyond the performance that we know. In addition, MAX IV will allow scientists
to develop new materials and products that we cannot even imagine today, such as medications
with better and more precise functions and fewer side-effects, nanoparticles for diverse areas of
application, including paints, catalysis or computing, or lighter and stronger packaging materials
for the future.)

                          Radiación de sincrotrón
                          https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_de_sincrotr%C3%B3n

La radiación de sincrotrón es la radiación electromagnética generada por partículas cargadas
(tales como electrones) que se mueven según una trayectoria curva a alta velocidad (una fracción
apreciable de la velocidad de la luz) en un campo magnético. 
Esta radiación fue así llamada después de su descubrimiento en un acelerador de sincrotrón de la
empresa  General  Electric,  construido en  1946 y anunciado en mayo de 1947 por  Frank Elder,
Anatole  Gurewitsch,  Robert  Langmuir,  y  Herb  Pollock en  una  carta  titulada  «Radiación  de
electrones en un sincrotrón».
                          General Electric - GE
El 4 de agosto de 2009 la Securities and Exchange Commission (SEC) multó a General Electric con
50 millones de dólares por violar las reglas de contabilidad en dos casos separados, engañando a los
inversionistas a fin de que creyeran que GE satisfaría o superaría sus expectativas de ganancias.
GE se ha enfrentado a acciones penales con respecto a sus operaciones relacionadas con la defensa.
En 1990 fue declarada culpable de fraude contra el Departamento de Defensa de los Estados Unidos
y en 1992 condenada por prácticas corruptas en la venta de motores de aviones a Israel.
Materias:
https://www.elmundo.es/economia/empresas/2019/08/15/5d558e34fc6c83740f8b4666.html

                          Fuente Europea de Neutrones por Espalación
La  Fuente  Europea  de  Neutrones  por  Espalación,  conocida  también  por  las  siglas  ESS

('European Spallation Source'), es el nombre de un centro de investigación multidisciplinaria que
utilizará la fuente más potente de neutrones del mundo. La instalación se está construyendo en
Lund,  Suecia. Se  trata  de  un  proyecto  conjunto  del  trece  países  europeos.  Se  preve  que  la
construcción  esté  finalizada  en  2025.  ESS  generará  neutrones  por  el  proceso  de  espalación,
mediante el impacto de protones acelerados en un bloque rotatorio de wolframio mantenido a baja
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temperatura con helio líquido. Los neutrones son transportados a estaciones experimentales para la
investigación  de  diversos  materiales,  con  aplicaciones  en  numerosas  áreas  científicas  y
tecnológicas. Según las especificaciones, los haces de neutrones del ESS serán hasta 30 veces más
brillantes que los producidos en otras fuentes similares.

Reconocimientos y otras actividades

- Fundó, junto con Stig Wikander, la revista Studia Linguistica.

- Coeditor de la International Review for Applied Linguistics (IRAL).

- 1961 fue elegido presidente de la Sociedad Internacional de Ciencias Fonéticas.

Miembro

                          Real Academia Sueca de Letras, Historia y Antigüedades
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Swedish_Academy_of_Letters,_History_and_Antiquities

Fue fundada en 1753 por la reina Louisa Ulrica, reina de Suecia y madre del rey Gustavo III
y  originalmente  dedicada  a  la  literatura.  En  1786,  cuando  se  fundó  la  Academia  Sueca,  se
reconstituyó  bajo  su  nombre  actual  con  nuevos  objetivos,  principalmente  dedicados  a  la
conservación  histórica  y  anticuaria.  Esto  incluyó  una  estrecha  cooperación  con  la  Junta  de
Patrimonio Nacional de Suecia o Riksantikvarieämbetet, cuyo director era, ex officio, el secretario
de la Academia.

Louisa Ulrica
https://en.wikipedia.org/wiki/Louisa_Ulrika_of_Prussia

                          Miembro de la legión de honor - Francia 
https://ca.wikipedia.org/wiki/Legi%C3%B3_d%27Honor
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_national_de_la_L%C3%A9gion_d%27honneur

Es la distinción francesa más elevada. Fue creada el 19 de mayo de 1802 por Napoleón
Bonaparte para ser otorgada como recompensa a los méritos eminentes realizados al servicio de la
nación a título civil o militar. Los extranjeros pueden recibir una distinción de la Legión de Honor,
pero no son admitidos a la orden como caballeros. La intención napoleónica era " crear un orden
que fuera el signo de la virtud, del honor, del heroísmo, una distinción que sirve para recompensar
la valentía militar y el mérito civil ." Tras la caída de Napoleón, la orden no se deroga, sino que
continúa vigente. El 30 de noviembre de 1860 , el Emperador Napoleón III decorará los primeros
estandartes de regimiento con la Legión de Honor, y permite la admisión de mujeres en la orden. En
la actualidad, el Gran Maestro de la Orden es el Presidente de la República. Entre las colectividades
receptoras de la Legión de Honor figuran la Academia Militar de Estados Unidos (03/21/1949) y la
Escuela Naval de Anápolis (12/21/1949); ambas a los Estados Unidos 

Temas

Una parte de su investigación se dedicó a la fonética del español. Fue autor de varios manuales de
fonética y de lingüística en general y muchos de ellos han sido traducidos a varias lenguas (francés,
inglés,  español).  Los  intereses  teóricos  en  el  campo  de  la  fonética  de  Malmberg  son  el  tema
principal de algunas de sus obras más importantes: La fonética (1954), Los nuevos caminos de la
lingüística (1959) y Lingüística estructural y comunicación humana (1963). Asimismo, ha realizado
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numerosas investigaciones sobre la fonética, la fonología y la lingüística de diversas lenguas, como
el sueco, el inglés y el francés. 

(En  el  campo de  la  lingüística  contemporánea,  su  obra  ha  contribuido  de  modo  relevante  al
desarrollo del estructuralismo europeo de tradición escandinava, preocupado no tanto del lenguaje
como de las condiciones que debe satisfacer la teoría lingüística para responder a las exigencias
de las otras ciencias. En esta tradición, se entiende que en un momento en que el lenguaje vuelve a
ser considerado una posición clave para el conocimiento, la teoría lingüística debe depurar su
bagaje conceptual a través de una restricción temporal del campo de visión hasta afianzar en unos
puntos de partida estrictamente inmanentistas y funcionales un «álgebra» del lenguaje que opere
con entidades nombradas arbitrariamente y carentes de designación natural.)

Apuntes

La amplitud de sus intereses intelectuales le llevó a hacer del dominio lingüístico hispánico una de
sus  áreas  de  especialización,  temática  sobre  la  que  publicó  sus  Estudios  de  fonética  hispánica
(1965) y Estudios sobre la fonética del español hablado en Argentina (1950).

Relaciones

Familia

Hijo Adde Malmberg
(comediante, presentador tv)

Premios

En 1994 recibió el gran  premio de la academia sueca de letras (Vitterhetsakademin), el "Ann-
Kersti  och  Håkan  Swenssons  pris",  que  es  el  mayor  premio  sueco  para  un  estudioso  de  las
humanidades.

*

ERNEST JÜNGER

Nacimiento 1895 - Heidelberg, Alemania
Muerte 1998 (102 años) - Riedlingen, Alemania

Hombre, blanco, cis, alemán.

En la mayor parte de las imágenes está con uniforme militar:
https://www.google.com/search?q=Ernst+J
%C3%BCnger&sxsrf=ALeKk01DLG3nbW7naHB8EZJaYa0EBCwrsg:1603905419366&source=ln
ms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiY35im5dfsAhUKtRoKHeazBC8Q_AUoAXoECCMQAw&
biw=929&bih=766

Religión 
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catolicismo

Vida

En 1913,  a  los  17 años,  huyó del  hogar  familiar  y  se  alistó  en la  Legión Extranjera francesa,
viajando a África.
Berlín
II Guerra Mundial como militar en el París ocupado, donde a partir de 1941

Apuntes

Tiene una fundación y un museo en su homenaje:

Jünger-Haus Wilflingen
Monumento a Ernst y Friedrich Georg Jünger
https://www.juenger-haus.de/

Formación

                          Universidad de Leipzig
                          https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Leipzig

Es  la  segunda  más  antigua  de  Alemania.  Fue  fundada  el  2  de  diciembre  de  1409  por
Federico I, el Elector de Sajonia y su hermano Guillermo II, margrave de Meißen. La Universidad
ha cumplido más de 600 años ininterrumpidos dedicados a la docencia y a la investigación. El Alma
máter de Leipzig inaugurado a principios del siglo XV por el papa Alejandro V de Pisa en su Bula
de Reconocimiento (el 9 de septiembre de aquel año). Su fundador y primer rector fue Johannes
Otto von Münsterberg. Entre 1953, durante el Año de Karl Marx, la universidad fue renombrada
Universidad Karl Marx, nombre que conservó hasta 1991.

Ocupación

Soldado,  entomólogo,  filósofo,  escritor,  diarista,  periodista,  escritor  de  ciencia  ficción  y  poeta
Escritos: Novela, cuento, ensayo, periodismo y diario personal.

Miembro

Soldado Ejército alemán - en las dos grandes guerras mundiales.

(milico conservador nacionalista)

Posición política

Los nazis le tacharon de "anarcomarxista", y los comunistas de "protonazi".

Durante  la  Alemania  nazi,  Jünger  se  situó  entre  el  grupo de  intelectuales  nacionalistas  que no
apoyaron  a  Adolf  Hitler,  pese  a  que  el  propio  Joseph  Goebbels  pretendió  convencerlo
personalmente para ingresar en el Partido Nazi. 
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Después  de la  Segunda Guerra  Mundial  y  pese a  reconocer  su oposición al  régimen nazi,  sus
críticos le reprocharon haber conferido atractivo al nazismo de manera indirecta, por sus relatos de
la Primera Guerra Mundial y su exaltación de la nación.

Colabora en el movimiento revolucionario conservador del que formaron parte, además de diversos
grupos, autores como: 
Ernst Von Salomon, 
Werner Sombart, 
Carl Schmitt  ,
Oswald Spengler. 
Algunas de las características más importantes que definieron al Konservative Revolution fue su
nacionalismo radical, su rechazo al liberalismo decimonónico, o a la Revolución francesa.

(Aunque libros como La guerra como experiencia interior, La movilización general o El trabajador
suscitaron el interés de los nacionalsocialistas, Jünger rechazó varias veces la oferta para ocupar un
cargo parlamentario y prohibió a los nazis usar su obra con fines propagandísticos.  Entre otras
muchas razones el antisemitismo llevó a Jünger a rechazar ya en 1933 al nacionalsocialismo, al no
aceptar el ingreso en la Academia de Poesía Alemana, purgada hacía poco tiempo por la Gestapo, y
se marchó a una aldea, Goslar, en las montañas Harz; después se radicó en Ueberlingen. En 1934
prohíbe al periódico del partido nazi que siga utilizando y manipulando sus escritos, rechazando
también ocupar un asiento en el  Reichstag,  al  tiempo que publica Blaetter und Steine [Hojas y
piedras],  su  primera  crítica  al  racismo  nacionalsocialista.  se  dejó  invitar  por  los  oficiales  que
comenzaban a rebelarse  contra  Hitler y  salvó la  vida a  cuantos  judíos  represaliados  pudo.  «El
uniforme,  las  condecoraciones  y  el  brillo  de  las  armas,  que  tanto  he  amado,  me  producen
repugnancia», anotó Jünger en su diario, al enterarse de la exterminación progresiva de los judíos.
Sin embargo mantuvo estrecha relación con el partido nazi y personalidades próximas a Hitler como
Karl Schmitt.).

Temas

Es mejor conocido por sus libros de experiencias bélicas como In Stahlgewittern, novelas e historias
fantásticas  y  varios  ensayos.  Su  filosofía  política  y  su  obra  se  encuadran  en  una  corriente  de
pensamiento conservadora cuyo elemento principal es un  nacionalismo radical, muy influido por
Nietzsche, que rechaza el liberalismo, el igualitarismo y la Revolución Francesa. Su pensamiento y
figura fue enormemente popular entre la juventud alemana, la clase media-alta y la aristocracia
durante la República de Weimar.
De gran valor histórico y literario son sus diarios de la Segunda Guerra Mundial, agrupados bajo el
título general de Radiaciones. En la actualidad, su obra está considerada como una de las mayores
contribuciones a la literatura en lengua alemana en el siglo XX.

Apuntes

Sus libros fueron prohibidos hasta 1949 a raíz de negarse Jünger a cumplimentar un formulario
sobre la desnazificación en la zona de ocupación británica.

Relaciones

Familia

Hijo del doctor Ernst George Jünger, profesor de química, y Lily Karoline
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hermano Friedrich Georg Jünger
https://es.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Georg_J%C3%BCnger

Fue un poeta,  novelista  y  ensayista  alemán,  que  adquirió  relevancia  por  sus  escritos  de
crítica cultural y de ciencia. Participó en la Primera Guerra Mundial, resultando gravemente herido.
Más tarde, en 1924 se doctoró en derecho, y poco después se vinculó al movimiento revolucionario
conservador. En los años 30, lejos de los movimientos sociales, ganó una cierta fama gracias a su
poema Der Mohn (La amapola). La obra de Friedrich Georg Jünger gira en torno a cuatro motivos
básicos:  la  Antigüedad clásica,  la  esencia  cíclica  de  su  existencia,  la  técnica  y  el  poder  de  lo
irracional.

Amistad

Desde que en los años 50 entablara amistad con Albert Hofmann, el creador del LSD, varios de los
libros de Jünger versaron de forma directa o indirecta sobre la experiencia psicodélica. En 1952 su
primera experiencia con el LSD, describe en un libro.

Libros

Antonio Escohotado, uno de los primeros pensadores españoles en divulgar la obra de Jünger. -
parece por la relación de las drogas, así como Deleuze

Premios

https://www.cepchile.cl/cep/site/docs/20160303/20160303184703/rev58_JFermandois.pdf - critico

Pour le Mérite
https://es.wikipedia.org/wiki/Pour_le_M%C3%A9rite
Pour le Mérite, ([pu  lə me. it]) conocida informalmente como el Max Azul o Blauer Max, fue laʁ ʁ
máxima condecoración  militar  concedida  por  Prusia  y  luego  por  Alemania  durante  la  Primera
Guerra Mundial. El último ganador de la Pour le Mérite fue el novelista Ernst Jünger (y la última
persona condecorada en morir), muerto en 1998 y que, con 23 años, fue también la persona más
joven en recibir la preciada condecoración. 
(Fue  durante  la  Primera  Guerra  Mundial  cuando  esta  condecoración  se  hizo  famosa
internacionalmente.  Aunque podía ser otorgada a cualquier oficial militar, sus condecorados más
famosos  fueron  los  pilotos  de  combate. En  la  guerra  aérea,  un  piloto  de  caza  era  nominado
inicialmente  para  el  premio  tras  abatir  ocho  aviones  enemigos  -  ponderación  por  número  de
muertos?. El  número  de  aviones  derribados  necesarios  para  optar  a  la  medalla  continuó
incrementándose a lo largo de la guerra, llegándose finalmente a exigir el derribo de veinte aviones
enemigos. De todas formas, la condecoración no perdió su carácter elitista y aristocrático: un tercio
de los condecorados en la Primera Guerra Mundial eran generales o almirantes. Los condecorados
con un Max Azul estaban obligados a lucir la medalla, consistente en una Cruz de Malta con águilas
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entre los brazos, así como el monograma real y las palabras Pour le Mérite en la cruz, siempre que
fueran de uniforme.)

- Premio Goethe - 1982 (premio ya investigado)

- En 1959 se le otorgó la Cruz del Mérito Federal, junto al pintor Otto Dix.
Cruz del Mérito Federal - Cruz Federal al Mérito 
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_del_M%C3%A9rito_de_la_Rep
%C3%BAblica_Federal_de_Alemania#:~:text=La%20Orden%20del%20M%C3%A9rito%20de,pol
%C3%ADtica%2C%20econ%C3%B3mica%2C%20cultural%2C%20intelectual

Es la única orden que se otorga en Alemania a personas que destacan por sus logros en las áreas
política, económica, cultural, intelectual o en el trabajo voluntario. Esta recompensa fue instituida
por el Presidente Federal Theodor Heuss en el año 1951. Es la única distinción de carácter general
existente en Alemania y, por tanto, máxima expresión de reconocimiento de la República Federal de
Alemania por méritos contraídos en pos del bien común. En el futuro está previsto distinguir a un
mayor número de mujeres. También se tendrá más en cuenta a la generación joven.
Hay una lista de personas en la wiki que rechazaron la Cruz Federal - encontrar mas info.

Otto Dix también recibió la cruz del mérito federal
https://es.wikipedia.org/wiki/Otto_Dix
Obra

Cuando  empezó  la  Primera  Guerra  Mundial,  Otto  Dix  se  alistó  como  voluntario  en  el
Ejército alemán. Fue asignado a un regimiento de artillería de campaña en Dresde. En el otoño de
1915, fue asignado como suboficial de una unidad de ametralladoras en el Frente Occidental y tomó
parte en la Batalla del Somme - etc... > Pintor > Tras la llegada al poder de los nacionalsocialistas
en 1933, Dix fue uno de los primeros catedráticos de arte en ser destituidos por el régimen.

(recibió  numerosos  honores  académicos  y  científicos  a  lo  largo  de  su  vida,  principalmente  en
Europa).

*

RÉMY CHAUVIN

Nacimiento 1913 -  Toulon  - Francia
Muerte 2009 - Sainte-Croix-aux-Mines - Francia

Hombre, blanco, cis, francés.

Formación

Completó sus estudios secundarios en el colegio de Laval, luego cuatro años de estudios médicos, y
entró en la facultad de ciencias de París.

Obtuvo su doctorado en ciencias biológicas en 1941.
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Ocupación

Biólogo, naturalista, entomólogo (estudio científico de los insectos), profesor, investigador

Trabajos

-  profesor de la Oficina de Investigación Científica en el  Extranjero (Fisiología y Biología del
'insecto, de 1944 a 1953);
- profesor de psicofisiología general en la Facultad de Ciencias de Estrasburgo, en 1964.
- profesor de sociología animal en la Universidad René Descartes (París V - la Sorbona)
- equipo periodístico de Planète durante este período, se codeó con Bernard Heuvelmans, Aimé
Michel, Jacques Bergier e incluso Louis Pauwels.
- profesor de la Oficina de Investigación Científica de Ultramar;
- Director / lideró sucesivamente tres laboratorios en la década de 1960: 
el laboratorio de biología de la abeja INRA en Bures-sur- Yvette 1948-1964.

El  Instituto Nacional  para la  Investigación Agronómica -  oficialmente  y en  francés  Institut
national de la recherche agronomique o INRA
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_para_la_Investigaci%C3%B3n_Agron
%C3%B3mica es  un  organismo  francés  con  sede  en  París  fundado  en  1946  y  dedicado  a
investigaciones agronómicas orientadas. Desde 1984, es un instituto público de carácter científico y
tecnológico (EPST) que se encuentra  bajo la  tutela  del  Ministerio  de Educación Superior  y  de
Investigación  y  del  Ministerio  de  Agricultura  de  Francia.  Primer  instituto  de  investigación
agronómica  a  nivel  europeo y segundo a  nivel  mundial,  el  INRA lleva  a  cabo investigaciones
orientadas con miras a una alimentación adaptada, un medio ambiente preservado y una agricultura
competitiva y sostenible que respete los territorios y los recursos naturales. Además, mediante su
pericia científica, facilita la toma de decisiones en el sector público y privado.

- el laboratorio de psicofisiología en Estrasburgo 1964-1968  - no hay más el laboratorio?

- el laboratorio de la etología experimental de la Ecole Pratique des Hautes Etudes en Mittainville, a
partir de 1969.

- asesor científico de la psico-física Fundación Marcel y Monique Odier Ginebra, desde 1992. 

- Fundación Marcel y Monique Odier Ginebra

- Continuó su investigación sobre el comportamiento social de los insectos en el castillo de Ivoy-le-
Pré, que era propietario a principios de 1990.

Miembro

- Miembro del CNRS en 1942 (investigador, luego investigador en 1946 ).
Centre national de la recherche scientifique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_national_de_la_recherche_scientifique
Es el organismo público francés de investigación científica más grande . El CNRS nació el 19 de
octubre  de  1939 la  fusión  entre  una  agencia  de  recursos,  el  Fondo Nacional  de  Investigación
Científica,  y  una  gran  institución  de  laboratorios  e  investigadores,  el  Centro  Nacional  de
Investigación  Científica  Aplicada  Según  el  Scimago  Institutions  Rankings,  el  CNRS  ocupa  el
segundo lugar a nivel mundial como centro de investigación. Webometrics confirma este segundo
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lugar en el mundo al agregar que también ocupa el primer lugar a nivel europeo. Fundada por el
decreto-ley del 19 de octubre de 1939 para "coordinar la actividad de los laboratorios con miras a
obtener un mayor rendimiento de la investigación científica", el CNRS se reorganizó después de la
Segunda Guerra Mundial y luego se orientó claramente hacia la investigación fundamental. En 2019
celebró  sus  ochenta  años  de  existencia.  relación  con  ejército  /  armamentista:  La  fusión  fue
favorecida por la Segunda Guerra Mundial: las autoridades francesas, no queriendo reproducir los
errores cometidos durante la Primera Guerra Mundial (todos los científicos se habían movilizado, a
menudo  como  cuadros  de  infantería  o  artillería,  lo  que  resultó  la  desaparición  de  una  gran
proporción  de  científicos  jóvenes),  asignan  investigadores  al  CNRS.  Al  principio,  parte  de  la
investigación se llevó a cabo para satisfacer las necesidades del ejército francés. 

CNRS - preparado por Jean Zay
padre, Léon Zay, procedía de una familia judía originaria de Metz a través de su padre y de una
familia judía alsaciana de Odratzheim a través de su madre, de soltera Hélène Lévy. Durante sus
cuarenta y cuatro meses en el  gobierno del Frente Popular, Jean Zay instituyó, bajo Educación
Nacional: los tres niveles de educación, la unificación de programas, la extensión de la educación
obligatoria a catorce años, la clases de orientación, actividades guiadas, docencia interdisciplinar,
reconocimiento de aprendizajes, deporte en la escuela, trabajos universitarios;  y Bellas Artes: el
CNRS ,  el  Museo Nacional  de  Artes  y  Tradiciones  Populares,  el  Museo de  Arte  Moderno,  la
Réunion des théâtres lyriques nationale, el Festival de Cannes .

Fondo Nacional de Investigación Científica
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caisse_nationale_de_la_recherche_scientifique

Centro Nacional de Investigación Científica Aplicada  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_national_de_la_recherche_scientifique_appliqu%C3%A9e 
Los orígenes de la CNRSA se remontan a la Primera Guerra Mundial. En 1915, el gobierno francés
se dio cuenta de que los alemanes se beneficiaron de la investigación de sus científicos y que sería
necesario  que  Francia  también  movilizara  a  sus  ingenieros  y  académicos  para  investigar  los
dispositivos de la Defensa Nacional en lugar de enviarlos a la frente donde muchos sucumbirán. 

- Miembro del consejo editorial de Bruselas de la Revue internationale Pierre Teilhard de Chardin
en 1960.

- Miembro del consejo editorial de Revista de Exploración Científica

- del consejo científico de la Universidad Interdisciplinaria de París (UIP), desde 1995.

Universidad Interdisciplinaria de París (UIP)
La UIP no es un establecimiento científico, cultural y profesional público según la definición de la
ley  Savary  (1984)  y, por  lo  tanto,  el  Ministerio  de  Educación  Superior  e  Investigación  no  la
reconoce como universidad.  La UIP es una asociación jurídica de 1901 fundada en 1995 bajo el
liderazgo de Jean Staune, Secretario General. En la década de 1990, ayudó a difundir el concepto
de diseño inteligente con el apoyo financiero de la  Fundación Templeton (Estados Unidos). Su
principal actividad es apoyarse en una red científica interdisciplinar para promover un creacionismo
filosófico.  Según  el  investigador  Guillaume  Lecointre,  contribuye  a  "difuminar  los  límites
epistemológicos de legitimidad entre religión y ciencia" 

Jean  Staune es  ensayista  ,  investigador,  independiente  abiertamente  cristiano,
habiendo trabajado sin embargo activamente por el diálogo interreligioso.
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                          Fundación Templeton   -   Foundation John Templeton
                          https://fr.wikipedia.org/wiki/Fondation_John_Templeton

La Fundación John Templeton es una fundación norteamericana creada en 1987 por John
Templeton, un inversor y filántropo vinculado al fundamentalismo protestante. El fundador de la
Fundación creía que la investigación rigurosa y la erudición de calidad estaban en el corazón de los
grandes descubrimientos y el progreso espiritual. Asume estas cuestiones un enfoque marcado por
la  ideología  derivada  del  creacionismo  filosófico.  Los  proyectos  de  la  Fundación  cubren  una
variedad de campos que incluyen ciencias naturales y humanas, filosofía y teología, y la búsqueda
de soluciones capitalistas a la pobreza.
El lema de la Fundación es: “Qué poco sabemos, qué ganas de aprender”. (Sabemos tan poco,
queremos aprender mucho). Según la Fundación, distribuye alrededor de $60 millones al año para
becas y programas de investigación.

Escandalos / polemicas alrededor la fundación:
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/147470491100900111

- Algunos consideran que la Fundación tiene un sesgo conservador.
- La Fundación recibe críticas de ciertos miembros de la comunidad científica que la critican por su
enfoque teológico de la ciencia.
- La Fundación está acusada de utilizar su influencia financiera para alentar a los investigadores y
periodistas a producir documentos favorables a su posición que vinculen la religión con la ciencia,
etc.
- Fundación respalda artículo homofóbico en la constitución de California

- Miembro honorario de la asociación Plasticités Sciences Arts (entonces Groupe des Plasticiens). 

- Miembro honorario del International Metapsychic Institute (IMI) 
International Metapsychic Institute (IMI) 

- Miembro de la Sociedad Zoológica de la India desde 1950.

- Miembro fundador de la "Liga Internacional para el uso científico de la lengua francesa".

- Miembro de "lenguas del mundo Museum".

Apuntes

- En septiembre de 1977 fue cofundador de la "Liga de los derechos de los animales en francés"
- En 2002, él patrocinó la asociación "Tierra de abejas" de los consumidores con el profesor Jean-
Marie Pelt.

Temas

Es  un  científico  francés.  Es  conocido  por  defender  los  derechos  de  los  animales  y  por  estar
interesado en temas como lo paranormal, la vida después de la muerte, los sujetos psíquicos capaces
de clarividencia o el fenómeno OVNI, los superdotados y la ufología. Su trabajo sobre insectos y
pájaros  (a  menudo  es  ayudado  por  su  esposa),  autor  de  más  de  cincuenta  libros  -  dedicados
principalmente  a  la  etología  animal  (ciencias  del  comportamiento)  -  y  de  más  de  doscientas
cincuenta publicaciones publicadas en revistas científicas especializadas.

Es particularmente criticado por mezclar teorías científicas y pseudocientíficas con conceptos de
movimientos neo-ocultistas: en su libro Listening to the Beyond, toma una posición a favor de las
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TIC (Trans-Communication Instrumental, es decir, la búsqueda de la comunicación con los muertos
a  través  de  la  tecnología  moderna)  y  utiliza  la  noción  esotérica  de  egregore  para  explicar  el
fenómeno OVNI.

Relaciones

Familia

Hijo de Marie-Louise Taupin, bióloga y Alphonse Joseph Chauvin.
¿Esposa? eterna invisible

Premios

Premio Jean Dollfus de la Sociedad Entomológica de Francia en 1943.
Jean Dollfus

                          https://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Dollfus
Fue un industrial francés que creó una empresa textil, Dollfus-Mieg et Compagnie (DMC),

en Mulhouse.  Dollfus fue una figura destacada en una sociedad filantrópica que construyó una
ciudad empresarial  que vendía casas a  precio de costo a los trabajadores  de la ciudad. Dollfus
también ayudó a publicar una enciclopedia de costura.

                          Dollfus-Mieg et Compagnie (DMC)
Es  una  empresa  textil  alsaciana  creada  en  Mulhouse,  Francia  en  1746  por  Jean-Henri

Dollfus. Durante el siglo XX, fue uno de los mayores grupos industriales y textiles europeos. DMC
era el propietario y luego accionista de las minas de carbón de Ronchamp - en europa mismo.

Ganador de la Academia de Ciencias en 1956.

*

R.E. BENVENISTE - BUSCAR FUENTES

SIN INFORMACIÓN

*

G.J. TODARO - BUSCAR FUENTES

SIN INFORMACIÓN

*
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YVES CHRISTEN
(biólogo) confirmar / seudónimo Jean-Pierre Hébert (?)

Nacimiento 1948 (72 años) - Marsella - Francia

Hombre, blanco, cis, francés.

Formación

Universidad París-Diderot

Estudió  genética  molecular  en  la  Facultad  de  Ciencias  de  Orsay y  en  el  Centro  de  Genética
Molecular CNRS, ubicado en Gif-sur-Yvette. 

En 1974 defendió una tesis doctoral en bioquímica 
(CNRS - ya investigado / hay en muchos sitios)

Ocupación

Biólogo, periodista

Trabajos

- propiedad  de  Mensa  France,  una  empresa  de  alto  coeficiente  intelectual  -  estudios  de
inteligencia -  y de la Sociedad de Amigos de Bayreuth.
- redactor jefe de la revista La Recherche en 1977 de la que fue excluido.
- director de la sección científica de la revista Figaro.
- presidente de la Fundación Ipsen (1983-2016). 

                          Fondation Ipsen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ipsen#Fondation_Ipsen

Ipsen es un grupo biofarmacéutico francés fundado en 1929. Ipsen alcanzó una facturación
de 2.560 millones de euros en 2019 y comercializa alrededor de 20 medicamentos en 115 países.
Reúne a más de 5.800 empleados en todo el mundo. IPSEN era originalmente un acrónimo que
significa “Instituto de Síntesis y Productos de Extracción Natural”. Sin embargo, este acrónimo ya
no define exactamente las actividades actuales del grupo, que se ha diversificado ampliamente.
La Fundación Ipsen  para la Investigación Terapéutica se creó en 1983 bajo los auspicios de la
Fondation  de  France  y  apoya  el  trabajo  de  investigación  terapéutica.  En  particular,  apoya  la
investigación  sobre  el  envejecimiento,  las  neurociencias  y  las  interacciones  entre  biología  y
medicina.

- Actualmente  es  presidente  del  Consejo  Científico  del  Instituto  de  Investigaciones  sobre
Médula Espinal y Cerebro (IRME).

Membresías
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Fue uno de los miembros fundadores, en 1969, del Groupement de recherche et d'études pour la
civilization européenne (GRECE), un grupo de expertos de extrema derecha. Dentro de GRECIA,
se le considera "uno de los principales promotores [del] darwinismo social”. Según  Pierre-André
Taguieff, también participó (notablemente con Alain de Benoist) en la obra Race and Intelligence,
firmada “ Jean-Pierre Hébert” - estudios de inteligencia y raza – racista.

                          Grupo de investigación y estudio para la civilización europea
https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupement_de_recherche_et_d

%27%C3%A9tudes_pour_la_civilisation_europ%C3%A9enne
           El Groupement de recherche et d'études pour la civilization européenne, también conocido
por el acrónimo GRECE y el apelativo mediático "New Right", es una "sociedad de pensamiento
con vocación intelectual"  (o  "comunidad  de  trabajo  y  pensamiento”).  Fundada  oficialmente  en
enero de 1969 por cuarenta activistas del movimiento nacional-europeo encarnado por movimientos
como  Europa-Acción -  revista  y  círculo  liderado  por  Dominique  Venner y  Jean  Mabire -,  la
Federación de Estudiantes Nacionalistas (FEN), la Movimiento Nacional para el Progreso (MNP) o
el  Rally Europeo por la Libertad (REL). El filósofo  Alain de Benoist es considerado su “cabeza
pensante”. La idea original de GRECE era recuperar terreno cultural dejando el dominio puramente
político.

Alain de Benoist  y sus amigos querían crear un polo intelectual destinado a influir en la
derecha francesa mediante el desarrollo de una "nueva cultura de derecha" capaz de afrontar la
"problemática dominante”, mezcla de cultura judeocristiana e ideología marxista o marxista luego
en el centro de atención del mundo intelectual y académico francés.
Para ello, es necesario un largo período de reflexión y maduración, durante el cual se abandonará el
campo de la política propiamente dicha en favor de lo que ellos denominan "metapolítica”:

(Metapolítica en relación al GRECE - https://pt.wikipedia.org/wiki/Metapol%C3%ADtica
La metapolítica es  la  disciplina filosófica que intenta  establecer  los fundamentos últimos de la
política y, en consecuencia, las funciones en las que la política debe actuar. Según sus impulsores, la
metapolítica busca encontrar la esencia de la acción política en las naciones como la realización de
una idea trascendente, generalmente asociada a la acción mística o divina como razón última. Por
ello,  la  metapolítica estaría  dedicada  al  estudio  de  los  fundamentos  políticos  atemporales  y no
necesariamente a la justificación de los gobiernos temporales.
Asociada con pensadores conservadores como Bruera, Benoist y Riedel, la metapolítica ha ganado
notoriedad en los últimos años como base teórica para los gobiernos de extrema derecha en América
y Europa, al proporcionar un marco teórico que se centra en la nacionalidad como la esencia de la
política. , sin tener en cuenta divisiones como la clase social, la etnia y el género, comúnmente
utilizadas  en  las  ciencias  sociales  como  variables  explicativas  de  las  jerarquías  sociales. Esta
preocupación por el "fundamento último" hace que las producciones metapolíticas se apoyen en
referentes metafísicos, más que en la investigación de campo.)

Temas

Especialista  en  la  enfermedad  de  Alzheimer,  realizó  investigaciones  en  inmunogenética  en  el
laboratorio de Jean Dausset en el  hospital Saint-Louis  y en inmunología en el  Institut Pasteur,
antes de especializarse en el campo de las neurociencias.

                          hospital Saint-Louis
                          https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4pital_Saint-Louis 

El hospital St. Louis está construido a principios del siglo xvii - decisión de Henri IV, tras
las graves epidemias de 1562, 1596 y 1606.  Inicialmente fue un hospital intermitente,  utilizado
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durante una epidemia, para poner en cuarentena a pacientes contagiosos en París. Se instala así
fuera de las murallas , más allá de la Porte du Temple , en medio de los campos, entre la rue du
Carême-Prenant y los caminos de Saint-Maur, Meaux y Belleville. Originalmente llamado Maison
de la Santé , el hospital tomó el nombre de Saint-Louis en memoria del rey Luis IX , quien murió de
una epidemia conocida como plaga (y en realidad disentería).

                          Institut Pasteur - https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_Pasteur
mercado / geopolítica farmacéutica

El Instituto Pasteur es una fundación privada sin ánimo de lucro francesa dedicada al estudio
de la biología, de los microorganismos, las enfermedades y las vacunas.
Creada en 1888 gracias a una suscripción pública internacional, lleva el nombre de Louis Pasteur,
su fundador y primer director que, en 1885, desarrolló la primera vacuna contra la rabia. Durante
más de un siglo, el Instituto Pasteur ha estado a la vanguardia de la lucha contra las enfermedades
infecciosas. Esta organización internacional de investigación, con sede en París, fue la primera en
aislar en 1983 sobre el VIH (VIH), el virus que causa el síndrome de inmunodeficiencia adquirida
(SIDA). 
Un error importante del instituto será ignorar, en 1897, las memorias de Ernest Duchesne sobre el
uso de Penicillium glaucum para tratar infecciones. La explotación temprana de este descubrimiento
podría haber salvado millones de vidas.

Disputa narrativa en el SIDA / geopolítica colonial farmacéutica
El trabajo fue realizado en un tiempo récord: los primeros casos de sida se hablaba entonces

de cáncer  "gay" o de "síndrome gay"-  fueron registrados en 1981 en Estados Unidos,  entre  la
comunidad homosexual. Luego, incluso si las investigaciones se estancaron y si los gobiernos de la
mayoría de los países subestimaron la amenaza del sida, la investigación continuó casi al mismo
ritmo: se lograron pruebas de diagnóstico cada vez más eficaces, se identificó un segundo virus y
sobre todo se lograron en 1996 las llamadas triterapias. 
Estos tratamientos, que resultaron ser eficaces, contribuyeron en buena medida a hacer olvidar el
sida en los países del norte, "a tranquilizar las conciencias occidentales", para utilizar la expresión
de Kourilsky. Sin embargo, a pesar del costo inicial  exorbitante,  gracias  a la presión constante
ejercida sobre los laboratorios farmacéuticos por movimientos de defensa de los enfermos como Act
Up, estos tratamientos calificados como "de lujo", comienzan a distribuirse en los países del sur, los
más afectados. 

mercado - relación público-privado 
Tienen  una  ayuda  que  se  concede  a  condición  de  que  las  actividades  de  producción  y

comercialización  sean  claramente  distintas  de  la  investigación.  Tras  un  acuerdo  inicial  con  el
laboratorio Roger Bellon, el instituto acabó creando su propia empresa en 1972, Institut Pasteur
Production (IPP). En 1974,  Sanofi adquirió una participación del 35% en el capital de IPP; esta
participación se convirtió en una participación mayoritaria en 1980.  (En Enero de 1985, los dos
sectores de producción se separan entre los diagnósticos Pasteur-Sanofi,  que se encarga de la
producción  de  productos  de  diagnóstico  (reactivos  biológicos),  y  Pasteur-Mérieux,  para  la
producción de vacunas y sueros. Estuvo a cargo de Sanofi Diagnostics Pasteur, mientras que la
producción y venta de vacunas estuvo a cargo de Pasteur Mérieux, Sérums et Vaccins. Desde 2004,
estas  dos  empresas  se  agrupan  bajo  el  nombre de  Sanofi  Pasteur  (filial  de  la  farmacéutica
francesa Sanofi) que, por tanto, gestiona todas estas actividades. (Red Internacional de Institutos
Pasteur (RIIP) está presente en las siguientes ciudades y países:)

                          Sanofi
                          https://fr.wikipedia.org/wiki/Sanofi 
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Sanofi  es  una  empresa  transnacional  francesa  cuyas  actividades  incluyen  farmacia  (en
particular, medicamentos recetados en los campos de la diabetes, enfermedades raras, esclerosis
múltiple y oncología, productos de salud para el consumidor y genéricos) y las vacunas. En el sector
de la salud, Sanofi ocupa el tercer lugar en el mundo, según facturación (34,46 mil millones de
euros en 2018), pero solo el undécimo en capitalización de mercado (102 mil millones de dólares).
Sanofi genera el 72,6% de su facturación fuera de Europa y emplea a más de 100.000 personas en
unos 100 países (incluidas 25.400 en Francia). Muy rentable, distribuyó 3.773 millones de euros en
dividendos a sus accionistas en 2018 sobre un beneficio neto de 6.820 millones de euros. Tercera
capitalización bursátil de la Bolsa de Valores de París (99.000 millones de euros, finales de 2018),
es un 9,48% propiedad de L'Oréal. 
Los beneficios de la empresa, como toda la industria farmacéutica, provienen principalmente de
fondos públicos destinados a la salud y la seguridad social. En 2017, Sanofi se benefició de 561
millones de reembolsos del seguro médico francés. Mantiene vínculos con: 
Laboratoire Michel Robilliart, 
Laboratoires Choay, 
grupo Parcor, 
empresa Ceva, 
Institut Pasteur Production, 
Synthélabo. 
Sanofi-Synthélabo  adquirió  Aventis,  la  estadounidense  Marion  Merrell  Dow,  Roussel  UCLAF,
Sanofi-Aventis se convierte en el tercer grupo más grande de la farmacia. 
Relación con cosméticos,  moda y  belleza:  Grupo Yves  Rocher,  Roger  y  Gallet,  el  uso  de  la
licencia de perfume Van Cleef & Arpels, Adquisición de los perfumes Molyneux en 1977, perfumes
Nina Ricci SA, que también era propietaria de la casa de moda en 1988; Vendido diez años después
a Puig. Yves Saint Laurent en 1993, cuyos perfumes, integrados en Sanofi Beauté, se convertirán en
una marca insignia en torno a la cual se agruparán todas las actividades de belleza; los resultados no
estarán ahí. Toda la rama de belleza se vendió en 1999 a François Pinault y se integró en Gucci.
Este año marca el final de la aventura de Sanofi en moda, cosmética y perfumería.

Escándalos / polémicas Sanofi
-  Sanofi  é  acusada  de  homicídio  culposo  na  França  por  remédio  para  epilepsia
https://istoe.com.br/sanofi-e-acusada-de-homicidio-culposo-na-franca-por-remedio-para-epilepsia/
- Sanofi ocultó los riesgos de un medicamento en embarazadas
 https://cincodias.elpais.com/cincodias/2016/08/10/empresas/1470851574_258784.html
- Por vacuna contra covid-19, polémica mundial por anuncio de Sanofi
 https://www.semana.com/mundo/articulo/por-vacuna-contra-coronavirus-polemica-mundial-por-
anuncio-de-sanofi/671237/
- Reportaje implica a la farmacéutica Sanofi en escándalo de sobornos en China
https://www.lainformacion.com/espana/reportaje-implica-a-la-farmaceutica-sanofi-en-escandalo-de-
sobornos-en-china_YRcS0glshcuabpIyBFfh3/ 
- El escándalo de Sanofi en las Filipinas puede ampliar el peligroso escepticismo sobre las vacunas
http://www.saludyfarmacos.org/lang/en/boletin-farmacos/boletines/feb201804/08_vac/ 
- El escándalo de las malformaciones de Sanofi supera las 1.000 víctimas
https://www.redaccionmedica.com/noticia/el-principio-activo-de-sanofi-supera-el-millar-de-
afectados-94580 
-  Autismo,  sordera  y  dolor:  las  malformaciones  del  'escándalo  Depakine'  llegan  a  la  Justicia
española
https://www.elmundo.es/espana/2019/05/30/5ce81d4d21efa0b56d8b45e4.html 

Origen Sanofi vinculada a ELF Aquitaine
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                          Elf Aquitaine 
                          https://fr.wikipedia.org/wiki/Elf_Aquitaine

Elf Aquitaine es una empresa francesa de extracción de petróleo. Inicialmente pública, la
empresa fue privatizada en 1994 por 33 mil millones de francos. Fue absorbida por el grupo Total
para formar TotalFinaElf
¿Hacia otra historia? 
Según  François-Xavier  Verschave,  Elf,  de  hecho,  es  el  resultado  de  una  voluntad  política  del
general  de  Gaulle,  destinada  a  garantizar  la  "grandeza"  de  Francia  en  África  a  pesar  de  la
descolonización, y mantener el acceso francés a este recurso estratégico que es el petróleo.
Elf es entonces una empresa controlada principalmente por el Estado (lo seguirá siendo hasta su
fusión  con  Total-Fina),  y  De  Gaulle  nombra  a  su  exministro  de  las  Fuerzas  Armadas  Pierre
Guillaumat,  que fue uno de los fundadores,  como su jefe de la Dirección General de Servicios
Especiales  (DGSS).  Esto  contribuye  a  hacer  de  la  empresa  una  “agencia  de  inteligencia”,  en
palabras de uno de sus sucesores: “no pasa nada en los países productores de petróleo, en particular
en África, cuyo origen no es no elf ”. 
Elf es considerado una pieza central de las prácticas neocoloniales francesas en África: tráfico
de influencias, corrupción, violencia, manipulación política, etc. 
Referencias:  The  Elf  Affair ha desvelado en parte  este  inquietante aspecto del  grupo petrolero:
atestigua el libro de la magistrada Eva Joly, que investigó el caso, y el documental "Elf, la bomba
de África" de Nicolas Lambert, que reproduce el juicio al que asistió el intérprete. La denuncia de
este tipo de “diplomacia paralela”, conocido como “Franciáfrica” es también un caballo de batalla
de la Survie asociación. El trabajo de esta asociación tiende a mostrar que el saqueo de los recursos
naturales y el desvío de la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) francesa son responsables de
los males que asolan África. Allí se destaca especialmente la empresa Elf Aquitaine.

Relaciones

Familia

Se casó con Doris Christians en 1971. Tienen dos hijos. 

Director de tesis

Jean Dausset - https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Dausset 
Profesor  de  medicina  experimental  del  Collège  de  France.  Sus  trabajos  se  han  centrado
fundamentalmente en el campo de la inmunología. Su descubrimiento del sistema HLA (Human
Leukocyte Antigen), le supuso ser galardonado con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en
1980, compartido con Baruj Benacerraf y George Davis Snell.

Muchos premios, universidades, miembro de muchas asociaciones, etc.

*

FRANÇOIS JACOB

Nacimiento 1920 - Nancy, Francia
Muerte 2013 (92 años) - París, Francia
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Hombre, blanco, cis, judío de nacimiento, más tarde ateo, francés.

Vida

Gran Bretaña

Formación

- Lycée Carnot
- Facultad de Medicina de París (Doc. en Medicina; hasta 1947)

Cargos ocupados

- Sillón 38 de la Academia Francesa
La Academia Francesa (en francés: Académie française) es una institución encargada de regular y
perfeccionar el idioma francés. Fue fundada en 1635 por el cardenal Richelieu durante el reinado de
Luis XIII (En 1980, Marguerite Yourcenar, novelista y ensayista, fue la primera mujer elegida en la
Academia  Francesa)  lo  que  la  hace  una  de  las  instituciones  más  antiguas  de  Francia.  El  fin
fundamental con el que se creó fue el de normalizar la lengua francesa. Se compone de cuarenta
miembros elegidos por sus iguales, llamados «los Inmortales». Es la primera de las cinco academias
del Instituto de Francia. - organización para su proyecto de unificación nacional, dio a la Academia
Francesa su carácter oficial.  (En virtud de la ley de programa para la investigación (2006), la
Academia  Francesa  es  una  persona  jurídica  de  derecho  público  con  un  estatuto  particular
gestionado por sus miembros en asamblea.)  La elección en la Academia Francesa es a menudo
considerada  por  la  opinión  pública  como  una  consagración  suprema.  Dicho  esto,  siempre  ha
existido una «contra cultura» encabezada por autores que la Academia ha rechazado o que no han
sido  propuestos.  Estos  autores  critican  con  virulencia  a  la  Academia  y  a  los  académicos,  que
esperan en vano pasar a la «prosteridad» [sic], según la palabra de Jean Cocteau. 

- Canciller de Orden de la Liberación (2007-2011)
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_la_Liberaci%C3%B3n
La Orden de la Liberación (en francés: Ordre de la Libération) es una distinción francesa creada
por el Charles de Gaulle en 1940 por la que la Fuerzas Francesas Libres distinguieron a personas
militares y civiles, unidades militares o ciudades, que contribuyeron significativamente a la victoria
de las fuerzas francesas durante la Segunda Guerra Mundial. Formalmente cerrada por decreto en
1946, la orden fue excepcionalmente otorgada a Winston Churchill en 1958 y el rey Jorge VI, en
1960 a título póstumo. La insignia de la orden es la Cruz de la Liberación (Croix de la Libération).

- Instituto Pasteur - mirar la investigación arriba > YVES CHRISTEN 

Miembro

- Royal Society
- Academia de Ciencias de Francia
- Real Academia Danesa de Ciencias y Letras
- Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias
- Academia de Ciencias de Hungría
- Organización Europea de Biología Molecular
- Sociedad Filosófica Estadounidense
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- Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos (desde 1969)
- Academia Europæa (desde 1990)
- Academia Francesa (desde 1996) - arriba

Apuntes

Trabajó como médico en la guerra - quedó en campo de concentración  (Durante la ocupación
alemana de Francia, y justo después de la muerte de su madre, Jacob salió de Francia a Gran
Bretaña para unirse a la guerra. Jacob, que solo había completado su segundo año de estudios de
medicina, se unió a la compañía médica de la 2ª División Blindada francesa en 1940 También fue
prisionero del campo de concentración de Miranda de Ebro.)

Temas

Conocido por estudios de Transcripción genética y Operón (Un operón se define como una unidad
genética funcional formada por un grupo complejo de genes capaces de ejercer una regulación de
su propia expresión por medio de los sustratos con los que interactúan las proteínas codificadas
por sus genes.)
Sus experimentos e ideas impulsaron el campo emergente de la biología molecular del desarrollo y
de la regulación transcripcional en particular. Con la determinación anterior de la estructura y la
importancia central de ADN, se hizo evidente que todas las proteínas se producían en algún modo a
partir de su código genético, y que este paso podría formar un punto de control clave. Jacob y
Monod hicieron descubrimientos experimentales y teóricos clave que demostraron que en el caso
del  sistema  de  lactosa  descrito  anteriormente  (en  la  bacteria  Escherichia  coli),  hay  proteínas
específicas que se dedican a la represión de la transcripción del ADN a RNA, impidiendo a su vez
que se decodifique en la proteína). Este represor (el represor lac) existe en todas las células.
Jacob y Monod extendieron este modelo represor a todos los genes de todos los organismos. La
regulación de la actividad de los genes se ha convertido en un gran subdisciplina de la biología
molecular.

Relaciones

Familia
 
Origen judío (Él describió a su padre como un "conformista en la religión", mientras que su madre y
otros miembros importantes de la familia, con los que tuvo relación en su infancia, eran judíos
seculares, poco después de su bar mitzvah se convirtió en ateo).
El único hijo de Simón Jacob, un comerciante, y Thérèse Franck.
Albert Franck, abuelo materno de Jacob, un general de cuatro estrellas, fue modelo de la infancia de
Jacob.

Cónyuge

Lise Bloch (1947-1983)
Geneviève Barrera (1999-2013)

Estudiantes doctorales

Matthieu Ricard - relación con el budismo tibetano
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Premios

Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1965 - el cual compartió con André M. Lwoff y Jacques
L. Monod, por sus descubrimientos sobre el control genético de la síntesis de enzimas y la síntesis
de virus.

                          Premio Nobel
Es  un  galardón  internacional  que  se  otorga  cada  año  para  reconocer  a  personas  o

instituciones que hayan llevado a cabo investigaciones, descubrimientos o contribuciones notables a
la humanidad en el año anterior o en el transcurso de sus actividades. Los premios se instituyeron en
1895 como última voluntad de Alfred Nobel, industrial sueco, y comenzaron a entregarse en 1901
en las categorías de Física, Química, Fisiología o Medicina, Literatura y Paz. (Marie Curie- Entre
las mujeres ganadoras del Premio Nobel, la primera fue Marie Curie, quien ganó el de Física en
1903 junto a su marido Pierre Curie y Henri Becquerel. Es también la única mujer que ha ganado
el Premio Nobel en más de una ocasión, ya que en 1911 ganó el de Química.)

Alfred Nobel - https://es.wikipedia.org/wiki/Alfred_Nobel 
                          https://www.bbvaopenmind.com/ciencia/grandes-personajes/alfred-nobel-el-padre-
de-los-premios/

Premio  nobel  nace  de  la  culpa  de  ese  señor  de  la  industria  armamentista  -  explosivos,
armamento y munición -- inventó la dinamita - hay muchas otras relaciones con empresas / compras
/ funciones / relación con petróleo también

Alfred Nobel nació el 21 de octubre de 1833 en Estocolmo, Suecia, en el seno de una familia
de ingenieros. Fue químico, ingeniero e inventor. En 1894 compró Bofors, una empresa siderúrgica
de hierro y acero que convirtió en un importante fabricante de armamento. Nobel también inventó la
balística, que fue la precursora de muchos otros explosivos militares sin humo, especialmente la
cordita, y acabaría amasando una fortuna durante su vida gracias a sus 355 inventos, entre los que
se encuentra la dinamita, el más famoso. Sin embargo, también arrastró sentido de la culpabilidad
por el  mal  que sus  invenciones  pudieran  haber  ocasionado a los  hombres. (En 1888 Nobel  se
sorprendió al  leer  su propio obituario,  al  que  habían titulado "El mercader  de la  muerte  ha
muerto",  en  un  periódico  francés.  Dado  que  era  su  hermano  Ludvig  el  que  realmente  había
fallecido, el obituario se había publicado por error ocho años antes de la muerte de Alfred Nobel.
Este artículo le desconcertó y le volvió aprensivo acerca de cómo sería recordado, inspirándole a
cambiar su testamento. Para sorpresa generalizada, el último testamento de Nobel especificaba
que su fortuna se emplease en crear una serie de premios para aquellos que llevasen a cabo "el
mayor beneficio a la humanidad" en los campos de la física, la química, la fisiología o medicina,
la literatura y la paz.)

Dinamita no solo usada para guerras / militar pero para exploración de minas también.

                          Fundación Nobel - https://es.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3n_Nobel 
La Fundación Nobel fue instituida como una organización privada el 29 de junio de 1900;

tiene como función gestionar las finanzas y la administración de los premios.  De acuerdo a la
voluntad de Alfred Nobel, la tarea primordial de la Fundación es la gestión de la fortuna que él
mismo legó. Alfred Nobel y su hermano Robert estuvieron involucrados en negocios petrolíferos en
Azerbaiyán y, de acuerdo al  historiador sueco E. Bargengren,  que accedió a los archivos de la
familia Nobel, la decisión de permitir la retirada de sus fondos en Bakú fue clave para que los
premios pudieran establecerse.

Padre de Alfred nobel - Su padre, el ingeniero Immanuel Nobel, experimentaba con
estas sustancias por su utilidad para los trabajos de construcción,  pero la  mala fortuna con los
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negocios  le  llevó  a  la  quiebra  justo  el  año  en  que  nacía  su  hijo  Alfred.  En  busca  de  nuevos
horizontes,  Immanuel emigró a San Petersburgo, donde encontró un filón en el diseño de minas
navales para el zar de Rusia. 

Compartió el nobel con:

Jacques L. Monod (ganador del Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1965, compartido
con François Jacob y Andre Lwoff, «por sus descubrimientos referentes al control genético de
la síntesis de enzimas y virus»)
Biólogo y bioquímico francés. https://es.wikipedia.org/wiki/Jacques_L._Monod 
Durante la Segunda Guerra Mundial, Monod fue miembro de la resistencia francesa, llegando a ser
el jefe de personal de las Fuerzas Francesas del Interior, permaneciendo un tiempo como prisionero
del campo de concentración de Miranda de Ebro. Durante la preparación del desembarco aliado, se
dedicó a organizar  los envíos de armas en paracaídas,  los bombardeos sobre el  ferrocarril  y la
intercepción del correo. Además de recibir el Premio Nobel, Monod fue también miembro de la
Legión de Honor y miembro extranjero de la Royal Society desde 1968.

André Lwoff - https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Lwoff 
Fue un biólogo y médico francés de origen ruso-polaco. 
Se incorporó al Instituto Pasteur de París cuando tenía 19 años. En 1932, terminó su doctorado y,
con la ayuda de una beca de la Fundación Rockefeller, se trasladó al  Instituto Kaiser Wilhelm de
Investigación    Médica (seis  ganadores del nobel hacen parte  del  instituto) de Heidelberg a  Otto
Meyerhof,  donde  realizó  una  investigación  sobre  el  desarrollo  de  flagelados.  Otra  beca  de
Rockefeller le permitió ir a la Universidad de Cambridge. En 1937. En 1938, fue nombrado jefe de
departamento  en  el  Institut  Pasteur, donde realizó  investigaciones  pioneras  sobre bacteriófagos,
microbiota y poliovirus 

La Fundación Rockefeller > ya investigada
Fue establecido por la familia Rockefeller de seis generaciones . La fundación fue iniciada por el
propietario de Standard Oil, John D. Rockefeller ("Senior"), junto con su hijo John D. Rockefeller
Jr. ("Junior"), y el principal asesor filantrópico y comercial de petróleo y gas de Senior, Frederick
Taylor Gates, en Estado de Nueva York el 14 de mayo de 1913, cuando su estatuto fue aceptado
formalmente por la Legislatura del Estado de Nueva York.

Reconocimientos
Por su servicio durante la guerra, fue galardonado con la más alta condecoración de Francia por su
valor, la Cruz de la Liberación, así como la Legión de Honor y la Croix de guerre. - Legión de
Honor ya investigada

*

CARLOS CASTAÑEDA
Carlos César Salvador Arana Castañeda

Ps. “En gran medida porque así él lo quiso con el propósito de "borrar su historia personal", no
hay datos uniformes acerca de las fechas y lugares de los hechos de su vida. Es posible que "borrar
su historia personal" sea un recurso literario, o un mecanismo para defenderse de las supuestas
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incongruencias en sus afirmaciones, mostradas por De Mille.” / convencer a sus futuros acólitos
para que eliminasen cualquier dato de su historia personal con la excusa de combatir el ego. 

Versión wiki - Según los registros de inmigración estadounidense

Nacionalidad  peruano naturalizado estadounidense 
Nacimiento 1925 - Cajamarca, Provincia de Cajamarca, Perú
Muerte 1998 (72 años) - Los Ángeles, California, Estados Unidos

Su versión – Carlos

Nació el 25 de diciembre de 1935 en Juqueri, São Paulo, Brasil.

Hombre, no-blanco (origen latino), cis.

Apuntes / generales / religión

Carlos Castaneda afirma en sus libros que hereda una tradición de brujería. Esta tradición se basa en
una agrupación específica de brujos, la cual tiene como fin obtener la libertad. La agrupación se
conforma por  un nagual  -  que  actúa  como el  líder  -,  un conjunto  de brujos  catalogados como
ensoñadores y otros catalogados como acechadores.

Aseguraba  haberse  convertido  en  un  chamán  nagual  tolteca  tras  un  intenso  entrenamiento  de
modificación de la  conciencia  y su percepción,  que incluía  el  uso ritual  de enteógenos en una
primera etapa; a posterior este tipo de sustancias fueron innecesarias, e incluso nocivas, sobre todo
para su estómago, según sus propias palabras.

Llegó a ser el centro de una auténtica religión, el neonahualismo tolteca, consecuencia no buscada
de sus libros y de su magnética figura, pero aceptada finalmente por su propio líder. 

Formación

Ph.D.
Universidad de California en Los Ángeles / contaba con el respaldo académico de un doctorado en
UCLA que le otorgaba lo que siempre quiso: “respeto” y “credibilidad”
UCLA sabía que iba a ser un éxito su libro y lo publicaron sin más,  luego tuvieron que darle el
doctorado por las mismas razones, para no desacreditarse. Así legitimaron su discurso, que es algo
que no ha conseguido ningún otro gurú, y jamás han admitido ser cómplices de lo que ocurriría
tras la muerte de Castaneda, los incontables suicidios, como tampoco lo han hecho las numerosas
editoriales, también españolas, que publican sus obras alegando con una total desfachatez que no
importa si lo que en ellas cuenta sucedió en realidad o fue una metáfora”, subraya el investigador.

                          Universidad de California en Los Ángeles 
             https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_California_en_Los_%C3%81ngeles 

Fundada  en  1919,  es  el  tercer  campus  más  antiguo  del  sistema  de  la  Universidad  de
California. En 2013, UCLA se convirtió por primera vez en la universidad pública más selectiva de
los Estados Unidos, superando a UC Berkeley, con una tasa de aceptación de aproximadamente 2
por cada 10 solicitudes.  A nivel mundial,  está  posicionada como la universidad número 12 del
mundo
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Ocupación

Antropólogo y escritor peruano  - guru / impostor -  (?)

Otros trabajos

Trabajó en una licorería y como taxista.

Temas

Autor de una serie de libros que describen su entrenamiento en un tipo particular de nahualismo
tradicional mesoamericano, al cual él se refería como una forma muy antigua y olvidada.

Su obra  consta  de  once  libros  autobiográficos  en  los  que  relata  experiencias  resultantes  de  su
asociación con el  mago conocido como Don Juan Matus,  un indígena de la tribu yaquis,  en el
desierto de Sonora, México. Según relata en una entrevista con Sam Keen, pensando en ir al curso
de antropología, buscaba la publicación de un artículo científico para iniciar su carrera académica.
Castaneda había leído el libro de Aldous Huxley, Las puertas de la percepción, que celebraba los
efectos psicotrópicos de la mescalina en el mundo occidental, alcaloide alucinógeno presente en
grandes cantidades en la yema del cactus peyote, el cual fue utilizado de manera ritual por varios
pueblos  indígenas  americanos.  Castaneda  había  escrito  un  breve  ensayo  sobre  el  libro.  Luego,
Castaneda investigó el tema de las plantas medicinales en libros como The Peyote Ritual de Weston
La Barre, y continuó con el trabajo de campo en el suroeste de California.

Castaneda anunció los pases mágicos, culminación de las artes hechiceras toltecas, que habrían sido
transmitidas de maestro a aprendiz durante generaciones. A esto le llamó Tensegridad (contracción
de "tensión" e "integridad") tomando prestado el término de un concepto de diseño estructural del
arquitecto  e  ingeniero  estadounidense  Richard  Buckminster  Fuller,  y  fundó  la  organización
Cleargreen para difundirla, haciendo numerosas apariciones en sus actos.

Sus libros,  que tienen un carácter sincrético ya que son mezcla de autobiografía,  alucinógenos,
rituales toltecas, misticismo y religión, han tenido un tremendo éxito de ventas, tanto que hoy en día
son  traducidos  a  los  más  variados  idiomas  del  mundo.  Escritas  en  primera  persona,  se  han
convertido en clásicos de la literatura espiritual y la Nueva Era.

(Las enseñanzas de lado izquierdo se centran en 'la regla del nagual', el 'acecho', el 'ensueño' y el
'intento'. El origen de esta enseñanza es la tradición de los toltecas, que no son entendidos como
grupo étnico, sino como poseedores de una saber antiquísmo.  Dentro de los practicantes de este
saber hay que distinguir los 'antiguos videntes', extinguidos mucho antes de la Conquista española,
y los 'nuevos videntes', que retoman esta tradición y dentro de los que se encuadra el 'linaje de
brujos'  de  don  Juan.  En  este  linaje  se  puede  contar  27  generaciones,  cada  una  con  su
correspondiente 'nagual' o guía, caracterizado por una conformación energética particular. Carlos
será el último nagual del linaj.)

                          Don Juan Matus
Conoció a un indio yaqui, a quien en sus libros se refiere con el seudónimo Don Juan Matus,

que en menos de un año, y tras frecuentes visitas por parte de Carlos, lo tomó como aprendiz. Don
Juan, según Castaneda, era el líder de un grupo de brujos, el último de una larga tradición que era
descrita por Don Juan como "Una forma Yaqui de conocimiento", y que según grupos de la nueva
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era,  en  realidad  estaban  basadas  en  toltecas.  Don  Juan  le  enseña  los  usos  del  peyote  como
psicotrópico, cabe recalcar en Sonora no hay Peyote, y también de otros dos enteógenos, que según
los comentarios de los libros de Castaneda, contienen sendos aliados: la "hierba del diablo" (Datura
inoxia, que por tratarse del desierto de Sonora podría ser en su lugar Datura discolor) y el "humito"
(Psilocybe mexicana),  teniendo así  una sucesión de experiencias que incluyen columnas de luz
cantarina, animales y otros seres que serían manifestaciones de poderes que un hombre sabio podría
aprender a utilizar.  (Son éstos, entre otros, conocimientos propios de un legado cultural, pero a
pesar de que Don Juan es un indio yaqui, tanto su "benefactor" como su maestro son oaxaqueños,
lo mismo que su compañero Don Genaro, quien incluso declara ser originario de Ixtlán.) 

Polémicas - extrativista / impostor - mercado

Sus partidarios afirman que sus libros son veraces en su contenido, o que al menos constituyen
obras de valor antropológico. Sus críticos señalan por el contrario que sus libros son una farsa,
trabajos de ficción, y que no son verificables como obras de antropología, al contrario de lo que el
autor afirmaba. (Harris, De Mille y otros fundamentan errores en cuanto a las tradiciones yaquis, y
De Mille demuestra que en varias ocasiones las fechas en que los libros de Castaneda afirman que
estuvo  con  Don  Juan  en  México,  estaba  en  la  Universidad  de  California  en  Los  Ángeles.  -
problema en relación a las etnias).

No  faltaron  críticas  acusándolo  de  oportunismo  y  de  inventar  un  elemento  que  no  existía
simplemente por intereses materiales. Así mismo se le ha acusado, a él y a su grupo, de hacer una
reelaboración de diversas  artes  marciales  y  ejercicios de tradición oriental,  sin  nada que pueda
llamarse “tolteca” o propiamente mesoamericano.

No existe ninguna evidencia de que Don Juan haya existido siquiera / algunos hablan de recurso
literario.  (Castaneda  no  permitió  a  los  antropólogos  (ni  siquiera  a  sus  ex-compañeros  de  la
Universidad de California) acceder a sus notas de campo, y tampoco existen fotos o grabaciones.
Todo esto resultaría extraño en una verdadera investigación antropológica, cosa que por otro lado
no es, ni ha pretendido ser, la obra de Castaneda, pero ha hecho sospechar a muchos que podría
tratarse de una mera invención. Pocos dudan hoy de que se trata de una criatura de ficción.) /  Es
más, en uno de sus obituarios se cita a su esposa, Margaret Runyan, quien dice que el nombre del
brujo, don Juan Matus, proviene de Mateus, el vino portugués que solían comprar los Castaneda.

Algunos libros han sido considerados por algunos como meros productos comerciales sin ningún
viso de autenticidad. 

Problemas de fechas / sitios - Este tipo de contradicciones no dejaron de calar entre sus seguidores,
que  llamaron  a  estas  explicaciones  "disonancias  cognitivas",  no  tanto  de  modo  crítico  como
denotativo.

Critica del trabajo antropológico y método - trabajo antropológico de poca calidad, que admite sin
crítica el punto de vista emic del sujeto de estudio y no mantiene la objetividad necesaria en un
investigador  digno  de  tal  nombre.  Harris  señala:  «¿Acaso  hay  un  ejemplo  más  desolador  de
tecnócrata que el mago yaqui, para quien los problemas sociales de su pueblo no merecen ni un
minuto de atención?»

A juicio de Albert Hofmann, Castaneda «es un excelente escritor y conocedor de las culturas indias,
pero todos sus libros, que he leído y aprecio, no se basan en una experiencia directa. Quiero decir
que Castaneda no experimentó personalmente los efectos de las drogas a las que se refiere, sino que
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se funda en lo que cuentan otros. Y un lector experto lo capta. En fin, aun siendo sublime, la suya es
una experiencia literaria, no científica».

Plagio - Hay comentarios sobre casos de plagio en el libro Shabono de Florinda Donner-Grau, sobre
reproducción textual de pasajes enteros de terceras personas, y Taisha Abelar usa conceptos no
verificables y sesgados, como el consejo de respirar por la vagina.

Relaciones

BIO

Por Carlos

Nacimiento Brasil

Su padre,  César  Miguel  Torres,  habría  sido
un orfebre-relojero.

En 1948, la familia se traslada a Lima, donde
Carlos  se  gradúa  en  el  Colegio  Nacional
Nuestra Señora de Guadalupe. 
Sostuvo que lo  enviaron a  un internado en
Buenos Aires, Argentina y más tarde a San
Francisco, Estados Unidos, a la edad de 15
años.  Allá  viviría  con  su  familia  adoptiva
hasta  graduarse  en  la  Hollywood  High
School. 
En 1951 emigraría a Los Ángeles, California,
donde cursaría estudios de antropología en la
Universidad  de  California  (UCLA)  en  Los
Ángeles. Entre 1955 y 1959 asiste a varios
cursos  en  el  City  College  de Los  Ángeles:
literatura, periodismo y psicología, actividad
esta última en la  que se desarrollaría  como
ayudante,  desgrabando  cintas  de  sesiones
terapéuticas.
En  1959  se  nacionaliza  estadounidense  y
adopta  legalmente  el  apellido  materno
'Castañeda'  cambiando  la  "ñ"  por  "n"  por
cuestiones  idiomáticas.  Ese  mismo  año
ingresa  en  la  Universidad  de  California
(UCLA) de Los Ángeles, en donde se gradúa
en antropología en 1962. En 1968 publica su
primer  libro  Las  enseñanzas  de  Don  Juan,
con el cual obtiene el "máster" y en 1973 se
le  concede el  doctorado por  su  tercer  libro
Viaje a Ixtlán. 

Otras fuentes

Nacimiento  Perú  (Según  los  registros  de
inmigración estadounidense)
Que  fue  hijo  de  un  orfebre  dueño  de  una
joyería.

Que fue hijo de un profesor de literatura, y
sobrino  de  Osvaldo  Aranha  quien  fue
presidente  de  la  Asamblea  General  de  la
ONU y embajador en los Estados Unidos.

Que estudió escultura en Milán, Italia

Que  creció  en  la  ciudad  andina  de
Cajamarca,  donde  realiza  sus  primeros
estudios, trasladándose luego a Lima, donde
los completa. Más tarde estudiaría pintura y
escultura  en  la  Escuela  Nacional  de  Bellas
Artes.

Que  tuvo  una  hija  llamada  Marilyn
Castañeda, que vive en la actualidad y que,
aún  siguiendo  el  camino  del  conocimiento,
permanece totalmente desvinculada de todo
el  movimiento  creado  alrededor  de  su
progenitor. (No se sabe lo cierto). 

Se casó en 1960 con Margaret  Runyan,  en
Tlaquiltenango,  México.  En  agosto  del
mismo  año, la  abandonaba  por  Mary  Joan
Barker.(Castaneda  y  Margaret  Runyan,
aunque  ya  no  vivían  juntos,  se  separarían
entonces en 1973)

En 1961 nace Carlton Jeremy Castaneda, que
aun  cuando no  es  hijo  suyo  es  aceptado
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legalmente  por  Carlos.  (Dada  la  supuesta
evidencia  de  no  paternidad  biológica,
Carlton mantiene pleitos actualmente con la
asociación oficial Cleargreen, creada por su
padre, por la herencia ultra millonaria que
le pertenecería.)

Otra: deja a una de sus compañeras, Gina Lu,
embarazada  de  su  única  hija  biológica:
Charito (aún vive, en Italia). Cuando, pese a
los  impedimentos  de  Castaneda,  Gina
localiza a sus padres, Castaneda se casa con
ella  por  poderes.  Nunca  volverá  a  verle.
(Atrás dejaba una mujer con la que se casó
por  poderes  y  una  hija  a  la  que  nunca
reconoció,  Charito,  el  verdadero motivo  de
que  al  convertirse  en  millonario  decidiese
borrar su pasado» 

La escritora  Amy Wallace,  hija  del  escritor
Irving  Wallace,  publica  un  libro  en  el  que
habla  de  su  estrecha  relación  con  Carlos
Castaneda: lo describe como alguien voluble
que tiraniza a sus acólitas, todas mujeres, por
simple  capricho,  y  que  además  tiene
relaciones  sexuales  con  todas  ellas. Carlos
estaba  vasectomizado,  y  además  era  un
consumado fetichista de pies y de sandalias.
Su  círculo  más  íntimo:   Florinda  Donner
Grau  (Regina  Thal),  Taisha  Abelar  (antes
Anna Marie Carter y originalmente Maryann
Simko)  y  Nury  Alexander  (Patricia  Partin),
entre  otras.  En  declaraciones  posteriores,
Amy Wallace  dijo  estar  convencida  de  que
estas  tres  mujeres,  junto  con  Talia  Bey  y
Kilie  Lundhal,  de  Cleargreen,  pactaron  un
suicidio  colectivo  después  de  la  muerte  de
Carlos. No se sabe nada de ellas desde 1998.
En el  2003, se hicieron pruebas de ADN a
unos restos humanos encontrados en el Valle
de la Muerte. Según la policía, pertenecían a
Patricia  Partin.  (sus  brujas  y  amantes.
También las conocí.  Para ellas, como para
sus  millones  de  seguidores,  Castaneda  era
más que un antropólogo, era un mesías. Se
cambiaron de nombre y cortaron relaciones
con sus familias.)

Protagonizando tras su muerte en 1998 –los
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nahuales  no  mueren,  se  queman  desde
dentro-  una  espiral  de  suicidios  de  los  que
aún nadie se ha responsabilizado
https://theobjective.com/further/carlos-
castaneda-vida-secreta 

Fue  racializado  -  Castaneda  perseguía  un
sueño:  Ser  ‘alguien’  en  Estados  Unidos.
“Cuando César ‘el negro’, como lo llamaba
su familia, llegó al puerto de San Francisco
no tenía  ni  estudios  ni  dinero,  y  empezó a
ganarse  la  vida  con  trabajillos  de  taxista  o
vendedor de libros hasta que consiguió entrar
en la facultad de Psicología,  pero abandonó
porque un profesor le dijo que nadie querría
entrar en la consulta de un psicólogo con sus
rasgos de inmigrante.

Más polémicas y fuentes  - en relación a su bio

El rumor de que Carlos Castaneda trabajaba para la Inteligencia norteamericana, una fantasía que él
mismo alimentó, igual que hizo con su ficticio origen brasileño o su juventud en Italia, solo que esta
vez llegó un paso más allá confesándole a sus amantes y esposas que había trabajado como sicario
para la CIA en España -en sus últimos días trató de escribir un libro sobre este hecho fantasioso-.

Con Margaret Runyan el  futuro gurú tuvo un hijo por encargo, Carlton Jeremy Castaneda,  que
aparecería mencionado en algunas de sus obra.  El Nahual se había sometido ya a una vasectomía
para evitarse problemas y pidió a un amigo que preñara a su esposa. Y también decidió, tras el
reportaje de Time, que no volvería a dejarse fotografiar para evitar que su hija biológica pidiera la
herencia. 

También se cometieron homicidios: un hombre asesinó a  su cuñado convencido de que estaba
vampirizándole la energía y en la sentencia judicial las obras del Nahual figuran como inducción al
crimen. El número de víctimas del hambre de fantasía es imposible de cuantificar, como también las
cartas desesperadas que llegaban a Cleargreen, una de las empresas de Castaneda que aún hoy
dirige Carol Tiggs, la mujer Nahual, la única de sus brujas que no desapareció tras la muerte del
líder.

Tenía  numerosas  amantes  –  sus  guerreros  debían  ser  célibes  y  las  mujeres  cortarse  el  pelo  y
rechazar la maternidad-; organizaba reuniones y seminarios donde se comportaba de forma cruel y
humillaba a los participantes, igual que hiciera con él Don Juan para acabar con su ego, y se sacó de
la manga coitos rituales y cuanto le era útil para doblegar la voluntad. 

Muchos  de  sus  seguidores  siguen  pensando  que  tenía  un  doble.  Cuando  su  esposa  y  otros  se
enfrentaban a los agujeros en su historia, él explicaba con calma que su doble cuerpo mágico estaba
involucrado en la confusión.

Legado de su obra - sus seguidores - Sobre abuso : https://daolongxian.com/tag/entrevista-a-carlos-
castaneda/
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Cleargreen - sigue activa
https://www.facebook.com/CastanedaTensegrity/
https://castaneda.com/?fbclid=IwAR01ObxyO4cZOmL_x03IWYl0KvSIwRbcV70E-
2pAJIPLJLcPyCbOdzF1QjM 

Editoriales, premios y reconocimientos recibidos

Como empieza - Clement Meighan > Jim Quebec > Ned Brown > Michael Korda

(un  trabajo  de  clase  encargado  por  el  profesor  Clement  Meighan.  Meighan  quedó  tan
impresionado que le propuso convertirlo en un libro y que lo editara UCLA. Jim Quebec sabía que
la psicodelia estaba en boga, y aunque tenía dudas sobre la autenticidad del relato, estaba seguro
de que sería un éxito. Gracias a Quebec, Castaneda, ya entonces apodado el Nagual, conoció a
Ned Brown un agente experto en la promoción de best-sellers. Michael Korda, un avispado editor
del sello Simon & Schuster sería su siguiente aliado.)

Michael Korda, el editor de Simon & Schuster - empieza pequeña.
Pero entonces llegó Michael Korda, el cazatalentos de Simon&Schuster, una de las grandes

editoriales  de Estados  Unidos,  y  lo  que  parecía  la  prometedora  carrera  de un antropólogo con
vocación de novelista llamado a convertirse en un Tolkien de su época, se le fue de las manos. “De
la noche a la mañana pasó de ser un inmigrante peruano buscándose la vida a millonario, y Korda le
animó  a  continuar  la  saga  porque  estaba  siendo  un  éxito. Pero  en  los  cuatro  primeros  libros
Castaneda insiste  siempre al  final  que no hay nada más que contar. Y ya no hay vuelta  atrás.
Mujeres, dinero, fama… Portadas de Rolling Stone. ¿Quién puede resistirse a ser una celebridad?”.

Michael Korda - https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Korda 
Michael Korda, nacido en Londres, es hijo de la actriz inglesa Gertrude Musgrove y del

artista y diseñador de producción cinematográfico húngaro-judío Vincent Korda. Es sobrino del
magnate del  cine Sir  Alexander  Korda y su hermano Zoltan Korda, ambos directores  de cine.
Korda creció en Inglaterra, pero recibió parte de su educación en Francia, donde su padre había
trabajado con el director de cine Marcel Pagnol. De niño, Korda también vivió en los Estados
Unidos de 1941 a 1946. Estudió en el Instituto privado Le Rosey en Suiza y leyó Historia en el
Magdalen College de Oxford. Sirvió en la Royal Air Force realizando trabajos de inteligencia en
Alemania.
El novelista Graham Greene fue un amigo de toda la vida. Korda lo conoció en el yate de su tío
Alex Korda.

También hay polémica en relación a veracidad y existencia de sus editoriales (“usan por lo general
ediciones de autor o editoriales fantasmas, siendo Solórzano un ejemplo con El Nahual de Cinco
Puntas, edición de autor, Michoacán, México (2004); y otro el brasileño Luis Carlos de Morais
Junior,  con  el  libro  Carlos  Castaneda  e  a  Fresta  entre  os  Mundos  Vislumbres  da  Filosofía
Ānahuacah no Século XXI (2012).”)

Reconocimientos / alcance

1. habría vendido 27 millones de libros en 17 idiomas como antropólogo-brujo

- acabó siendo una las figuras más influyentes del siglo XX e inspirando a músicos como Jim
Morrison o John Lennon, a cineastas de la talla de Oliver Stone y George Lucas, o al propio Fellini,
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quien protagonizó junto a él una delirante odisea por el desierto no exenta de presuntos fenómenos
sobrenaturales.

- Muchas personas que conocieron personalmente a Castaneda, como Alejandro Jodorowsky y
Timothy Leary, no han revelado una imagen ciertamente positiva de él, mostrándolo básicamente
como un advenedizo.

- “Un conocido actor español me contó que la reina Sofía, muy aficionada a la parapsicología,
era buena amiga de Castaneda” –Manuel Carballal

- Según me dice el famoso ilusionista Uri Geller, conoció a Castaneda en los 70 y ambos
tenían una relación directa con la familia presidencial mexicana López Portillo.

*

MELANIE KLEIN
(Melanie Reizes)

origen judía
Nacimiento 1882 - Viena (Imperio austrohúngaro)
Muerte 1960 - (78 años) - Londres (Reino Unido)

Mujer, blanca, cis, austriaca.

Vida
Hungría / Eslovaquia / etc.

Salud / cuerpo

Tuvo depresión - aún peor después de la muerte de su madre - inicia su análisis con Ferenczi,
cuando empieza a se interessar más por psicoanalisis
Aquejada de osteoartritis progresiva.
 
Formación

                        Universidad de Viena
                          https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Viena 

Es  una  centenaria  universidad  pública  austríaca.  Fue  fundada  en  1365  por  Rodolfo  IV,
siendo —después de la Universidad de Praga— la segunda más antigua de las que se fundaron en el
Sacro Imperio Romano Germánico. 
La  Universidad  de  Viena  es  una  de  las  universidades  europeas  creadas  ex  privilegio  papal  e
imperial, es decir, con carta de fundación aprobada tanto por la máxima autoridad eclesiástica, en
este caso el papa Urbano V, como por el emperador, Carlos IV.

Ocupación

Psicoanalista
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Membresías

Klein expone su primer trabajo,  "Der Familienroman in statu nascendi"  (publicado en 1920 en
I.Z.P.)  por el cual es aceptada como miembro de la Sociedad Psicoanalítica Húngara, la cual
estaba en un período de intensa actividad bajo la presidencia de Ferenczi.

                          Sándor Ferenczi (fundador) - Sociedad Psicoanalítica Húngara 
                          https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1ndor_Ferenczi 

Médico y psicoanalista húngaro / presidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional.
Fue designado en  el  Hospital  Saint  Roch,  en el  que  hace su experiencia  con pacientes  que se
encuentran en estados intensos de sufrimiento físico y psíquico. Prostitutas, viejos, homosexuales,
reciben de él su preocupación e interés. Participa en un comité de defensa de los homosexuales
perseguidos, junto a médicos alemanes y austríacos. (Freud se refería a él como mi hijo querido,
deseando tenerlo como yerno). Como consecuencia de la Primera guerra mundial, debió enfrentar
un período de penurias económicas. Fue reclutado por el ejército húngaro y nombrado médico jefe
de una guarnición militar. Poco tiempo antes, había fundado la Sociedad Psicoanalítica Húngara,
que  presidió  hasta  su  muerte.  En  1918  le  ofrecen  la  primera  cátedra  de  Psicoanálisis  en  la
Universidad de Budapest.

                          Asociación Psicoanalítica Internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_Psicoanal%C3%ADtica_Internacional

Es «el principal órgano regulatorio y de acreditación para el psicoanálisis en el mundo». La
asociación fue fundada el 30 de marzo de 1910 en Núremberg por Sigmund Freud, Sándor Ferenczi
y otros  colaboradores.  Se enmarca en los  orígenes  del  desarrollo  del  psicoanálisis  y  su primer
presidente fue Carl Gustav Jung, quien luego mostraría divergencias, las que tres años más tarde lo
llevarían a su desvinculación de la corriente recién creada.

British Psychoanalytical Society ?
https://es.wikipedia.org/wiki/British_Psychoanalytical_Society 
La British Psychoanalytical Society es una asociación dedicada a la formación y al desarrollo de la
psicoanálisis. Fundada en 1919 por el neurólogo y psicoanalista Ernest Jones, futuro presidente de
la Asociación Psicoanalítica Internacional (de 1922 a 1925 y de 1934 a 1951) y biógrafo oficial de
Sigmund Freud, es una organización constituyente de la Asociación Psicoanalítica Internacional.

                          Ernest Jones
https://es.wikipedia.org/wiki/Ernest_Jones 

Fue un neurólogo galés, psicoanalista y biógrafo oficial de Sigmund Freud. Como el primer
practicante en lengua inglesa del psicoanálisis. Presidente de la Sociedad Psicoanalítica Británica y
de la Asociación Internacional de Psicoanálisis en las décadas de 1920 y 1930. Hijo de un ingeniero
autodidacta  y exitoso hombre de negocios que trabajaba en la compañía minera de carbón que
suministraba combustible para la Elba Steelworks de Gowerton (?) El hijo de Jones, Mervyn Jones,
se  analizó  por  Melanie  Klein.  También,  su  hija,  Gwyneth,  y  su  esposa  Katherine  Jones-Jokl,
también se analizaron por Klein, hasta la muerte prematura de Gwenith, en 1928. Jones invitó a
Melanie Klein a Londres, a petición de ella, cuya posición dentro de la Sociedad Psicoanalítica de
Berlín estaba desafiada a la muerte de Karl Abraham.
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Siderurgia / aço
"Gowerton  Steel  Works was  officially  known  as  Elba  Steel  Works until  relatively  recently.  It
originated c1872 when Mr Alfred Sterry, Mr Roger Beck and Mr Healy went into business and
began operations on the present site of the steel works. From 1878 until 1902 Wright, Butler and
Company Limited operated the works. By the end of the nineteenth century trade had declined
markedly and Gowerton Steel Works was forced to close in 1898. It reopened in 1900. Baldwins
Limited operated the works from 1902 until 1945 when Richard Thomas and Baldwins Limited was
registered.

- En 1922 Klein se convierte en miembro asociado de la Asociación Psicoanalítica de Berlín.

Asociación Psicoanalítica de Berlín  (tras la primera guerra mundial, de una «fama mundial» del
psicoanálisis aumentó también la demanda por tratamiento) (...) los casos más graves se derivaban
con frecuencia a miembros de la Asociación Psicoanalítica de Berlín, para quienes regía la «ley no
escrita» de atender a un paciente sin cobrarle honorarios. (..)

Apuntes:

Asociación Melanie Klein - Melanie Klein Trust (?)
https://melanie-klein-trust.org.uk/ - Melanie Klein Trust
El 1º de febrero de 1955 se funda la Asociación Melanie Klein: "...asociación que se ha formado
para  defender mi obra en el futuro" (Carta a Paula Heimann). Heimann renuncia a la Asociación
Melanie Klein a fines de noviembre de ese año, luego de que la misma Klein se lo solicita. 

Temas

Creadora  de  una  teoría  del  funcionamiento  psíquico.  Hizo  importantes  contribuciones  sobre  el
desarrollo infantil desde la teoría psicoanalítica y fundó la escuela inglesa de psicoanálisis.

Desde  la  perspectiva  psicoanalítica  de  Melanie  Klein,  el  desarrollo  personal  se  concibe  como
enriquecimiento de la personalidad que se refiere a la superación de etapas tempranas de la niñez
(que pueden volver a surgir en la vida adulta),  la superación de los conflictos que estas etapas
conllevan, como la ansiedad, culpa, envidia y logro de la gratitud, alcanzar el equilibrio con el
mundo psíquico interno y el mundo externo, y desarrollar la capacidad de disfrutar de las cosas y
llevar relaciones gratificantes de amor con los otros.
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De estos estadios tempranos, dos son los que mayor importancia tienen en la vida según Klein. El
primero es la posición esquizo-paranoide que se desarrolla durante los primeros 3 a 4 meses de
vida. 

(Según Klein los seres humanos poseemos dos instintos básicos, el de vida o amor y el de muerte u
odio,  debido a la  lucha que se produce entre estos dos  instintos  y el  sentimiento de ansiedad
persecutoria que se produce en el niño, producto del miedo de que este impulso agresivo le cause
daño, el niño lleva a cabo procesos de escisión, en que el odio y la ansiedad se proyectan hacia el
primer objeto de relación que posee, que es el pecho de la madre, que pasaría a ser el pecho malo,
y los sentimientos de amor se proyectan en el pecho gratificador bueno. Luego de esta proyección,
el pecho bueno y el malo son introyectados en la psiquis del niño, por lo que el yo está muy poco
integrado, pues posee contenidos separados. Esta proyección y posterior introyección colaboran a
que la ansiedad persecutoria vaya disminuyendo, pues el niño se siente más seguro con un pecho
bueno que lo ampare, pero a la vez tiene un pecho malo, que lo persigue y persiste el miedo a la
aniquilación del yo. De esta interacción entre los 4 - 6 meses se van integrando los impulsos, y la
madre ya no es vista en forma escindida, sino que se incorpora como un objeto total, pasándose a
la posición que Klein denomina depresiva, en la que debido a esta integración del objeto y el yo se
experimenta  culpa,  pues  el  niño  siente  que  el  objeto  amado  ha  sido  dañado  por  sus  propios
impulsos agresivos; y por lo cual trata de reparar el objeto dañado. "El sentimiento de que el daño
hecho al objeto amado tiene por causa los impulsos agresivos del sujeto, es para mí la esencia de
la culpa. El impulso a anular o reparar este daño proviene de sentir que el sujeto mismo lo ha
causado, o sea, de la culpa. Por consiguiente,  la tendencia reparatoria puede ser considerada
como consecuencia del sentimiento de culpa". (Klein, 1988. 45 pp).)

Apuntes

Luego de la muerte de Abraham la oposición a las teorías kleinianas en la Sociedad de Berlín se
intensifican notoriamente. Otro factor que se agrega a la desaparición de su mentor es un episodio
que repercute desfavorablemente en la aceptación de la indagación profunda del inconsciente del
niño:  Hermine Hug-Hellmuth, directora del Centro de Orientación Infantil de Viena, es asesinada
por un familiar de 18 años, al que ella había aplicado su técnica cuando pequeño. Este caso tiene
amplia repercusión pública.

Hermine Hug-Hellmuth
                          https://es.wikipedia.org/wiki/Hermine_von_Hug-Hellmuth 

Perdió la vida estrangulada por su sobrino Rudolph Otto Hug, la madrugada del 8 al 9 de
septiembre de 1924. De este hecho lamentable, William Stern, Alfred Adler, Wilhelm Stekel u otros,
se valieron para atacar a las aplicaciones terapéuticas del psicoanálisis al niño, ya que se rumoreaba
que Rudolf había sido objeto de tal tratamiento por su tía Hermine y que esto habría sido la causa de
lo ocurrido, entendiendo que tal terapia no era adecuada para niños pequeños.

- (Oposición de Ana Freud - disputa)

Relaciones

Familia

Su padre, Moriz Reizes, pertenecía a una sencilla familia judía muy religiosa 
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(Moriz  Reizes  estaba  destinado  a  ser  rabino.  Era  un  hombre culto  y  políglota  (hablaba  diez
idiomas). Siguió la carrera de medicina, con lo que rompió con la tradición ortodoxa impuesta por
la familia. Comenzó el ejercicio de su profesión, y a los 37 años, se divorció de su primera esposa.
Tres años después conoció, en Viena, a Libussa Deutsch - de una familia culta, en la cual tanto el
padre como el abuelo eran rabinos. Moriz se dedica a la odontología y su esposa abre un negocio
de venta de plantas, al que atiende hasta 1907.)

Libussa y Moriz se casaron en 1875 y se establecieron en Deutsch-Krentz.

hermanxs Emilie, Emanuel y Sidonie (muere cuando Melanie tenía 4 anõs)

Marido Arthur Stevan Klein (1903) Tanto Ferenczi como Arthur Klein se incorporan al ejército
austro-húngaro y en 1916 /  el esposo de Melanie regresa como inválido de guerra, herido en una
pierna / 1921 se concreta el divorcio de Melanie y Arthur.

Melitta  Schmideberg -  hija  (  fue  una  psicoanalista  y  autora  eslovaca.  Más  tarde  abandonó  La
Sociedad, de la que su madre era fundadora, para concentrarse en su trabajo sobre delincuencia
juvenil. Fue la editora fundadora del International Journal of Offender Therapy and Comparative
Criminology. Murió en 1983.) / 1906 nace Hans (hije)

“Melanie Klein fue una de las pioneras del psicoanálisis infantil pero además usó el psicoanálisis
con sus propios hijos y eso es un detonador superinteresante y que a la luz más actual resulta
bastante provocadora, eso movió resortes” - moralista - que eso quer dizer? aún considerar género
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/espectaculos/teatro/2017/01/11/senora-klein-pionera-del-
psicoanalisis-infantil-regresa 

El  primer  caso  de  análisis  de  niños  que  Melanie  Klein  presentó  ante  la  Sociedad  Húngara  de
Psicoanálisis,  en  1919,  publicado  al  año  siguiente  con  el  título  “Der  Familienroman  in  statu
nascendi” le valió su admisión como miembro, y sin supervisión.  Allí  expuso el  análisis  de su
propio hijo, Erich, presentado con el nombre de Fritz, al que observaba desde los 3 años de edad (lo
que no constituía una práctica excepcional en esa época); sus otros dos hijos habían sido educados
en su mayor parte por Libussa. Volveremos sobre el escándalo, los inconvenientes y las ventajas de
esa observación que no nos hemos privado de comentar, y que más tarde Melanie Klein iba a
silenciar: “Mi primer paciente fue un varón de 5 años. En mis primeros artículos publicados, me
referí a él con el nombre de Fritz.” http://www.diariofemenino.com.ar/documentos/kristeva_julia_-
_el_genio_femenino._melanie_klein.pdf 
Hay capitulos que parecen interesantes : Analizar a sus hijos: del escándalo a la técnica del juego /
etc.

(al final nunca se encontró con Freud - pero si se escribieron)
(Lacan iba a traducir su libro - pero tampoco sucedió)

*

FERNAND DELIGNY

Nacimiento 1913 en Bergues - Francia
Muerte 1996 en Monoblet - Francia
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Hombre, blanco, cis, francés.

Formación

- Estudios secundarios / una licenciatura en Filosofía.
- Tomó cursos de psicología y filosofía en la universidad.
- En 1942 obtuvo el certificado de aptitud para enseñar a niños “atrasados”.

Ocupación

Educador, maestro y facilitador sociocultural francés
Video - Hacía también películas

Trabajos

Entre 1933-1935 fue redactor jefe de la revista Lille Université.

Fue  nombrado  profesor  especialista  en  el  hospital  psiquiátrico  de  Armentières (en  el  norte  de
Francia -  (cerca de Lille)

En 1939 aceptó puesto en el asilo de Armentières (rebautizado como Hospital Psiquiátrico dos años
antes), una de las instituciones de salud mental más importantes de Francia. 
Tras el armisticio (con la derrota francesa y la ocupación alemana), regresó a Armentières (ahora
bajo control alemán) y reanudó sus actividades en el Instituto Médico Pedagógico / IMP (para niños
con “retraso intelectual”).

1941-1942: El asilo fue bombardeado. Deligny se convierte en educador en el Pabellón 3, a cargo
de  los  niños  considerados  “atrasados  e  ineducables”.  Allí  impone  la  eliminación  de  castigos,
organiza talleres, juegos y paseos con los guardias (trabajadores en paro, artesanos, ex presos).

En 1943 se convierte en asesor técnico de ARSEAA (Asociación Regional para la Protección de
Niños, Adolescentes y Adultos).  

ARSEAA (Association régionale pour la sauvegarde de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte). 

Participa en la apertura de una casa contra la delincuencia à Lille - norte de Francia. El gobierno de
Vichy propone la dirección de prevención de la delincuencia juvenil en el norte.
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En 1946 fue nombrado delegado departamental de  Trabajo y Cultura (délégué départemental de
Travail et Culture).

En 1948 fue adscrito a su laboratorio de psicobiología infantil en París - donde tendrán lugar los
encuentros creativos de La Grande Cordée.

                          La Grande Cordée
Una organización experimental de tratamiento gratuito para adolescentes. Este centro está

presidido por Henri Wallon y controlado por Louis Le Guillant (seguimiento médico-psicológico
de los  niños).  Dosse  describe  La  Grande  Cordée  como “el  primer  experimento  de  tratamiento
ambulatorio  diseñado  para  mantener  a  los  delincuentes  adolescentes  fuera  de  los  hospitales
psiquiátricos”).  Su  sede  inicial  estaba  ubicada  en  un  teatro  parisino  abandonado  que  Deligny
transformó en una especie de centro de acogida para jóvenes ad hoc. En 1953, La Grande Cordée
perdió su financiamiento estatal y Deligny se vio obligado a ceder su sede. El grupo buscó formas
de  continuar  sus  actividades  en  forma  “nómada”,  trasladando  sus  operaciones  a  una  serie  de
campamentos temporales en diferentes localidades rurales de todo el país. 

Henri Wallon - https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Wallon_(1879-1962) 
Es psicólogo, médico y político francés. Es director de estudios en la École Pratique des

Hautes Etudes y profesor en el  Collège de France.  Su nombre está asociado al  plan Langevin-
Wallon, un proyecto de reforma del sistema educativo francés (1947).
Wallon obtuvo la beca de la Fundación Thiers -  La  Fundación Thiers, una institución francesa
destinada a ayudar al inicio de la carrera de jóvenes investigadores considerados prometedores.
También fue nombrado director de estudios de la Escuela Práctica de Estudios Avanzados (1927),
donde fundó el laboratorio de psicobiología infantil en 1922. 

Louis Le Guillant 
Louis Le Guillant (1900-1968) fue un psiquiatra francés considerado uno de los fundadores

de la Psicopatología Laboral, la Reforma Psiquiátrica y la Psicoterapia Institucional en Francia,
contribuyendo en gran medida al desarrollo de un enfoque clínico del análisis del trabajo.

1965-1966 - Jean Oury e Félix Guattari invitan a Deligny y a sus colaboradores a integrar La Borde.

1945 - Deligny es nominado director del primer Centro de observação e triagem (COT) da região
Norte, em Lille. Ele concebe o centro (que reúne 80 adolescentes) como um lugar aberto, recruta
monitores no meio sindical e operário e entre os desempregados. Muitos adolescentes que fugiam
de casas de correção se refugiam no COT.

Miembro

Es parte de una tropa de Éclaireurs de France, un movimiento scout secular.
Éclaireuses Éclaireurs de France (EEDF) 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escotismo 

Apuntes

Realizó su servicio militar - Escuela Militar de París, en la infantería.
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Temas

(uno de los mayores referentes en educación especial)
Era un acérrimo oponente de la atención de asilo para niños difíciles o delincuentes y niños con
autismo. Influido por las nuevas pedagogías (y en particular por las ideas de Célestin Freinet),
promueve  métodos  pedagógicos  que  rechazan  las  formas  institucionalizadas  para  poner  a  los
jóvenes en una situación, en el enfrentamiento con la realidad. 

A  partir  de  la  década  de  1950,  Deligny  llevó  a  cabo  una  serie  de  programas  residenciales
administrados  colectivamente,  los  llamó  "intentos"  (o  tentativos,  en  francés),  para  niños  y
adolescentes  con  autismo  y  otras  discapacidades  que  de  otro  modo  habrían  pasado  sus  vidas
institucionalizados en un estado asilos psiquiátricos.Con jóvenes autistas que comienza a hablar de
las líneas errantes, de estas circulaciones de estos jóvenes en su espacio vital y de los recortadores,
esos nudos por los que pasan constantemente los autistas. 

Su experiencia con estos niños está en el origen de lugares alternativos de educación especial, como
lugares de vida.  Fernand Deligny y Maud Mannoni,  a través de sus iniciativas  para iniciar  los
primeros  Lugares de Vida, se convertirán en referentes emblemáticos de todo el movimiento de
Lugares de Vida y Recepción. El escritor y pedagogo Fernand Deligny influyó en algunos artistas e
intelectuales franceses - su trabajo con el autismo influyó en la teoría del rizoma de Deleuze y
Guattari.

Lugares de Vida y Recepción.
                          https://fr.wikipedia.org/wiki/Lieu_de_vie_et_d%27accueil 

Un  lugar de vida y acogida (LVA) es una pequeña estructura social o médico-social que
brinda una acogida y un apoyo personalizado en pequeños números, niños, adolescentes y adultos,
en situaciones familiares, sociales o psicológicas. problemática. Las primeras LVA aparecieron a
finales de la década de 1960, había 446 en 2007.

Trabajó junto a:

Célestin Freinet
                          https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lestin_Freinet 

Quien desarrolló con la ayuda de su esposa Élise Freinet, y en colaboración con una red de
profesores, toda una serie de técnicas educativas basadas en la libre expresión. Activista político y
sindical comprometido en una época marcada por fuertes conflictos ideológicos, ve la educación
como un medio de progreso y emancipación política y cívica. Su nombre permanece unido a la
pedagogía Freinet que continúa hoy, en particular a través del Movimiento Escolar Moderno. La
Escuela Freinet, en Vence, que se hizo pública en 1991, es un patrimonio de la UNESCO sitio.
Pedagogia Freinet - mirar de nuevo / relación países
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9dagogie_Freinet 

Élise Freinet
                          https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lise_Freinet 

Conoció a Célestin Freinet en 1925 y desempeñó un papel muy importante.  Además de
enriquecer y apoyar las acciones y pensamientos de Célestin,  Élise aportó al  movimiento de la
Escuela Moderna una dimensión original en el campo artístico

Financiaciones
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El grupo de rock británico Pink Floyd hace una donación que permite la compra de la casa de
Graniers, habitada por Deligny.

Relaciones

Familia

Deligny nació en una familia militar de clase media (1913).

Hijo del segundo matrimonio de Louise Laqueux (nieta del jefe de la Federación Anarquista en las
Ardenas) y Camille Deligny (que será asesinada en combate en 1917 durante la Primera Guerra) -
Fernand Deligny, en 1919, obtuvo el estatus de “Pupile de la nation”, como huérfano de guerra.

En 1938 se casó con Jo Saleil, la hija de un maestro.

Catherine es su hija

Redes

- Hugette Dumoulin
- Relación con Guattari y Deleuze.
- Organiza proyecciones de películas y conoce al crítico de cine André Bazin y al documentalista
Chris Marker.
- A mediados de 1976, comienza la correspondencia con Louis Althusser, quien lo visitará en 1977.
- François Truffaut buscó sus ideas para completar "El incomprendido", etc.

*

DIETER WUNDERLICH
 
Nacimiento - nacido en 1937 en Rostock - Alemania.

Hombre, blanco, cis, alemán.

Formación

Se graduó de la escuela secundaria en 1955.

Estudió física, primero en Jena hasta 1957, luego en Leipzig. En 1959, Wunderlich dejó la RDA y
continuó sus estudios en Hamburgo.

Aprobó el examen de diploma en física en 1964 (Sobre la base de un trabajo experimental de física
nuclear sobre la polarización longitudinal de electrones durante la desintegración beta del Pm
147)
Segunda licenciatura en la facultad de filosofía de la TU de Berlín:

                          Technische Universität Berlin
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https://de.wikipedia.org/wiki/Technische_Universit%C3%A4t_Berlin 
La  Universidad  Técnica  de  Berlín  (abreviada:  TU  Berlín;  antes  de  1946:  Universidad

Técnica  de  Berlín)  fue  creada  el  1  de  abril  de  1879 a  través  de  la  fusión de  la  Academia  de
construcción  de  Berlín  y  el  Comercio  Real  Academia.  Es  la  tercera  más  grande de  las  cuatro
universidades  de  Berlín  y  es  una  de  las  20  universidades  más  grandes  de  Alemania.  Sigue  la
tradición de la Real Universidad Técnica de Berlín, fundada en 1879 y, por lo tanto, es una de las
universidades técnicas más antiguas de Alemania. Es parte de la asociación de nueve universidades
técnicas  alemanas  líderes  (TU9)  y  es  socio  fundador  del Instituto  Europeo de  Innovación  y
Tecnología.

En el contexto nacionalsocialista
Como parte de la planificación de la "capital del Reich, Germania", se planificó la expansión de
una nueva Facultad de Tecnología de Defensa V en una de las más grandes del Reich alemán en el
TH Berlín durante la era nazi. Sin embargo, después del suicidio del director general designado
Karl Becker, esto ocurrió solo parcialmente, aunque ya se había adquirido el terreno.

                          Instituto Europeo de Innovación y Tecnología.
                          https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4isches_Institut_f
%C3%BCr_Innovation_und_Technologie 

Es una fundación de la UE con el objetivo de fortalecer la cooperación de los institutos,
universidades y centros de investigación industrial más eficientes. El instituto estaba equipado con
308,7 millones EUR a finales de 2013, y el presupuesto para 2014-2020 es de 2.700 millones EUR.
El  propio  EIT  coordina  el  trabajo  y  la  financiación  de  las  denominadas  Comunidades  de
Conocimiento e Innovación (Comunidades de Conocimiento e Innovación, CCI), que cuentan con
puntos acumulativos reales para la cooperación directa de sus miembros, instituciones y empresas
agrupadas  regionalmente.  Los  objetivos  principales  del  programa  son:  Contribuir  a  la
competitividad de Europa y a un crecimiento económico sostenible, así como la creación de empleo
mediante  la  promoción  y  el  fortalecimiento  de  las  sinergias  y  cooperación  entre  empresas,
instituciones educativas y organizaciones de investigación.

Ocupación

Lingüista - antes fisico.

Trabajos

Trabajó para la empresa de reactores nucleares Interatomic durante un año en Bensberg, cerca de
Colonia, donde se ocupó principalmente de los cálculos para la planificación del reactor nuclear
refrigerado por sodio en Kalkar.

Interatom - https://de.wikipedia.org/wiki/Interatom 
Interatom fue fundada en 1957 por Demag AG y la  División Internacional de Aviación /

Atómica de América del Norte. Durante 40 años, en la cima más de 2000, empresarios, abogados,
científicos,  ingenieros,  técnicos  y artesanos trabajaron en tecnología energética,  preferiblemente
proyectos nucleares, y realizaron pruebas en sistemas a gran escala y en laboratorios. Los proyectos
más importantes incluyeron:
- el buque nuclear Otto Hahn;
- la instalación del reactor nuclear compacto refrigerado por sodio en Karlsruhe;
- el reproductor rápido en Kalkar;
- varios sistemas de tecnología solar como el pueblo solar Lykovrissi cerca de Atenas. 
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Desde 1972 Siemens AG fue el  único accionista,  inicialmente a través de su subsidiaria KWU
(Kraftwerk  Union).  Después  de  la  desaparición  de  Klaus  Traube hasta  1976,  liderado  por  el
proyecto  Kalkar,  la  ubicación  se  cerró  en  1994 y  el  sitio  se  transfirió  al  Parque Tecnológico
Bergisch Gladbach.
División Internacional de Aviación / Atómica de América del Norte >> parte de >> Fuerza Aérea de
los Estados Unidos (???) - problema de traducción?
La USAF articula sus funciones básicas en su Declaración de postura de 2010 como: operaciones de
disuasión  nuclear,  operaciones  especiales,  superioridad  aérea,  inteligencia,  vigilancia  y
reconocimiento global, superioridad en el espacio, mando y control, superioridad en el ciberespacio,
rescate de personal, ataque de precisión global, asesoría y colaboración militar, movilidad aérea
global y apoyo al combate
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_A%C3%A9rea_de_los_Estados_Unidos 

Klaus Robert Traube 
Fue un director e investigador medioambiental alemán. En la década de 1970, pasó de ser un alto
directivo en la industria de la energía nuclear a un opositor declarado de esta forma de energía.
Después de su cambio de opinión, la Oficina Alemana para la Protección de la Constitución lo
interceptó ilegalmente (principalmente en 1976). El escándalo político que se desarrolló a partir de
él se conoció como el asunto de las escuchas de Traube.  (Klaus Traube fue una de las figuras
simbólicas del movimiento de energía antinuclear alemán. De 1959 a 1976, Traube trabajó en la
industria  nuclear  alemana  y  estadounidense:  como  director  del  departamento  de  reactores
nucleares en AEG, en General Dynamics en San Diego y, más recientemente, como director gerente
de Interatom, subsidiaria de Kraftwerk Union. Allí fue responsable del desarrollo y construcción
del reactor reproductor en Kalkar. Fue objeto de escuchas clandestinas por parte de la Oficina
Federal para la Protección de la Constitución en 1975/76. La base fue la suposición de que había
buscado proximidad a terroristas de la Facción del Ejército Rojo (RAF). Esta suposición resultó
ser completamente infundada. El asunto descubierto por la revista Der Spiegel el 26 de febrero de
1977 se convirtió en una crisis de gobierno, como resultado de la cual el ministro del Interior
responsable,  Werner  Maihofer  (FDP),  renunció  en  1978.  Después  del  asunto  de  las  escuchas
telefónicas, Traube se convirtió en un investigador ambiental respetado que hizo campaña por el
desarrollo y la promoción de fuentes de energía alternativas en libros y artículos y también trabajó
de manera científica y experta en el campo del medio ambiente y la energía.)

Demag AG - https://de.wikipedia.org/wiki/Demag 
Demag  era  un  grupo  industrial  alemán  cuya  empresas  individuales  se  dispersan  en  la

actualidad. Ahora se pueden encontrar en SMS Siemag AG (filial de SMS Holding), entre otros,
pero también en Siemens y otras empresas.
Con  un  éxito  continuo  en  el  campo  de  la  construcción  de  grúas  durante  décadas,  pronto  se
produjeron  locomotoras  y  vagones  de  mercancías  por  ferrocarril.  Durante  la  Segunda  Guerra
Mundial, desde septiembre de 1942 hasta abril de 1945, los trabajadores forzados del campo de
concentración  de  Sachsenhausen  en  DEMAG  Fahrzeugwerk  GmbH  en  Berlin-Staaken
(Albrechtshof) y Falkensee producen pesados vehículos blindados (especialmente Bergepanther).
En los años posteriores a 1945, la fuerte expansión industrial condujo a la construcción de obras
enteras de acero y fundición. 
Bajo  la  égida  de  Hans  Reuters,  Demag  se  convirtió  en  una  empresa  global  con  ventas  que
alcanzaron la marca de mil millones en 1961.
>>> Familia Reuter 
>>> adquisición por parte del grupo británico de telefonía móvil Vodafone
>>> vendido a un consorcio de Siemens y Bosch
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Siemens AG - https://de.wikipedia.org/wiki/Siemens
Siemens es un conglomerado que se centra en la transformación digital, la infraestructura, la

movilidad y la salud. Su núcleo es Siemens AG que cotiza en bolsa como sociedad controladora,
incluidas numerosas empresas del grupo alemanas e internacionales. El grupo tiene 125 ubicaciones
en Alemania y está representado en 190 países. La sede de la empresa se encuentra en Berlín y
Munich.
- La primera subsidiaria de Siemens en el extranjero, Siemens & Halske Japan Agency en Tokio, fue
fundada  en  1892,  seguida  por  el  escándalo  de  Siemens  en 1914  fue  el  responsable  del
derrocamiento del gabinete japonés.
-  El  caso  Siemens-Schuckert  en  enero  de  1914 fue  uno de  los  más  espectaculares  escándalos
políticos de finales de los períodos Meiji y Taishō en la política japonesa. Incluía acuerdos secretos
de  armamento  entre  miembros  de  alto  rango  de  la  Armada  Imperial  Japonesa  y  los  grupos
industriales europeos Siemens y Vickers y condujo al derrocamiento del gabinete de Yamamoto
Gonnohyōe.
- La Armada Imperial Japonesa  fabricó armamento masivo e importó buques de guerra y armas
modernas de Europa. Con un soborno del 15% a los responsables de la licitación en la Armada,
Siemens  prácticamente  se  aseguró  el  monopolio  de  los  contratos  de  armamento  para  equipos
eléctricos. Más info: https://de.wikipedia.org/wiki/Siemens-Skandal

Hugo Stinnes - https://de.wikipedia.org/wiki/Hugo_Stinnes 
Una  rica  familia  empresarial  de  Mülheim que  había  estado  activa  en  el  comercio  y  la

minería  desde  principios  del  siglo  XIX.  La familia  Stinnes  ha  pertenecido al  abuelo  de  Hugo
Stinnes, Mathias Stinnes, quien fue responsable del transporte de carbón y otros bienes en el Rin
entre Colonia y Ámsterdam en 1808 , al menos desde que la empresa se fundó con éxito había
comenzado a las familias respetadas y ricas de Mülheim. Ya en 1839 la familia comenzó a invertir
en inversiones mineras. Las actividades comerciales de la familia se agruparon en Mathias Stinnes
KG,  y  las  explotaciones  mineras  incluían  la  mayoría  de  Kux en  las  minas  de  carbón  Victoria
Mathias, Graf Beust, Friedrich Ernestine, Carolus Magnus y Mathias Stinnes.
Armamentista  /  trabajos  forzosos  /  explotación -  después  de  la  toma  del  poder  por  los
nacionalsocialistas  en 1933,  el  aumento de armamento de la  Wehrmacht,  la  Fuerza  Aérea  y la
Armada pronto condujo a un aumento de los pedidos entrantes. Después del estallido de la Segunda
Guerra  Mundial  en  1939,  las  capacidades  de  Siemens  se  utilizaron  por  completo  con órdenes
críticas para la guerra. En el transcurso de la guerra, las instalaciones de producción se trasladaron a
todas  las  partes  de  Alemania  y  a  los  territorios  ocupados,  donde  Siemens  también  explotó  a
"trabajadores  extranjeros"  y  trabajadores  forzosos  (también  conocidos  como  "  trabajadores
orientales ") a gran escala. Para la producción de armamento, Siemens & Halske hizo construir
cuarteles  de  producción  en  las  inmediaciones  del  campo  de  concentración  de  mujeres  de
Ravensbrück  desde  junio  de  1942.  El  Wernerwerk  para  teléfonos  (WWFG),  radio  (WWR)  y
dispositivos de medición (WWM) se construyó en el almacén de Siemens en Ravensbrück. SS-
Hauptscharführer Grabow encabezó el campamento. Pronto trabajaron en dos turnos, excepto los
fines de semana, porque la empresa también empleaba a trabajadores civiles. Estos trabajadores
civiles de la empresa Siemens-Halske estaban subordinados al gerente de operaciones e ingeniero
Otto Grade.

Siemens produjo en Auschwitz y Lublin con internos de campos de concentración contratados por
las SS. El director de la empresa, Hermann von Siemens, que estuvo en el cargo de 1941 a 1956,
fue  internado  temporalmente  en  1945  en  la  prisión  de  crímenes  de  guerra  de  Nuremberg  e
interrogado como testigo, pero no se presentaron cargos. Dio a la empresa importantes impulsos
para la rápida reconstrucción de Munich y Erlangen después de la Segunda Guerra Mundial .
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Kraftwerk Union -  https://de.wikipedia.org/wiki/Kraftwerk_Union 
El  Kraftwerk  Union  AG  (KWU)  era  una  filial  conjunta  de  Siemens  y  AEG.  Operó  la

construcción de centrales eléctricas, especialmente centrales nucleares. Posteriormente, el KWU se
convirtió en sinónimo del negocio de centrales eléctricas de Siemens.
En el extranjero, KWU participa en la construcción de la central nuclear de Gösgen en Suiza, desde
1974 en la central cerca de Bushehr (Irán) destruida por los ataques aéreos iraquíes, los reactores de
agua pesada Atucha  I y II en Argentina, y la central nuclear Angra  2 y 3 (para el bloque 3 solo se
entregaron casi todas las piezas, pero no estaban en construcción durante la era KWU) en Brasil.  La
única  central  nuclear  comercial  de  Austria,  la  central  nuclear  de  Zwentendorf,  nunca  entró  en
funcionamiento después de que la KWU lo construyó. En Alemania participó en la construcción de
varios reactores avanzados, por ejemplo, el generador rápido en Kalkar, el reactor de investigación
KNK II en Karlsruhe y los reactores de investigación FRM y FRM2 en Munich.

Planta de energía nuclear de Kalkar - proyecto kalkar
                          https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Kalkar 

La  antigua  central  nuclear  de  Kalkar  se  completó  en  1985  pero  nunca  entró  en
funcionamiento.  El  proyecto  se  interrumpió  en  1991  debido  a  preocupaciones  políticas  y  de
seguridad.  Debido  a  los  enormes  costos  de  construcción  y  la  consiguiente  provisión  para  una
posible  operación  posterior,  la  central  eléctrica  se  convirtió  en  una  de  las  mayores  ruinas  de
inversión en Alemania. La antigua central nuclear fue posteriormente comprada y un parque de ocio
conocido como Wunderland Kalkar, construido en su territorio.  (Más info de las preocupaciones:
Surgieron preocupaciones ante el desastre de 1979 en la planta de energía nuclear de Three Mile
Island cerca de Harrisburg en los Estados Unidos,  en el  que el  núcleo del reactor se derritió
parcialmente,  y  el  creciente  movimiento  antinuclear. El  futuro ministro de  Medio  Ambiente  de
Saarland, Jo Leinen (SPD), dijo que en algún momento la tecnología tendría que exportarse por
razones de rentabilidad. Porque con el plutonio, a diferencia del uranio débilmente enriquecido de
los reactores convencionales, también se pueden utilizar bombas atómicas eso daría a los países
acceso a bombas atómicas que antes no las tenían. Además de esta objeción, hubo principalmente
preocupaciones de seguridad. Se dice que un reactor de este tipo es más difícil de controlar y, por
tanto, más peligroso. En particular, no se puede descartar una fuga nuclear, el incidente de Bethe
Tait. Además, se utilizó sodio líquido para enfriar, que es químicamente muy agresivo y reacciona
violentamente con el agua.)

- Se convirtió en asistente en el Instituto de Idiomas en la era técnica de Walter Höllerer y participó
en el círculo alrededor del lingüista recién nombrado Helmut Schnelle.

-  1970 Wunderlich se convierte  en profesor de lingüística alemana en la  Universidad Libre de
Berlín . 

Universidad Libre de Berlín - Freie Universität Berlin 
https://de.wikipedia.org/wiki/Freie_Universit%C3%A4t_Berlin 

- Desde 1973 hasta su jubilación en 2002 ocupó la recién creada cátedra de lingüística general en la
Universidad de Düsseldorf (más tarde nombrada en honor a Heinrich Heine) .

Universidad de Düsseldorf
                          https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich-Heine-Universit%C3%A4t_D
%C3%BCsseldorf 

Membresías

- Cofundador y primer presidente de la Sociedad Alemana de Lingüística (DGfS) de 1978 a 1980 .
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Sociedad Alemana de Lingüística (DGfS) 
                          https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Gesellschaft_f
%C3%BCr_Sprachwissenschaft 

La Sociedad Alemana de Lingüística (DGfS) es una sociedad científica fundada en 1978
cuyo propósito es promover la lingüística en Alemania,  incluida la promoción de los lingüistas
jóvenes y la cooperación internacional en el campo de la lingüística. 

- 2016 fue elegido miembro de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia.

Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia.
https://de.wikipedia.org/wiki/American_Association_for_the_Advancement_of_Science 

La Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia, también conocida como "Triple
AS" (AAAS), es la sociedad científica más grande del mundo y editora de varias revistas, incluidas
Science y Science Advances.  El lema es “hacer avanzar la ciencia y servir  a la sociedad” y su
misión  es  el  progreso  científico  y  los  desarrollos  mundiales  en  beneficio  de  la  humanidad.
(periódicos; fraudes o descubrimientos de fraudes científicos).
¿Pueden el racismo y el sexismo derivarse de una ilusión óptica? - en un encuentro anual de la
asociación, no necesariamente la visión de la asociación - justificativa científica y naturalizante de
la diferencia. Dice que toda la humanidad percibe desde una “ilusión óptica”. “Somos propensos a
pensar que, debido a nuestra necesidad de sobrevivir, todo lo que es diferente podría ser amenazante
y que sigue siendo parte de la condición humana. Así que tendemos a pensar en la diferencia como
el posible peligro”, explica la profesora Villa-Komaroff.
https://www.expoknews.com/pueden-el-racismo-y-el-sexismo-derivarse-de-una-ilusion-optica/ 

Temas

Como lingüista

Es uno de los iniciadores del cambio lingüístico en Alemania (Wunderlich 2004). Fue un partidario
de la  gramática generativa y, al  mismo tiempo,  una figura importante  en la  introducción de la
pragmática y el análisis del discurso en Alemania. 

Temas principales: 

1. Morfología minimalista: cómo los morfemas construyen formas de palabras más complejas 
2. Gramática de descomposición léxica: cómo la estructura de la cláusula está determinada por el
significado complejo de los verbos
3. La morfología alimenta la sintaxis: la morfología es anterior a la sintaxis en la comprensión
lingüística 
4.  Evolución del  lenguaje:  la  morfología  rica  es  más  característica  de  los  grupos pequeños  de
recolectores que de las grandes poblaciones

Financiaciones

En el año académico 1991/1992, Wunderlich fue becario en Wissenschaftskolleg zu Berlin.
https://de.wikipedia.org/wiki/Wissenschaftskolleg_zu_Berlin 
The  Institute  for  Advanced  Study in  Berlin  (German:  Wissenschaftskolleg  zu  Berlin)  is  an
interdisciplinary institute founded in 1981 in Grunewald, Berlin, Germany, dedicated to research
projects in the natural and social sciences. It is modeled after the original IAS in Princeton, New
Jersey and is a member of   Some Institutes for Advanced Study
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Relaciones

Familia

Es el  segundo  de  cinco  hijos  del  médico  Felix  Wunderlich  -  el  padre  dirigió  un  sanatorio  de
tuberculosis. 
Vive en Berlín con su esposa, la pianista y profesora de piano Leonore Wunderlich;
Tienen 2 hijas y 3 nietos.

Redes

Relación con Klaus Baumgärtner (en ese momento en la TU - Universidad Técnica de Berlín) y
Manfred Bierwisch (en ese momento en el departamento de gramática estructural de la Academia de
Ciencias de la RDA).

Premios

En 2014 recibió el premio Wilhelm von Humboldt Lifetime Achievement Award DGfS. - sociedad
alemana lingüista.

*

MAC CAWLEY 
James David McCawley -  nació James Quillan McCawley, Jr.

Nacionalidad escocés-estadounidense
Nacimiento - 1938 - Glasgow, Escocia
Muerte 1999 (61 años) - Chicago, EE.UU

Hombre, blanco, cis.

(rostro de un jack nicholson cómico/contento)

Formación

- Universidad de Chicago - University of Chicago
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Chicago 
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Es una  universidad privada  de  investigación  en  Chicago,  Illinois.  Fundada en  1890,  su
campus principal está ubicado en el vecindario Hyde Park de Chicago. La Universidad de Chicago
está  clasificada  entre  las  mejores  universidades  del  mundo según las  principales  publicaciones
educativas. La universidad está compuesta por una universidad de pregrado y cinco divisiones de
investigación  de  posgrado,  que  contienen  todos  los  programas  de  posgrado  y  comités
interdisciplinarios  de  la  universidad.  La  Universidad  de  Chicago  fue  incorporada  como  una
institución mixta en 1890 por la  Sociedad Americana de Educación Bautista,  usando $400,000
donados a ABES para igualar una donación de $600,000 del magnate petrolero bautista y filántropo
John  D.  Rockefeller,  incluida  la  tierra  donada  por  Marshall  Field.  Si  bien  la  donación  de
Rockefeller proporcionó dinero para operaciones académicas y donaciones a largo plazo, se estipuló
que ese dinero no se podía utilizar para edificios.  El campus de Hyde Park fue financiado por
donaciones de ricos de Chicago como Silas B. Cobb quien proporcionó los fondos para el primer
edificio del campus, Cobb Lecture Hall, e igualó la promesa de Marshall Field de $100,000. Otros
primeros benefactores  fueron los empresarios  Charles L. Hutchinson (fideicomisario,  tesorero y
donante de Hutchinson Commons), Martin A. Ryerson (presidente de la junta de fideicomisarios y
donante del Laboratorio de Física Ryerson) Adolphus Clay Bartlett y Leon Mandel, quien financió
la construcción. del gimnasio y salón de actos, y George C. Walker del Museo Walker, un pariente
de Cobb que alentó su donación inaugural para las instalaciones.
The University of Chicago's students, faculty, and staff have included   100 Nobel laureates as of
2020, giving it   the fourth-most affiliated Nobel laureates of any university in the world.

                        Silas B. Cobb
                          https://en.wikipedia.org/wiki/Silas_B._Cobb 

Fue  un  industrial  y  pionero  estadounidense  que  hizo  su  fortuna  a  través  de  empresas
comerciales y de bienes raíces principalmente en Chicago, Illinois . Al llegar en 1833, Cobb fue uno
de  los  primeros  colonos  de  Chicago  y  más  tarde  se  convirtió  en  uno  de  sus  empresarios  y
propietarios  más  ricos,  así  como  en  uno  de  los  mayores  benefactores  de  la  ciudad. Con  sus
ganancias, Cobb invirtió en acciones y comenzó a comerciar con nativos americanos locales. Esto le
proporcionó el capital para comenzar su primera empresa comercial, una tienda de arneses, por la
que caminó 60 millas para obtener madera que llevó de regreso a Chicago en un carro. El negocio
prosperó y él lo vendió con una ganancia significativa en 1848. Usó el dinero para crear un nuevo
negocio de botas y zapatos y floreció más allá de sus "más preciadas expectativas". Con esta nueva
riqueza,  Cobb  invirtió  temprano  en  bienes  raíces  en  Chicago  y  se  convirtió  en  uno  de  sus
propietarios de tierras más ricos.
En 1840, Cobb se casó con Maria Warren, hija del compañero pionero de Chicago Daniel Warren.
Esto cimentó su lugar en la alta sociedad al casarse con una de las familias más antiguas de Estados
Unidos, descendientes de Hijo de la Libertad y el mayor general de la Guerra Revolucionaria, el Dr.
Joseph Warren.
Cobb  también  se  ha  identificado  con  empresas  semipúblicas.  Hizo  importantes  inversiones  en
servicios públicos en Chicago y se convirtió en director de Chicago Gas, Light and Coke Company.
Formó parte de la junta directiva de dos ferrocarriles, el Galena y Chicago Union y el Beloit y
Madison, que más tarde se combinaron para convertirse en Chicago y Northwestern Railway. Cobb
también fue nombrado presidente de la Compañía de Ferrocarriles de la Ciudad de Chicago y fue
responsable de introducir los teleféricos en la ciudad. También fue director del ex Banco Nacional
de Illinois.

                          Marshall Field
                          https://en.wikipedia.org/wiki/Marshall_Field 

Fue un empresario estadounidense y fundador de Marshall Field and Company, los grandes
almacenes con sede en Chicago. Su negocio era reconocido por su entonces excepcional nivel de
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calidad y servicio al cliente. Field también es conocido por algunas de sus donaciones filantrópicas,
proporcionando fondos para el Museo Field de Historia Natural y donando terrenos para el campus
de la Universidad de Chicago.

- Se postuló para el nuevo programa de posgrado en lingüística en el MIT y fue aceptado, pasando
los siguientes tres años como miembro del primer Ph.D. clase allí.

                        Massachusetts Institute of Technology - MIT
                          https://en.wikipedia.org/wiki/Massachusetts_Institute_of_Technology 

Es  una  universidad  privada  de  investigación  con  concesión  de  tierras  en  Cambridge,
Massachusett. Fundada en 1861 en respuesta a la creciente industrialización de los Estados Unidos.,
MIT adoptó un modelo de universidad politécnica europea y destacó la instrucción de laboratorio en
ciencias aplicadas e ingeniería. Desde entonces, ha desempeñado un papel clave en el desarrollo de
muchos  aspectos  de  la  ciencia,  la  ingeniería,  las  matemáticas  y  la  tecnología  modernas,  y  es
ampliamente conocido por su innovación y fortaleza académica. MIT tiene su propia fuerza policial.
(epsodio: Tres días después del atentado con bomba en la maratón de Boston de abril de 2013, los
sospechosos Dzhokhar y Tamerlan Tsarnaev mataron a tiros al oficial de patrulla de la policía del
MIT Sean Collier, lo que provocó una violenta persecución que paralizó el campus y gran parte del
área  metropolitana  de  Boston  durante  un  día) Muchas  parcerias  con  empresas  privadas  para
desarrollo tecnológico, AI, ejemplos:

-  En septiembre de 2017, la  escuela  anunció la  creación de un laboratorio de investigación de
inteligencia  artificial  llamado MIT-IBM Watson AI  Lab. IBM gastará  240 millones  de  dólares
durante  la  próxima  década  y  el  laboratorio  contará  con  científicos  del  MIT e  IBM  (IBM  ya
investigada). 
- En octubre de 2018, el MIT anunció que abriría un nuevo Schwarzman College of Computing
dedicado al estudio de la inteligencia artificial, que lleva el nombre del donante principal y director
ejecutivo de The Blackstone Group, Stephen Schwarzman  (Stephen Allen Schwarzman es un
empresario,  inversor  y  filántropo  estadounidense.  Es  el  presidente  y  director  ejecutivo  de  The
Blackstone Group, una firma global de capital privado que estableció en 1985 con el ex presidente y
director ejecutivo de Lehman Brothers y el secretario de Comercio de Estados Unidos, Peter G.
Peterson. Su fortuna personal se estima en $ 19 mil millones a octubre de 2020, lo que lo ubica en el
puesto  64  en  la  lista  de  multimillonarios  del  mundo.  Schwarzman  sirvió  brevemente  como
Presidente del presidente Donald Trump 's Foro Estratégico y Política.)

- recibió su doctorado con una disertación con Noam Chomsky sobre El sistema acentual del
japonés estándar moderno.

Ocupación

Lingüista.

Trabajos

Trabajó como asistente de investigación en el grupo de Traducción Mecánica en 1962 y 1963. 

En  ese  momento  ya  había  regresado  a  la  Universidad  de  Chicago  como profesor  asistente  de
lingüística. 
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Trabajó en el  Departamento de Lingüística de la  Universidad de Chicago desde 1964 hasta  su
repentina e inesperada muerte - mirar arriba Universidad de Chicago.

Temas

Sus intereses abarcaron la sintaxis,  la semántica,  la pragmática y la  fonología.  Quizás  sea más
conocido dentro de la lingüística por su trabajo en semántica generativa. Fuera de la academia, es
conocido por The Eater's Guide to Chinese Characters,  su guía para descifrar los menús de los
restaurantes chinos. Tenía interés en la política libertaria y una vez se postuló (sin éxito) para las
elecciones a un cargo estatal en la boleta libertaria. Bajo el seudónimo de "Quang Phúc Đông"
(supuestamente un lingüista de la ficticia South HAnoi Instituto de Tecnología), McCawley escribió
un artículo sobre "las oraciones en inglés sin sujeto gramatical manifiesto".

Financiaciones

Recibió  una  beca  Fulbright  para  estudiar  matemáticas  y  lógica  en  1959-60  en  Westfälische
Wilhelms-Universität en Münster - programa Fulbright ya investigado.
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_Fulbright 

Relaciones

Familia

Nació  de  la  Dra.  Monica  Bateman  McCawley  (n.  1901),  médico  y  cirujano,  y  James  Quillan
McCawley (n. 1899), hombre de negocios. En 1939, su padre y sus dos hermanos se mudaron a
Toronto y fundaron una empresa de techado, pero su madre permaneció en Glasgow con los niños
hasta después de la Segunda Guerra Mundial.

Noriko M. Akatsuka (esposa) - también lingüista
https://www.degruyter.com/view/journals/ling/55/1/article-p251.xml?language=en 

*

JERROLD (JERRY) SADOCK

Hombre, blanco (no sé nacionalidad), cis.
Presuntamente estadounidense.

Formación

Profesor  de  Servicio  Distinguido  Glen  A.  Lloyd  en  Lingüística  y  la  División  Colegiada  de
Humanidades  en la Universidad de Chicago -  ya investigada  (profesor en la  universidad desde
1969)

Recibió su licenciatura en química de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign en 1965, y
una maestría en lingüística en 1967 y un doctorado en lingüística en 1969 de la misma institución.
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                        Universidad de Illinois en Urbana-Champaign
                          https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Illinois_at_Urbana
%E2%80%93Champaign 

Es la institución insignia del sistema de la Universidad de Illinois y fue fundada en 1867. La
Universidad de Illinois en Urbana – Champaign es miembro de la Asociación de Universidades
Americanas y está clasificada entre "R1: Universidades Doctorales - Actividad investigadora muy
alta". En el año fiscal 2019, los gastos de investigación en Illinois totalizaron $652 millones. La
universidad también alberga el Centro Nacional de Aplicaciones de Supercomputación (NCSA) y es
el hogar de la supercomputadora más rápida en un campus universitario.
La Universidad de Illinois, originalmente llamada "Universidad Industrial de Illinois", fue una de
las 37 universidades creadas bajo la primera Ley Morrill Land-Grant Act, que proporcionó terrenos
públicos para la creación de colegios y universidades agrícolas e industriales en los Estados Unidos.
En los últimos años, el apoyo estatal ha disminuido del 4,5% de las asignaciones fiscales del estado
en 1980 al 2,28% en 2011, una disminución de casi el 50%. Como resultado, el presupuesto de la
universidad se ha alejado de depender del apoyo estatal y  casi el 84% del presupuesto proviene
ahora de otras fuentes (?).

Temas

Entre  otras  cosas,  fundó la  teoría  gramatical  de la  sintaxis  autoléxica (también  conocida  como
gramática automodular). Es principalmente un lingüista teórico, habiendo escrito una serie de obras
influyentes  sobre  la  incorporación  de  nombres,  morfología  y  pragmática,  pero  también  es  una
autoridad en el  esquimal  y el  yiddish de Groenlandia occidental.  (“Soy un gramático jubilado
interesado en la arquitectura de la gramática. Mi investigación ha estado muy influenciada por la
exposición al idioma inuit del oeste de Groenlandia, uno de los idiomas más sintéticos.”)

*

STEVEN ROSE

Nacionalidad  británica
Nacimiento 1938 (83 años) Londres, Reino Unido.

Hombre, blanco, cis, judío en la crianza, ateo más tarde.

Formación

Asistió a una escuela de subvención directa en el noroeste de Londres que operaba un numerus
clausus restringiendo el número de estudiantes judíos.

Estudió bioquímica en King's College, Cambridge, y neuroquímica en el Instituto de Psiquiatría,
King's College London.

                        King's College, Cambridge
                          https://en.wikipedia.org/wiki/King%27s_College,_Cambridge

King's  College  es  una  universidad  constitutiva  de  la  Universidad  de  Cambridge  en
Cambridge, Inglaterra. King's fue fundada en 1441 por Enrique VI poco después de haber fundado
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su colegio hermano en Eton. Los miembros de King's iban a ser reclutados por completo en Eton.
Cada año, el rector y dos becarios viajaban a Eton para seleccionar imparcialmente a los muchachos
más dignos para cubrir las vacantes en la universidad, manteniendo siempre el número total de
académicos y becarios exactamente en setenta. La membresía de King's fue una vocación de por
vida.  Los  becarios  podían  optar  a  la  beca  después  de  tres  años  de  libertad  condicional,
independientemente  de  si  habían  obtenido  un  título  o  no.  Todos  los  becarios  debían  estudiar
teología, salvo dos que iban a estudiar astronomía, dos derecho civil, cuatro derecho canónico y dos
medicina; todos los becarios, excepto los que estudiaban materias seculares, estaban obligados a
tomar las órdenes sagradas y convertirse en sacerdotes, bajo pena de expulsión. En 1445, una bula
papal de Eugenio IV eximió a los miembros del colegio de los deberes parroquiales, y en 1457, un
acuerdo entre el rector y el rector de la universidad limitó la autoridad del rector y le dio al colegio
plena jurisdicción sobre asuntos internos.

- Casos de racismo - https://www.bbc.com/news/uk-england-cambridgeshire-44565540

-  Escándalos  sexuales  -  https://www.dailymail.co.uk/news/article-1216417/Cambridge-dean-
investigation-sex-offences-dead-home.html

-  Despues  de  la  muerte  de George  Floyd,  Kings College  ha  hecho una pronunciación que fue
cuestionada  por  la  gente  el  que  de  fato  estaban  haciendo  para  combate  el  racismo,  esa  es  la
respuesta completa: https://www.kings.cam.ac.uk/news/2020/statement-provost

Destaque: Investigando nuestros vínculos históricos con la trata de esclavos:
Somos  conscientes  de  que  el  Colegio  se  ha  beneficiado  de  donaciones  y  donaciones  que  se
remontan  a  los  beneficios  económicos  obtenidos  a  través  del  comercio  de esclavos.  El  verano
pasado, el Colegio llevó a cabo la primera parte de un proyecto de investigación de dos años sobre
estos  vínculos  históricos.  La  investigación  está  lejos  de  estar  completa  y  el  segundo  año  de
investigación se reiniciará tan pronto como sea posible.

King's College London - https://en.wikipedia.org/wiki/King%27s_College_London 
Es  una  universidad  pública  de  investigación  ubicada  en  Londres,  Reino  Unido,  y  un  colegio
fundador e institución miembro de la Universidad federal de Londres. King's fue fundada en 1829
por el rey Jorge IV y Arthur Wellesley, primer duque de Wellington, cuando recibió su primera carta
real (como colegio universitario), y es una de las universidades más antiguas de Inglaterra. En 1836,
King's se convirtió en una de las dos universidades fundadoras de la Universidad de Londres. Es el
centro  europeo más  grande  para  la  enseñanza  de  la  medicina  y  la  investigación  biomédica  de
posgrado y posgrado, por número de estudiantes, e incluye la primera escuela de enfermería del
mundo, la Facultad de Enfermería y Partería de Florence Nightingale. King's a veces se considera
parte  del  "triángulo dorado" de las universidades ubicadas  en las ciudades inglesas de Oxford,
Cambridge y Londres. Muchos estudiantes premiados - Nobel, Oscar, Grammys, etc. King's disfruta
del patrocinio real en virtud de su fundación. La mecenas actual es la reina Isabel II.

                        Elizabeth II
                          https://en.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_II 

Tiene un profundo sentido del deber religioso y cívico, y se toma en serio su juramento de
coronación.  Aparte  de  su  función  religiosa  oficial  como  Gobernadora  Suprema  de  la  Iglesia
establecida de Inglaterra, es miembro de esa Iglesia y también de la Iglesia nacional de Escocia.
Ella  ha  demostrado  su  apoyo  a  las  relaciones  y  se  ha  reunido  con líderes  de  otras  iglesias  y
religiones, incluidos cinco papas. Es patrocinadora de más de 600 organizaciones y organizaciones
benéficas. Sus principales intereses de ocio incluyen la equitación y los perros, especialmente su
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Pembroke Welsh Corgis. Bajo la presión de la opinión pública, comenzó a pagar impuestos sobre la
renta por primera vez y el Palacio de Buckingham se abrió al público. 

($$$ - La fortuna personal de Elizabeth ha sido objeto de especulaciones durante muchos años. En
1971, Jock Colville, su exsecretario privado y director de su banco, Coutts, estimó su patrimonio en
2 millones de libras esterlinas (equivalente a unos 28 millones de libras esterlinas en 2019). En
1993, el Palacio de Buckingham calificó estimaciones de £100 millones como "exageradas". En
2002, heredó de su madre una propiedad valorada en 70 millones de libras esterlinas. La Sunday
Times Rich List 2020 estimó su riqueza personal en £350 millones, lo que la convierte en la 372ª
persona más rica del Reino Unido. Ella era la número uno en la lista cuando comenzó en el Sunday
Times Rich List 1989, con una riqueza reportada de £5.2 mil millones, que incluía activos estatales
que no eran de  ella  personalmente,  (aproximadamente  £13 mil  millones  en  valor  actual).  Un
montón de propiedades, joyas, artes, en la colección real.)

- Colonización del imperio britanico (asia, oceania, america, etc);
- Racismo / polémicas más reciente - caso de Meghan Markle casada con Harry - Duquesa de
Sussex - Megxit
https://brasil.elpais.com/smoda/2020-01-11/megxit-machismo-classismo-e-racismo-no-ultimo-
drama-real.html 
http://www.r7.com/retrospectiva-2019/bebe-archie-racismo-e-escandalo-sexual-o-ano-da-realeza-
britanica-24122019 
https://www.prensalibre.com/vida/escenario/fue-meghan-victima-de-racismo-la-pregunta-
incomoda-al-reino-unido/ 
https://elpais.com/elpais/2019/06/24/gente/1561362999_571707.html 
- Otros escándalos: Los escándalos más sonados de la corona real británica
https://www.eltiempo.com/mundo/europa/escandalos-de-la-familia-real-britanica-afectan-a-la-reina-
isabel-ii-451296 Destaque: relacion de Andrés con Jeffrey Epstein / abuso sexual menores de edad,
una red extensa de mucha gente conocida - hay una serie en Netflix
La amistad que mantuvieron en el pasado el príncipe Andrés y el financiero estadounidense Jeffrey
Epstein le costó unas acusaciones particularmente graves desde que este último,  sospechoso de
haber  explotado  sexualmente  a  menores,  se  suicidó  en  prisión.  Una  estadounidense,  Virgina
Roberts,  afirma que fue forzada a  tener  relaciones sexuales  con el  príncipe Andrés  cuando era
menor y se encontraba bajo el yugo de Epstein.

Ocupación

Profesor, neurocientífico, autor y comentarista social inglés. 

Trabajos

Profesor  emérito  de  biología  y  neurobiología  en  la  Open University  y  el  Gresham College  de
Londres.

                        Open University - https://en.wikipedia.org/wiki/Open_University 
Es una universidad pública de investigación y la universidad más grande del Reino Unido

para la educación de pregrado. La OU se estableció en 1969 y se estableció por primera vez en
Alexandra Palace, al norte de Londres, utilizando los estudios de televisión históricos originales y
las instalaciones de edición en el ala este, que recientemente había sido desocupada por la BBC. La
administración  de  la  universidad  ahora  tiene  su  sede  en  Walton  Hall,  Milton  Keynes,  en
Buckinghamshire, pero tiene centros de administración en otras partes del Reino Unido. También

241

https://en.wikipedia.org/wiki/Open_University
https://www.eltiempo.com/mundo/europa/escandalos-de-la-familia-real-britanica-afectan-a-la-reina-isabel-ii-451296
https://www.eltiempo.com/mundo/europa/escandalos-de-la-familia-real-britanica-afectan-a-la-reina-isabel-ii-451296
https://elpais.com/elpais/2019/06/24/gente/1561362999_571707.html
https://www.prensalibre.com/vida/escenario/fue-meghan-victima-de-racismo-la-pregunta-incomoda-al-reino-unido/
https://www.prensalibre.com/vida/escenario/fue-meghan-victima-de-racismo-la-pregunta-incomoda-al-reino-unido/
http://www.r7.com/retrospectiva-2019/bebe-archie-racismo-e-escandalo-sexual-o-ano-da-realeza-britanica-24122019
http://www.r7.com/retrospectiva-2019/bebe-archie-racismo-e-escandalo-sexual-o-ano-da-realeza-britanica-24122019
https://brasil.elpais.com/smoda/2020-01-11/megxit-machismo-classismo-e-racismo-no-ultimo-drama-real.html
https://brasil.elpais.com/smoda/2020-01-11/megxit-machismo-classismo-e-racismo-no-ultimo-drama-real.html


tiene presencia en otros países europeos. (La Open University fue fundada por el gobierno laborista
del  primer  ministro  Harold  Wilson.  La  planificación  comenzó  en  1965  bajo  el  mandato  de  la
Ministra de Estado de Educación, Jennie Lee, quien estableció un modelo para la OU como uno de
ampliar el acceso a los más altos estándares de becas en la educación superior, y estableció un
comité de planificación compuesto por rectores universitarios, educadores y locutores de televisión,
presidido por Sir Peter Venables. 
La Universidad Abierta (Open University) ha sido expuesta a críticas por operar una política que
prohíbe las solicitudes de ingreso de estudiantes cubanos, sean residentes en el país o no, debido a
las leyes del bloqueo estadounidense contra Cuba.
http://www.cubadebate.cu/noticias/2017/07/29/universidad-britanica-prohibe-el-ingreso-de-
cubanos-para-obedecer-al-bloqueo-de-eeuu/#.X7Pm_xNKjOQ 

                        Gresham College de Londres - 
https://en.wikipedia.org/wiki/Gresham_College
Gresham College es una institución de educación superior ubicada en el centro de Londres,

Inglaterra. No matricula estudiantes y no otorga títulos. Fue fundada en 1597 bajo la voluntad de
Sir Thomas Gresham y alberga más de 140 conferencias públicas gratuitas cada año. Desde 2001,
todas las conferencias también están disponibles en línea.
Sir Thomas Gresham, fundador de Royal Exchange, dejó su patrimonio conjuntamente a la City
of London Corporation y a Mercers Company , que hoy apoyan al colegio a través del Joint Grand
Gresham Committee bajo la presidencia del Lord Mayor de Londres. El testamento de Gresham
proporcionó la creación del College, en la mansión de Gresham en Bishopsgate, en el sitio que
ahora ocupa la Torre 42, la antigua Torre NatWest, y lo dotó con los ingresos por alquiler de las
tiendas ubicadas alrededor del Royal Exchange, que Gresham había establecido .

Royal exchange - https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Exchange,_London
Un centro de comercio para la City de Londres. El sitio fue proporcionado por la City of

London Corporation y la Worshipful Company of Mercers, que aún son propietarios conjuntos
del dominio absoluto.

London Corporation 
https://en.wikipedia.org/wiki/City_of_London_Corporation 
La Corporación de la Ciudad de Londres, oficial y legalmente el Alcalde y Commonalty and

Citizens de la City de Londres, es el órgano de gobierno municipal de la ciudad de Londres, el
centro histórico de Londres y la ubicación de gran parte del sector financiero del Reino Unido. 

Mercers Company - 
https://en.wikipedia.org/wiki/Worshipful_Company_of_Mercers 

Sir Thomas Gresham el Viejo - 
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Gresham 
Inglés comercial y financiero que actuaba en nombre del rey Eduardo VI (1547-1553) y

medias hermanas de Edward, reinas María I (1553-1558) e Isabel I (1558-1603).
En 1565 Gresham fundó Royal Exchange en la City de Londres.
Nacido en Londres y descendiente de una vieja familia (Norfolk), Gresham era uno de los dos hijos
y dos hijas de  Sir Richard Gresham, un importante comerciante y alcalde de Londres, que fue
nombrado  caballero  por  el  rey  Enrique  VIII  para  la  negociación  de  préstamos  en  condiciones
favorables con los comerciantes extranjeros.

Richard Gresham - Padre del Sir Thomas Gresham
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Gresham fue admitido como libero de la Worshipful Company of Mercers en 1507. Como
mercer, estaba asociado con su hermano, John Gresham, para exportar textiles e importar grano del
continente. Suministró al rey Enrique VIII arras, terciopelos y rasos. La mayor parte de su comercio
fue con los Países Bajos, que fueron el área más importante para el comercio exterior inglés durante
la mayor parte del siglo XVI, y amasó una gran fortuna.  Se convirtió en Sheriff de Londres y
Middlesex  en  1531,  y  fue  nombrado caballero  el  mismo año.  El  19  de  mayo  de  1536 estuvo
presente en la ejecución de Ana Bolena en la Torre de Londres. Fue elegido alcalde de Londres en
1537.

- Un puesto de investigación en el Medical Research Council.

Medical Research Council - 
https://en.wikipedia.org/wiki/Medical_Research_Council_(United_Kingdom) 
El  Medical  Research  Council  (MRC)  es  responsable  de  co-coordinar  y  financiar  la

investigación médica en el Reino Unido. Es parte de la Investigación e Innovación del Reino Unido
(UKRI),  que  entró  en  funcionamiento  el  1  de  abril  de  2018,  y  reúne  a  los  siete  consejos  de
investigación del Reino Unido, Innovate UK e Research England. La Investigación e Innovación
del Reino Unido depende del Departamento de Negocios, Energía y Estrategia Industrial, aunque es
políticamente independiente. El MRC fue fundado como el Comité de Investigación Médica y el
Consejo Asesor en 1913, con su función principal siendo la distribución de fondos de investigación
médica bajo  los  términos de la  Ley de Seguro Nacional  de  1911.  En 1920,  se  convirtió  en el
Consejo  de  Investigación Médica  bajo  la  Carta  Real.  La  Reina  aprobó formalmente  una  Carta
complementaria el 17 de julio de 2003.

- Ha escrito varios libros de divulgación científica y escribe regularmente para el periódico
The Guardian y la London Review of Books.

- Panelista regular en la BBC Radio 4 's ética debaten serie El Moral Maze.

BBC Radio 4 - https://en.wikipedia.org/wiki/BBC_Radio_4 
BBC Radio 4 es una estación de radio que pertenece y es operada por British Broadcasting

Corporation  (BBC).  Como  parte  de  BBC Radio,  transmite  una  amplia  variedad  de  programas
hablados que incluyen noticias, drama, comedia,  ciencia e historia desde la sede de la BBC en
Broadcasting House, Londres. Reemplazó al BBC Home Service en 1967.
BBC -  https://en.wikipedia.org/wiki/BBC
La British Broadcasting Corporation (BBC) es una emisora de servicio público británica, con sede
en Broadcasting House en Westminster, Londres. Es la emisora nacional más antigua del mundo, y
la mayor emisora del mundo por número de empleados. La BBC está establecida bajo una Carta
Real y opera bajo su Acuerdo con el Secretario de Estado de Digital, Cultura, Medios y Deporte.  Su
trabajo está financiado principalmente por una tarifa de licencia de televisión anual que se cobra a
todos los hogares, empresas y organizaciones británicas que utilizan cualquier tipo de equipo para
recibir o grabar transmisiones de televisión en vivo y ponerse al día con iPlayer. La tasa la fija el
Gobierno británico, acordada por el Parlamento, y se utiliza para financiar los servicios de radio,
televisión y en línea de la BBC que cubren las naciones y regiones del Reino Unido. Desde el 1 de
abril de 2014, también ha financiado el BBC World Service (lanzado en 1932 como BBC Empire
Service), que emite en 28 idiomas y ofrece servicios completos de televisión, radio y en línea en
árabe y persa. Aproximadamente una cuarta parte de los ingresos de la BBC proviene de su filial
comercial BBC Studios (anteriormente BBC Worldwide), que vende programas y servicios de la
BBC a nivel internacional y también distribuye los servicios internacionales de noticias en inglés las
24 horas de la BBC, BBC World News, y de BBC.com. proporcionado por BBC Global News Ltd.
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En 2009,  la  empresa  recibió  el  Queen's  Award  for  Enterprise  en  reconocimiento  a  sus  logros
internacionales.

Membresías

Estableció el  Brain Research Group, dentro del cual él y sus colegas investigaron los procesos
biológicos involucrados en la formación de la memoria y los tratamientos para la enfermedad de
Alzheimer, en el que ha publicado unos 300 artículos de investigación y reseñas.

Junto con Hilary Rose, fue miembro fundador de la Sociedad Británica de Responsabilidad Social
en la Ciencia

British Society for Social Responsibility in Science
             https://en.wikipedia.org/wiki/British_Society_for_Social_Responsibility_in_Science 

La Sociedad Británica de Responsabilidad Social en la Ciencia (BSSRS) fue un movimiento
científico radical más activo en la década de 1970. Se formó en 1968 en oposición a la investigación
universitaria  sobre  armas  químicas  y  biológicas,  y  cuenta  con  el  apoyo  de  83  científicos
distinguidos, incluidos William Bragg, Francis Crick, Julian Huxley y Bertrand Russell. El premio
Nobel  Maurice  Wilkins  fue  el  presidente  fundador. Los  principales  objetivos  del  BSSRS eran
concienciar sobre las responsabilidades sociales de los científicos, el aspecto político de la ciencia y
la tecnología y crear un público informado.

- Formó parte del grupo de trabajo de la  Royal Society que produjo sus módulos de ondas
cerebrales sobre el estado de la neurociencia y su marco social

- Fue  miembro  del  Grupo  de  Trabajo  sobre  Nuevas  Neurotecnologías  del  Consejo  de
Bioética de Nuffield.

Nuffield Council on Bioethics
                          https://en.wikipedia.org/wiki/Nuffield_Council_on_Bioethics 

El Nuffield Council on Bioethics es un organismo benéfico independiente con sede en el
Reino Unido que examina e informa sobre cuestiones bioéticas planteadas por los nuevos avances
en la  investigación biológica y médica.  Establecido en 1991, el  Consejo está  financiado por la
Fundación Nuffield, el Consejo de Investigación Médica y el Wellcome Trust. El Consejo ha sido
descrito por los medios de comunicación como un "perro guardián de la ética líder", que "nunca se
aleja de lo impensable".

                        Nuffield Foundation
                          https://en.wikipedia.org/wiki/Nuffield_Foundation 

La Fundación Nuffield es una fundación benéfica establecida en 1943 por William Morris,
Lord  Nuffield,  el  fundador  de  Morris  Motors  Ltd.  Su objetivo  es  mejorar  el  bienestar  social
mediante la financiación de proyectos de investigación e innovación en educación y política social,
y  la  creación  de  capacidad  de  investigación  en  ciencia  y  ciencias  sociales.  Su  actual  director
ejecutivo  es  Tim  Gardam.  Los  ingresos  de  la  Fundación  provienen  de  los  intereses  de  sus
inversiones y gasta alrededor de £10 millones en actividades caritativas cada año. Es independiente
desde el punto de vista financiero y político y está gobernado por un consejo de administración que
se reúne cuatro veces al año.

Morris Motors Ltd - https://en.wikipedia.org/wiki/Morris_Motors
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Morris Motors Limited era una empresa británica de fabricación de vehículos de motor de
propiedad privada formada en 1919 para hacerse cargo de los activos de WRM Motors Limited de
William  Morris  y  continuar  la  producción  de  los  mismos  vehículos.  En  1926,  su  producción
representaba el  42 por ciento de la fabricación de automóviles británica,  una tasa de expansión
notable atribuida a la práctica de William Morris de comprar componentes mayores y menores y
ensamblarlos en su propia fábrica. Autofinanciamiento a través de sus enormes ganancias Morris
pidió prestado algo de dinero al público en 1926 y luego compartió parte de la propiedad de Morris
Motors con el público en 1936 cuando Morris Motors utilizó el nuevo capital para comprar muchos
de sus otros negocios privados. Hasta 2014, los vehículos Morris Oxford (basados en el Oxford
1954-59) fueron fabricados con mejoras periódicas en India por Hindustan Motors. Parte de Morris
de fabricación compleja en Cowley, Oxford es ahora BMW Group 's fábrica de Oxford, la fábrica
de la MINI marca. La marca Morris es actualmente propiedad de la empresa automotriz con sede en
China SAIC después de haber sido transferida de la subsidiaria en quiebra Nanjing Automotive.

Medical Research Council - mirar arriba
Wellcome Trust

             https://en.wikipedia.org/wiki/Wellcome_Trust 
El Wellcome Trust es una investigación en la caridad con sede en Londres, en el  Reino

Unido. Se estableció en 1936 con el legado del magnate farmacéutico  Sir Henry Wellcome para
financiar la investigación para mejorar la salud humana y animal. El objetivo del Trust es "lograr
mejoras extraordinarias en la salud apoyando a las mentes más brillantes" y, además de financiar la
investigación biomédica, apoya la comprensión pública de la ciencia. Tenía una dotación financiera
de £25,9 mil millones en 2018, lo que la convierte en la cuarta fundación benéfica más rica del
mundo. En 2012, el Wellcome Trust fue descrito por el Financial Times como el mayor proveedor
de financiación no gubernamental del Reino Unido para la investigación científica y uno de los
mayores  proveedores  del  mundo.  El  fideicomiso  se  estableció  para  administrar  la  fortuna  del
magnate farmacéutico de origen estadounidense Sir Henry Wellcome. Sus ingresos se derivaron de
lo que originalmente se llamaba Burroughs Wellcome, más tarde rebautizado en el Reino Unido
como Wellcome Foundation Ltd.

Sir Henry Solomon Wellcome - 
https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Wellcome 
Sir  Henry  Solomon  Wellcome  (21  de  agosto  de  1853  -  25  de  julio  de  1936)  fue  un

empresario  farmacéutico  británico  nacido  en  Estados  Unidos.  Fundó  la  compañía  farmacéutica
Burroughs Wellcome & Company con su colega Silas Burroughs en 1880, que es una de las cuatro
grandes compañías que eventualmente se fusionarán para formar GlaxoSmithKline.

Apuntes

Posicionamento político

Es un Partidario Distinguido de Humanists UK
Humanists UK,  conocida desde 1967 hasta mayo de 2017 como British Humanist  Association
(BHA),  es  una  organización  benéfica  que  promueve  el  humanismo  y  tiene  como  objetivo
representar a "personas que buscan vivir una buena vida sin creencias religiosas o supersticiosas" en
el Reino Unido, realizando campañas sobre temas relacionados con el humanismo, el secularismo y
los  derechos  humanos.  Busca  actuar  como  un  organismo  representativo  de  las  personas  no
religiosas en el Reino Unido.
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(han sido fundamentales para pedir un boicot a las instituciones académicas israelíes mientras
Israel continúe ocupando los territorios palestinos, sobre la base de la estrecha relación de los
académicos israelíes con las FDI. Una carta abierta iniciada por Steven y Hilary Rose, y también
firmada por otros 123 académicos se publicó en The Guardian el 6 de abril de 2002. En 2004,
Hilary  Rose  y  él  fueron  los  miembros  fundadores  del  Comité  Británico  de  Universidades  de
Palestina.)

Temas

Investigaron los procesos biológicos involucrados en la formación de la memoria y los tratamientos
para la enfermedad de Alzheimer, en el que ha publicado unos 300 artículos de investigación y
revisiones. 

Crítica  al  determinismo  genético  (Con  Richard  Lewontin  y  Leon  Kamin,  Rose  defendió  el
"movimiento científico radical". Los tres criticaron la sociobiología, la psicología evolutiva y el
adaptacionismo, de manera más prominente en el libro Not in Our Genes (1984), exponiendo su
oposición a la Sociobiología (EO Wilson, 1975), The Selfish Gene (Richard Dawkins, 1976) y otros
trabajos  que  promueven  una  explicación  evolutiva  del  comportamiento  social  humano.  No  en
nuestros  genes  describió  a  Dawkins  como "el  sociobiólogo  más  reduccionista".  En  respuesta,
Dawkins escribió que el  libro practica una falacia del  hombre de paja (?) al  distorsionar los
argumentos  en  términos  de  genética  a  "una  parodia  idiota  (que  las  propiedades  de  un  todo
complejo son simplemente la suma de esas mismas propiedades en las partes)", y acusó al autores
de dar "prioridad a la ideología sobre la verdad". Rose respondió en la segunda edición de su libro
Lifelines . Rose escribió más trabajos en esta área: en 2000, junto con la socióloga Hilary Rose,
editó  una  crítica  de  la  psicología  evolutiva  titulada  Alas,  Poor  Darwin:  Arguments  Against
Evolutionary Psychology. En 2006, escribió un artículo descartando las estimaciones clásicas de
heredabilidad  como  medidas  científicas  útiles  con  respecto  a  las  poblaciones  humanas,
especialmente en el contexto del CI)

Financiaciones

Beca en el New College Oxford (https://en.wikipedia.org/wiki/New_College,_Oxford )

New College es una de las universidades constitutivas de la Universidad de Oxford en el Reino
Unido. Fundada en 1379 por William de Wykeham, el nombre completo de la universidad es The
College of St Mary of Winchester en Oxford. Como muchas de las universidades de Oxford, el New
College  admitió  su  primera  cohorte  de  sexo mixto  en  1979,  después  de  seis  siglos  como una
institución solo para hombres.

Relaciones

Familia

Criado como judío ortodoxo, Rose dice que decidió convertirse en ateo cuando tenía ocho años -
mirar apuntes de posicionamiento político - relación política con palestina

Hilary Rose - esposa - hacían conferencia y trabajos juntas - no he encontrado nada directo malo en
la relación de las dos.

Hilary y él tienen dos hijos. 
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El sociólogo Nikolas Rose es su hermano menor - https://en.wikipedia.org/wiki/Nikolas_Rose 

Premios

Su  trabajo  le  ha  valido  numerosas  medallas  y  premios,  incluida  la  medalla  de  la  Sociedad
Bioquímica (está afiliada al organismo europeo, Federación de Sociedades Bioquímicas Europeas
(FEBS)) para la comunicación en la ciencia y la prestigiosa  medalla de Edimburgo en 2004 (La
Medalla de Edimburgo es un premio otorgado cada año a hombres y mujeres reconocidos por sus
contribuciones  a  la  ciencia  y  la  tecnología  y  cuyos  logros  profesionales  han  hecho  una
contribución significativa para la comprensión y el bienestar de la humanidad. Fue instituido por
el Ayuntamiento de Edimburgo en 1988 y se ha presentado en el Festival Internacional de Ciencias
de Edimburgo desde 1989.)

Su libro The Making of Memory ganó el premio Rhone-Poulenc Science Book Prize en 1993 (El
premio de libros de ciencia de la Royal Society es un premio anual de £25,000 otorgado por la
Royal Society para celebrar libros de divulgación científica destacados de todo el mundo. Está
abierto a los autores de libros de ciencia escritos para un público no especializado, y desde que se
estableció en 1988 ha defendido a escritores como Stephen Hawking, Jared Diamond, Stephen Jay
Gould y Bill  Bryson. En 2015, The Guardian describió el  premio como "el premio a libros de
ciencia más prestigioso de Gran Bretaña".)

En 2012,  los  británicos  La Asociación  de  Neurociencias le  otorgó un premio  de  por  vida  por
"Contribuciones destacadas a la neurociencia" (La Asociación Británica de Neurociencias (BNA) es
una sociedad científica con alrededor de 2000 miembros. Cuando se estableció por primera vez en
la década de 1960, se llamó Brain Research Association y posteriormente se relanzó como BNA en
1997. La BNA es la organización más grande del Reino Unido de su tipo, que apoya y promueve la
neurociencia y los neurocientíficos.)

*

JULIEN PACOTTE - BUSCAR OTRA FUENTE
Nota: Cf. JULIEN PACOTTE, Le réseu arborescent, scheme primordial de la pensée, Hermann,
1936.  Este  libro analiza  y  desarrolla  diversos  esquemas  de  la  forma arborescente,  que  no  es
presentada como un simple formalismo, sino como "la base real del pensamiento formal". Lleva
hasta las últimas consecuencias el pensamiento clásico. Recoge todas las formas de lo "Uno-Dos",
teoría del dipolo. El conjunto tronco-raíces-ramas da lugar al siguiente esquema:

Más recientemente, Michel Serres analiza las variedades y secuencias de árboles en campos
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científicos muy diferentes: como el árbol se forma a partir de una "red" (La traduction, ed. de
Minuit, págs. 27 s.; Feux et signaux de brume, Grasset, págs. 35 s.)

*

PIERRE ROSENSTIEHL

Nacionalidad francesa
Nacimiento 1933
Muerte 2020

Hombre, blanco, cis.

Formación

École Polytechnique 
                          Escuela Politécnica (Francia)
                          https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_polytechnique_(France) 

La École Polytechnique, comúnmente conocida como Polytechnique y apodada en Francia
la " X ", es una de las 205 escuelas de ingeniería francesas acreditadas ante el 1 de septiembre de
2019 para emitir un diploma de ingeniería. Fue fundada en 1794 por la Convención Nacional con el
nombre  de  Escuela  Central  de  Obras  Públicas  y  militarizó  en  1804  por  Napoleón  I.  Tiene  la
condición de establecimiento público científico, cultural y profesional (EPSCP-GE), constituye una
gran  escuela  militar  bajo  la  supervisión  del  Ministerio  de  las  Fuerzas  Armadas  y  es  miembro
fundador del Instituto Politécnico de París. Gozando de un gran prestigio en la educación superior
en  Francia,  la  École  Polytechnique  se  asocia  a  menudo  con  la  selectividad  y  la  excelencia
académica, pero también con el elitismo y la tecnocracia que han sido motivo de críticas desde su
creación.
Los alumnos de la Politécnica de nacionalidad francesa se encuentran bajo la condición de oficial
militar durante su escolarización. Los politécnicos son designados como aspirantes por decreto del
Ministro de Defensa a partir del primer día del segundo año siguiente a su incorporación, por lo
que perciben un sueldo.  El  último día de clases,  sujeto a la  obtención del  título  de ingeniero
egresado de la Politécnica, se les nombra teniente o alférez clase, bajo contrato con las fuerzas
armadas,  o  la  gendarmería  nacional,  donde  completaron  su  curso  de  formación  de  cadetes.
Inicialmente,  la  Escuela  estaba  reservada  para  los  hombres,  lo  que  llevó,  por  ejemplo,  a  la
matemática Sophie Germain a hacerse pasar por un hombre para enviar sus comentarios sobre las
lecciones a Joseph-Louis Lagrange.
$$$ -  La Escuela,  financiada casi  en un 80% por el  Estado,  intenta  diversificar sus fuentes de
ingresos recaudando el impuesto al aprendizaje de empresas privadas, mediante asociaciones de
investigación y mediante la presentación de patentes. así como por el patrocinio con el objetivo de
incrementar la proporción de recursos propios al 30%. El presupuesto de la escuela por estudiante
en 2013 fue el quinto más alto de las escuelas de ingeniería francesas, aproximadamente seis veces
más alto que el promedio de las universidades francesas, pero seis veces menor que el de Caltech.

Polémicas en relación a gestión y transparências de recursos:
- En 2012, el Tribunal de Cuentas publicó un informe muy crítico con respecto a la gestión de
la  École  Polytechnique,  cuyas  deficiencias  destacó.  En  particular,  el  Tribunal  critica  a
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Polytechnique  por  la  opacidad de sus  cuentas,  que  no  permite  establecer  el  costo  total  de  la
escolarización; gestión laxa del profesorado, que supone un coste adicional superior al millón de
euros;  la  falta  de  control  sobre las  sillas  corporativas  ;  el  coste  de  los  alumnos  extranjeros,
alrededor de 75.000 euros por alumno y la eliminación de facto de la "zapatilla ". 
- En 2020, el Tribunal de Cuentas vuelve a dedicar un capítulo de su informe a la Escuela,
titulado  L'École  polytechnique:  una  estrategia  incierta,  una  gestión  a  rectificar, criticando  su
estrategia  112.  Las  críticas  del  Tribunal  se  refieren  a  diversos  temas:  escasa  diversidad  de
contrataciones, escaso seguimiento de los exalumnos, creciente desconexión entre la Escuela y el
ámbito público,  una oferta formativa abundante y  cara,  una mala estrategia  de  investigación.
legibles,  las  costosas  implicaciones  de  la  decisión  de  abandonar  París-Saclay,  resultados
deficitarios  en  cinco  años,  elementos  que  dan  testimonio  de  importantes  puntos  débiles  con
respecto tanto al equilibrio financiero como a la organización presupuestaria y contable de la
Escuela con procedimientos mal formalizados y control de gestión insuficiente; plantea la cuestión
del estatus y la remuneración de los alumnos. 

Ocupación

Matemático, investigador

Trabajos

Director de estudios en la École des Hautes Etudes en Sciences Sociales de París

                        Escuela de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales
                          https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_des_hautes_
%C3%A9tudes_en_sciences_sociales 

Es un gran establecimiento francés ubicado en París con la misión de la educación superior y
la investigación en ciencias sociales en sentido amplio, es decir, incluir las matemáticas aplicadas a
ciencias sociales, economía, finanzas, estadística, ciencias jurídicas y políticas. 
Orígen: La EHESS fue creada en París en 1947, tras el desmantelamiento de la Escuela Libre de
Estudios Superiores (ELHE) en Nueva York y la repatriación de parte de su cuerpo académico a
París y en particular de las élites intelectuales judías, resistentes y comunistas que se habían exiliado
en  la  costa  este  de  Estados  Unidos  durante  la  Segunda  Guerra  Mundial  para  huir  de  las
deportaciones. El ELHE fue fundado en 1942 en Nueva York por: 
Claude Lévi-Strauss, 
Gustave Cohen, 
Henri Focillon, 
Jacques Maritain
Jean Perrin, 
y fue dirigida por Alexandre Koyré.  Fue una institución académica que reunía a investigadores
francófonos exiliados en Estados Unidos. Los intelectuales en el origen de su creación habían huido
de la Francia ocupada o del régimen de Vichy por motivos políticos o por confesión. Con el apoyo
logístico  y  financiero  del  gobierno  de  los  Estados  Unidos  y  la  Fundación  Rockefeller,  ELHE
funcionó como la sección de París de la Nueva Escuela de Investigación Social en Nueva York.
(despues fue cambiando de nombre, modelo, etc).

Fundación Rockefeller - ya investigada - mirar.

Profesor de modelado matemático en HEC París.
                          École des hautes études commerciales de París
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                          https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_des_hautes_
%C3%A9tudes_commerciales_de_París

Es una gran escuela de negocios pública consular reconocida por el Estado, creada en 1881.
Está gestionado y financiado por la cámara de comercio e industria de la región París - Île-de-
France (CCI París-Ile-de-France). La escuela también forma parte de la red de escuelas de negocios
(ESC) del CCI París Île-de-France con ESSEC y ESCP Europe, formando el grupo de las "tres
Parisiennes". Gozando de un gran prestigio en la educación superior en Francia , HEC París se
asocia a menudo con la selectividad y la excelencia académica, pero también con el elitismo y la
tecnocracia que han sido fuentes de críticas desde su creación.

- editor en jefe de la revista   European Journal of combinatoria sobre combinatoria.

                        Journal européen de combinatoire
                          https://fr.wikipedia.org/wiki/Journal_europ%C3%A9en_de_combinatoire 

Es una revista científica para revisión por pares dedicada a la combinatoria. Es una revista
internacional,  con  publicación  periódica  de  ocho  volúmenes  por  año  de  matemáticas  puras,
especializada  en  teorías  que  se  refieren  a  problemas  combinatorios.  La  revista  está  abierta
principalmente a artículos que tratan de estructuras matemáticas dentro de la combinatoria y / o que
establecen vínculos directos entre  la combinatoria y otras  ramas de las  matemáticas y la  teoría
computacional. La revista acepta artículos de fondo, notas breves y temas de investigación sobre
temas importantes.

Membresías

Oulipo - https://fr.wikipedia.org/wiki/Oulipo 

                        L'Ouvroir de littérature potentielle - OuLiPo (ou Oulipo)
                          https://fr.wikipedia.org/wiki/Oulipo 

Es un grupo de la literatura inventiva e innovadora que surge en el siglo xx. Su objetivo es
descubrir  nuevas potencialidades del  lenguaje y modernizar  la  expresión a través de juegos de
escritura. El grupo es famoso por sus desafíos matemáticos impuestos al idioma, forzando consejos
creativos. El Oulipo se basa en el principio de que la restricción provoca y fomenta la búsqueda de
soluciones originales. Tenemos que frustrar los hábitos para lograr la novedad. Así, a los miembros
fundadores les gustaba describirse a sí mismos como "ratas que se construyen el laberinto del que se
proponen salir".
la Oulipo es una asociación fundada en 1960 por el matemático François Le Lionnais y el escritor y
poeta Raymond Queneau. Los integrantes del Oulipo se reúnen una vez al mes para reflexionar
sobre los conceptos de "restricción", "literatura potencial" y producir nuevas estructuras destinadas
a fomentar la creación - en privado (las “reuniones”) y un jueves al mes en un lugar público.
El  Oulipo  también  realiza  a  veces,  sin  organizarlos,  talleres  de  escritura.  Los  integrantes  más
famosos son Raymond Queneau, Italo Calvino o Georges Perec.

Temas

Su trabajo se centra en la teoría de grafos : Rosenstiehl es conocido por su investigación sobre
gráficos planares  y diagramas de gráficos.  El  criterio  de planaridad Fraysseix-Rosenstiehl es el
origen  del  algoritmo  de  planaridad  izquierda-derecha,  implementado  en  el  software  Pigale,
considerado el algoritmo de prueba de planaridad más rápido. 
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Relaciones

Familia

Esposa - Agnes Rosenstiehl - https://fr.wikipedia.org/wiki/Agn%C3%A8s_Rosenstiehl 
Autora  e  ilustradora  (creadora  de  Mimi  Cracra),  publicaron  juntas  París-Beijing  by  the
Transsibérien.
Como madre, se embarcó en la creación de libros para niños y colaboró  con muchas editoriales,
desde las más famosas hasta las más pequeñas y emergentes.

Directores de tesis

Paul Lévy
Marcel-Paul Schützenberger

Redes

En  combinatoria  e  informática  teórica,  Rosenstiehl  ha  trabajado  con  Paul  Lévy,  John  Little,
Georges-Théodule  Guilbaud,  Marcel-Paul  Schützenberger,  André  Lichnerowicz,  Claude  Berge,
Alain Ghouila-Houri, Robert E. Tarjan, Kurt Mehlhorn, Ronald C. y Bojan Mohar 

Pierre Rosenstiehl fue contratado en Oulipo en 1992, por su talento en la teoría de grafos y su
pasión por  los  laberintos.  En particular, estableció para Jacques Jouet  el  gráfico de un circuito
optimizado de la red de metro de París, para que este último pudiera componer en un día un largo
poema de metro de todas las estaciones. También trabajó con Roland Barthes.

Premios / distinciones

Caballero de la Legión de Honor - ya investigada
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_national_de_la_L%C3%A9gion_d%27honneur

*

JEAN PETITOT

Nacionalidad francesa
Nacimiento 1944 -  (76 años) - París - Francia

Hombre, blanco, cis.

Formación

Escuela Politécnica - ya investigada - mirar ROSENSTIEHL (señor arriba).

Poseedor de un DEA en matemáticas puras (1968).

                          Diplôme d'études approfondies
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                          https://fr.wikipedia.org/wiki/Dipl%C3%B4me_d%27%C3%A9tudes_approfondies
El  Diploma de Estudios Avanzados (DEA) es un título universitario existente en Francia

entre 1964 y 2005, y en países que siguen el modelo francés de educación superior como el Líbano
o  los  del  Magreb  (y  también  Bélgica  y  Suiza  si  la  categorización  es  apropiada).  Ahora  es
equivalente a un 2 º año de maestría. Se crea la DEA en las facultades de ciencias por decreto n o

64-857 de 19 de agosto de 1964 como parte del tercer ciclo de educación. 

Especialización  en  geometría  diferencial,  sistemas  dinámicos  y  teoría  de  singularidades  en  el
Laurent Schwartz Mathematics Center - es una unidad de investigación conjunta (UMR 7640)
del Centre national de la recherche scientifique (CNRS) de Francia y la École Polytechnique. Se
encuentra en el sitio de École Polytechnique en Palaiseau.

Egresado de la ' Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (1973) - ya investigada.

Tiene un doctorado de Estado de Filosofía y Letras (1982) - En Francia , el doctorado es el más
alto  de los  cuatro  títulos  universitarios.  Corresponde al  grado de doctor  y  su certificación está
acreditada por un diploma nacional. Este puede ser emitido, a nombre del Estado, por universidades
u otros establecimientos de educación superior autorizados para tal efecto.

Ocupación

Filósofo, matemático

Trabajos

Es director de estudios en el Centro de Análisis Social y Matemáticas (CAMS) de la Escuela de
Estudios Avanzados en Ciencias Sociales (EHESS-PSL) - ya investigada. 

De 2000  a  2006  fue  responsable  de  la  DEA en  Ciencias  Cognitivas  y  director  del  Centro  de
Investigación en Epistemología Aplicada (CREA) de la  École Polytechnique .  De 2000 a 2009
también fue docente y luego profesor (desde 2006) en el departamento de Humanidades y Ciencias
Sociales de esta escuela. - ya investigada.

Miembro

Academia Internacional de Filosofía de las Ciencias.

Cofundador de la Facultad de Física y Filosofía Bernard d'Espagnat y del  Premio Internacional
Fernando Gil de Filosofía de la Ciencia.

Temas

Desde la década de 1970, su pensamiento se ha desarrollado en tres direcciones principales. 
1.  La  filosofía  de  las  matemáticas  y  la  física  matemática.  En  este  campo,  fue  uno  de  los
reintroductores de la filosofía trascendental kantiana y es cercano a la Escuela de Stanford (Patrick
Suppes, Thomas Ryckman, Michael Friedman).

2.  La  teoría  de  singularidades  y  bifurcaciones  y  sus  aplicaciones,  utilizando  modelos
morfodinámicos  introducidos  por  René  Thom,  a  varios  aspectos  del  estructuralismo
(Jakobson,Tesnière, Lévi-Strauss, Greimas, Eco).
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3. Neurociencias cognitivas y fenomenología (husserliana ) de la percepción (fonética, visión).

Premios / distinciones

                          Caballero de la Orden Nacional del Mérito
                          https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_national_du_M%C3%A9rite_(France) 

La Orden Nacional del Mérito es una orden honoraria francesa instituida en 1963 por el
General de Gaulle. Recompensa los méritos distinguidos, militares o civiles, devueltos a la nación
francesa. Reemplaza antiguas órdenes ministeriales y coloniales. Esta es la cuarta condecoración en
el  orden de precedencia  después  de  la  Legión de  Honor, la  Medalla  Militar  y  la  Orden de  la
Liberación, pero la tercera aún puede otorgarse, quedando excluida la última orden.
Su creación permite revalorizar  el  orden nacional de la Legión de Honor creada por Napoleón
Bonaparte en 1802 para premiar méritos eminentes. También incluye tres rangos: caballero, oficial
y comandante,  así  como dos dignidades:  gran oficial  y gran cruz.  La nominación en la  Orden
Nacional del Mérito puede hacerse por propuesta ministerial  así  como por el  procedimiento de
iniciativa ciudadana.

*

K.J.ARROW - KENNETH JOSEPH ARROW

Nacionalidad estadounidense (sus padres son de Rumania y judíos).
Nacimiento 1921 - Nueva York, Nueva York , EE. UU.
Muerte 2017 (95 años) - Palo Alto, California, EE. UU.

Hombre, blanco, cis.

(traditional american smile)

Apuntes

Abrazó el socialismo en su juventud. Más tarde se alejaría del socialismo, pero sus puntos de vista
conservaron una filosofía de izquierda

Formación

City College of New York (BS) - ya investigado -  licenciatura en matemáticas / donde fue miembro
de Sigma Phi Epsilon.
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                        Sigma Phi Epsilon
                          https://en.wikipedia.org/wiki/Sigma_Phi_Epsilon 

Comúnmente conocida como SigEp, es una fraternidad universitaria social para estudiantes
universitarios  masculinos  en  los  Estados  Unidos.  Fue  fundada  el  1  de  noviembre  de  1901  en
Richmond College (ahora la Universidad de Richmond), y su sede nacional permanece en Virginia.
Se  fundó  en  tres  principios:  virtud,  diligencia  y  amor  fraternal  (a  menudo  abreviado  como
"VDBL").  Sigma Phi  Epsilon  es  una  de  las  fraternidades  sociales  más grandes  de  los  Estados
Unidos en términos de membresía universitaria actual. En diciembre de 2014, Sigma Phi Epsilon se
convirtió  en la  primera fraternidad en la  Conferencia  Interfraternidad de América del  Norte  en
aceptar a hombres transgénero como miembros. La Junta Nacional de Directores aprobó la política
por mayoría de 8-0 con tres abstenciones. 
Controversias (fuera las de alcohol, drogas, fiestas,etc.):  
(racismo, abuso sexual, etc).
En septiembre de 2015, un miembro de Sigma Phi Epsilon en la Universidad de West Virginia
(WVU) fue arrestado por presuntamente violar a una estudiante de WVU en la sala capitular de la
fraternidad. Se enfrenta a hasta 25 años de prisión por el cargo de delito grave.
En octubre de 2015, Sigma Phi Epsilon revocó el estatuto de la sección de la Universidad Estatal de
Jacksonville debido a novatadas y otras presuntas acciones, incluido el racismo y la conducta sexual
inapropiada. Se ordenó al capítulo que cesase sus operaciones durante tres años y se retirara del
campus si se reactivase el capítulo.
En febrero de 2014, se reportaron dos agresiones sexuales en la casa de la fraternidad del capítulo
SigEp de la Universidad de Yale, a una cuadra del campus.
En 2014, el capítulo Sigma Phi Epsilon de la Universidad de Mississippi se cerró después de que
tres de sus miembros fueran declarados culpables de colocar una soga alrededor de la estatua de
James Meredith, el primer estudiante negro en asistir a la universidad. 
En 2013,  la  fraternidad  fue  suspendida  durante  dos  años  en  la  Universidad  Metodista  del  Sur
después de torturar a un miembro hispano de la fraternidad Lambda Chi Alpha durante cuatro horas.
Cuatro  miembros  de  Sigma  Phi  Epsilon  fueron  arrestados  y  acusados  de  agresión  por  patear,
golpear, rociar Fórmula 409 en heridas y cortes, hacer comentarios racistas y mantener cautivo al
miembro de Lambda Chi Alpha en contra de su voluntad.
En diciembre de 2011, el  capítulo de la Universidad de Vermont fue suspendido y fuertemente
criticado por  hacer  circular  una encuesta  que  preguntaba  a  los  miembros  de  la  fraternidad  "Si
pudiera violar a alguien, ¿quién sería?" Los grupos feministas en el campus lucharon para que la
fraternidad fuera  eliminada permanentemente  del  campus  por  atacar  a  las  mujeres  y alentar  la
agresión sexual.
En  1997,  el  capítulo  de  la  Universidad  Estatal  de  San  Diego  fue  cerrado  durante  varios  años
después de que una promesa casi falleciera debido a un ritual de novatadas.

Se graduó de Townsend Harris High School -
https://en.wikipedia.org/wiki/Townsend_Harris_High_School 

Universidad de Columbia (MS, PhD) - ya investigada.

Ha recibido doctorados honoris causa por la Universidad de Chicago (1967), la Universidad de
Viena (1971),  la  City University  of  New York (1972 y la  Facultad de  Ciencias  Sociales  de la
Universidad de Uppsala, Suecia.

Ocupación
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Economista, matemático, escritor y teórico político.

Trabajos

Universidad Stanford -   profesor  adjunto  interino de economía y estadística  /  sale  y  después
regresa como  profesor de economía y profesor de investigación de operaciones.

                        Stanford University
                          https://en.wikipedia.org/wiki/Stanford_University 

Es una universidad privada de investigación ubicada en Stanford, California, condado de
Santa Clara. Stanford fue fundada en 1885 por Leland y Jane Stanford en memoria de su único hijo,
Leland Stanford Jr., que había muerto de fiebre tifoidea a los 15 años el año anterior. Stanford fue
un senador de los Estados Unidos y ex gobernador de California que hizo su fortuna como magnate
de los ferrocarriles. La escuela admitió a sus primeros estudiantes el 1 de octubre de 1891,  como
una institución mixta y no confesional (no confesional no está restringida a ninguna denominación
religiosa en particular o específica).  Después de la Segunda Guerra Mundial, el rector Frederick
Terman apoyó el espíritu empresarial de profesores y graduados para construir una industria local
autosuficiente en lo que más tarde se conocería como Silicon Valley. Stanford está clasificada hoy
entre las mejores universidades del mundo por las principales publicaciones educativas, y también
es  una de las  principales  instituciones  de  recaudación de fondos del  país,  convirtiéndose en  la
primera  escuela  en recaudar  más de  mil  millones  de dólares  en un año.  Hubo varios  actos  de
violencia, abuso, etc. en la Universidad de Stanford fue la décima más alta del país en "total de
informes de violación" en su campus principal, con 26 informes de violación. En la Encuesta sobre
el clima del campus de la Universidad de Stanford de 2015, el 4,7 por ciento de las estudiantes
universitarias informaron haber sufrido agresión sexual según lo definido por la universidad y el
32,9 por ciento informó haber experimentado una conducta sexual inapropiada. Según la encuesta,
el 85% de los perpetradores de mala conducta eran estudiantes de Stanford y el 80% eran hombres.
Casos específicos de víctimas de violencia en Stanford: Brock Turner, Chanel Miller, Joe Lonsdale -
también hubo asesinatos.

Se desempeñó como oficial meteorológico en las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos
de 1942 a 1946.

Investigador asociado en la Comisión Cowles de Investigación en Economía de la Universidad de
Chicago. Durante ese tiempo también ocupó el rango de Profesor Asistente de Economía en la
Universidad de Chicago y trabajó en la Corporación RAND en California. 

                        RAND Corporation
                          https://en.wikipedia.org/wiki/RAND_Corporation#cite_note-RANDhistory-7

RAND Corporation ("investigación y desarrollo") es un grupo de expertos en política global
sin fines de lucro creado en 1948 por  Douglas Aircraft Company para ofrecer investigación y
análisis a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Está financiado por el Gobierno de Estados
Unidos y privada de dotación, corporaciones, universidades y particulares. La compañía ha crecido
para ayudar a otros gobiernos, organizaciones internacionales, empresas privadas y fundaciones con
una serie de cuestiones de defensa y no defensa, incluida la atención médica. RAND tiene como
objetivo la resolución de problemas interdisciplinarios y cuantitativos mediante la traducción de
conceptos teóricos de la economía formal y las ciencias físicas en aplicaciones novedosas en otras
áreas, utilizando la ciencia aplicada y la investigación de operaciones.

                        Douglas Aircraft Company - aviones militares
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                          https://en.wikipedia.org/wiki/Douglas_Aircraft_Company 
El Douglas Aircraft Company era un americano fabricante aeroespacial con sede en el sur de

California . Fue fundada en 1921 por Donald Wills Douglas Sr. y luego se fusionó con McDonnell
Aircraft  en  1967 para  formar  McDonnell  Douglas,  cuando  luego  operó  como una  división  de
McDonnell Douglas. McDonnell Douglas luego se fusionó con Boeing en 1997. Douglas Aircraft
diseñó y construyó una amplia variedad de aviones para el ejército de los EE. UU., Incluida la
Armada,  las  Fuerzas  Aéreas  del  Ejército,  el  Cuerpo de  Marines,  la  Fuerza  Aérea  y la  Guardia
Costera. Inicialmente,  la  compañía  construyó torpederos  para  la  Armada  de  los  EE.  UU.  Pero
desarrolló  varias  versiones  diferentes  de  estos  aviones,  incluidos  aviones  de  reconocimiento  y
aviones de correo aéreo. En cinco años, la empresa estaba construyendo alrededor de 100 aviones al
año. La Segunda Guerra Mundial fue un gran impulso para Douglas. Douglas ocupó el quinto lugar
entre las corporaciones estadounidenses en el valor de los contratos de producción en tiempos de
guerra.  La  empresa  produjo  casi  30.000 aviones  entre  1942 y  1945,  y  su  plantilla  aumentó  a
160.000.

Sirvió en el gobierno en el personal del Consejo de Asesores Económicos en la década de 1960 con
Robert Solow (https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Solow )

Profesor de economía en la Universidad de Harvard - ya investigada. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Harvard_University 

Como Cátedra Distinguida Fulbright, en 1995 enseñó Economía en la Universidad de Siena. La
Comisión Fulbright Estados Unidos-Italia es una organización binacional sin fines de lucro que
promueve oportunidades de estudio, investigación y docencia en Italia y Estados Unidos a través de
becas  competitivas  basadas  en  el  mérito.  Desde  1948,  la  comisión  actúa  como  ejecutora  del
Programa Fulbright hacia y desde Italia.

Membresías

Fue miembro fundador de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales y miembro de la Junta de
Ciencias del Instituto Santa Fe. 

En varias etapas de su carrera fue miembro del Churchill College de Cambridge 
https://en.wikipedia.org/wiki/Churchill_College,_Cambridge 

Academia Estadounidense de Artes y Ciencias - ya investigada.

Fue elegido miembro extranjero de la Royal Society (ForMemRS) en 2006.
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Society 

Temas

En economía, fue una figura importante en la teoría económica neoclásica posterior a la Segunda
Guerra Mundial. Sus trabajos más significativos son sus contribuciones a la teoría de la elección
social,  en particular  el  "teorema de imposibilidad de Arrow", y su trabajo sobre el  análisis  del
equilibrio general. También ha proporcionado un trabajo fundamental en muchas otras áreas de la
economía, incluida la teoría del crecimiento endógeno y la economía de la información.

Financiaciones

256

https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Society
https://en.wikipedia.org/wiki/Churchill_College,_Cambridge
https://en.wikipedia.org/wiki/Harvard_University
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Solow
https://en.wikipedia.org/wiki/Douglas_Aircraft_Company


Fue elegido miembro de la clase 2002 de becarios del Instituto de Investigación de Operaciones y
Ciencias de la Gestión.
                        Institute for Operations Research and the Management Sciences
https://en.wikipedia.org/wiki/Institute_for_Operations_Research_and_the_Management_Sciences 

Es  una  sociedad  internacional  para  profesionales  en  los  campos  de  la  investigación  de
operaciones (OR), la ciencia de la gestión y la analítica. Fue establecido en 1995 con la fusión de la
Sociedad de Investigación de Operaciones de América (ORSA) y el  Instituto de Ciencias de la
Gestión (TIMS).

Relaciones

Familia

La madre de Arrow, Lilian (Greenberg), era de Ia i, Rumania, y su padre, Harry Arrow, era de laș
cercana Podu Iloaiei. 

Era hermano de la  economista  Anita  Summers,  tío  del  economista  y exsecretario del  Tesoro y
presidente de Harvard, Larry Summers, y cuñado de los difuntos economistas Robert Summers y
Paul Samuelson. 

En 1947, se casó con Selma Schweitzer, licenciada en economía en la Universidad de Chicago  y
psicoterapeuta, quien murió en 2015; tuvieron dos hijos: David Michael (n. 1962), actor,  y Andrew
Seth (n. 1965), actor y cantante.

Asesor de doctorado

Harold Hotelling

Estudiantes doctorales - muchos ganaron Nobel y otros premios

Michael Bruno,
John Geanakoplos, 
Joshua Gans, 
Nancy Gordon, 
Gillian Hadfield, 
John Harsanyi, 
Jan Kmenta, 
Jean-Jacques Laffont, 
Eric S. Maskin, 
Roger Myerson, 
Andrea Prat, 

Karl Shell, 
Michael Spence, 
Nancy Stokey, 

Menahem Yaari.

Redes

Influencia de Alfred Tarski.
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Premios / distinciones

                          Medalla John Bates Clark (1957) 
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Bates_Clark_Medal 

La Medalla John Bates Clark es otorgada por la Asociación Económica Estadounidense a
"ese economista estadounidense menor de cuarenta años que se considera que ha realizado una
contribución  significativa  al  pensamiento  y  el  conocimiento  económicos".  El  premio  lleva  el
nombre del economista estadounidense John Bates Clark (1847-1938). Aunque la medalla Clark se
anuncia como un premio para los economistas estadounidenses, es suficiente que los candidatos
trabajen en los Estados Unidos en el momento de la concesión; La nacionalidad estadounidense no
es necesaria para ser considerada.

Premio Nobel de Economía (1972) - ya investigado - con John Hicks en 1972.

                          Premio de teoría von Neumann (1986)
                            https://en.wikipedia.org/wiki/Von_Neumann_Theory_Prize 

El Premio de Teoría John von Neumann del Instituto de Investigación de Operaciones y
Ciencias de la Gestión (INFORMS) se otorga anualmente a una persona (oa veces un grupo) que
haya  realizado  contribuciones  fundamentales  y  sostenidas  a  la  teoría  en  la  investigación  de
operaciones y las ciencias de la gestión. El premio que lleva el nombre del matemático John von
Neumann se otorga por un cuerpo de trabajo, en lugar de una sola pieza. Los criterios incluyen
importancia, innovación, profundidad y excelencia científica. El premio es de $ 5,000, un medallón
y una mención / 

                          Medalla Nacional de Ciencias (2004) 
El mayor honor científico de la nación, presentado por el presidente George W. Bush por sus

contribuciones a la investigación sobre el problema de la toma de decisiones utilizando información
imperfecta y su investigación sobre el riesgo /
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Medal_of_Science 

*

CALMANN-LEVY
Calmann-Lévy no es  un autor, es  una editorial  francesa  fundada en 1836 por Michel  Lévy como
Michel Lévy frères. 

Nota:  PIERRE  ROSENSTIEHL  y  JEAN  PETITOT  ,  "Automate  asocial  et  systèmes  acentrés",  en
Communications, n.° 22, 1974. Sobre el teorema de la amistad, cf. H.S. Wilf, The Friendship Theorem in
Combinatorial  Mathematics,  Welsh  Academic  Press;  y  sobre  un  teorema  del  mismo  tipo,  llamado  de
indecisión colectiva, cf.   K.J.Arrow  , Choix collectif et préférences individuelles,   Calmann-Lévy.

*
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FIRING SQUAD
No es una persona, es un concepto en inglés para Ejecución por pelotón de fusilamiento.

Nota: Ibid. La característica principal del sistema acentrado es que en él las iniciativas locales se
coordinan independientemente de una instancia central, realizándose el cálculo para el conjunto de
la red (multiplicidad). "Por eso el único lugar en el que puede constituirse un fichero de personas
esen las propias personas,  las únicas capaces de llevar su descripción y de tenerla al día: la
sociedad acentrada natural  rechaza como intruso social  el  autómata centralizador" (pág.  62).
Sobre "el teorema de   Firing Squad  ", págs. 51-57. Incluso puede suceder que algunos generales, en
su  sueño  de  apropiarse  de  las  técnicas  formales  de  guerrilla,  recurran  a  multiplicidades  "de
módulos  sincrónicos"  "a  base  de  niunerosas  células  ligeras,  pero  independientes",  que
teóricamente  sólo  implican  un  mínimo  de  poder  central  y  de  "relevo  jerárquico":  así    GUY
BROSSOLLET  , Essai sur ¡a non-bataille, Belin, 1975.

*

GUY BROSSOLLET

Nacionalidad francesa 
Nacimiento 1933 - Épinal (Vosgos) - Francia
Muerte 2015 - París - Francia

Hombre, blanco, cis.

Vida

Viaje a China.

Servicio militar Argelia.

Formación
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ESM  Saint-Cyr  Coëtquidan  INALCO  -  se  dedicó  a  aprender  chino  (INALCO  en  París)  -  ya
investigada - mirar  HAUDRICOURT.
                          Escuela Superior de Guerra
                          https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_sup%C3%A9rieure_de_guerre 

La École supérieure de guerre, abreviado ESG, fue desde 1876 hasta 1993 el establecimiento
de educación militar francés más alto destinado a capacitar a oficiales de estado mayor y oficiales
generales. Durante sus estudios de 1972 a 1974,  BROSSOLLET escribió el Ensayo sobre la no
batalla - referencia para estudios y teorías militares - mirar Temas de investigación.

Ocupación

Escritor (autor y ensayista), traductor, oficial (soldado de carrera).

Trabajos

Militar:

Soldado de carrera - es de la promoción número 140 de la Escuela Militar Especial de Saint-Cyr
Coëtquidan , 1953-1955 "Los de Dien Bien Phu".

Años sirvió a cuatro y medio (1956-1961), en Argelia, por primera vez en los Aures ( 7 ° regimiento
de infantería de Argelia) y el Sahara como camello.

Sus actividades como agregado militar en Beijing de 1976 a 1980 (y sus disputas con Philippe
Sollers) son mencionadas por el ex embajador francés Claude Martin.

Otros:

Luego trabajó para diversas empresas francesas, primero en Beijing (1981-1983), luego en París,
donde retomó su actividad como escritor.

Temas

El  “Ensayo  sobre  la  no  batalla”  (fue  traducido  a  varios  idiomas  extranjeros)  constituyó  una
reflexión estratégica, cuestionando por un lado la efectividad del arma nuclear táctica y del cuerpo
de combate blindado en caso de ataque soviético (sin dejar de estar en el marco de la política de
disuasión  nuclear,  de  la  estrategia  de  defensa  nacional  francesa),  y  también  proponiendo  una
defensa  en  profundidad  del  tipo  “modular”.  Estas  teorías  suscitaron  en  el  momento  de  la
publicación del libro un importante debate dentro de las comunidades militares y estratégicas de
Francia,  y lo siguen siendo hoy. Por  este  libro,  Guy Brossollet  es hoy considerado uno de los
precursores del concepto de tecno-guerrilla, sin embargo, no comparte la oposición a la disuasión
nuclear de los promotores del concepto. Definido este término por los estrategas alemanes en la
década de 1980 (incluido Horst Afheldt), las tecno-guerrillas han sido aplicadas en el campo por
primera vez sistemáticamente por Hezbollah durante la guerra del Líbano en 2006, que lo que llevó
a un renovado interés en las tesis de Guy Brossollet, un número de la revista "Défense et Sécurité
Internationale" dedicado a la guerra tecno-guerrilla, que lo cita extensamente. Sus obras posteriores,
de carácter histórico, procesa varios ángulos de la colonización europea en Asia en el xix siglo y el
xx siglo.

Apuntes
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Fue el primer traductor al francés de la obra poética de Mao Tse-tung (Mao Zedong) en su totalidad.

Relaciones

(su biografía disponible es más centrada en sus hechos militares y viajes)

Premios / distinciones

Es oficial de la Legión de Honor - ya investigada.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_national_de_la_L%C3%A9gion_d%27honneur 

                          Cruz de Valor Militar con palma y tres estrellas.
                          https://fr.wikipedia.org/wiki/Croix_de_la_Valeur_militaire 

La Cruz de Valor Militar es una decoración militar francesa creada en 1956. Tiene como
objetivo recompensar al personal civil y militar adscrito al Ministerio de las Fuerzas Armadas y,
desde  2011,  a  las  unidades  que  hayan realizado una  o  más  acciones  brillantes  en  operaciones
exteriores.  Las  operaciones  que tuvieron lugar  en Argelia  entre  1954 y 1962,  calificadas como
"operaciones  de  mantenimiento  del  orden",  no fue posible  otorgar  cruces  de  guerra  (Argelia  >
colonización) . Se decidió crear una nueva decoración para recompensar las acciones de metralla de
civiles y soldados. En 1956, por decreto, se crea la Medalla al Valor Militar que seis meses después
se transformó en Cruz al Valor Militar.

*

HAUDRICOURT
André-Georges Haudricourt 

Nacionalidad francesa
Nacimiento 17 de enero de 1911
Muerte 20 de agosto de 1996

Hombre, blanco, cis.

Formación

(parece que no fue un buen alumno en el sentido académico - tuve las peores notas en la graduación
y tesis doctoral reprobada por los revisores).

Bachillerato en 1928 (?) - obtuvo la peor nota de todo el grupo del año.

Estudió idiomas asiáticos en la École nationale des langues orientales vivantes:
https://en.wikipedia.org/wiki/Institut_national_des_langues_et_civilisations_orientales 
Es  una  institución  de  investigación  francesa  que  enseña  idiomas  que  abarcan  Europa  Central,
África, Asia, América y Oceanía. INALCO es considerada la institución más difícil para aprender
idiomas orientales en Francia. Aunque el Instituto no hace ninguna selección por examen, las tasas
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de reprobación endémica cada año muestran la dificultad de la mayoría de los programas. Las tasas
de reprobación son particularmente significativas entre los estudiantes que estudian japonés, chino,
coreano, ruso y árabe, históricamente los departamentos más grandes.
 
(En agosto de 1940, el lingüista Marcel Cohen confió a Haudricourt su biblioteca de libros sobre
lingüística antes  de unirse a la  Résistance,  ya que temía que el  ejército  de ocupación alemán
confiscara su biblioteca. Eso permitió a Haudricourt hacer extensas lecturas de lingüística durante
la Segunda Guerra Mundial.)

Ocupación

Botánico, antropólogo y lingüista.

Trabajos

Centre  national  de  la  recherche  scientifique  -  en  su  departamento  de  botánica  después  en  su
departamento  de  lingüística  en  1945.  Dentro  del  Centre  national  de  la  recherche  scientifique
(CNRS),  Haudricourt  cofundó  en  1976  un  centro  de  investigación  cuyo  objetivo  es  investigar
lenguas  poco  documentadas  dentro  de  su  entorno  cultural,  combinando  trabajo  etnológico  y
lingüístico: el centro de investigación LACITO (Langues et Civilisations à Tradition Orale).

                        Centro Nacional Francés de Investigación Científica (en francés: Centre national
de la recherche scientifique, CNRS).   

https://en.wikipedia.org/wiki/French_National_Centre_for_Scientific_Research 
Es la organización estatal francesa de investigación y es la agencia de ciencia fundamental

más grande de Europa. El CNRS opera sobre la base de unidades de investigación, que son de dos
tipos:  las  "unidades  propias"  (UPR)  son  operadas  únicamente  por  el  CNRS,  y  las  "unidades
conjuntas" (UMR - Francés: Unité mixte de recherche ) son administradas en asociación con otras
instituciones, como universidades o INSERM. En 2016, el CNRS contaba con 952 unidades de
investigación conjuntas, 32 unidades de investigación adecuadas, 135 unidades de servicio y 36
unidades internacionales.

Se ofreció como voluntario para trabajar en la École française d'Extrême-Orient en Hanoi de 1948 a
1949. 

                        École française d'Extrême-Orient
             https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_fran%C3%A7aise_d%27Extr%C3%AAme-
Orient 

Es  una  facultad  asociada  de  la  Universidad  PSL dedicada  al  estudio  de  las  sociedades
asiáticas. Fue fundada en 1900 con sede en Hanoi en lo que entonces era Indochina francesa. Tras la
independencia de Vietnam, su sede fue trasladada a Phnom Penh en 1957 y posteriormente a París
en 1975. Sus principales campos de investigación son la arqueología, la filología y el estudio de las
sociedades asiáticas modernas. 

Temas

Haudricourt  es  considerado  el  fundador  del  programa  pancrónico  en  fonología  histórica.  Los
principales legados de Haudricourt en el campo de la reconstrucción de la fonología histórica china
antigua,  además  de su  explicación  sistemática  de la  tonogénesis,  son  su  reconstrucción de *  -
'finales y labiovelares. 
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Tonogénesis: su estudio de la historia del chino, el vietnamita y otros idiomas del este de Asia se
basa en conocimientos fundamentales. Aclaró cómo un lenguaje sin tono puede volverse tonal. De
l'origine des tons en vietnamien explica la tonogénesis en vietnamita y en muchas otras lenguas de
Asia oriental y sudoriental y allanó el camino para la reconstrucción de antepasados no tonales de
las lenguas del sudeste  asiático continental,  como Proto-Sino-Tibetan y Proto -Tai.  Haudricourt
publicó en 1961 una descripción más completa del desarrollo y la evolución de los sistemas tonales.

Relaciones

Familia

(Creció en la granja de sus padres, en una zona remota de Picardía).

Maestro

tesis doctoral (dirigida por André Martinet) -  La tesis inconformista no fue aceptada por los dos
revisores (Albert Dauzat y Mario Roques), por lo que a Haudricourt no se le permitió enseñar en la
École pratique des hautes études .

Redes

Assistió  a cuyas conferencias  de Marcel  Mauss  había asistido con gran interés en el  Instituto
Nacional de Agricultura.

*

HENRY MILLER
Henry Valentine Miller

Nacionalidad estadounidense
Nacimiento 1891 -  Yorkville, Manhattan, Nueva York,  EE. UU.
Muerte 1980 (88 años) - Pacific Palisades, Los Ángeles, California, EE. UU.

Hombre, blanco, cis, heterosexual.

Vida

Nueva York 
California 
Vivió un tiempo en París - como 10 años - experiencia importante para su obra
Viaje a Grecia

Formación

Asistió al City College de Nueva York durante un semestre.
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Ocupación

Escritor y artista

Trabajos

Trabajaba en Western Union; trabajó allí desde 1920 hasta 24 - como gerente de personal 
The  Western  Union  Company es  una  empresa  de  servicios  financieros  en  todo  el  mundo  y
comunicaciones de América compañía, con sede en Denver, Colorado. Hasta que interrumpió el
servicio  en  2006,  Western  Union  era  la  empresa  estadounidense  líder  en  el  negocio  de  la
transmisión de telegramas.

En 1924 Miller abandonó Western Union para dedicarse por completo a la escritura. Miller luego
describe  este  tiempo -  sus  luchas  por  convertirse  en  escritor,  sus  aventuras  sexuales,  fracasos,
amigos y filosofía - en su trilogía autobiográfica The Rosy Crucifixion.

En 1931, Miller fue contratado por la edición de Chicago Tribune París como corrector de pruebas.
(El  Chicago Tribune es  un diario  con sede en Chicago,  Illinois,  Estados Unidos,  propiedad de
Tribune Publishing. Fundado en 1847, y anteriormente autodenominado como el "Periódico más
grande del mundo" (un eslogan por el cual se nombran la radio y la televisión WGN), sigue siendo
el diario más leído del área metropolitana de Chicago y la región de los Grandes Lagos - Miller ha
trabajado en el Chicago Tribune de París.

Apuntes

Participó activamente en el  Partido Socialista de América (su "ídolo quondam" era el socialista
negro Hubert Harrison).

Temas

Fue conocido por romper con las formas literarias existentes y desarrollar un nuevo tipo de novela
semiautobiográfica que mezclaba el estudio del personaje, la crítica social, la reflexión filosófica, la
corriente de conciencia, el lenguaje explícito, el sexo, la libre asociación surrealista y el misticismo.
Sus obras más características de este tipo son Tropic of Cancer, Black Spring, Tropic of Capricorn y
The Rosy Crucifixion trilogy, que se basan en sus experiencias en Nueva York y París (todos los
cuales fueron prohibidos en los Estados Unidos hasta 1961). También escribió memorias de viajes y
crítica literaria, y pintó acuarelas.

Apuntes

Sus libros fueron en juicio en la corte suprema de los Estados Unidos (La publicación de Miller's
Tropic of Cancer en los Estados Unidos en 1961 por Grove Press condujo a una serie de juicios
por obscenidad que probaron las leyes estadounidenses sobre la pornografía. La Corte Suprema de
los Estados Unidos, en Grove Press, Inc., contra Gerstein, citando a Jacobellis contra Ohio (que se
decidió  el  mismo día en 1964),  anuló  las  conclusiones  de la  corte  estatal  sobre obscenidad y
declaró el libro una obra literaria; fue uno de los acontecimientos notables de lo que se conoce
como la revolución sexual. Tras el juicio, en 1964-1965, Grove Press publicó los otros libros de
Miller, que también habían sido prohibidos en Estados Unidos.)
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Financiaciones

La segunda novela de Miller, Moloch: or, This Gentile World, fue escrita en 1927-28, inicialmente
bajo la apariencia de una novela escrita en junio.  Un rico admirador mayor de June (su esposa),
Roland Freedman, le pagó para que escribiera la novela; ella le mostraba páginas del trabajo de
Miller cada semana, fingiendo que era suyo. El libro no se publicó hasta 1992, 65 años después de
su redacción y 12 años después de la muerte de Miller. En 1928, Miller pasó varios meses en París
con June, un viaje que fue financiado por Freedman.

                          Roland Freedman

Aunque Miller tenía poco o ningún dinero el primer año en París, las cosas empezaron a cambiar
después de conocer a Anaïs Nin, quien, con Hugh Guiler, pasó a pagar todo su camino durante la
década de 1930, incluido el alquiler de un apartamento en 18 Villa Seurat. Nin se convirtió en su
amante y financió la primera impresión de Tropic of Cancer en 1934 con dinero de Otto Rank.

                        Hugh Guiler - https://en.wikipedia.org/wiki/Ian_Hugo 
Hugh Parker Guiler (15 de febrero de 1898 - 7 de enero de 1985), también conocido como

Ian Hugo, fue el marido de Anaïs Nin desde 1923 hasta su muerte en 1977, y un hábil grabador y
cineasta por derecho propio. Trabajaba en National City Bank cuando conoció a Anaïs Nin.

                        Otto Rank - https://en.wikipedia.org/wiki/Otto_Rank
Se convirtió en psicoterapeuta de artistas como Henry Miller y Anaïs Nin. 

Fue un psicoanalista, escritor y profesor austríaco. Nacido en Viena, fue uno de los colegas más
cercanos  de  Sigmund Freud durante  20  años,  un  prolífico  escritor  sobre temas  psicoanalíticos,
editor de las dos principales revistas analíticas de la época, director gerente de la editorial de Freud,
y teórico y terapeuta creativo. En 1926, Rank se fue de Viena a París y, durante el resto de su vida,
llevó una exitosa carrera como conferencista, escritor y terapeuta en Francia y Estados Unidos.

Los libros Tropic, entonces todavía prohibidos en los Estados Unidos, fueron publicados en Francia
por Obelisk Press y más tarde por Olympia Press.

Miller vivió en una choza en Anderson Canyon de 1944 a 1947, junto con otros escritores bohemios
como Harry Partch, Emil White y Jean Varda. Mientras vivía allí, escribió Into the Nightlife escribe
sobre Anderson Creek Gang en Big Sur y las Naranjas de Hieronymus Bosc,  Miller pagó $5 por
mes de alquiler por su choza en la propiedad.

Relación con el dinero de Miller y las mujeres de su vida
Los detalles sórdidos que nunca nos contaron sobre Henry Miller y su historia de poliamor:
"Se me ha caído un mito" https://www.eldiario.es/cultura/teatro/detalles-sordidos-poliamor-
henry-miller_128_1133759.html 

La gran, gran, gran historia de amor es entre Nin y Mansfield, sin embargo, en una sociedad
patriarcal donde las mujeres están silenciadas, lo que ha pasado al  imaginario colectivo,
social y cultural es que era "el triángulo amoroso de Henry Miller".

La forma de relacionarse de Miller con las mujeres era machista, casi de dominación. Era un
vampiro  emocional,  capaz  de  crear  una  realidad  lo  suficientemente  áspera  para  luego
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alimentarse de ella a la hora de escribir. Su relación con ellas tiene que ver con el maltrato,
la  dependencia,  la  necesidad  económica  e  intelectual.  La  única  relación  sana,  de  dos
personas viéndose mutuamente, de sororidad, de respeto y apoyo mutuo es la de June y
Anaïs. En la función hacemos mucho hincapié en mostrar esa diferencia.

Cuando Henry deja  a  June y se  va  a  París, ella  está  en  Nueva York prostituyéndose y
continúa enviándole dinero a él que, además, recibe dinero de su nueva amante, Nin.

Creo que era un personaje mucho más devastador de lo que nos han hecho creer. No habría
sido  absolutamente  nadie  si  no  fuera  por  estas  dos  mujeres.  Ellas  son  las  verdaderas
heroínas.

Relaciones

Familia

Hijo de padres luteranos alemanes, Louise Marie (Neiting) y del sastre Heinrich Miller.

Esposas:

- Beatriz Sylvas Wickens ( M.  1917; div.  1924)

- June Miller (Matrimonio en  1924; divorcio en 1934) - una misteriosa bailarina de salón de
baile  que  nació  como  Juliet  Edith  Smerth,  pero  que  se  llamaba   /  triángulo  -
https://en.wikipedia.org/wiki/June_Miller 
(Una tercera novela escrita en esta época, Crazy Cock, también quedó inédito hasta después de la
muerte de Miller. Inicialmente titulada Lovely Lesbians, Crazy Cock (junto con su última novela
Nexus) contó la historia de la estrecha relación de June con la artista Marion, a quien June había
rebautizado como Jean Kronski. Kronski vivió con Miller y June desde 1926 hasta 1927, cuando
June y Kronski se fueron a París juntos, dejando a Miller atrás, lo que lo molestó mucho. Miller
sospechaba que la pareja tenía una relación lésbica. Mientras estaban en París, June y Kronski no
se llevaron bien, y June regresó a Miller varios meses después. Kronski se suicidó alrededor de
1930.

- Janina Martha Lepska (Matrimonio en 1944; divorcio en 1952) -  su tercera esposa, Janina
Martha Lepska, una estudiante de filosofía que era 30 años menor que él.
-
- Eve McClure (Matrimonio en 1953; divorcio en 1960) - se casó con la artista Eve McClure,
que era 37 años menor que él.
-
- Hiroko Tokuda (Matrimonio en 1967;  divorcio en 1977) -  su quinta  esposa,  la  cantante
japonesa

Hijes (3):

Barbara, nacida en 1919 - con Beatrice
Un hijo, Tony, y una hija, Valentine - con Janina
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Otras relaciones con mujeres:

Su cocinera y cuidadora era la modelo de un joven artista llamado Twinka Thiebaud, quien luego
escribió un libro sobre sus charlas nocturnas. (una modelo estadounidense que posó para muchos
de los fotógrafos más importantes del siglo XX. Una fotografía que representa a Thiebaud, "Imogen
y Twinka en Yosemite" de Judy Dater, está considerada entre las fotografías más icónicas de la
historia del arte, y fue la primera fotografía de un adulto desnudo de frente completo publicada en
la revista Life). https://en.wikipedia.org/wiki/Twinka_Thiebaud 

Durante los últimos cuatro años de su vida, Miller mantuvo una correspondencia continua de más
de 1.500 cartas con Brenda Venus, una joven modelo y columnista de Playboy, actriz y bailarina.
(Brenda Venus es una actriz estadounidense, modelo, autora, bailarina y directora de cine. Venus
es de ascendencia nativa americana y siciliana. Venus es la autora de Secrets of Seduction y Secrets
of Seduction for Women y una novela de 2012 titulada "Doce horas". Sus libros se han traducido a
37 idiomas. Venus escribió una columna popular para la revista Playboy llamada "Centerfolds on
Sex". Según el escritor Ed Millis, "Venus fue una fuente de inspiración para el anciano y enfermo
Miller. Brenda tenía 24 años de edad, Henry tenía 84. Era una “hermosa belleza sureña". Miller
escribió sobre Venus: "Amar al final de la vida es algo especial. Pocas mujeres pueden inspirar ese
tipo de amor. Despertar con las palabras de amor en los labios, ¡qué dicha! decir "Brenda" me
pone en éxtasis".)

Redes

Robert  W. Service  -   https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_W._Service (fue  un  poeta  y  escritor
británico-canadiense,  a  menudo  llamado  "el  bardo  del  Yukón".  Nacido  en  Lancashire  de
ascendencia escocesa, fue empleado de banco de oficio, pero pasó largos períodos viajando por el
oeste de América y Canadá, a menudo en cierta pobreza.)

Alfred Perlès -  https://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Perles (fue un escritor austríaco (en su vida
posterior ciudadano británico - nacido en Viena en 1897, de padres judíos checos, Perlès luchó
como escritor en París a los 30 años, donde trabajó durante un tiempo para la oficina de París del
Chicago Tribune. En 1933, el escritor estadounidense Henry Miller, aún no conocido, alquiló un
apartamento con Perlès en Clichy. Miller escribió sobre esta experiencia en su libro Quiet Days in
Clichy (1956, escrito originalmente en 1940), en el que el personaje "Carl" se basa en Perlès.)

Un joven autor británico,  Lawrence Durrell,  se convirtió en un amigo de toda la vida.  (fue un
expatriado británico novelista, poeta, dramaturgo y escritor de viajes. Era el hermano mayor del
naturalista y escritor Gerald Durrell. Durrell apoyó su escritura trabajando durante muchos años
en el Servicio Exterior del gobierno británico. Sus estancias en varios lugares durante y después de
la Segunda Guerra Mundial (como su tiempo en Alejandría, Egipto) inspiraron gran parte de su
trabajo. Se casó cuatro veces y tuvo una hija con cada una de sus dos primeras esposas.)
https://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence_Durrell

Fue amigo cercano del pintor francés Grégoire Michonze -  fue un pintor ruso-francés, nacido en
1902 en Kishinev (Besarabia), Imperio ruso (ahora República de Moldavia).
https://en.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9goire_Michonze

Reconocimientos

267

https://en.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9goire_Michonze
https://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence_Durrell
https://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Perles
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_W._Service
https://en.wikipedia.org/wiki/Twinka_Thiebaud
https://en.wikipedia.org/wiki/Twinka_Thiebaud


Uno de los primeros reconocimientos de Henry Miller como un importante escritor moderno fue el
de George Orwell (en su ensayo de 1940 "Inside the Whale" donde escribió: “Aquí, en mi opinión,
está el único prosista imaginativo del más mínimo valor que ha aparecido entre las razas de habla
inglesa  durante  algunos años.  Incluso  si  se  objeta  que  es  una exageración,  probablemente  se
admitirá que Miller es un escritor fuera de lo común, que vale más que una mirada; y después de
todo, es un escritor completamente negativo, no constructivo y amoral, un mero Jonás, un aceptor
pasivo del mal, una especie de Whitman entre los cadáveres”).

Una gran influencia en la nueva generación Beat de escritores estadounidenses, sobre todo Jack
Kerouac, el único escritor Beat que realmente le importaba a Miller.

*

LESLIE FIELDLER
Leslie Aaron Fiedler

("Eliezar Aaron" era su nombre hebreo original)
Su biografía más conocida es de Mark Royden Winchell

Nacionalidad estadounidense / orígen judío
Nacimiento 1917 - Newark, Nueva Jersey,  EEUU
Muerte  2003 (85 años) - Buffalo, Nueva York, EEUU

Hombre, blanco, cis.

Formación

Asistió a South Side High School.

                        South Side High School hoy es Malcolm X Shabazz High School
                          https://en.wikipedia.org/wiki/Malcolm_X_Shabazz_High_School 

La escuela secundaria Malcolm X Shabazz es una escuela secundaria pública integral de
cuatro  años  en Newark en el  condado de  Essex,  Nueva Jersey, Estados  Unidos  -  parte  de las
escuelas  públicas  de  Newark.  Fundada  como  South  Side  High  School  secundaria  en  1914,  la
escuela  fue  renombrada en 1972 en memoria de Malcolm X.  Tenía  una clasificación entre  las
escuelas públicas del estado muy baja y considerada una "escuelas secundarias más problemáticas
del país",  según algunos estudios.  Posee políticas de ayuda y asistencia (había 296 estudiantes
(70.0% de la matrícula) elegibles para almuerzo gratis y 6 (1.4% de estudiantes) elegibles para
almuerzo  de  costo reducido),  y  una  relación  fuerte  con atletismo/deportes.  Algunos  deportistas
conocidos  y  Gloria  Gaynor  han estudiado allá.  Theodore  N.  Kaufman también  ( (1910-1986),
escritor  y  empresario  judío  estadounidense  conocido  por  sus  puntos  de  vista  racistas  y
eliminatorios sobre los alemanes, incluido en su libro de 1941 Alemania debe perecer).

Especialización en inglés en la Universidad de Nueva York. 

                        Universidad de Nueva York - New York University (NYU) 
                          https://en.wikipedia.org/wiki/New_York_University 
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Es una universidad de investigación privada con sede en la ciudad de Nueva York. Fundado
en 1831 por Albert Gallatin como una institución para  "admitir basado en el mérito en lugar de
derecho de nacimiento o clase social" (El 18 de abril de 1831, la institución que se convertiría en
NYU se estableció con el apoyo de un grupo de residentes prominentes de la ciudad de Nueva York
de los comerciantes, banqueros y comerciantes de la ciudad. El 21 de abril de 1831, la nueva
institución recibió su estatuto y fue incorporada como la Universidad de la Ciudad de Nueva York
por la Legislatura del Estado de Nueva York).  NYU es la universidad privada más grande de los
Estados Unidos por inscripción. La universidad también tiene dos campus que otorgan títulos en el
extranjero  (NYU Abu  Dhabi  y  NYU Shanghai),  y  tiene  centros  académicos  en  Accra,  Berlín,
Buenos  Aires,  Florencia,  Londres,  Los  Ángeles,  Madrid,  París,  Praga,  Sydney,  tel.  Aviv  y
Washington,  DC.  NYU  está  organizada  en  25  escuelas,  incluidas  10  escuelas  de  pregrado  y
numerosas escuelas de posgrado. 
La universidad tiene numerosos esfuerzos de investigación, incluida la fundación de la American
Chemical Society  y la celebración de asociaciones de investigación con el Instituto Inception de
Inteligencia  Artificial  y  con  importantes  firmas  de  tecnología  como  Twitter e IBM. Desde
entonces, la universidad también ha puesto en marcha varios centros de investigación internos en
los  campos  de  la  inteligencia  artificial,  la  historia,  la  cultura,  la  medicina,  las  matemáticas,  la
filosofía  y  la  economía.  NYU es  una  de  las  principales  escuelas  secundarias  para  carreras  en
finanzas y banca de inversión en Wall Street (que representa el 3,9% de las contrataciones en las
principales  instituciones  financieras).  Las  admisiones  se  consideran  muy  selectivas.  Muchos
estudiantes premiados, reconocidos, etc. - la universidad ha producido seis Rhodes Scholars, tres
Marshall Scholars y un Mitchell Scholar (han producido en el sentido que sus alumnos ganaran
esas becas). 

                        American Chemical Society
                          https://en.wikipedia.org/wiki/American_Chemical_Society 

La American Chemical Society ( ACS ) es una sociedad científica con sede en los Estados
Unidos que apoya la investigación científica en el campo de la química. Fundada en 1876 en la
Universidad de Nueva York , la ACS cuenta actualmente con cerca de 157.000 miembros en todos
los  niveles  de  grado  y  en  todos  los  campos  de  la  química,  la  ingeniería  química  y  campos
relacionados. Es una de las sociedades científicas más grandes del mundo por membresía. La ACS
es una organización sin fines de lucro y tiene un estatuto del Congreso bajo el Título 36 del Código
de los Estados Unidos. Su sede se encuentra en Washington, DC y tiene una gran concentración de
personal en Columbus, Ohio.

                        Twitter - https://en.wikipedia.org/wiki/Twitter 
Twitter, Inc. tiene su sede en San Francisco, California, y tiene más de 25 oficinas en todo el

mundo. Twitter fue creado por Jack Dorsey, Noah Glass , Biz Stone y Evan Williams en marzo de
2006 y lanzado en julio de ese año. En 2012, más de 100 millones de usuarios publicaron 340
millones de tweets al día. En 2013, fue uno de los diez sitios web más visitados y ha sido descrito
como "el  SMS de  Internet".  En  2018,  Twitter  tenía  más  de  321  millones  de  usuarios  activos
mensuales. Mucho dinero captado como capital de riesgo, ingressos y después también en la bolsa
de  valores   (involucrados:  Institutional  Venture  Partners  y  Benchmark  Capital  junto  con  una
cantidad no revelada de otros inversores, incluida la Unión Square Ventures, Spark Capital e Insight
Venture Partners.Twitter está respaldado por Union Square Ventures, Digital Garage, Spark Capital
y Bezos Expeditions  /  una inversión "significativa" liderada  por  Digital  Sky Technologies  /  En
diciembre de 2011, el príncipe saudí Alwaleed bin Talal invirtió 300 millones de dólares en Twitter.)
La empresa estaba valorada en 8.400 millones de dólares en ese momento.  En 2016, Forbes valoró
Twitter en 15.700 millones de dólares. Hay diversas polémicas entre Twitter y los estados naciones,
incluso  las  cuentas  falsas  y  maliciosas,  las  fake  news,  los  tweets
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racistas/homofóbicos/machistas,etc., la influencia en las elecciones - principalmente de Trump. En
Brasil, Djamila Ribeiro está con un proceso contra el Twitter de la empresa lucrar con el racismo o
sea  como  el  racismo  es  parte  del  plan  de  negocios  de  la  empresa  y  sus  ingressos.
https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2020/08/14/twitter-lucra-com-exploracao-de-racismo-
e-misoginia-diz-djamila-ribeiro.htm.

                        IBM - https://en.wikipedia.org/wiki/IBM 
International  Business  Machines  Corporation  (IBM)  es  una  empresa  multinacional

estadounidense de consultoría y tecnología con sede en Armonk, Nueva York, con más de 350.000
empleados que atienden a clientes en 170 países.  IBM fue fundada en 1911 como Computing-
Tabulating-Recording Company (CTR) y pasó a  llamarse "International  Business  Machines" en
1924. La junta directiva de 15 miembros de la empresa es responsable de la gestión corporativa
general  e  incluye  a  los  directores  ejecutivos  actuales  o  anteriores  de  Anthem,  Dow Chemical,
Johnson  and  Johnson,  Royal  Dutch  Shell,  UPS y  Vanguard,  así  como  a  los  presidentes  de  la
Universidad de Cornell y el Instituto Politécnico Rensselaer y un almirante retirado de la Marina de
los EE.UU.
Relación  IBM con mano de obra esclava - lucro  / nazismo etc.:
https://super.abril.com.br/historia/os-aliados-ocultos-de-hitler 

                        Rhodes Scholars 
                          https://en.wikipedia.org/wiki/Rhodes_Scholarship 

La beca Rhodes es un premio internacional de posgrado para que los estudiantes estudien en
la Universidad de Oxford. Se estableció en 1902 y pronto se convirtió en el más famoso de los
numerosos programas de becas internacionales.  El fundador, el magnate de los diamantes  Cecil
John Rhodes, quería promover la unidad entre las naciones de habla inglesa e inculcar un sentido
de liderazgo cívico y fortaleza moral en los futuros líderes, independientemente de sus carreras
profesionales elegidas. Aunque inicialmente restringido a los solicitantes masculinos de países que
actualmente se encuentran dentro de la Commonwealth británica, así como Alemania y los Estados
Unidos, hoy la beca está abierta a solicitantes de todos los orígenes y de todo el mundo.Desde su
creación,  la  controversia  ha  rodeado  su  anterior  exclusión  de  las  mujeres  (lo  que  llevó  al
establecimiento de la Beca Marshall mixta).
                        Cecil Rhodes - relación con colonialismo / imperialismo / comercio de diamantes /
supremacía blanca
                          https://en.wikipedia.org/wiki/Cecil_Rhodes 

Cecil  John Rhodes fue un magnate minero británico y político del sur de África que se
desempeñó como Primer Ministro de la Colonia del Cabo entre 1890 y 1896. Un ferviente creyente
en el imperialismo británico, Rhodes y su British South Africa Company fundaron el territorio de
Rhodesia en el sur de África (ahora Zimbabwe y Zambia), al que la compañía le dio su nombre en
1895. Rhodes estableció las disposiciones de la beca Rhodes, que está financiado por su patrimonio.
También puso mucho esfuerzo en su visión de un ferrocarril  del  Cabo a El  Cairo a través del
territorio británico.
Entró en el comercio de diamantes en Kimberley en 1871, cuando tenía 18 años, y durante las
siguientes  dos décadas ganó un dominio casi  completo del  mercado mundial  de diamantes. Su
compañía de diamantes  De Beers,  formada en 1888, mantuvo su prominencia en el siglo XXI.
Rhodes creía que la raza anglosajona era, para citar una carta de 1877, "la primera raza del mundo".
Bajo  el  razonamiento  de  que  "cuanto  más  mundo  habitamos,  mejor  es  para  la  raza  humana",
defendió  un vigoroso colonialismo de  colonos y, en  última instancia,  una  reforma del  Imperio
Británico para que cada componente fuera autónomo  y representado en un solo parlamento en
Londres. Ha sido blanco de muchas críticas recientes, con algunos  historiadores recientes que lo
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etiquetaron como un imperialista despiadado y supremacista blanco, y algunos activistas exigieron
que sus monumentos fueran eliminados.
Episodios específicos: Incursión de Jameson
https://en.wikipedia.org/wiki/Jameson_Raid 

                        De Beers Group (https://en.wikipedia.org/wiki/De_Beers )
Es  una  corporación  internacional  que  se  especializa  en  los  sectores  de  extracción  de

diamantes,  explotación  de  diamantes,  venta  minorista  de  diamantes,  comercio  de  diamantes  y
fabricación  de  diamantes  industriales.  Actualmente,  la  empresa  se  dedica  a  la  minería  a  cielo
abierto, aluvial a gran escala, costera y de aguas profundas. Opera en 35 países y la minería se lleva
a cabo en Botswana, Namibia, Sudáfrica, Canadá y Australia. La empresa fue fundada en 1888 por
el  empresario  británico  Cecil  Rhodes,  financiado por  el  magnate  sudafricano de  los  diamantes
Alfred Beit y el banco NM Rothschild & Sons, con sede en Londres. Durante este tiempo, estuvo
involucrado en una serie de controversias,  incluyendo fijación de precios y comportamiento de
confianza, y fue acusado de no liberar diamantes industriales para el esfuerzo de guerra de Estados
Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. 

                        Marshall Scholarship
                          https://en.wikipedia.org/wiki/Marshall_Scholarship 

La Beca Marshall es una beca de posgrado para "jóvenes estadounidenses intelectualmente
distinguidos [y] futuros líderes de su país" para estudiar en cualquier universidad del Reino Unido.
Creado por el Parlamento del Reino Unido en 1953 como un regalo vivo a los Estados Unidos en
reconocimiento a la generosidad del Secretario de Estado George C. Marshall y el Plan Marshall a
raíz de la Segunda Guerra Mundial, el objetivo de la beca fue para fortalecer la relación especial
entre  los  dos  países  para  "el  bien  de  la  humanidad en  este  mundo turbulento".  Las  becas  son
otorgadas por la Comisión de Conmemoración de Ayuda Marshall y son financiadas en gran parte
por el  gobierno británico.  El programa fue también la primera gran beca de posgrado británica
mixta; un tercio de la cohorte inaugural en 1954 eran mujeres.

                        George Marshall - militar y estadista / relación con el Plan Marshall
                          https://en.wikipedia.org/wiki/George_Marshall 

Fue un soldado y estadista estadounidense. Ascendió a través del Ejército de los Estados
Unidos para convertirse en Jefe de Estado Mayor bajo los presidentes Franklin D. Roosevelt  y
Harry S. Truman, luego se desempeñó como Secretario de Estado y Secretario de Defensa bajo
Truman. Winston Churchill elogió a Marshall como el "organizador de la victoria" por su liderazgo
en la  victoria  aliada en la  Segunda Guerra Mundial.  Roosevelt  pasó por  alto  a  Marshall  como
comandante aliado en la invasión de Francia a favor de Dwight D. Eisenhower. Como secretario de
Estado, Marshall abogó por un importante compromiso económico y político de Estados Unidos
con la recuperación europea de la posguerra, incluido el Plan Marshall que llevaba su nombre. En
reconocimiento a este trabajo, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1953.

                        Mitchell Scholarship
                          https://en.wikipedia.org/wiki/Mitchell_Scholarship 

La Beca George J. Mitchell  es una beca otorgada anualmente por la Alianza de Estados
Unidos-Irlanda que financia el  estudio de posgrado en Irlanda.  Aunque relativamente joven (la
primera clase de académicos comenzó sus estudios en 2000), la Beca Mitchell se ha establecido
rápidamente como una de las becas más selectivas de los Estados Unidos. La beca a menudo se
considera  una  de  las  tres  becas  internacionales  primarias  y  más  competitivas  para  estudiantes
estadounidenses, junto con la beca Rhodes y la beca Marshall.
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Universidad de Wisconsin, de donde obtuvo tanto su MA en 1939 como su Ph.D. en 1941.

                        Universidad de Wisconsin
                          https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Wisconsin-Madison 
                          https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Wisconsin%E2%80%93Madison 

La  Universidad  de  Wisconsin–Madison (en  idioma  inglés  University  of  Wisconsin–
Madison), también conocida como UW–Madison, Wisconsin, University of Wisconsin, o UW, es
una universidad pública que forma parte del Sistema Universitario de Wisconsin.  Fue la primera
universidad pública establecida en Wisconsin y sigue siendo la universidad pública más grande y
antigua del estado. Wisconsin-Madison es uno de los centros universitarios más grandes en los
Estados Unidos y tiene un presupuesto de 1000 millones de dólares destinados a investigación entre
todas sus facultades. Wisconsin es miembro fundador de la Association of American Universities,
un grupo selectivo  de  las  principales  universidades  de  investigación de  América  del  Norte.  Se
considera una hiedra pública, y está clasificada como una universidad R1, lo que significa que se
dedica a un nivel muy alto de actividad investigadora.

Ocupación

Crítico literario, novelista y cuentista.

Trabajos

Entre 1942 y 1946 se desempeñó como intérprete japonés y criptólogo militar en la Reserva Naval
de Estados Unidos.

Después  de  la  Segunda  Guerra  Mundial,  Fiedler  continuó  investigando  en  la  Universidad  de
Harvard. 

                        Harvard University
                          https://en.wikipedia.org/wiki/Harvard_University 

La Universidad de Harvard es una universidad privada de investigación de la Ivy League en
Cambridge, Massachusetts. Establecida en 1636 y nombrada en honor a su primer benefactor, el
clérigo John Harvard, Harvard es la institución de educación superior más antigua de los Estados
Unidos y una de las más prestigiosas del mundo. Harvard se estableció en 1636 por voto del Gran
Tribunal General de la Colonia de la Bahía de Massachusetts. En 1639, fue nombrado Harvard
College en honor al clérigo fallecido John Harvard, un alumno de la Universidad de Cambridge que
había dejado la escuela £779 y su biblioteca de unos 400 volúmenes.
Harvard tiene la dotación universitaria más grande del mundo, valorada en alrededor de $41,9 mil
millones a partir de 2020.
Desde la década de 1970, varias campañas dirigidas por estudiantes han abogado por despojar la
dotación de Harvard de participaciones controvertidas, incluidas las inversiones en el apartheid de
Sudáfrica, Sudán durante el genocidio de Darfur y las industrias del tabaco, los combustibles fósiles
y las prisiones privadas.
A fines de la década de 1980, durante el movimiento de desinversión de Sudáfrica, los activistas
estudiantiles erigieron un "barrio de chabolas" simbólico en Harvard Yard y bloquearon un discurso
del  vicecónsul  sudafricano,  Duke  Kent-Brown.  La  universidad  finalmente  redujo  sus
participaciones en Sudáfrica en $ 230 millones (de $ 400 millones) en respuesta a la presión.

Enseñó en muchas universidades tanto en el extranjero como en los Estados Unidos. Comenzó a
enseñar en la Universidad Estatal de Montana.
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                        Montana State University
                          https://en.wikipedia.org/wiki/Montana_State_University 
 
En  1964,  comenzó  a  enseñar  en  la  Universidad  de  Buffalo  (UB)  donde  permaneció  hasta  su
jubilación. 

                        University at Buffalo
                          https://en.wikipedia.org/wiki/University_at_Buffalo 

Temas

Conocido por su interés en la mitografía y su defensa de la ficción de género. Su trabajo incorpora
la aplicación de teorías psicológicas a la literatura estadounidense. La obra más famosa de Fiedler
consiste  en  Love  and  Death  in  the  American  Novel  (1960).  Fiedler  critica  que  la  literatura
norteamericana es incapaz de abordar la sexualidad adulta y está patológicamente obsesionada con
la muerte.

Financiaciones

Se le ofreció una beca post-doctoral en la Universidad de Harvard por la Fundación Rockefeller - ya
investigada, mirar Elias Bickermann - Elias Joseph Bickermann (Agamben)

Relaciones

Familia

De padres judíos: Lillian y Jacob Fiedler.

Tiene hijes (Ginsberg era un viejo amigo de Fiedler y había escrito el poema "Uptown" sobre los
hijos de Fiedler después de su llegada a Nueva York, provenientes de Missoula, MT para comenzar
una banda)

Redes

Bruce Jackson
Camille Paglia
Allen Ginsberg
Ishmael Reed

Libros

Considerado una de las figuras más influyentes del pensamiento cultural estadounidense del siglo
XX, Fiedler es autor de más de 40 obras, algunas de las cuales se han utilizado en muchos cursos en
universidades estadounidenses.

Premios / distinciones

Dos becas Fulbright (1951, 1962).
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                        Programa Fulbright - polémica de espionaje / nació de deudas de guerra
                          https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_Fulbright 
                          https://en.wikipedia.org/wiki/Fulbright_Program 

El Programa Fulbright («Fulbright Program»), es un programa de ayudas educacionales —
Asociaciones Fulbright («Fulbright Fellowships») y Becas Fulbright («Fulbright Scholarships»)—
patrocinado  por  la  Oficina  de  Asuntos  Educativos  y  Culturales  («Bureau  of  Educational  and
Cultural Affairs») del Departamento de Estado de los Estados Unidos, los gobiernos de otros países
y el sector privado. El programa ha sido una coartada para espiar (El Programa Fulbright ha visto
controversias ocasionales relacionadas con los destinatarios a quienes se les pide o se espera que
espíen para el gobierno de los Estados Unidos). Se considera uno de los programas más prestigiosos
del mundo y funciona en 144 países. El Programa nació al finalizar la Segunda Guerra Mundial, por
iniciativa  del  entonces  Senador  de  Arkansas  J.  William Fulbright,  con  la  esperanza  de  que  al
fomentar el intercambio entre estadounidenses y ciudadanos de otras naciones, se eliminarían las
bases de futuros conflictos al fomentar la tolerancia y el entendimiento mutuo.  El alcance inicial de
este programa se centró en Europa, pero hoy el programa funciona en todo el mundo. El programa
es administrado por 51 Comisiones Fulbright binacionales, las embajadas de los EE. UU., y las
organizaciones  asociadas.  Sus  primeros  participantes  viajaron  en  1948, financiado  por
indemnizaciones de guerra y reembolsos de préstamos extranjeros a los Estados Unidos. Hoy, es
financiado por fondos del congreso y aportaciones de los gobiernos asociados. El programa también
recibe  ayudas  financieras  importantes  de  instituciones  académicas,  fundaciones  y  del  sector
privado. La obtención de una beca Fulbright está fuera del alcance de la mayoría de las personas en
los países en desarrollo. Para aplicar, debe tener cuatro años de estudio, dos años de experiencia
profesional y un buen dominio del inglés. Solo una situación social privilegiada permite combinar
estos activos.

Una beca Guggenheim (1970) - mirar Hannah Arendt (Johanna Arendt) en Agamben.

La medalla Hubbell por su contribución de por vida al estudio de la literatura (1994).

                          Medalla Hubbell 
                          http://als-mla.org/HubbellMedal.htm 

La Medalla  Hubbell,  que se otorga desde 1964,  lleva el  nombre del  editor  fundador de
American Literature. Jay B. Hubbell, profesor de la Universidad de Duke durante mucho tiempo,
fue uno de los pioneros de la erudición literaria estadounidense. El ganador de la Medalla Hubbell
es  seleccionado  cada  año  por  un  comité  de  cinco  eminentes  académicos,  nombrados  por  el
presidente  de  la  Sección de Literatura Estadounidense,  quienes  sirven términos escalonados de
cinco años en el comité.

El premio Ivan Sandrof (1997) a la trayectoria del Círculo Nacional de Críticos de Libros.

                        National Book Critics Circle Award
                          https://en.wikipedia.org/wiki/National_Book_Critics_Circle_Award 

Los premios National Book Critics Circle Awards son un conjunto de premios literarios
estadounidenses anuales otorgados por el National Book Critics Circle para promover "los mejores
libros  y  reseñas  publicados  en  inglés”.  Los  primeros  premios  NBCC  fueron  anunciados  y
presentados el 16 de enero de 1976. Los jueces son los directores voluntarios de la NBCC, que son
24 miembros que sirven términos rotativos de tres años, ocho de los cuales son elegidos anualmente
por los miembros votantes, saber, "editores profesionales de reseñas de libros y revisores de libros".

                        Premio Ivan Sandrof a la trayectoria
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Ivan Sandrof fue uno de los fundadores del Círculo Nacional de Críticos de Libros y su
primer presidente. El premio Sandrof también se ha presentado como el "Premio Ivan Sandrof a la
trayectoria editorial" y el "Premio Ivan Sandrof, contribución a las artes y letras estadounidenses".

Reconocimientos

En abril  de  1995,  hubo  una  conferencia  de  celebración  y  una  actuación  en  su  honor  llamada
"Fiedlerfest" en el Centro de las Artes de la Universidad Estatal de Nueva York en Buffalo . Varios
escritores famosos como Allen Ginsberg, Camille Paglia e Ishmael Reed le rindieron homenaje a él
y a sus obras.

*

HENRY JAMES

Nacionalidad estadounidense, británica desde 1915 
(Se nacionalizó británico en 1915, en protesta por la no intervención de su país en la Primera
Guerra Mundial en favor de los aliados, y murió al año siguiente)
Nacimiento 1843 - Nueva York - Estados Unidos
Muerte 1916 (72 años) - Londres - Reino Unido

Hombre, blanco, cis. 

Su sexualidad era indefinida y sus gustos e intereses eran, de acuerdo con los niveles predominantes
de la sociedad victoriana, en parte femeninos.

Vida

James pasó mucho tiempo en Europa.

Formación

Universidad de Harvard - mirar LESLIE FIELDLER (un señor antes - en Deleuze mismo)

Ocupación

Escritor, crítico - relación también con dramaturgia, artes visuales, etc.

Trabajos

Universidad de Harvard - mirar LESLIE FIELDLER (un señor antes - en Deleuze mismo)

Miembro

Academia Estadounidense de las Artes y las Letras - mirar Jacqueline de Romilly (Agamben)
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Phi Beta Kappa

                        Phi Beta Kappa
                          https://es.wikipedia.org/wiki/Phi_Beta_Kappa 

La Sociedad Phi Beta Kappa, o simplemente Phi Beta Kappa (ΦΒΚ), es una sociedad de
honor  académica  de  Estados  Unidos.  Su  misión  es  "celebrar  y  promover  la  excelencia  en  las
humanidades  y  las  ciencias",  e  introducir  "a  los  estudiantes  más  destacados  de  las  artes  y  las
ciencias en las universidades líderes de Estados Unidos." Fundada en The College of William and
Mary el  5  de diciembre de 1776, como la  primera hermandad colegiada con nombre de letras
griegas, se encuentra entre las más antiguas sociedades de pregrado en los Estados Unidos. Phi Beta
Kappa (ΦΒΚ) representa el lema de la sociedad: Φιλοσοφία Βίου Κυβερνήτης o philosophia Biou
kybernētēs - "El amor por el aprendizaje es la guía de la vida. En 1883 se establecieron los Estatutos
Unidos. Las primeras mujeres fueron elegidas para la sociedad en la Universidad de Vermont en
1875, y el primer miembro afroamericano fue elegido en la misma institución dos años más tarde.
Desde la fundación de la Sociedad en 1776, han sido miembros 17 presidentes de Estados Unidos,
39 jueces del Tribunal Supremo de EE.UU. y más de 130 premios Nobel, junto con innumerables
autores, diplomáticos, deportistas, investigadores, actores y líderes empresariales.

Relación posible con masonería (Hay un persistente rumor de que una logia masónica también se
reunió en el mismo lugar, pero no había otro edificio utilizado por los masones en Williamsburg. Es
cierto que diez de los miembros originales más tarde se convirtieron en masones).

Al igual que otras fraternidades, la Phi Beta Kappa fue una sociedad secreta. (Para proteger a sus
miembros y para inculcar un sentido de solidaridad, cada una tenía los atributos esenciales de la
mayoría de las fraternidades modernas: un juramento de secreto, una placa (o ficha) y un diploma
(o certificado) de adhesión, lemas (en el caso de la Phi Beta Kappa, en griego y no en latín), un
ritual de iniciación, un apretón de manos de reconocimiento. Además, el Phi Beta Kappa pronto
añadiría otro atributo, ramas o "capítulos" en otros colegios.)

Temas

Es conocido del realismo y del modernismo anglosajón por sus novelas y relatos basados en la
técnica del punto de vista, que le permite el análisis psicológico de los personajes desde su interior.
Sus  obras  están  basadas  frecuentemente  en  la  yuxtaposición  de  personajes  del  Viejo  Mundo,
artístico, corruptor y seductor y el Nuevo Mundo, donde la gente es a menudo sincera y abierta, si
bien sus matices y variaciones son múltiples.  El sentimiento de ser estadounidense en Europa es un
tema recurrente en sus libros, que contrastan la inocencia norteamericana (una gran bondad unida a
una ignorancia absoluta de la cultura y sociedad europeas) con la sofisticación del Viejo Continente.
Este contraste entre la inocencia y la experiencia corruptora se muestra en obras como Roderick
Hudson o El americano.
En sus obras prefiere el drama interno y psicológico, y es un tema habitual suyo la alienación. La
tendencia analítica en sus obras está muy marcada. Es posible interpretar muchas de sus historias
como experimentos psicológicos.

Financiaciones

Indicativos de dinero / clase social:

Su abuelo paterno amasó una fortuna considerable, y su padre decidió que sus hijos se educaran
entre Europa y los Estados Unidos para que pudieran conocer el mundo por sí mismos. 
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James no conseguía demasiado dinero de sus libros; sin embargo, se codeaba con las clases ricas.
Aunque  no  era  realmente  uno  de  ellos,  James  había  crecido  en  una  familia  pudiente  y  podía
observarlos de cerca y comprender sus problemas. Afirmó una vez que algunas de las mejores ideas
para sus historias las obtuvo frecuentando ese tipo de reuniones.

Relaciones

Familia

Fue hijo de Henry James Sr.

Hermano menor del filósofo y psicólogo William James.

                        William James
                          https://es.wikipedia.org/wiki/William_James 

Fue  un  filósofo  y  psicólogo  estadounidense  con  una  larga  y  brillante  carrera  en  la
Universidad de Harvard,  donde fue profesor de psicología,  así  como fundador de la psicología
funcional.  Produjo por un lado Principios de psicología (1890), obra monumental de psicología
científica,  y  por  otro  lado  Las  variedades  de  la  experiencia  religiosa  (1902),  por  la  que  se  le
considera como el fundador de la "psicología de la religión", culminación de una trayectoria vital
apasionante.  Entusiasta  investigador  de  los  procesos  subliminales  de  la  conciencia  y  de  los
fenómenos paranormales, escandalizó al mundo científico de su tiempo cuando defendió el ejercicio
libre de los healers (curanderos o sanadores mentales) y de terapias como la mind-cure.

Premios / distinciones

Orden del Mérito del Reino Unido.

Orden del Mérito del Reino Unido
ttps://es.wikipedia.org/wiki/Orden_del_M%C3%A9rito_del_Reino_Unido

La Orden del Mérito es una distinción del Reino Unido y de la Commonwealth concedida
por el monarca británico. Fue establecida en 1902 por el rey Eduardo VII (imitando a la Orden Pour
le Mérite prusiana) como una recompensa por servicios extraordinarios en el ámbito del ejército, la
ciencia, el arte o la literatura. Es competencia exclusiva del soberano el dar la condecoración y no
es necesario que consulte al gobierno. Se trata de un reconocimiento que otorga mucho prestigio a
aquel que lo recibe: no se trata de un honor típico que conlleve algún título, pero es de más valor
que las condecoraciones de uso regular. La orden está limitada al soberano y veinticuatro miembros,
pero los extranjeros pueden ser incluidos aparte como "miembros honorarios". Desde su creación la
orden  estuvo  abierta  a  las  mujeres,  siendo  Florence  Nightingale  la  primera  en  recibir  esta
recompensa, en 1907. La orden no confiere nobleza u otro estatus a los miembros, pero estos tienen
derecho a escribir las letras OM tras su nombre. 
Hay muy pocos extranjeros que hayan recibido la Orden. Entre ellos están: 
el Dr. Albert Schweitzer, 
el general Eisenhower, 
la Madre Teresa de Calcuta
Nelson Mandela.

Commonwealth  -  El  vocablo  inglés  commonwealth  (de  common,  común,  y  el
antiguo weal, que derivó en wealth, fortuna) significa literalmente riqueza común o en una sola
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palabra:  Mancomunidad.  El  significado  deriva  del  término  latín  Res  publica  (cosa  pública)  y
actualmente  se  usa  en  relación  con  una  comunidad  política.  La  más  conocida  con  esta
denominación en el mundo actual es la Commonwealth of Nations, una comunidad de naciones
vinculada al Reino Unido.

Premio Nacional del Libro de no ficción (1963) 

Premio Nacional del Libro de no ficción
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Book_Award_for_Nonfiction 

El Premio Nacional del Libro de No ficción es uno de los cinco Premios Nacionales del
Libro que otorga la National Book Foundation para reconocer el trabajo literario sobresaliente de
los ciudadanos estadounidenses. Son premios "de escritores a escritores". Los panelistas son cinco
"escritores que se sabe que están haciendo un gran trabajo en su género o campo". Los Premios
Nacionales del Libro fueron establecidos en 1936 por la Asociación Estadounidense de Libreros,
abandonados durante  la  Segunda Guerra Mundial  y  restablecidos  por  tres  organizaciones  de la
industria del libro en 1950. La National Book Foundation, una organización sin fines de lucro, se
estableció en 1988 para administrar y mejorar los Premios Nacionales del Libro y "ir más allá [de
ellos] en los campos de la educación y la alfabetización", principalmente patrocinando apariciones
públicas de escritores.

*

ELIOT
Thomas Stearns Eliot, conocido como T. S. Eliot

Nacionalidad estadounidense y británica 
(Se hizo ciudadano británico en 1927, con treinta y nueve años de edad)
Nacimiento 1888 - San Luis (Misuri, Estados Unidos)
Muerte 1965 (76 años) - Kensington (Londres, Reino Unido)

Hombre, blanco, cis.

“pretendidas tendencias homosexuales”
(Sobre este particular, en el documental de RTVE titulado Jaime Gil de Biedma. Retrato de un
poeta se recoge una carta de este a su amigo, el  diplomático Paco Mayáns, en la que Gil de
Biedma —reconocido homosexual—, refiriéndose a su larga estancia en Inglaterra en los años 50,
dice textualmente (la propia carta se visualiza en pantalla): «Hace días que cohabito con T.S.E. [es
decir, T. S. Eliot] con gran placer por mi parte y con algo menos por parte de mi familia, que se ha
revelado un tanto insensible a los encantos de la prosodia inglesa. Hablan de echarnos a los dos a
la calle»)

Cara de villano de cine o actor de peli noir.
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Vida
Se trasladó al Reino Unido en 1914, con veinticinco años.
Estuve también en París, Alemania, etc.

Salud / cuerpo

Eliot tuvo que superar algunas limitaciones físicas de niño. Padeció una hernia doble abdominal de
tipo congénito, lo que le impidió practicar muchas actividades físicas y limitó su relación con sus
compañeros.

Tenía también trastornos mentales - mirar notas en familia - cónyuge.

Apuntes generales

Posibles opiniones antisemitas - polémicas con cartas no divulgadas, así como por sus tendencias
homosexuales.

Eliot se convirtió al anglicanismo en 1927, y era cristiano practicante. 

Religión  Unitarismo (El  unitarismo  es  una  corriente  teológica  de  un  sector  del  cristianismo
protestante,  que  cree  en  un  Dios  unipersonal  y  sostiene  que  Jesús  no  es  el  mismo  Dios.  El
Unitarismo es estrictamente monoteísta  y cree que existe  solo un único Dios,  el  Dios Padre,  o
Jehová, conformado por una sola entidad) y anglo-catolicismo.
https://es.wikipedia.org/wiki/Unitarismo 
https://es.wikipedia.org/wiki/Anglocatolicismo 
https://es.wikipedia.org/wiki/Anglicanismo 

Formación

Doctor en ciencias

Universidad de París 
                        Universidad de París
                          https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Par%C3%ADs 

Universidad de Harvard - donde estudia griego, literatura inglesa, alemán, historia medieval e
historia del arte - mirar LESLIE FIELDLER (un señor antes - en Deleuze mismo)
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Merton College
                        Merton College
                          https://es.wikipedia.org/wiki/Merton_College

Milton Academy
                        Milton Academy
                          https://en.wikipedia.org/wiki/Milton_Academy 

Harvard College
                        Harvard College
                          https://en.wikipedia.org/wiki/Harvard_College 

Estudió en la Smith Academy, de Saint Louis, desde 1898 hasta 1905.
                        Smith Academy
                          https://en.wikipedia.org/wiki/Smith_Academy 

También se decanta por la filosofía y la filología hinduistas y por el  budismo, a cuyos efectos
estudió sánscrito y pali.

Ocupación

Dramaturgo,  poeta,  ensayista,  crítico  literario,  crítico  social,  cuentista,  profesor  universitario,
guionista, letrista, escritor de literatura infantil, periodista, crítico y escritor.

Trabajos

Universidad de Chicago.
                        Universidad de Chicago
                          https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Chicago 

Birkbeck College.
                        Birkbeck College
                          https://es.wikipedia.org/wiki/Birkbeck_College 

Trabajó en el banco Lloyd 's de Londres, donde permaneció varios años. 

Colabora regularmente en la revista The Egoist, fundada por Dora Marsden.

También trabajará en la editorial Faber and Gwyer, más tarde Faber and Faber, firma de la que llegó
a ser directivo.

Membresías

Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias - ya investigada

Academia Nacional de los Linces.
                        Academia Nacional de los Linces
                          https://es.wikipedia.org/wiki/Academia_Nacional_de_los_Linces 
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Academia Estadounidense de las Artes y las Letras - ya investigada

Phi Beta Kappa - mirar Henry James - Deleuze

Temas

Representó una de las cumbres de la poesía en lengua inglesa del siglo xx (también posee obra
ensayística y crítica).

Dejando aparte el “intelectualismo” del que frecuentemente se le acusa, la poesía de T. S. Eliot
presenta tres vertientes fundamentales, facetas en apariencia contradictorias entre sí, pero que el
gran artista armonizaba sabiamente. La primera, una vena humorística muy sui generis. El autor era
muy  aficionado  a  la  bagatela  satírica  y  el  chascarrillo  irónico.  La  segunda,  el  arrebatado
vanguardismo o experimentalismo literario. Su tercera faceta es, sin duda, la meditativa y religiosa.
El tono trascendente y penitencial adquiere una enorme presencia a lo largo de toda su obra, y del
encuentro de elementos tan dispares (la tradición y la novedad, las bromas y las veras, lo sagrado y
lo profano, podríamos decir o, como veremos después, la fe y el nihilismo) emanará, en síntesis, la,
para algunos, poesía mayor del siglo XX.

Apuntes

(Visita la Exposición Universal de San Luis, en 1904  - "The Man Who Was King", que refleja su
visita.)
                          Exposición Universal de San Luis (1904)
             https://es.wikipedia.org/wiki/Exposici%C3%B3n_Universal_de_San_Luis_(1904) 

Financiaciones

(pocos indicativos de $ - Vivió en vivienda de clérigos por un período y compartió vivienda con
John Hayward)

Relaciones

Familia

Henry Ware Eliot  (padre)  -  era un importante hombre de negocios,  presidente y tesorero de la
Hydraulic-Press Brick Company de dicha ciudad.

Charlotte Champe Stearns (madre) - Su madre, Charlotte Champe Stearns, tenía aficiones literarias,
llegando a publicar algún libro.

Cónyuges

Vivienne Haigh-Wood (1915-1947) -  años más tarde sufrió una enfermedad mental. En 1930 se
separaron definitivamente. Sobre esta etapa en la vida de ambos se filmó en 1994 la película Tom &
Viv, del director Brian Gilbert, protagonizada por Willem Dafoe y Miranda Richardson.  (Al igual
que  su  mujer,  a  lo  largo  de  los  años  Eliot  sufrió  distintos  trastornos  nerviosos.  El  libro  fue
compuesto en una época de graves dificultades personales para el autor, debido a los problemas
nerviosos que aquejaban a su mujer y también a él  mismo. Se dice que es gran exponente del
desencanto y el dolor de la generación que había sufrido la Primera Guerra Mundial.)
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Esmé  Valerie  Fletcher (1957-1965)  https://es.wikipedia.org/wiki/Valerie_Eliot -   fue  una
secretaria, editora y filántropa británica.
Nació en Leeds, y fue hija de James Fletcher Headingley, un gerente de la Compañía de Seguros del
Estado. Valerie Eliot estudió en la Escuela Reina Ana y fue secretaria de Faber & Faber - mismo
sitio que Eliot trabajaba. Contrajo matrimonio el 10 de enero de 1957 con Thomas Stearns Eliot,
quien fuera Premio Nobel de Literatura en 1948, y con quién tenía una diferencia en casi 38 años.
Valerie donó 15.000 libras para poner en marcha el Premio Thomas Stearns Eliot, el galardón
literario mejor dotado económicamente de Reino Unido.

Redes

Asiste a las clases de Henri Bergson y conoce a Alain-Fournier;
Bertrand Russell;
Ezra Pound, quien lo introduce en el mundillo literario inglés;
Virginia Woolf y su marido;
James Joyce, a quien confiesa admirar.

Premios / distinciones

Orden del Mérito (otorgada por el rey Jorge VI (Reino Unido), 1948)
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_del_M%C3%A9rito_del_Reino_Unido 

Premio Nobel de Literatura (Estocolmo, 1948) - ya investigado

Officier de la Legión de Honor (Francia), 1951)
https://es.wikipedia.org/wiki/Legi%C3%B3n_de_Honor

Premio Goethe (Hamburgo, 1955) - ya investigado

Medalla Dante (Florencia, 1959)

Commandeur de l'ordre des Arts et des Lettres (Francia, 1960)
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_las_Artes_y_las_Letras 

Presidential Medal of Freedom (EE.UU., 1964)
https://es.wikipedia.org/wiki/Medalla_Presidencial_de_la_Libertad 

13 doctorados honoris causa (incluyendo Oxford, Cambridge, La Sorbona y Harvard).

Dos premios Tony póstumos (1983) por sus poemas usados en el musical Cats.

El Eliot College de la Universidad de Kent, Inglaterra, recibió su nombre.

Conmemorado en distintas series de sellos postales.

Posee una estrella en el St. Louis Walk of Fame.

*
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POUND 
Ezra Weston Loomis Pound

Nacionalidad estadounidense expatriado / inglés
(Ambos lados de la familia de Pound emigraron de Inglaterra en el siglo XVII. Por parte de su
padre,  el  antepasado inmigrante fue John Pound,  un cuáquero (Quakers,  also called  Friends,
belong  to  a  historically  Christian denomination  known  formally  as  the  Religious  Society  of
Friends or Friends Church) que llegó de Inglaterra alrededor de 1650)

Nacimiento 1885 - Hailey (Estados Unidos)
Muerte 1972 (87 años) - Venecia (Italia)

Hombre, blanco, cis.
(normativamente guapo)

Vida
Muchos viajes con familia y solo para europa, donde vivio mucho tiempo (Reino Unido, Francia,
España, Italia, etc).
(conoció Marruecos con su familia)

En agosto de 1908, Pound se mudó a Londres.

Salud / cuerpo

Pound estaba sumido en la depresión (en diciembre de 1959). En 1966 fue admitido en el hospital
psiquiátrico de la Escuela de Medicina de Génova para una evaluación después de una cirugía de
próstata. Sus notas decían que tenía retraso psicomotor, insomnio, depresión y creía que había sido
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"contaminado  por  microbios".  Según  un  psiquiatra  que  lo  trató,  Pound  había  sido  tratado
previamente con terapia electroconvulsiva. Esta vez le dieron imipramina y respondió bien. Los
médicos diagnosticaron trastorno bipolar . - mirar a relación al facismo / jucio, etc.

Apuntes

Un colaborador fascista en Italia durante la Segunda Guerra Mundial 
Enfurecido por la carnicería de la Primera Guerra Mundial, Pound culpó de la guerra al capitalismo
financiero, al que llamó "usura". Se mudó a Italia en 1924 y durante las décadas de 1930 y 1940
promovió  una  teoría  económica  conocida  como  crédito  social,  escribió  para  publicaciones
propiedad del  fascista  británico  Sir  Oswald  Mosley, abrazó el  fascismo de Benito  Mussolini  y
expresó su apoyo a Adolf Hitler. Durante la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto en Italia,
realizó  cientos  de  transmisiones  de  radio  pagas  para  el  gobierno  italiano,  incluso  en  la  Italia
ocupada por los alemanes, atacando a los Estados Unidos, a Franklin D. Roosevelt y, sobre todo, a
los judío,  por lo que fue detenido en 1945 por las fuerzas estadounidenses en Italia acusado de
traición. Pasó meses en un campamento militar estadounidense en Pisa, incluidas tres semanas en
una jaula de acero al aire libre. Considerado no apto para ser juzgado, estuvo encarcelado en el
hospital psiquiátrico St. Elizabeth en Washington, DC, durante más de 12 años. Después de una
campaña de sus colegas escritores, fue liberado de St. Elizabeths en 1958 y vivió en Italia hasta su
muerte  en  1972.  Sus  opiniones  políticas  han  asegurado  que  su  vida  y  obra  sigan  siendo
controvertidas.

Antisemitista  - se refirió en Patria Mia a las "cualidades detestables" de los judíos. Pound llegó a
creer que la Primera Guerra Mundial había sido causada por el capitalismo financiero, al que llamó
"usura",  y  que  los  judíos  eran  los  culpables.  El  antisemitismo de  Pound se  profundizó  con la
introducción en Italia de las leyes raciales en 1938, precedida por la publicación en julio de ese año
del Manifiesto de la Raza. Se introdujeron numerosas restricciones contra los judíos, que debían
registrarse.  Los  judíos  extranjeros  fueron  despojados  de  su  ciudadanía  italiana,  y  el  18  de
septiembre de 1938 Mussolini declaró al judaísmo "un enemigo irreconciliable del fascismo". Allen
Ginsberg, en una entrevista con Michael Reck, indicó que Pound parecía lamentar muchos de sus
últimos textos y que su obra tuviera que llevar el sambenito del antisemitismo.

Relación con más detalles de salud mental y su sentencia / cambio de discursos

Tres  psiquiatras  designados  por  el  tribunal,  incluido  Winfred  Overholser,  superintendente  del
Hospital St. Elizabeths, decidieron que no era apto mentalmente para ser juzgado. Lo encontraron
"anormalmente grandioso ... expansivo y exuberante en su manera, exhibiendo presión en el habla,
discursividad y distracción". Un cuarto psiquiatra designado por el abogado de Pound inicialmente
pensó que era un psicópata, lo que lo habría hecho apto para ser juzgado. En la audiencia el 13 de
febrero de 1946 se llegó a la conclusión de que estaba "enfermo de la mente"; gritó en la corte:
"Nunca creí en el fascismo, maldita sea; me opongo al fascismo". Durante una conferencia sobre el
caso en St. Elizabeths el 28 de enero de 1946, seis psiquiatras habían llegado a la conclusión de que
Pound padecía un trastorno psicopático de la personalidad, pero no era psicótico. En julio de 1953,
un psiquiatra añadió a las notas de Pound que probablemente padecía un trastorno narcisista de la
personalidad. La característica principal de la personalidad de Pound, escribió, era su "narcisismo
profundo, increíble y destetedor". En 1966, después de su liberación de St. Elizabeths, Pound fue
diagnosticado con trastorno bipolar. Mientras estaba en St. Elizabeths, Pound a menudo se negaba a
hablar con psiquiatras con nombres que consideraba judíos (llamaba a los psiquiatras "kikiatras"), y
aparentemente le dijo a Charles Olson: "Yo era sionista en Italia, pero ahora ' m por los pogromos,
después  de  lo  que  he  experimentado  aquí  (SLiz)  ".  Aconsejó  a  los  visitantes  que  leyeran  los
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Protocolos de los Ancianos de Sión, y se refirió a cualquier visitante que no le agradara como judío.
Los amigos de Pound continuaron intentando sacarlo de St. Elizabeths. Cuatro años más tarde, poco
después de ganar el Premio Nobel de Literatura en 1954, Hemingway dijo a la revista Time : "Creo
que este sería un buen año para liberar poetas". La moción fue escuchada el 18 de abril de 1958 por
el  juez  principal  Bolitha  Laws,  que  había  enviado  a  Pound  a  St.  Elizabeths  en  1945.  El
Departamento de Justicia no se opuso a la moción, y Pound fue despedido el 7 de mayo. 

Relación con Mussolini / gobierno facista italia - más detalles:

Del 9 al 10 de septiembre de 1943, la Wehrmacht alemana ocupó el norte y centro de Italia. Hitler
nombró a Mussolini jefe de un estado títere fascista, la República Social Italiana o República de
Salò.  Pound la llamó la "República de la Utopía". Pound desempeñó un papel significativo en las
actividades culturales y de propaganda de la misma. En diciembre de 1932, Pound solicitó una
reunión con Mussolini después de ser contratado para trabajar en un guión cinematográfico sobre el
fascismo italiano. Había pedido verlo antes (Olga Rudge había tocado en privado para Mussolini el
19 de febrero de 1927), pero esta vez le dieron una audiencia. Se reunieron el 30 de enero de 1933
en el Palazzo Venezia de Roma, el día en que Hitler fue nombrado canciller de Alemania.  Pound
escribió a C. H. Douglas que "nunca había conocido a nadie que pareciera captar mis ideas tan
rápidamente como el jefe". La reunión lo dejó con la sensación de que se había convertido en una
persona de influencia, escribe Redman, alguien que había sido consultado por un jefe de estado.
Cuando regresó a Rapallo, fue recibido en la estación por la banda del pueblo. Dijo a los periodistas
que Mussolini quería la paz. Mussolini y su amante, Clara Petacci, fueron fusilados por partisanos
italianos el 28 de abril de 1945. Sus cuerpos fueron exhibidos en el  Piazzale Loreto de Milán,
abusados por la multitud y luego colgados boca abajo.

CasaPound,  el  partido político fascista  de extrema derecha italiano fundado en Roma el  26 de
diciembre de 2003, hace honor a su memoria. https://es.wikipedia.org/wiki/CasaPound 

CasaPound Italia (Italiano: CasaPound Italia, CPI) es un movimiento político fascista de extrema
derecha italiano fundado en Roma el 26 de diciembre de 2003 con el asentamiento okupa de un
edificio estatal en el barrio de Esquilino en Roma. En 2010, 23 familias y un total de 82 personas
vivían en CasaPound. Posteriormente, el fenómeno se extendió con otros reclamos, manifestaciones
y diversas iniciativas,  convirtiéndose en un movimiento político.  En junio de 2008, CasaPound
constituyó una "asociación de promoción social" y asumió el nombre actual de CasaPound Italia -
CPI.  El  movimiento  destaca  por  su  carácter  fascista,  ultranacionalista  y  su  oposición  a  la
inmigración.

Formación

Universidad de Pensilvania - (En 1901 Pound fue admitido, a la edad de 15 años, en la Facultad de
Artes Liberales de la Universidad de Pensilvania. Años más tarde dijo que su objetivo era evitar
los ejercicios en la academia militar)

Hamilton College

En 1897, a los 12 años, se trasladó a la Academia Militar de Cheltenham (CMA), donde vistió un
uniforme al estilo de la Guerra Civil estadounidense y se le enseñó a perforar y a disparar.

Ocupación
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Poeta, músico, ensayista.
(lenguas de producción literaria - Inglés, italiano, chino y lenguas clásicas)

Trabajos

Trabajó en Londres como editor extranjero de varias revistas literarias estadounidenses, ayudó a
descubrir y dar forma al trabajo de contemporáneos como T.S. Eliot, Ernest Hemingway y James
Joyce.

Editor literario de The Egoist, una revista fundada por la sufragista Dora Marsden.

Enseñó francés y español en Wabash College, un Presbiteriano universidad con 345 estudiantes en
Crawfordsville, Indiana -  que llamó "el sexto círculo del infierno ".  Un ex alumno lo recordaba
como  un  soplo  de  aire  fresco;  otro  dijo  que  era  "exhibicionista,  egoísta,  egocéntrico  y
autoindulgente". Fue despedido a los pocos meses.

Trabajó como guía para una familia estadounidense allí y en España cuando llegó a Gibraltar el 23
de marzo de 1908, donde ganaba $ 15 al día.

Contratado para escribir una columna semanal por AR Orage, editor de la revista socialista New
Age. Pound contribuyó a la New Age desde el 30 de noviembre de 1911 hasta el 13 de enero de
1921. Según Colin Holmes, la propia New Age publicó material antisemita.

Trabajaba a diario en la Sala de Lectura del Museo Británico.

En agosto de 1912, Harriet Monroe contrató a Pound como corresponsal extranjero de Poetry: A
Magazine of Verse, una nueva revista en Chicago.

Grabaciones de radio / gobierno facista: 

Entre el 23 de enero de 1941 y el 28 de marzo de 1945, incluso durante el Holocausto en Italia,
Pound grabó o compuso cientos de transmisiones para la radio italiana, principalmente para EIAR
(Radio Roma) y más tarde para una estación de radio en la República de Salò, el nazi Estado títere
en el norte y centro de Italia. Emitido en inglés, ya veces en italiano, alemán y francés, el programa
EIAR se transmitió a Inglaterra,  Europa central y Estados Unidos.  Con el  estilo de "Dr. Ezra
Pound" (su único doctorado fue el honorario del Hamilton College), atacó a los Estados Unidos,
Roosevelt, la familia de Roosevelt, Churchill y los judíos. Elogió a Hitler, recomendó la eugenesia
para  "conservar  lo  mejor  de  la  raza",  y  se  refirió  a  los  judíos  como  "inmundicia".  Las
transmisiones fueron monitoreadas por el Servicio de Monitoreo de Transmisiones Extranjeras de
los Estados Unidos, y el 26 de julio de 1943 el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el
Distrito de Columbia acusó a Pound in absentia de traición.

Membresías

Academia Estadounidense de las Artes y las Letras. Ya investigado

Temas

La poesía de Pound cita y hace referencias a Homero, Confucio y Dante; aborda las mitologías y
teorías  económicas,  así  como muchos hechos históricos,  e  incluye palabras en griego y latín  e
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ideogramas chinos, en un descomunal intento de construir una visión caleidoscópica de la historia y
la cultura.

Sus escritos ensayísticos,  agrupados en El ABC de la lectura y en Cómo leer, entre otros,  son
elegantes y contundentes, crudos y ásperos, sutiles y dialécticos, pero nunca interrogativos. Abogó
con ímpetu de propagandista por una poesía «pegada al hueso», es decir, libre de adornos, a los que
llamaba «florituras»,  en un símil  con la  música.  Estableció un itinerario de lecturas para quien
quisiera comprender la poesía, a la que consideraba un arte en progreso. La lista de sus preferencias
excluye notoriamente a Shakespeare, al barroco español y al romanticismo. Esta arbitrariedad tiene
que ver, sin  embargo,  con su concepción acerca de cuál  era  el  objetivo hacia  el  que la  poesía
marchaba a través de los siglos. Su idea de la fioritura parece incluir que esa forma corresponde a la
efusión sentimental  desmedida,  a la  que también rechazaba.Fue uno de los primeros  poetas  en
emplear con éxito el verso libre en composiciones extensas.

(Durante los años anteriores a la Primera Guerra Mundial, Pound fue un miembro muy destacado
del  movimiento  de  la  vanguardia  literaria  conocido  como  imagismo,  caracterizado  por
experimentar con la metáfora y la lengua lírica bajo la influencia del Extremo Oriente y de los
haikús japoneses. Imagismo en tres principios:
1. Tratamiento directo de la "cosa" sea subjetiva u objetiva.
2. No usar absolutamente ninguna palabra que no contribuya a la presentación.
3. En cuanto al ritmo: componer en la secuencia de la frase musical, no en la secuencia de un
metrónomo).

Financiaciones

Apuntes / Indicaciones económicas:

Viajes  al extranjero - con familia y solo.

La familia compró una casa de seis habitaciones en 1893 en 166 Fernbrook Avenue, Wyncote.

Para escribir una tesis doctoral sobre los bufones en las obras de Lope de Vega tuvo una beca
Harrison de dos años cubrió su matrícula y una beca de 500 dólares, con la que navegó de nuevo a
Europa. Schelling le dijo que estaba haciendo perder el tiempo a todos y se fue sin terminar su
doctorado. 

Ayuda de los padres  - Pronto se mudó a Islington (más barato a 12 chelines y 6 peniques por
semana, comida y alojamiento), pero su padre le envió ₤4 y pudo volver al centro de Londres, hasta
48 Langham Street, cerca de Great Titchfield Street.
Despues persuadir a sus padres para que le financiaran el pasaje de regreso a Europa, zarpó de
Nueva York en el RMS Mauretania el 22 de febrero de 1911.

Mecenas - visitó a un amigo, Walter Rummel, en París en marzo de 1910 y fue presentado a la
Heredera y pianista estadounidense Margaret Lanier Cravens.  Aunque se acababan de conocer,
ella se ofreció a ser mecenas por una suma de $1,000 al año, y desde entonces hasta su muerte en
1912, aparentemente le envió dinero con regularidad.

Después de cuando se declaró la guerra en agosto de 1914, las oportunidades para los escritores se
redujeron inmediatamente; ahora se esperaba que los poemas fueran patrióticos. Pound ganó ₤42
durante el próximo año, aparentemente cinco veces menos que el año anterior.
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Vivió en la casa del marido de su hija - En 1958 volvió a Italia y se instaló en un castillo y viñedo
entre los Dolomitas, Brunnenburg, propiedad del marido de su hija Mary y donde esta fundó el
actual Ezra Pound Centre for Literature consagrado al estudio de su obra.

Vivió  durante  años de ingresos  de su esposa -  Durante este  período,  los  Pounds vivían  de los
ingresos de Dorothy, complementados con dividendos de las acciones en las que había invertido.
(en la epoca del matrimonio - El ingreso anual de Dorothy era de £50, con otras £150 de su familia,
y el de Ezra era de £200. Su padre (de Dorothy), Henry Hope Shakespear, le hizo preparar un estado
financiero en 1911, que mostraba que su principal fuente de ingresos era su padre. Después de la
boda, la pareja se mudó a un apartamento sin baño en 5 Holland Place Chambers, Kensington, al
lado de los recién casados HD y Aldington. Este arreglo no duró. HD se alarmó al encontrar a Ezra
buscando un lugar para vivir fuera del edificio de apartamentos el día antes de su boda.

Pagos del los servicios que hacía para el gobierno facista - Según Feldman, los archivos de Pound
en Yale contienen recibos de 195 pagos del italiano Ministerio de Cultura Popular del 22 de abril de
1941 al 26 de enero de 1944. Durante 33 meses, Pound recibió 250.000 liras (entonces equivalente
a $ 12.500; $ 185.000 a partir de 2013).

Relaciones

Familia

El  abuelo  de  Pound,  Thaddeus  Coleman  Pound,  un  congresista  republicano  y  décimo teniente
gobernador de Wisconsin, le había asegurado el nombramiento. La abuela paterna de Ezra, Susan
Angevine  Loomis,  secasó  con  Thaddeus  Coleman  Pound.  Pound  era  descendiente  de  William
Wadsworth, un puritano que emigró a Boston en el Lion en 1632. El capitán Joseph Wadsworth
ayudó a redactar la constitución de Connecticut.  Los Wadsworth se casaron con los Weston de
Nueva York; Harding Weston y Mary Parker eran los abuelos maternos de Pound. Después de servir
en el ejército, Harding permaneció desempleado, por lo que su hermano Ezra Weston y la esposa de
Ezra, Frances Amelia Wessells Freer (tía Frank), ayudaron a cuidar a Isabel, la madre de Pound.

Homer Loomis Pound (padre)  - registrador de la Oficina General de Tierras. Homer había trabajado
anteriormente para Thaddeus (su padre/abuelo de Pound) en el negocio de la madera.

Isabel Weston  (madre)

Relaciones afectivas

Se enamoró de Hilda Doolittle > HD. - mismo despues del matrimonio con Dorothy, Pound tenía
una proximidad (?)  con HD que molestaba su esposa.  Una vez que Dorothy y Ezra se  habían
mudado al edificio, Ezra llegaba sin previo aviso a HD's para hablar sobre su escritura, un hábito
que la molestaba, en parte porque su escritura tocaba aspectos privados de su relación. 

Dorothy Shakespear (cónyuge) - pintora vorticista -  esposa de Pound en 1914 - hija de la novelista
Olivia Shakesperiano / este matrimonio sufrirá altibajos, ya que Dorothy tuvo que soportar la larga
y temprana relación de su marido con la violinista Olga Rudge, de la que llegó incluso a tener una
hija, Mary de Rachewiltz; el matrimonio terminaría separándose en 1960: Dorothy se marchó a
Londres y Pound pasó el último decenio de su vida con Olga en Italia.
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La hija, María de Rudge y Pound - colocaron al bebé con una campesina de habla alemana en Gais,
Tirol del Sur, cuyo propio hijo había muerto y que accedió a criar a María por 200 liras al mes.
Según los informes,  Pound creía que los artistas no deberían tener hijos porque, en su opinión, la
maternidad arruinaba a las mujeres.  Según Hadley Richardson, él la llevó a un lado antes de que
ella y Hemingway se fueran de París a Toronto para tener a su hijo, diciéndole: "Bueno, también
podría despedirme de ti aquí y ahora porque [el bebé] te cambiará por completo. . 

Hijo, Omar Pound (de Pound con Dorothy), el 10 de septiembre de 1926. Ezra firmó el certificado
de nacimiento al siguiente día en el ayuntamiento de Neuilly y le escribió a su padre, "llegó la
próxima generación (masculina).  Tanto D como parece que les va bien". Terminó él mismo en el
hospital estadounidense para hacerse pruebas y, le dijo a Olga, una "pequeña operación". Ezra se
quedó sin ver a su hijo por 8 años - antes de Omar tener 12 años. 

Redes

Wyndham Lewis

Círculo  literario  de  Londres,  incluidos  Maurice  Hewlett,  Laurence  Binyon,  Frederic  Manning,
Ernest Rhys, May Sinclair, Ellen Terry, George Bernard Shaw, Hilaire Belloc, TE Hulme y FS Flint.

WB Yeats

Arnold Bennett, Cecil Chesterton, Beatrice Hastings, SG Hobson, TE Hulme, Katherine Mansfield
y HG Wells.

Fue amigo de Marcel Duchamp, Tristan Tzara, Fernand Léger, Ernest Hemingway y otras figuras
del dadá y del surrealismo. 

Editoriales y premios

Pound persuadió al librero Elkin Mathews en la calle Vigo para que exhibiera A Lume Spento, y en
un artículo sin firmar el 26 de noviembre de 1908.

A Quinzaine for this Yule -  Fue su primer libro en tener éxito comercial, y Elkin Matthews tuvo
otras 100 copias impresas.

Premios / distinciones

Premio Bollingen (1948)

Academy of American Poets Fellowship (1963)

Apuntes

Poco antes de su muerte en 1972, un comité de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias,
que incluía a su editor James Laughlin, propuso que se concediera a Pound la Medalla Emerson-
Thoreau. Después de una tormenta de protestas, el consejo de la academia se opuso por 13 a 9.

*
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CALDWELL 
Erskine Preston Caldwell 

Nacionalidad estadounidense
Nacimiento 17 de dezembro de 1903, Moreland, Geórgia, EE.UU.
Muerte 1987, Paradise Valley, Arizona, EE.UU

Hombre, blanco, cis. No fue a la universidad.

Su aspecto en la juventud era atlético (jugó al fútbol americano), alto y, según uno de sus editores,
inusualmente agradable y angelical.

Vida

Infancia  trasladándose  de  uno  a  otro  estado  del  sur  de  los  EE.  UU.,  cada  vez  que  su  padre
encontraba trabajo en un nuevo templo.

Durante los últimos años de su vida, dedicó seis meses anuales a viajar por el mundo y tomar notas
en multitud de cuadernos.

Salud / cuerpo

Fumador empedernido (murió a causa de las complicaciones de un enfisema y cáncer de pulmón)

Formación

Estudió en Erskine College, aunque no llegó a graduarse - uno de los pocos señores que no tienen
formación académica - no me acuerdo ahora de ni uno así

Ocupación

Novelista y cuentista.

Trabajos

Trabajó en oficios muy diversos - Sus simpatías políticas comenzaron a decantarse también por
aquel entonces hacia los obreros, ya que el propio ha hecho muchos trabajos diversos lo que le
permitió recoger experiencias de los trabajadores que luego plasmaría en sus obras.

Ofrecería seminarios a precios reducidos para los agricultores aparceros del Sur.

En los años 1930, Caldwell y su primera esposa, Helen, regentaron una librería en Maine. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, Caldwell obtuvo un visado de la URSS para viajar a Ucrania y
trabajar como corresponsal de guerra.
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Editó la influyente serie American Folkways, una serie de 28 volúmenes de libros sobre diferentes
regiones de los Estados Unidos.

Membresías

No parece como miembro de ninguna asociación - también poco usual / fuera de la académica.

Temas

La  literatura  de  Caldwell  puede  ubicarse  entre  el  gótico  sureño  y  la  literatura  militante.  Sus
primeros libros publicados fueron The Bastard (1929) y Poor Fool (1930), pero los que realmente le
consagraron fueron El camino del tabaco (1932) y La parcela de Dios (1933). Sus escritos sobre la
pobreza, el racismo y los problemas sociales en su país natal,  el sur de los Estados Unidos, en
novelas como Tobacco Road (1932) y God's Little Acre (1933) le valieron elogios de la crítica, pero
su defensa de la eugenesia y la esterilización de los blancos pobres de Georgia se volvió menos
popular  después  de  la  Segunda  Guerra  Mundial.  (No  he  encontrado  mucho  detalles  de  los
valores/criterios que el autor tenía con relación a eugenesia - solo esta misma afirmación)

eugenesia  - es un conjunto de creencias y prácticas que tienen como objetivo mejorar la calidad
genética de una población humana, históricamente excluyendo a personas y grupos juzgados como
inferiores o promoviendo a los juzgados como superiores.

Apuntes

El camino del tabaco fue llevada al cine por John Ford en 1941 y La parcela de Dios por Anthony
Mann en 1958.

Su primera novela, Bastardo, fue inmediatamente prohibida, quizás a causa únicamente de su título,
y las copias fueron retiradas del mercado.

La publicación de La parcela de Dios, las autoridades fueron más allá, e instigadas por la Sociedad
Literaria de Nueva York, arrestaron a Caldwell y secuestraron las copias de su obra durante una
firma de libros  en Nueva York.  El  juicio posterior  exculpó a  Caldwell,  quien decidió entonces
denunciar a sus acusadores por falso arresto y denuncia maliciosa. De aquella novela se vendieron
10 millones de ejemplares, 2 millones más que de Lo que el viento se llevó.

Financiaciones

No hay indicios de tener dinero, ni por parte de su familia (ministrante de iglesia y una profesora),
no tiene formación académica,  no es miembro de ninguna asociación,  no parece que ha tenido
premios/becas y ha hecho trabajos diversos no intelectuales - relación obrera de su obra.

La parcela de Dios se vendieron 10 millones de ejemplares, 2 millones más que de Lo que el viento
se llevó.

Relaciones

Familia

Hijo de una maestra y un ministro de la Iglesia reformada presbiteriana asociada.
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Su primera esposa: Helen.

Su segunda esposa:  la  fotógrafa Margaret  Bourke-White,  escribió conjuntamente la  novela  You
Have Seen Their Faces (1937) - https://es.wikipedia.org/wiki/Margaret_Bourke-White 

Libros y premios

Caldwell escribió 25 novelas, 150 cuentos, doce colecciones de no ficción, dos autobiografías y dos
libros para lectores jóvenes.

Premios / distinciones

Sin premios - también algo poco usual en los señores.

Reconocimientos

La obra de Caldwell fue reconocida por el público y por sus pares;

Faulkner le consideró entre los cinco grandes de la literatura norteamericana;

Saul Bellow reclamó el Nobel para él

Ezra Pound le llenó de elogios. 

*

DOS PASSOS 
John Dos Passos / John Roderigo Dos Passos

Nacionalidad Estadounidense (nacido en una familia descendiente de portugueses)
Nacimiento 1896 - Chicago (Estados Unidos)
Muerte 1970 (74 años) - Baltimore (Estados Unidos)

Hombre, blanco, cis.

Vida

Ha viajado mucho durante toda su vida / aventurero - influencia de sus escritos.

En su juventud viajó,  junto a sus padres,  por México y algunos países de Europa (en especial
Portugal, Bélgica, el Reino Unido y España).

Tras la guerra, volvió a viajar por España (de ese periodo es su libro de retratos Rocinante vuelve al
camino) y vivió en París durante varias temporadas.
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En 1921 se embarcó de nuevo hacia Europa dispuesto a llegar hasta Persia, inició la travesía en el
Orient Express y vivió un viaje alucinante hasta Bagdad y Damasco que incluyó una travesía por el
desierto en una caravana de camellos

Visitó la Unión Soviética en la primavera de 1928. Viajó hasta Helsinki vía París y Londres, y pasó
una corta temporada en la nueva Leningrado.

Se trasladó a Moscú.

Participó  de  la  expedición  Narkompross  que  iba  a  explorar  perdidas  regiones  del  Daghestan  -
gracias a una gestión personal del ministro Lunacharski le permitió unirse.

Tras sobrevivir (estuvo a punto de morir de hambre) a tan intenso viaje por el Cáucaso y después de
un periodo en el que llegó a ser retenido en Moscú por “gestiones burocráticas”.

Iniciaron (junto con su esposa Katherine Smith) un largo viaje hacia la vieja Europa, donde vivían,
trabajaban o pasaban temporadas muchos de sus mejores amigos (los Fitzgerald y los Hemingway
entre ellos, además de los aristocráticos Gerald y Sara Murphy o intelectuales como Blaise Cendrars
o Dorothy Parker).

Vuelven  (con  su  esposa)  a  visitar  España,  recuperando  su  relación  con  José  Giner,  entonces
conservador del Palacio Real de Madrid (convertido en «palacio nacional»), y entrevistándose con
el presidente Azaña. Tras comprar un pequeño automóvil, «la Cucarachita», recorrieron parte del
país aquel verano. 

Apuntes

Conocido por su cambio de opinión política. Tras sus experiencias en la Primera Guerra Mundial, se
interesó por el socialismo y el pacifismo, lo que también influyó en sus primeros trabajos. En 1928,
viajó  a  la  Unión  Soviética,  curioso  por  su  experimento  social  y  político,  aunque  se  fue  con
impresiones encontradas. Sus experiencias durante la Guerra Civil española lo desilusionaron con la
política  de  izquierda  y  al  mismo  tiempo  cortaron  su  relación  con  el  también  escritor  Ernest
Hemingway.  En la década de 1950, sus opiniones políticas habían cambiado drásticamente y se
había  vuelto  más conservador. En la  década de  1960,  hizo campaña a  favor  de los  candidatos
presidenciales Barry Goldwater y Richard M. Nixon.  

Partido Republicano
 En  1927  hizo  pública  su  postura  contraria  a  la  ejecución  de  los  anarquistas  Nicola  Sacco  y
Bartolomeo Vanzetti, compromiso que le anclaría de forma definitiva en la lista negra.

Dos  Passos,  que  siempre  mantuvo una  ideología  independiente,  cercana  al  socialismo.  Pero  al
conocer la desaparición de su amigo y traductor de su obra José Robles Pazos, se presume que a
manos de los servicios secretos soviéticos, rompió de forma definitiva con la ideología comunista.

Gran parte de la crítica, con su estilo dogmático e incontestable, juzgó sus últimos años de vida
como los de un hombre "decepcionado, conservador nacionalista, nostálgico del pasado mítico de
Estados Unidos" 

Se asoció con el grupo Young Americans for Freedom: 
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                        Young Americans for Freedom
                          https://en.wikipedia.org/wiki/Young_Americans_for_Freedom 

Es una organización de activismo juvenil ideológicamente conservadora que fue fundada en
1960  como  una  coalición  entre  conservadores  tradicionales  y  libertarios  en  los  campus
universitarios estadounidenses. Es una organización sin fines de lucro) y filial del capítulo de Young
America's Foundation. 

                        Young America's Foundation (YAF) 
                          https://en.wikipedia.org/wiki/Young_America%27s_Foundation 

Es  una  organización  juvenil  conservadora,  fundada  en  1969,  cuya  misión  declarada  es
"garantizar que un número cada vez mayor de jóvenes estadounidenses comprendan y se inspiren en
las ideas  de  libertad  individual,  una  defensa  nacional  sólida,  la  libre  empresa  y  los  valores
tradicionales. Financiación: Los donantes incluyen a:

                          ¿Pat Sajak? - https://en.wikipedia.org/wiki/Pat_Sajak 
una personalidad de la televisión y el programa de juegos de televisión estadounidense. Él es mejor
conocido como el anfitrión de la American televisión demostración del juego Rueda de la Fortuna);

                          ¿los hermanos Koch? - https://en.wikipedia.org/wiki/Koch_family 
Es una familia estadounidense dedicada a los negocio, mejor conocida por sus actividades políticas
(papel  activo  en  la  oposición  a  la  legislación  sobre  cambio  climático,  donaciones  a  causas
libertarias,  de  reforma  de  la  justicia  penal  y  del  Partido  Republicano)  y  su  control  de  Koch
Industries, la segunda empresa privada más grande de los Estados Unidos (con ingresos en 2017 de
$ 100 mil millones). Fred C. Koch inició la empresa familiar, quien desarrolló un nuevo método de
craqueo para el refinamiento de crudo pesado en gasolina

                          ¿los multimillonarios de Amway Richard y Helen DeVos?
                          https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_DeVos 

Fue un empresario  multimillonario  estadounidense,  cofundador  de  Amway con Jay  Van
Andel (empresa reestructurada como Alticor en 2000) y propietario de la Equipo de baloncesto. En
2012, la revista Forbes lo incluyó como la sexagésima persona más rica de los Estados Unidos y la
205a más rica del mundo, con un patrimonio neto estimado de $ 5.1 mil millones.  Amway: es una
empresa estadounidense de marketing multinivel que vende productos de salud, belleza y cuidado
del hogar. Amway y sus compañías hermanas bajo Alticor reportaron ventas de $ 8.4 mil millones
en 2019. Realiza negocios a través de varias compañías afiliadas en más de cien países y territorios.
Amway ha sido investigada en  varios  países  y por  instituciones  como la  Comisión Federal  de
Comercio (FTC) por supuestas prácticas de esquemas piramidales, pero nunca ha sido declarada
culpable.

                          Robert  Ruhe  (1929  -  2013),  un  ortodoncista  en  California,  fue  el  donante  más
grande de la YAF, con su herencia  heredada de $16 millones.  Durante su vida,  él  y su esposa
donaron  generosamente  a  YAF, particularmente  en  términos  de  liquidación  de  la  hipoteca  del
Rancho Reagan.

Formación

Universidad de Harvard - graduación en artes (1916) - ya investigado.

                          Choate Rosemary Hall - https://en.wikipedia.org/wiki/Choate_Rosemary_Hall 
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Es una privada,  co-educativa,  preparatorio para la  universidad internado en Wallingford,
Connecticut,  Estados Unidos.  Fundada en 1890, tomó su nombre actual  y comenzó un sistema
coeducativo con la fusión en 1971 de The Choate School para niños y Rosemary Hall para niñas. Es
parte de la Asociación de las Ocho Escuelas y la Organización de Admisiones de las Diez Escuelas.
Entre sus alumnos se incluyen muchos miembros del establishment de Nueva Inglaterra y la élite
política estadounidense.

Harvard College - ya investigado.

Ocupación

Corresponsal de guerra, guionista, novelista, periodista, escritor, pintor, poeta y traductor.

Trabajos

Llegó a participar como pintor de decorados en los ballets rusos - en París.

Membresías

Academia Estadounidense de las Artes y las Letras - ya investigada.
Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias - ya investigada.

Apuntes

Con 18 años se unió al cuerpo de voluntarios de Richard Norton (sección 60) en su servicio de
ambulancias para la Primera Guerra Mundial y al entrar Estados Unidos en la contienda se integró
en el cuerpo de la Cruz Roja siendo destinado a Italia.

Temas

Dos Passos se consideraba a sí mismo ante todo un escritor de crónicas contemporáneas. Eligió el
apodo de "cronista" porque era más feliz trabajando al borde de la ficción y la no ficción. Ambos
géneros se beneficiaron de su dominio de la observación, su "ojo de cámara",  y su sentido del
contexto histórico.  Dos Passos buscó fundamentar la ficción en detalles históricos y un diálogo
realista de la clase trabajadora. Inventó un formato multimedia de noticieros, canciones, biografías y
autobiografías para transmitir el frenesí del industrialismo y urbanismo de Estados Unidos del siglo
XX. Su ficción más memorable — Three Soldiers  (1920),  Manhattan Transfer  (1925),  EE.UU.
(1938) - posee la autoridad de la historia y el encanto del mito.  Asimismo, buscó revitalizar la
historia de la no ficción y el reportaje con los colores, sonidos y olores documentados en sus viajes
por todo el mundo. Considerado como uno de los miembros esenciales de la generación perdida
norteamericana. 

Relaciones

Familia

Su abuelo era un comerciante de la isla de Madeira. Hijo natural del segundo matrimonio de un
jurista y político republicano, amigo de Mark Twain y Edison. Lucy Addison Sprigg Dos Passos
(madre).
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Katherine Smith (esposa) - se casó en 1929.

Redes

Cultivó una profunda amistad con E. E. Cummings, Scott Fitzgerald y Ernest Hemingway entre
otros muchos contemporáneos.

Libros y premios

Escribió más de cuarenta libros, que incluyen obras de teatro, poesía, novelas, biografías, historias y
memorias. Realizó más de cuatrocientos dibujos, acuarelas y otras obras de arte.

Premios / distinciones

                          Premio Feltrinelli - Premio Antonio Feltrinelli:
                          https://en.wikipedia.org/wiki/Feltrinelli_Prize 

Es un premio por logros en las artes,  la  música,  la literatura,  la  historia,  la filosofía,  la
medicina y la física y las matemáticas ciencias. Administrado por el Fondo Antonio Feltrinelli, el
premio viene con una subvención monetaria que oscila entre 50.000 y 250.000 €, un certificado y
una medalla de oro. El premio es otorgado, tanto a nivel nacional como internacional, una vez cada
cinco años en cada campo por la Accademia Nazionale dei Lincei de Italia. Considerada la sociedad
científica más distinguida de Italia, la organización fue fundada en 1603 e incluyó a Galileo Galilei
entre sus primeros miembros.

Beca Guggenheim (1939) - ya investigada.

Organizaciones vinculadas a Dos Passos que existen hoy

Organizaciones internacionales
Centro Cultural John Dos Passos. Ponta del Sol, Madeira.
Asociación John Dos Passos de Georgia. República de Georgia.

Organizaciones estadounidenses
Reseña Dos Passos. Universidad de Longwood. Farmville, VA.
Premio John Dos Passos de Literatura. Universidad de Longwood. Farmville, VA.
Los papeles de John Dos Passos. Biblioteca de la Universidad de Virginia. Charlottesville, VA.
La Sociedad John Dos Passos. Chattanooga, TN.

*

THEODORE DREISER

Nacionalidad estadounidense
Terre Haute, Indiana, 27 de agosto 1871 
Hollywood, Los Ángeles, 28 de diciembre 1945

Hombre, blanco, cis.
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Formación

Logró llegar a la universidad después de haber realizado muchos trabajos diferentes.

Asistió durante un año a la Universidad de Indiana pero luego volvió a Chicago para trabajar como
reportero del Chicago Daily Globe; posteriormente fue crítico teatral y enviado especial en Saint
Louis. 

Después trabajó como periodista en Pittsburgh y Nueva York.

Temas

Novelista y periodista estadounidense perteneciente al movimiento literario del naturalismo.

De estilo moroso y lento, Dreiser renovó la literatura estadounidense criticando el sueño americano.

Financiaciones

Trabajó como reportero, crítico teatral, no tuvo ninguna ayuda económica extra.

Relaciones

Undécimo de doce hijos de inmigrantes católicos alemanes, nació en Terre Haute, en el estado de
Indiana,  donde  su  familia  permaneció  en  condiciones  económicas  muy  precarias:  durante  su
adolescencia experimentó hambre y privaciones.

Hermano de Paul Dresser (nacido como Johann Paul Dreiser, Jr .; 22 de abril de 1857-30 de enero
de 1906) fue un cantante, compositor y actor cómico estadounidense de finales del siglo XIX y
principios del XX

Premios y libros

Dreiser Hall, erigido en 1950 en el campus de la Universidad Estatal de Indiana en Terre Haute,
Indiana,  alberga  los  programas  de  comunicación  de  la  Universidad,  Student  Media  (WISU),
Sycamore Video y "The Sycamore" (anuario anual), aulas y espacios para conferencias y teatro
proscenio de 255 asientos. Fue nombrado por Dreiser en 1966.
Dreiser College, en Stony Brook University en Stony Brook, Nueva York, también lleva su nombre.
En 2011, Dreiser fue incluido en el Salón de la fame literaria de Chicago

Notes on Life, a cura di Marguerite Tjader e John J. McAleer (University of Alabama Press; 1974)
Theodore Dreiser: Political Writings, a cura di Jude Davies (University of Illinois Press; 2011)
Twelve Men (New York: Boni & Liveright, 1919)
Hey Rub-a-Dub-Dub: A Book of the Mystery and Wonder and Terror of Life (New York: Boni &
Liveright, 1920)
Un libro su di me (1922); ripubblicato (non aggiornato) come Newspaper Days (New York: Horace
Liveright, 1931)
Il colore di una grande città (New York: Boni & Liveright, 1923)
Dreiser guarda la Russia (New York: Horace Liveright, 1928)
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*

KEN KESEY

Nacionalidad estadounidense
La Junta, 17 de septiembre de 1935 
Pleasant Hill, Oregón, 10 de noviembre de 2001

Hombre, blanco, cis.

Formación

Estudió periodismo en la universidad de Oregón y en la Universidad Stanford. Mientras escribía el
libro que le dio la fama, Alguien voló sobre el nido del cuco (One Flew Over the Cuckoo’s Nest).
Este se publicó en 1962 y fue un éxito inmediato entre la crítica y el público. Un año después la
historia se llevó al teatro y en 1975 Milos Forman se encargó de su adaptación al cine. La película
consiguió cinco premios Oscar: a mejor película, mejor actor, mejor actriz, mejor director y mejor
guion adaptado

                        Universidad de Stanford
La Universidad Leland Stanford Junior es una universidad privada estadounidense ubicada

en  Stanford,  California,  al  sureste  de  San Francisco.  Stanford  es  célebre  por  la  calidad  de  su
enseñanza, por su riqueza y su proximidad a Silicon Valley, cuna de algunas de las más importantes
empresas de tecnología punta. Es considerada por todos los listados como una de las diez mejores
universidades del mundo

Temas

Escritor y un conocido activista contracultural. Su primera novela estuvo basada en buena medida
en sus vivencias como voluntario ("cobaya humana") en los experimentos con drogas psicotrópicas
del gobierno estadounidense en Menlo Park a finales de los 50.

A  partir  de  1964,  él  y  un  grupo  de  amigos,  The  Merry  Pranksters  fueron  pioneros  en  la
experimentación  lúdica  y espiritual  con LSD y marihuana.  En un autobús pintado con colores
fluorescentes  que  llamaron  "Further"  recorrieron  Estados  Unidos  y  fueron  estableciendo
gradualmente muchos de los elementos retóricos y visuales que después popularizó el movimiento
hippie.

Financiaciones

Escritor, novelista, ensayista y escritor de literatura infantil, colaboró con el cinema y el teatro.

Relaciones

Ancora giovane, nel 1946, si trasferì con la sua famiglia a Springfield, en Oregon. Fu campione di
lotta sia alla high school che al college.
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Si sposò con la sua fidanzata dei tempi della high school, Faye Haxby, proprio prima di iniziare il
college ed il matrimonio durò fino alla morte di Kesey, all'età di 66 anni. La coppia ebbe tre figli,
Con il  consenso di Faye,  ebbe anche un'altra figlia,  Sunshine Kesey, dalla  compagna Carolyne
Adams, una dei componenti dei Merry Pranksters.

Parte fondamentale de la contracultura membro Merry Pranksters de amigo de Neal Cassady, Allen
Ginsberg, Jack Kerouac, Timothy Leary. 

Libros y premios

One Flew Over the Cuckoo’s Nest. New York: Viking. 1962.
Sometimes a Great Notion. New York: Viking. 1964.
Kesey's Garage Sale. New York: Viking. 1972.
Demon Box. New York: Penguin. 1986.
Caverns. New York: Penguin. 1990.
The Further Inquiry (screenplay). New York: Viking. 1990.
Sailor Song. New York: Viking, Penguin. 1992.
Last Go Round (with Ken Babbs). New York: Viking. 1994.
Twister. New York: Viking. 1999

Kesey recibió el prestigioso premio Harper-Saxton 

*

FRANCIS SCOTT FITZGERALD

Saint Paul, 24 de septiembre de 1896 Estados Unidos
Hollywood, 21 de diciembre de 1940 Estados Unidos

Hombre, superblanco, cis, estadounidense, machista, abusador, alcohólico, depresivo.

Formación

Tuvo una educación católica.

Su cariñosa madre se aseguró de que su hijo tuviera todas las oportunidades de la educación de la
clase media-alta. Su crianza fue poco convencional, y Fitzgerald sólo asistía media jornada a Holy
Angels, que además podía escoger a voluntad

Holy Angels Convent (1903–1904) y luego  Nardin Academy(1905–1908)

Academia de St. Paul a St. Paul (1908 - 1911)

Newman School, una escuela preparatoria católica en Hackensack, Nueva Jersey 1911

Universidad de Princeton 1914
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                        Universidad de Princeton
Su lema es «Bajo el poder de Dios florece».
Fue fundada como el College of New Jersey en 1746, y estuvo originalmente localizada en

Elizabeth. Reconocida como una de las más prestigiosas universidades del mundo, la universidad
fue trasladada a  Princeton en 1756,  manteniendo el  nombre  original.  El  nombre  fue cambiado
oficialmente a Universidad de Princeton en 1896. Originalmente fue una institución presbiteriana,
actualmente laica.
Princeton es una de las universidades más ricas del mundo con una dotación financiera que supera
los 23.000 millones de dólares. Parte de estos recursos son invertidos en su museo de arte que
exhibe  numerosas  pinturas,  esculturas  y  arqueología;  sus  fondos  suman  72.000  piezas,  cuenta
también con abundantes grabados y dibujos, arte africano, porcelanas, y más.

Temas

Novelista  y  escritor  estadounidense,  ampliamente  conocido  como  uno  de  los  mejores  autores
estadounidenses del siglo XX, cuyos trabajos son paradigmáticos de la era del jazz. Fitzgerald es
considerado miembro de la Generación Perdida de los años veinte.

Financiaciones

Con su novela inicial, A este lado del paraíso (1920), obtuvo gran popularidad, lo que le permitió ir
publicando sus cuentos en revistas de prestigio como The Saturday Evening Post.
Se volvió  muy famoso en el mundillo del tiempo. Pasó  toda la vida pidiendo dinero a su editor
Maxwell Perkins, porque en principio sus libros no funcionaron muchísimo, o por lo menos no lo
suficiente para vivir en el lujo que él deseaba.

Colaboró con el cine y el teatro, escribió novelas breves y para revistas toda la vida.
Su mujer Zelda Fitzgerald era de familia muy rica.

Relaciones

Scott Fitzgerald nació en el seno de una familia de clase media pero su madre se aseguró de que su
hijo tuviera todas las oportunidades de la educación de la clase media-alta.

En  1918,  Fitzgerald  fue  nombrado  segundo  teniente  y  enviado  a  Alabama,  sirviendo  con  el
regimiento de infantería. En un club conoció y se enamoró de Zelda Sayre, la hija menor de el juez
de la Corte Suprema. Después de unos meses se volvieron inseparables.

Fitzgerald considera a Zelda como inspiración literaria, llegando incluso a plagiar su diario mientras
revisa su primera novela.

Empezaron una relación de excesivos gastos y abusos psicológicos que duró  casi  toda la vida.
Subrayó  toda la vida la instabilidad mental de su mujer, pero él  también sufría de depresión y
adición al alcohol.

Zelda Fitzgerald comenzó a recibir peticiones y encargos para escribir sus propios libros y artículos.
Su marido  no aceptaba  que  su esposa empezara a  convertirse  en algo  más que  su musa  y  no
consentía bajo ningún concepto que Zelda escribiera sobre las mismas vivencias que a él le servían
de inspiración para sus obras. Esto fue motivo de numerosas y violentas discusiones.
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Zelda consiguió publicar su única novela, Save me the Waltz -Resérvame el Vals-, que supuso otro
gran conflicto con su marido, puesto que  éste la acusó  de haber usado material biográfico que  él
tenía reservado para su propio libro. Al publicarse la obra, Scott internó a Zelda en una institución
mental donde es diagnosticada de esquizofrenia y donde se le aplicaba con frecuencia la novedosa
técnica del electrochoque. Zelda no volvió a recuperar jamás su vida. Scott evitó durante años que
su mujer pudiese recibir el alta médica.

Fue amigo especial de Ernest Hemingway que por su lado, no ocultaba tampoco su animadversión
por Zelda, de quién opinaba que estaba totalmente loca.

Libros y premios

Novelas
A este lado del paraíso (This Side of Paradise, Nueva York: Charles Scribner's Sons, 1920)
Hermosos y Malditos (The Beautiful and Damned, 1922)
El gran Gatsby (The Great Gatsby, Nueva York: Scribners, 1925)
Suave es la noche (Tender Is the Night, Nueva York, Scribners, 1934)
The Last Tycoon (inconclusa, publicada póstumamente, 1941)

Novelas cortas
The diamond as big as the Ritz (1922) (en Tales of the Jazz Age)
May Day (1922) (en Tales of the Jazz Age)
The rich boy (1926) (en All the sad young men)

Sus  obras  se  volvieron  masivas  cuando  circularon  dentro  del  ejército  en  la  Segunda  Guerra
Mundial. El gran Gatsby fue un libro entregado a los soldados para entretenerse.
Después algunas obras se volvieron lecturas obligatorias dentro de los Institutos de USA.

Maxwell Perkins fue su editor toda la vida.

*

JOËLLE DE LA CASINIÉRE

1944, Casablanca Marruecos

Mujer, blanca, cis, francesa.

Formación

Se convirtió en pintora mientras estudiaba literatura en París.

En la década de 1970 vendió todas sus obras y se fue a Sudamérica donde realizó documentales.
En  1972,  de  regreso  en  Bruselas,  fundó  el  Centro  de  Investigación  Montfaucon  con  Michel
Bonnemaison; juntos publican libros de poesía gráfica.
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Los 80 son los de la televisión y el camarógrafo. Con Michel Bonnemaison y Enrique Ahriman,
primero estudió  la retórica del discurso televisivo en canales estadounidenses (Montreal),  luego
abordó la videografía artística en cinta magnética de 2 pulgadas en el INA (París).

Desde 1989 y gracias al desarrollo del "ordenador gráfico" con el Apple Macintosh, ha inventado un
"scriptorium" electrónico en el que escribir sobre música está animado por ordenador.

Desde 2006 se ha ocupado principalmente de la colección Montfaucon de la que es custodio: las
obras de Sophie Podolski, Jacques Lederlin y Michel Bonnemaison se archivan y conservan en
Bruselas.

Temas

Pintora, documentalista, escritora, poeta y diseñadora gráfica.

Mirada poética, crítica y divertida a los medios y la civilización de finales del siglo XX en general.
La  área  que  mejor  refleja  su  enfoque  es  la  creación  de  libros.  Sus  grandes  manuscritos  de
producción propia representan una forma original que crea un punto de encuentro entre sus pinturas
de poesía y sus obras de música, texto y video.

Financiaciones

Vendió todas sus pinturas para irse de viaje a hacer documentales en los ’70.

Hasta el año 2000, con Michel Bonnemaison y Jacques Lederlin, reconstruyó una antigua barcaza
flamenca de 25 metros, donde vivir y navegar por los canales de Europa.

Hasta 2006 fluctuó entre Holanda, Bélgica y Francia, continuando componiendo tablotins y libros
manuscritos (poesía gráfica).

Desde el 2006 es responsable del Fonds Montfaucon en Bruxelles.

Relaciones

Michel Bonnemaison, geólogo y antropólogo, y Jacques Lederlin, director de cine.

Sophie  Podolski,  el  poeta  portugués  Al  Berto,  la  pintora  italiana  Olimpia  Hruska  y  el  músico
Jacques Lederlin.

Reconocimientos

La obra de Joëlle de La Casinière está  siendo (re)redescubierta actualmente con entusiasmo y ha
sido expuesta  en numerosas  galerías;  en el  Centro Internacional  de Poesía  de Marsella  (2006),
Dresden  Kunsthaus  (2010),  Argos  Centre  for  Art  and  Media  en  Bruselas  (2014),  GB Agency
Galleries en París, Catriona Jeffries Gallery en Vancouver y en 2019 en la Fundación Ricard en
París y en Malmö Konsthall.
 
Recientemente  se  han  adquirido  piezas  de  Joëlle  de  La  Casinière  para  colecciones  nacionales
permanentes en París en el Musée national d'art moderne y el Museo Reina Sofía de Madrid.
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*

FRANZ KAFKA

Praga, Imperio austrohúngaro; 3 de julio de 1883  
Kierling, Austria; 3 de junio de 1924

Hombre, blanco, cis, alemán/checo, judío, fisicamente muy débil, trastorno esquizoide de la
personalidad.

Formación

Como muchos praguenses en aquella  época, Kafka hablaba checo y alemán, en su caso desde la
primera  infancia,  por  ser  las  lenguas  maternas  de  su  padre  y  madre,  respectivamente.
Posteriormente adquirió  conocimientos de francés y cultura francesa. Entre sus autores favoritos
estaban Flaubert, Dickens, Cervantes y Goethe. 

Durante los últimos años de su adolescencia se hizo miembro de la Freie Schule («Escuela Libre»),
una  institución  anticlerical.  Leía  ávidamente  a  Nietzsche,  Darwin  y  Haeckel,  sentía  verdadero
entusiasmo por  el  socialismo (especialmente  en  lo  que  se  refiere  al  ideal  de  solidaridad)  y  el
ateísmo.

Tras aprobar el examen de bachillerato en 1901, comenzó a estudiar Química en la Universidad de
Praga, pero solo duró  dos semanas. A continuación, probó  también Historia del Arte y Filología
alemana, pero finalmente, obligado por su padre, estudió Derecho. 

Alfred Weber (hermano de Max Weber), profesor de sociología, ejerció una enorme influencia sobre
él y dirigió su tesis doctoral. Obtuvo el doctorado en leyes el 18 de junio de 1906.

Al terminar la carrera de Derecho en 1906, hizo un año de servicio obligatorio (sin remuneración)
en los tribunales civiles y penales, con funciones administrativas. Tras ello, entró  como pasante,
también  sin  retribución,  en  una  casa  italiana  de  seguros  de  accidentes  laborales,  Assicurazioni
Generali. Entonces empezó a escribir.

En 1912 Kafka tomó conciencia de ser escritor.

Temas

Es una de las pioneras en la fusión de elementos realistas con fantásticos, y tiene como principales
temas  los  conflictos  paternofiliales,  la  ansiedad,  el  existencialismo,  la  brutalidad  física  y
psicológica, la culpa, la filosofía del absurdo, la burocracia y las transformaciones espirituales.

Financiaciones

La madre era  de familia  burguesa,  trabajo toda la vida como abogado y la escritura estuvo un
segundo trabajo.
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Relaciones

Nació en el seno de una familia de judíos asquenazíes. Sus padres fueron Hermann Kafka (1852-
1931) y Julie Löwy (1856-1934). El padre Originario de una familia rural judía de carniceros, con
frecuentes  problemas  económicos,  tras  trabajar  como  representante  de  comercio,  en  1881  se
estableció por su cuenta en Praga, donde regentó un negocio textil.

La madre era de familia germano hablante perteneciente a la burguesía judeoalemana. Era hija de
Jakob Löwy, un próspero fabricante de cerveza. Provenía, por tanto, de una familia mucho más
adinerada que la de su marido y tenía una educación más refinada. En su ámbito había profesores
universitarios, bohemios y artistas.

Sus tres hermanas fueron deportadas en el campo de concentración de Aushwitz donde murieron .

En  sus  relaciones  sociales,  Kafka  temía  causar  repulsión  tanto  por  su  físico  como  por  su
personalidad. Sin embargo, impresionaba a los demás con su aspecto infantil, pulcro y austero, su
conducta tranquila y fría y su gran inteligencia, además de su particular sentido del humor. Desde
1905 se vio obligado a frecuentar los sanatorios por su debilidad física.

Alfred Weber (hermano de Max Weber), profesor de sociología, ejerció una enorme influencia sobre
él y dirigió su tesis doctoral. 

A Kafka le impresionó la forma en que analizaba la sociedad industrial y sus peligros.

Libros

El proceso
El castillo
La condena
La metamorfosis
America
Cartas al padre
En la colonia penitenciaria
Un artista del hambre

Varios relatos más breves en un par hay contenido discutibles:

(Ein altes Blatt) Una hoja vieja. Se desarrolla en un contexto en el que el escritor vomita todo su
desprecio por los llamados nómadas.
Por tanto,  los nómadas se definen como patanes, sin cultura, sucios, rudos, sin respeto ni a los
hombres ni a los animales, capaces de salir de una pocilga cuando pasan por las calles y, además,
siempre están en exceso.

(Schakale und Araber) Chacales y Árabes. A lo largo de cuatro páginas, la historia se desarrolla en
un desierto del norte de África o del Medio Oriente; el protagonista es un hombre europeo al que le
acompañan unos árabes. Durante la noche, sin embargo, el hombre es despertado por un grupo de
chacales que le cuentan sobre sus maldades.
Aquí tampoco se escatiman palabras: los árabes son gente sin razón, gente sucia, a la que matar, con
los que es una desgracia incluso vivir juntos.
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*

MARCEL SCHWÖB

Chaville, Hauts-de-Seine, 23 de agosto de 1867 
París, 26 de febrero de 1905

Hombre, blanco, cis, judío, europeo, francés.

Tuvo una salud muy inestable toda la vida y murió muy joven.

Formación

En 1878-79 estudió en el Liceo de Nantes donde ganó el 1er Premio a la Excelencia. 

En 1881 fue enviado a París continuar sus estudios en el Liceo Louis-le-Grand, 

Desarrolló un don para los idiomas y rápidamente se volvió multilingüe. 

Estudió filología y sánscrito con Ferdinand de Saussure en la École Pratique des Hautes études en
1883-1884.

Luego completó su servicio militar en Vannes, uniéndose a la artillería.

No aprobó los exámenes de ingreso a la  École norma supérieure, pero obtuvo una licenciatura en
artes en 1888.

Se convirtió  en periodista profesional, colaborando con la Phare de la Loire, el  Événement y el
Écho de París.

Temas

Escritor simbolista francés mejor conocido por sus cuentos y su influencia literaria en autores como
Jorge Luis Borges y Roberto Bolaño. 

Se le ha llamado un "precursor del surrealismo". 

Además de más de un centenar de cuentos, ha escrito artículos periodísticos, ensayos, biografías,
reseñas y análisis literarios, traducciones y obras de teatro.

Financiaciones

De familia muy rica e intelectual. 

Además de dedicarse a la  escritura de relatos y ensayos,  trabajó  como crítico literario y como
traductor judío francés.
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Relaciones

Nació en una familia judía cultivada.

Su padre, George Schwob, era amigo de Théodore de Banville y Théophile Gautier. 

Su madre, Mathilde Cahun, provenía de una familia de intelectuales de Alsacia.

Era hermano de Maurice Schwob y tío de Claude Cahun (nacida Lucy Schwob).

Su  familia  acababa  de  regresar  de  Egipto,  donde  su  padre  había  encabezado  el  gabinete  del
Ministerio de Relaciones Exteriores durante diez años.

Cuando comenzó la Tercera República Francesa, la familia Schwob vivía en Tours, donde George
se convirtió en editor del periódico Le Républicain d’Indre-et-Loire.

Durante su vida, Schwob se asoció o se hizo amigo de un gran número de notables del mundo del
arte y la literatura. Entre ellos se encuentran: 

Léon Daudet, 
Paul Claudel, 
Anatole France, 
Edmond de Goncourt, 
Jean Lorrain, 
J.-H. Rosny aîné, 
Alphonse Daudet, 
Auguste Bréal, 
Paul Arène, 
Maurice Spronck, 
Jules Renard, 
Paul Margueritte, 
Paul Hervieu, 
Charles Maurras, 
Rachilde, 
Octave Mirbeau, 
Catulle Mendès, 
Jules Renard, 
Guillaume Apollinaire, 
Henri Barbusse, 
Georges Courteline, 
Paul Valéry 
Colette, 
Oscar Wilde, 
Pierre Louÿs, 
George Meredith, 
Maurice Maeterlinck, 
Alfred Jarry, 
Aristide Bruant, 
Marcel Proust, 
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Robert de Montesquiou, 
Édouard Manet, 
Auguste Rodin, 
Camille Claudel y 
Jehan Rictus,  Marido de Marguerite Moreno con la cual no tenían una relación conservadora y
convencional.

Estudió filología y sánscrito con Ferdinand de Saussure 

Libros

Cœur double (Doble corazón), 1891.
Le Roi au masque d’or (El rey de la máscara de oro), 1892.
Mimes, 1893.
Le Livre de Monelle (El libro de Monelle), 1894.
Annabella et Giovanni, 1895.
La Croisade des enfants (La cruzada de los niños), 1896.
Spicilège, 1896.
Vies imaginaires (Vidas imaginarias), 1896.
Féminies, 1896.
La Porte des rêves (La puerta de los sueños), 1899.
La Légende de Serlon de Wilton, 1899.
La Lampe de Psyché (La lámpara de Psique), 1903.
Mœurs des diurnales, 1903. Con el pseudónimo Loyson-Bridet.
Le Parnasse satyrique du XIVe siècle (El Parnaso satírico del siglo XIV), 1905.
Il Libro della mia Memoria, (El libro de mis memorias), 1905.

*

JERZY ANDRZEJEWSKI

Varsovia, 19 de agosto de 1909 
Varsovia, 19 de abril de 1983

Hombre, blanco, cis, homosexual, polaco.

Es conocido su alcoholismo, que durante sus  últimos años puede haber dificultado su producción
literaria.

Formación

Asistió  a la Universidad de Varsovia, como estudiante de literatura polaca, pero al mismo tiempo
colaboró intensamente con revistas literarias como el semanario Prosto z Mostu, y no completó sus
estudios universitarios. 

Su debut se remonta a 1936 con Los caminos inevitables, una colección de cuentos, a la que sigue la
novela Trastorno del corazón.
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Durante la segunda guerra mondial, Andrzejewski aderisce alla resistenza polacca, che operava a
Varsavia. Riprende le pubblicazioni delle sue opere con la fine della guerra.

                        Universidad de Varsovia
La Universidad de Varsovia (en polaco: Uniwersytet Warszawski) es la mayor universidad

de Polonia y una de las más prestigiosas, además, apareció  en el TOP 500 en 2006 de la revista
Times Higher Education Supplement como la segunda mejor universidad polaca.

Temas

Escritor polaco. Habla sobre vida y moral en Polonia, ocupacion nazista. 

Católico, pero parte del partido comunista por un tiempo.

Financiaciones

Guionista, político, escritor, dramaturgo, periodista y novelista. 

Prosto z Mostu. Fue galardonado con el premio de la Academia de Literatura de Polonia y su autor
fue considerado como el escritor católico con mayor talento de su país.

En 1949 fue elegido presidente del Sindicato de Escritores, pasando a emplear el realismo soviético
en su escritura y a defender el comunismo en sus artículos periodísticos. 

En 1952 fue nombrado editor de Przegląd Kulturalny, un semanario cultural de gran importancia,
posición que mantuvo hasta 1954. 

También en 1952 fue nombrado miembro del parlamento, cargo que ocupó hasta 1957, momento en
que dimitió como protesta contra la censura.

Relaciones

Nacido en una familia de clase media, era hijo de un tendero y de la hija de un médico de provincia.
No hay indicaciones sobre su vida social o privada, fue miembro y presidente de varios sindicatos.

En  1976  fue  uno  de  los  miembros  fundadores  del  grupo  opositor  (Comité  de  Defensa  de  los
Obreros), formado por intelectuales, cuyo objetivo era auxiliar a las familias de los trabajadores que
hacía huelga, que a menudo eran despedidos o encarcelados. Posteriormente, Andrzejewski fue un
importante apoyo para el movimiento anticomunista Solidarność.

Libros y premios

Cenizas y diamantes (1966; la adaptación cinematográfica ganó el premio internacional de la crítica
del Festival de Cine de Venecia de 1959)
Helo aquí que viene saltando por las montañas (1969)
Las puertas del paraíso (2004; traducción al español de Sergio Pitol. La novela se ambienta durante
la Cruzada de los niños y es famosa por su homoerotismo y por estar escrita en dos párrafos, el
primero de 180 páginas y el segundo de una línea, sin ningún punto y seguido).
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Prosto z Mostu, fue galardonado con el premio de la Academia de Literatura de Polonia y su autor
fue considerado como el escritor católico con mayor talento de su país.

A pesar de que se le consideró  en numerosas ocasiones entre los favoritos al  Premio Nobel de
Literatura, nunca le fue concedido

Distinciones

Orden Polonia Restituta
Orden de la Bandera del Trabajo

*

ARMAND FARRACHI

22 de marzo de 1949, París France

Hombre, blanco, cis, europeo, francés.

Formación

Tras  estudios  literarios  y  musicales  se  convirtió  en  profesor  de  letras  en  1974,  año en  el  que
apareció su primera novela.

En  1986,  fundó  la  revista  Siècle,  que  publicaba  clásicos  inalcanzables  por  novelistas,  poetas,
filósofos y compositores contemporáneos.

En 1989,  afincado en Normandía,  su compromiso con la  protección de la  naturaleza y la  vida
silvestre lo llevó a intervenir públicamente y también a firmar folletos y artículos. 

De 2008 a 2011, dirigió la colección chez IMHO  Radicales libres, dedicada a la ecología radical.

Temas

Ha  publicado  novelas  relatos  inspirados  en  géneros  populares  o  en  las  biografías  de  grandes
creadores (Bach, Michel-Angel), ensayos literarios (sobre J.-J. Rousseau, La Tectonique des clouds)
o políticos (El triunfo de la estupidez,  Macron, un rey en mangas de camisa).  También hizo el
prólogo o la traducción de Dante (ed. Of Difference), Melville (Alidades), Swift (ed. Of París), le
párroco Meslier (Exils).

La  destrucción  de  la  naturaleza  inspira  sus  novelas  (L 'Adiós  al  tigre),  panfletos  (Les  Poules
prefieren las jaulas), artículos de prensa (Liberation, Le Monde, L'écologiste …).

Relaciones

No se encuentra nada sobre su vida privada.
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En  1986,  fundó  la  revista  Siècle,  que  publicaba  clásicos  inalcanzables  por  novelistas,  poetas,
filósofos y compositores contemporáneos.

En 1989,  afincado en Normandía,  su compromiso con la  protección de la  naturaleza y la  vida
silvestre lo llevó a intervenir públicamente y también a firmar folletos y artículos. 

De 2008 a 2011, dirigió la colección chez IMHO Radicales libres, dedicada a la ecología radical

Libros

La Dislocation, Stock, 1974, 250 p.
Descendance, Stock, 1982, 388 p.
Les Oiseaux et les sources, B. Barrault, 1990, 329 p.
Un  Amour  de  Dracula,  Malfrats  pour  que  je  plonge,  La  Ballade  de  Flechter  Christian,  Les
Argolides, B. Barrault, 1987, Zulma, 1997
Sermons aux pourceaux, Zulma, 1997, 78 p.
Aux Yeux des morts, Exils, 2002, 148 p.
Bach, dernière fugue, Gallimard, L’un & l’autre, 2004, 103 p. ( (ISBN 2-07-077315-9))
L’Adieu au tigre, IMHO, 2008, 169 p.
Michel-Ange face aux murs, Gallimard, L’un & l’autre, 2010, 120 p.

*

PAUL ALPHANDERY

20 de mayo de 1875 en Draguignan, Francia
25 de mayo de 1932 en París, Francia

Hombre, blanco, cis, europeo, francés.

Formación

Trabajó en Escuela de Estudios Superiores, ha sido uno de los primeros miembros del
Centro Internacional de Síntesis.

Temas

Historiador francés especializado en religiones. Especialista en cristianismo medieval .

Financiaciones

En 1900 fue secretario de la revista La Rampe. También escribió obras de teatro

Relaciones

Ernest Renan, que él creó y animó, René Dussaud, Silvain Lévi, Charles Picard
y Alexandre Koyré entre sus amigos.
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Padre de Hélène Gratiot-Alphandéry psicóloga francesa especializada en temas relacionados con la
infancia y el jardín de infancia, directora de estudios en la Ecole Pratique des Hautes Etudes y
fundadora de la revista Enfance con Henri Wallon.

Libros

Les Idées morales des heterodoxes latins all'inizio del XIII secolo, Parigi, 1903 (Biblioteca della
Scuola pratica di studi superiori, Studi religiosi, XVI, 1).

La cristianità e l'idea della crociata, 2 voll., Parigi, 1954-1959 (L'Évolution de l'humanite, 38 e 38
bis).  Testo  preparato  da  Alphonse  Dupront.  Ristampa  con  postfazione  di  Michel  Balard:  La
Chrétienté et Idea de Croisade, Parigi, 1995.

*

PAUL VIRILIO

París, 4 de enero de 1932 
París, 10 de septiembre de 2018

Hombre, blanco, cis, francés.

Formación

Luego de formarse en la École des Métiers d'Art, Virilio se especializó en el trabajo en vidrieras, y
trabajó junto a Henri Matisse en iglesias de París. En 1950, se convirtió al cristianismo. Luego de
ser  reclutado  por  el  ejército  durante  la  guerra  de  la  independencia  de  Argelia,  Virilio  estudió
fenomenología con Maurice Merleau-Ponty en la Sorbona y estudió  arquitectura en París, en la
Facultad de Arquitectura, de la que se convertiría en su consejero delegado durante tres décadas
(1968-1998)

En 1958,  Virilio  llevó  a  cabo una  investigación fenomenológica  de la  organización militar. Se
interesó especialmente en la Muralla del Atlántico - los 15.000 búnker nazis construidos durante la
II Guerra Mundial a lo largo de la costa francesa, diseñada para repeler un eventual asalto de los
aliados. 

En  1963  comenzó  a  colaborar  con  el  arquitecto  Claude  Parent  y  formó  el  grupo  Príncipe
Arquitectura.  Entre  el  reducido  grupo  de  participantes  se  encontraban  los  arquitectos  François
Seigneur y Jean Nouvel. 

Luego  de  participar  en  la  revuelta  de  mayo  de  1968,  Virilio  fue  nombrado  Profesor  por  los
estudiantes de la Ecole Speciale d'Architecture. 

En 1973 se convirtió en Director de Estudios. Ese mismo año, Virilio comenzó a dirigir la revista
L'Espace Critique. 
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En 1975 co-organizó  la exhibición Bunker d´Archeologie en el  Museo de Artes Decorativas de
París, una colección de textos e imágenes relativas a la Muralla del Atlántico. 

Desde esa época sus trabajos han sido ampliamente publicados, traducidos y antologizados.

En 1998 se retiró de la enseñanza y únicamente dicta seminarios intensivos en la Escuela Europea
de Graduados. 

Sus últimos proyectos incluyen el trabajo con grupos sin hogar de París y la construcción del primer
Museo del Accidente.

                        Universidad de la Sorbona (de París)
La Sorbona (en francés, La Sorbonne) es la histórica universidad de París, Francia. Heredera

de una costumbre humanista  secular, es  una universidad de letras  y  humanidades  de  renombre
internacional.
Con el tiempo el colegio, aunque solo era uno de tantos en la universidad, se convirtió en el centro
de los estudios teológicos y el término "Sorbona" era usado frecuentemente como sinónimo de la
Facultad de Teología de París.
Junto con las universidades  de Oxford,  Bolonia y Salamanca,  es una de las universidades más
antiguas y prestigiosas del mundo. Fue fundada en 1257 por Robert de Sorbonne y reformada en su
totalidad por el Cardenal Richelieu. Entre sus célebres profesores y alumnos figuran: 
Pierre y Marie Curie, 
Jean-Paul Sartre, 
Simone de Beauvoir, 
René Descartes, 
Louis Pasteur, 
Lavoisier, 
Victor Hugo, 
San Ignacio de Loyola 
San Juan Bautista De La Salle, 
entre muchos otros

Temas

Teórico cultural  y  urbanista  conocido por  sus  escritos  acerca  de la  tecnología y cómo ha sido
desarrollada en relación con la velocidad y el poder, con diversas referencias a la arquitectura, las
artes, la ciudad y el ejército.

Financiaciones

En  1963,  junto  con  Claude  Parent,  fundó  la  revista  de  arquitectura  y  modernidad  urbana
Architecture Principe. Desde 1973 es director de la colección Espacio Crítico, de Editions Galilée. 
Ganó el Premio Nacional de la Crítica de Arquitectura en 1987. 
En 1990 fue nombrado coordinador de programa del Collège International de Philosophie, bajo la
dirección de Jacques Derrida. 

Ha trabajado en numerosas exposiciones de arte contemporáneo en la Fundación Cartier. En 2000,
se inauguró en Japón el Museo de la Catástrofe, bajo su dirección y proyecto.
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Relaciones

Nació en París de padre italiano, un refugiado comunista en Francia. La Guerra Mundial lo volvió
particularmente sensible a la destrucción y la muerte, circunstancia que tendrá mucho que ver con
su obra, la estética de la desaparición.

Alumno de 

Raymond Aron
Vladimir Jankélévitch
Maurice Merleau-Ponty

Entre sus discípulos

Jean Novel 

Trabajó con

Henri Matisse

Libros

La administración del miedo, Editorial Pasos Perdidos, 2016. ISBN 978-84-944769-5-2
El accidente original, 2010.
Lo que viene, 2005.
City of Panic. Oxford: Berg, 2005.
El accidente del arte. New York: Semiotext (e), 2005.
Negative Horizon: An Essay in Dromoscopy. London: Continuum, 2005.
Arte y miedo. London: Continuum, 2003.
Unknown Quantity. New York: Thames and Hudson, 2003.
Ground Zero. London: Verso, 2002.
Desert Screen: War at the Speed of Light. London: Continuum, 2002.
Amanecer crepuscular. New York: Semiotext (e), 2002.
El procedimiento del silencio, Ed. Paidós, Buenos Aires, 2001
Virilio Live: Selected Interviews.2001.
A Landscape of Events. Cambridge: MIT Press, 2000.
The Information Bomb. London: Verso, 2000.
Strategy of Deception. London: Verso, 2000.
Politics of the Very Worst. New York: Semiotext (e), 1999.
Polar Inertia. London: Sage, 1999.
La velocidad de liberación, 1997.
Open Sky. London: Verso, 1997.
Pure War. New York: Semiotext (e), 1997.
The Art of the Motor. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1995.
The  Vision  Machine.  Bloomington:  Indiana  University  Press,  1994.  Versión  en  Castellano:  La
Máquina de Visión, Cátedra S.A. 1998, colección Signo e imagen.
Bunker Archaeology. New York: Princeton Architectural Press, 1994.
The Aesthetics of Disappearance. New York: Semiotext (e), 1991.
Lost Dimension. New York: Semiotext (e), 1991.
Popular Defense and Ecological Struggles. New York: Semiotext (e), 1990.
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War and Cinema: The Logistics of Perception. London: Verso, 1989.
Speed and Politics. New York: Semiotext (e), 1986

Les Editions du Demi-Circle publicaron su primer libro o sea su tesis de graduación.

*

RUTH MACK BRUNSWICK

17 de febrero de 1897, Chicago, Illinois, Estados Unidos
24 de enero de 1946, Nueva York, Nueva York, Estados Unidos

Mujer, blanca, cis, heterosexual, judía de origen estadounidense.

Formación

Fue a Radcliffe College en 1914 y planeaba ir a Harvard para recibir educación médica, pero se le
negó debido a su género y se graduó de la Universidad de Tufts.
Sigmund Freud notó  su trabajo y comenzó  a trabajar con  él para desarrollar el psicoanálisis en
Viena.

                        Radcliffe College
Radcliffe  College  era  una  escuela  de  artes  liberales  para  mujeres  en  Cambridge,

Massachusetts,  y  sirvió  como  la  institución  coordinada  para  mujeres  para  la  Universidad  de
Harvard, exclusivamente para hombres. Era una de las universidades de Seven Sisters y tenía una
reputación  popular  por  tener  un  cuerpo  estudiantil  particularmente  intelectual,  literario  e
independiente. Radcliffe otorgó títulos de Radcliffe College a estudiantes de pregrado y posgrado
durante aproximadamente los primeros 70 años de su historia y luego títulos conjuntos 
Radcliffe College era una escuela de artes liberales para mujeres en Cambridge, Massachusetts, y
sirvió como la institución coordinada para mujeres para la Universidad de Harvard, exclusivamente
para hombres. Era una de las universidades de Seven Sisters y tenía una reputación popular por
tener un cuerpo estudiantil particularmente intelectual, literario e independiente. Radcliffe otorgó
títulos de Radcliffe College a estudiantes de pregrado y posgrado durante aproximadamente los
primeros  70  años  de  su  historia  y  luego  títulos  conjuntos  Harvard-Radcliffe  a  estudiantes
universitarios a partir de 1963. Un acuerdo formal de "no fusión" con Harvard se firmó en 1977, y
la integración total con Harvard se completó en 1999.

                        Universidad de Tufts
Tufts University es una universidad de investigación privada en la frontera de Medford y

Somerville, Massachusetts. Fue fundado en 1852 como Tufts College por cristianos universalistas
que buscaban abrir una institución de educación superior no sectaria
Era una pequeña universidad de artes liberales de Nueva Inglaterra hasta su transformación en una
universidad de investigación más grande en la década de 1970, aunque su nombre corporativo sigue
siendo "The Trustees of Tufts College".Se clasifica entre "R1: Doctorado Universitario - Actividad
investigadora muy alta.
Los ex alumnos y afiliados incluyen: 
siete premios Nobel, 
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siete ganadores del Premio Pulitzer, 
jefes de estado, 
cinco gobernadores estatales, 
dos senadores de los Estados Unidos, 
ganadores de premios Emmy y de la Academia, Academia Nacional.

Tufts también ha graduado: 
cuatro Rhodes Scholars, 
cinco Marshall Scholars, 
cinco Truman Scholars 
cinco Goldwater

Temas

Inicialmente  estudiante  y más tarde  confidente  cercana  y  colaboradora  de  Sigmund Freud,  fue
responsable de gran parte del desarrollo de la teoría freudiana.

Fue pionera en el tratamiento psicoanalítico de las psicosis y el estudio del desarrollo emocional
entre  los  niños  pequeños  y  sus  madres  y  la  importancia  de  esta  relación  en  la  creación  de
enfermedades mentales.

Financiaciones

Nació de una familia de origen judío y fue la predilelecta de Freud toda la vida.

Relaciones

Nació  en Chicago y era la  única hija de Julian William y Jessie Fox. Sus padres eran en parte
estadounidenses y tenían raíces judío-alemanas.

El padre de Ruth Brunswick, el juez Julian Mack, se convirtió en un jurista famoso en el Tribunal
de Circuito de los Estados Unidos en Nueva York, y también fue conocido como un prominente
filántropo judío.
Se casó dos veces. Una con el Dr. Herman Blumgart, quien luego siguió una exitosa carrera como
cardiólogo. La segunda vez en marzo de 1928 con Mark Brunswick, un compositor estadounidense.

La Dra. Ruth Brunswick tuvo un lugar en la vida de Freud que pocos o ninguno de sus biógrafos
han notado (Freeman y Strean, 1987). Ella se convirtió en su colaboradora favorita y ambos eran
inseparables, confidente cercana y colaboradora.

Miembro de Asociación Psicoanalítica Vienesa 

*

ELIAS CANETTI

Ruse, Bulgaria; 25 de julio de 1905
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Zürich, Suiza; 14 de agosto de 1994

Hombre, blanco, cis, judío sefardì, búlgaro naturalizado británico, rico.

Formación

En1924  Canetti  regresa  con  su  hermano  Georges  a  Viena,  donde  se  licencia  en  química  y
permanece casi ininterrumpidamente hasta 1938. Canetti se integra rápidamente en la élite cultural
vienesa, estudiando con entusiasmo las obras de Otto Weininger, Sigmund Freud (quien despertó su
desconfianza desde el principio) y Arthur Schnitzler, y asistiendo a las lecciones de Karl Kraus,
polemista y moralista.

Conoció a la escritora sefardí Venetiana (Veza) Taubner-Calderòn, bella pero de nacimiento sin su
antebrazo izquierdo; en 1934 se casó con ella, a pesar de la aversión de su madre.

En 1928 se fue a trabajar a Berlín como traductor de libros estadounidenses.

Entre 1930 y 1931 comenzó a trabajar en la larga novela Die Blendung publicada en 1935,

En 1932 se estrenó su primera obra teatral, Nozze. Dos años después le tocó el turno a La comedia
de la vanidad.

Temas

Escritor, ensayista y aforista búlgaro de habla alemana naturalizado británico, galardonado con el
Premio Nobel de Literatura en 1981.

Los  viajes,  las  relaciones  y  los  numerosos  idiomas  que  se  practican  constituyen  el  importante
patrimonio cultural de Canetti. Su obra, además de centrarse en la metamorfosis, es en sí misma una
metamorfosis continua: una sola novela, un solo libro de "antropología", algunas obras de teatro,
algunos ensayos, algunos aforismos, un diario de viaje y una autobiografía.

Financiaciones

De familia muy rica, trabajó toda la vida como traductor siendo plurilingüe.

Ganó el premio nobel en 1981.

Relaciones

Elías Canetti nació en Ruse, de una familia comerciante de origen sefardí, hijo mayor de Jacques
Canetti, judío de origen español (los antepasados paternos nacieron con el apellido de Cañete, pero,
tras  la  expulsión  de  los  judíos  de  la  península  ibérica  en  1492,  cambiaron  su  apellido),  y  de
Mathilde Arditti, nacida de una familia judía sefardí  rica de origen italiano antepasados maternos
eran sefardíes de Livorno que se asentaron en Bulgaria.

Era hermano del médico Georges Canetti y del promotor musical Jacques Canetti.

En Berlin conoció a Bertolt Brecht, Isaak Babel 'y George Grosz.
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En 1935 en Viena frecuentó el ambiente literario: Robert Musil, Fritz Wotruba, Alban Berg, Anna y
Alma Mahler.

Su mujer se suicidó en 1963 causa numerosas infidelidades del marido

Premios

Medalla de Ciencias y Artes (Austria) 1972
En 1975 las universidades de Manchester y Munich le otorgaron dos títulos honoríficos
Premio Nobel de Literatura en 1981
Gran Cruz al Mérito de la Orden de Alemania 1983

*

ROLAND JACCARD

22 de septiembre de 1941 en Lausana (cantón de Vaud, Suiza)

Hombre, blanco, cis, francés.

Formación

Estudió ciencias sociales en la Universidad de su ciudad natal. Asistente del profesor Pierre Jaccard,
en 1971 defendió  con  éxito una tesis dedicada a Mélanie Klein (Mélanie Klein et la instinct de
mort, 1971). 

Roland Jaccard se instaló en París a finales de los años sesenta y fue responsable de la sección de
"psicoanálisis"  y  crítica  literaria  de  Le  Monde  (de  1969  a  2001)  y  director  de  la  colección
Perspectivas críticas (con Paul Audi) en la Presses Universitaires de France. (desde 1975). 

Ensayista,  se dio a  conocer  en 1975 con L'Exil  interior. Autor de un ensayo sobre la  locura y
Sigmund Freud (ambos publicados en la coll. Que sais-je?, 1979, 1983) también le debemos una
Historia del psicoanálisis publicada en 1982. Crítica de cine para el diario socialista El suizo Le
Peuple durante la década de 1960, y brevemente asistente (intérprete) de Jean Renoir en el set de
The Pinned Corporal, Roland Jaccard manifestó un cierto gusto por el séptimo arte (la New Wave y
el cine estadounidense y asiático se citan con frecuencia en su cuadernos) y en 1977 dedicó un libro
a Louise Brooks: Louise Brooks. Retrato de un anti-estrella.
El vienés a través de su madre, de soltera Cécile Mangelberger, Roland Jaccard, que pasó un año en
la  capital  austriaca  durante  sus  estudios  universitarios,  convoca  a  su  obra  a  algunos  de  los
representantes más eminentes de la Mitteleuropa: Peter Altenberg, Arthur Schnitzler, Karl Kraus,
Otto  Weininger  y  Ludwig  Wittgenstein  se  mencionan  en  particular  en  La  investigación  de
Wittgenstein (1998), Retour  à  Vienne (2007) o Lou, una autobiografía ficticia de Lou Andreas-
Salomé (1982).

Roland Jaccard vive en París, publica artículos en Chatter y "visual haikus" en Youtube y mantiene
un blog. On the Influence of Intellectuals on Stiletto Heels (2016) es su último trabajo.
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Temas

Es un especialista del psicoanálisis (es doctor en psicología y en ciencias sociales). Ha escrito varios
ensayos sobre Sigmund Freud y una Histoire de la psychanalyse en dos volúmenes. Es el periodista
encargado de los temas psicoanalíticos en el periódico Le Monde.

Ha creado y dirigido durante treinta y cinco años (hasta principios de los años 2000) la colección «
Perspectives critiques » en la prestigiosa editorial Presses universitaires de France (PUF).
Como ensayista, se da a conocer en 1975 con el libro L'exil intérieur.

Como  novelista,  ha  escrito  Sugar  Babies,  Flirt  en  hiver,  Une  fille  pour  l'été  y  una  trilogía
autobiográfica, L'âme est un vaste pays, Des femmes disparaissent y L'ombre d'une frange. Una
recopilación de textos  críticos lleva por título Le cimetière de la  morale  ("El  cementerio de la
moral").

Junto al director de la Collection de l'art brut de Lausana, Michel Thévoz, publica un Manifeste
pour une mort douce (traducido en español con el título Manifiesto por una muerte digna).

Edita  y  ayuda  al  lanzamiento  de  la  carrera  de  escritores  como  Frédéric  Pajak,  André  Comte-
Sponville, Romain Slocombe o Frédéric Schiffter.

Su filosofía  queda plasmada en  los  títulos  de  sus  libros:  cinismo,  nihilismo,  seducción,  risa  y
pesimismo. Su escritura es precisa y concibe la existencia como una desgracia.

Financiaciones

Editor muy prolifero, En los últimos años se dedico a una forma más multimedial de su producción
con una canal youtube y un sito donde hay muchísimos de sus trabajos

Relaciones

Su madre es vienesa. Su padre fue alumno de Henri Roorda. Tanto su padre como su abuelo se han
suicidado.

Hijo  de  Alfred  Samuel  Jaccard  (maestro  y  diplomático),  Roland  Jaccard  pasó  su  infancia  en
Lausana.

Fue amigo de Emil Cioran.

Asistente (intérprete) de Jean Renoir.

Libros y publicaciones

El autor de El hombre elegante (2002) se reconoce en la definición que da de "genio vienés": "una
mezcla de nostalgia y mundanalidad, de melancolía y burla, hipocondría y sensualidad". Su diario,
iniciado a los 12 años por consejo de su padre y siguiendo el ejemplo de Henri-Frédéric Amiel, ha
sido objeto de numerosas publicaciones: L'Âme est  un vast pays (1983), L'Ombre d'une frange
(1987), Diario de un hombre perdido (1995) o Diario de un holgazán (2002), por nombrar algunos.
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Publica artículos en Chatter y "visual haikus" en Youtube y mantiene un blog. On the Influence of
Intellectuals on Stiletto Heels (2016) es su último trabajo

A. Cuadernos y diarios escritos a mano (1983 - 2014); algunos textos mecanografiados de obras
(Sexe  et  sarcasmes,  2009,  My  life  and  other  betrayals,  2013),  versiones  dact.  publicaciones
publicadas en su blog y algunos artículos.

B. Correspondencia recibida por Roland Jaccard (Tahar Ben Jelloun, François Bott, Emile Cioran,
Marcel Conche, Nicolas Grimaldi, Christophe Krafft, Linda Lê, Gabriel Matzneff, Alain de Mijolla,
Jean-Michel Palmier, Jacques Le Rider, etc.)

C. Documentos personales: algunos objetos y fotografías.

D. Colecciones:  artículos de Roland Jaccard,  reseñas de obras de Roland Jaccard,  dedicatorias,
obras de terceros (ms., Ts. Y dibujos), documentos de audio y video (música y películas)

http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:ch:bel-90526

Archives littéraires suisses (ALS). Fonds Roland Jaccard

*

WILLIAM BURROUGHS

San Luis, Misuri, 5 de febrero de 1914
Lawrence, Kansas, 2 de agosto de 1997

Hombre, blanco, cis, homosexual/bisexual, estadounidense.

Formación

En 1932 ingresó en la Universidad de Harvard, estudiando literatura inglesa y luego antropología
con especialización. 

Más tarde, ingresó en una escuela de medicina [vaga] en Viena. 

Después de graduarse, sus padres decidieron apoyarlo económicamente, con la esperanza de que
tarde o temprano transformaría esa importante carrera académica en un prestigioso compromiso
profesional y también porque la distancia de ese hijo homosexual evitaba muchas vergüenzas a la
familia Burroughs.

Temas

Novelista, artista visual, ensayista y crítico social estadounidense. Renovador del lenguaje narrativo
y una de las principales figuras de la Generación Beat, etiqueta con la que nunca estuvo de acuerdo.
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Tras  un  periodo  terriblemente  autodestructivo  durante  los  años  cincuenta  tras  una  primeriza
incursión en la literatura pulp (es el caso de Yonqui), se dedicó a partir de los sesenta a escribir con
bastante continuidad. Su obra tiene una importante carga autobiográfica, y en ella se plasma su
adicción a  diversas sustancias,  como la  heroína.  La experimentación,  el  surrealismo y la  sátira
constituyen, además, algunos de los elementos más destacados de sus novelas.

Su modo de escribir, en especial su uso de la técnica cut-up, ha repercutido e influido en la forma de
escribir  de  músicos  como  Ian  Curtis,  David  Bowie,  Patti  Smith  y  Kurt  Cobain,  declarados
admiradores del escritor.
Burroughs escribió dieciocho novelas, seis colecciones de cuentos y cuatro colecciones de versos.
También hay cinco libros publicados que recogen entrevistas o correspondencia. También apareció
en varias películas y colaboró con numerosos músicos e intérpretes.

Financiaciones

Nunca abandonado económicamente por sus padres, quienes lo mantuvieron la mayor parte de su
vida,  siempre  tuvo  relaciones  "cordiales"  tanto  con  su  madre,  Laura  Lee,  como con  su  padre
Mortimer y su hermano mayor Mortimer II. 

Realmente  nunca  trabajó  y  uno  de  sus  trabajos  que  duró  más  tiempo,  seis  meses,  fue  el  de
"exterminador" que es el exterminador.

Relaciones

Burroughs nació en el seno de una familia acomodada. Su abuelo inventó una máquina de sumar
que serviría para fundar la Burroughs Adding Machines, empresa que aún existe, aunque pasó  a
llamarse Burroughs Corporation antes de la fusión que la convertiría en Unisys.

Mantuvo importantes contactos con escritores como: 
Allen Ginsberg, 
Gregory Corso, 
Jack Kerouac 
Herbert Huncke
Con Allen Ginsberg (del  que se cree que fue amante) mantuvo una duradera amistad,  de cuya
correspondencia escrita se han editado recopilaciones como el libro Las cartas de la ayahuasca.

A pesar de su deseo homosexual, se casó dos veces con mujeres cis: la primera en Croacia con Ilse
Kappler, una niña judía, solo para conseguirle una visa a Estados Unidos, y la segunda vez con una
amiga, Joan Vollmer, con quien compartía una pasión por las drogas, y con quien tuvo un hijo,
William Seward Burroughs.

El paréntesis mexicano terminó, sin embargo, en tragedia: en un intento de imitar a William Tell,
jugando con una pistola en lugar de un arco y flecha, accidentalmente disparó y mató a su esposa.
Este episodio, nunca aclarado del todo  lo persiguió  durante toda su vida y fue el motivo que lo
convenció de convertirse en escritor.

El hijo fue confiado a los padres del propio Burroughs, mientras éste se embarcaba en un viaje que
lo llevó  a  recorrer  a  lo largo y ancho América Latina,  llegando a  África y haciendo escala  en
Tánger, Marruecos.
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Muchos críticos todavía se preguntan hoy por qué no fue juzgado por uxoricidio.

Libros

Burroughs escribió a lo largo de cuarenta años. Algunas de sus obras más relevantes son:

Y los hipopótamos se cocieron en sus tanques (1953), con Jack Kerouac
Yonqui (1953), bajo el seudónimo de Bill Lee
El almuerzo desnudo (1959), escrita en Tánger, un lugar que apreció singularmente.
La máquina blanda (1961)
El ticket que explotó (1962)
Nova Express (1964)
Los chicos salvajes (1971)
Exterminador (1973)
Ciudades de la noche roja (1981)
El lugar de los caminos muertos (1984)
Queer (1985)
Tierras del Occidente (1987)
Gato Encerrado (1986)
El fantasma accidental
Las últimas palabras de Dutch Schultz
La revolución electrónica (1970)
Snack
Mi educación
El metro blanco

Membresías

Academia Estadounidense de las Artes y las Letras 
Caballero de las Artes y las Letras

*

MICHEL DE M’UZAN

Octubre de 1921, París Francia
7 de enero de 2018, París Francia

Hombre, blanco, cis, europeo, francés.

Formación

Se doctoró en medicina en 1948, con una tesis sobre Franz Kafka.

Hizo un análisis didáctico con Maurice Bouvet, luego consultó  con Sacha Nacht, y comenzó  su
trabajo en psicosomática en 1954, en el CNRS, del que dejó en 1963, año en el que fue nombrado
consultor como psicoanalista del Hospital Psicosomático Bichat hasta 1975. 
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Se convirtió en miembro de la Sociedad Psicoanalítica de París en 1962. 

Director del Instituto de Psicoanálisis de París (1969-1971) y en 1972, con Pierre Marty, Christian
David,  Michel  Fain,  Denise  Braunschweig-Demay  y  Catherine  Parat,  fundó  el  Instituto  de
Psicosomática en París.

Temas

Neuropsiquiatra y psicoanalista francés, miembro fundador de la Escuela de Psicosomática de París
(IPSO).

Financiaciones

Trabajó toda la vida como psicoanalista y fue director de varios instituto.

Relaciones

No se sabe casi nada de su vida privada y su familia.

Conoce a Marthe Robert en 1941, quien se convierte en su primera esposa. 

En 1986 conoce a Murielle Gagnebin, quien se convertirá en su esposa en 2001.

Desde 1972 es codirector de la colección "Le fil rouge" (sección 1 "Psychanalyse"), PUF, primero
con C. David y S. Viderman, luego con Paul Denis y Françoise Coblence

Fue psicoanalista de escritores como Georges Pérec o Marie Cardinal.

Libros

Anthologie du délire, Monaco, Le Rocher, 1956.
Le Rire et la poussière, París, Gallimard, 1962, 
Les Chiens des rois, París, Gallimard, 1954,
De l'art à la mort, París, Gallimard, 1977, 
La Bouche de l'inconscient, París, Gallimard, 1994,
Aux confins de l'identité, París, Gallimard, 2005, 
L'Inquiétude permanente, París, Gallimard, 2015

*

ALBIN MICHEL

Bourmont, Alto Marne, 29 de julio de 1873 
Bourg-la-Reine, 2 de marzo de 1943

Hombre, blanco, cis, europeo, francés.

322



Formación

En septiembre de 1890, Albin Michel, que había fracasado en el bachillerato, marcha a París por
recomendación paterna y va a la casa editorial de su amigo Flammarion. 

Trabaja como adjunto a Auguste Vaillant, socio de Ernest Flammarion, en las librerías de la casa
editorial Parísina.

Trasladado en 1897 a la sucursal del barrio de la Ópera, destacó por su diligencia y su buen hacer.

Abandona las ediciones Flammarion, deposita los primeros estatutos de su nueva editorial y abre su
librería en calle Mathurins, 59, de París. Comienza con libros sencillos, interesantes, con cierto
erotismo y pequeñas  ilustraciones.  Pronto  se rodea de un formidable  equipo de  autores:  Pierre
Benoit,  Francis  Carco,  Pierre  Mac  Orlan,  y  posteriormente,  de  escritores  extranjeros  de  gran
prestigio como Cronin, Daphne du Maurier, Conan Doyle o Nabokov.

Temas

Editor francés, fundador de la editorial Albin Michel en 1900.

Relaciones

Albin-Jules fue el quinto hijo de François Michel (1832-1915), doctor en medicina, y de Françoise
Emélie Mayeur (1840-1915), matrimonio que tuvo seis hijos. En su niñez conoció al editor Ernest
Flammarion, amigo de la familia, que acercaba a su pequeño pueblo la agitada vida parisiense.

Se rodeó de un formidable equipo de autores:

Pierre Benoit
Francis Carco
Pierre Mac Orlan

y de escritores extranjeros como: 

Cronin
Daphne du Maurier
Conan Doyle 
Nabokov

Libros y editoriales

Emmanuel Haymann: Albin Michel: novela de un editor, Parigi, Albin Michel, 1993

Tras la muerte de Albin Michel, en 1943, la editorial pasó a manos de su yerno, Robert Esménard,
quien,  en colaboración con su director literario,  Robert  Sabatier, consiguió  construir  un gigante
editorial.

*
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ROGER DUPUY

1934, Francia

Hombre, blanco, cis, francés.

Formación

Doctorado en Historia (París I, 1986). 

Profesor emérito de historia contemporánea en la Universidad de Rennes 2.

Dirigió el laboratorio de las Civilizaciones del CNRS del Armórico Occidental durante diez años.

Tesis: La Guardia Nacional y los inicios de la Revolución en Ille-et-Vilaine (1789-marzo de 1793),
Klincksieck, París, 1972

                          Universidad París I
La  Universidad  París  1  Panteón-Sorbona  (en  francés,  Université  París  1  Panthéon-

Sorbonne),  es  una universidad pública francesa situada  en la  ciudad de París,  especializada en
ciencias sociales y reconocida como la mejor universidad francesa y una de las mejores del mundo
en los estudios de derecho, economía, ciencias políticas, geografía, historia y filosofía.

                        Universidad Rennes II
La Universidad de Rennes 2 (Université Rennes 2, UR2) es una universidad de Alta Bretaña,

Francia,  una de las  cuatro de la  Academia  de Rennes.  El  campus principal  está  ubicado en la
sección noroeste de Rennes en el  barrio de Villejean,  no lejos del otro campus,  ubicado en La
Harpe.

Temas

Especialista  en  la  Revolución  Francesa  y  la  Chouannerie,  ha  publicado  numerosas  obras  de
referencia histórica, destacando Les resistances à la revolution en colaboración con François Lebrun
(Imago, 1987) y La République jacobine: Terreur, guerre et Gouvernement Révolutionnaire 1792-
1794 (Seuil  Points  Histoire,  2005).  Actualmente  está  terminando una  obra titulada  La Guardia
Nacional (1789-1871). París y las armas de la revolución que pronto se publicará en la colección en
folio inédita de Editions Gallimard.

Financiaciones

No hay otras informaciones sobre sus financiaciones que no sean sus trabajos de profesorados.

Relaciones

No se encuentran informaciones.

Libros
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La Garde nationale et les débuts de la Révolution en Ille-et-Vilaine), Klincksieck, París, 1972, 284
p. Version publiée de la thèse de 3e cycle
De la Révolution à la chouannerie, Flammarion, París, 1988. Version publiée de la thèse d’État.
Pouvoir  local  et  Révolution,  1780-1850.  La  frontière  intérieure,  (dir.),  actes  du  colloque
international, Rennes, 1993, Presses universitaires de Rennes, Rennes, 1995.
Pour une République  sans  Révolution,  actes  du colloque international  de Rennes,  1995,  Actes,
Roger Dupuy et Marcel Morabito (dir.), Presses universitaires de Rennes, Rennes, 1996
Les Chouans, coll. « La Vie Quotidienne », Hachette Littérature, París 1997
Aux origines idéologiques de la Révolution, Rennes Presses universitaires de Rennes, Rennes,
La Politique du peuple. Racines, permanences et ambigüités du populisme, Albin Michel, París,
2002, 
La Bretagne sous la Révolution et l’Empire, éditions Ouest-France université, Rennes, 2004,.
La  Garde  nationale  entre  nation  et  peuple  en  armes  :  mythes  et  réalités,  1789-1871,  Presses
universitaires de Rennes, Rennes, 2006.

*

RENE NELLI

Carcasona, 20 de febrero de 1906 Francia
Carcasona, 11 de marzo de 1982 Francia

Hombre, blanco, cis, europeo, francés.

Formación

Doctorado en Letras, ejerció de docente en la Universidad de Toulouse.

Participó con Joë Bousquet en la redacción de un número especial de Cahiers du Sud, dedicado a Le
génie d'oc et l'homme méditerranéen en 1943 en el que se encuentran las tres directrices de su obra:
edición y traducción de poetas occitanos medievales; poemas personales, próximos a Paul Valéry y
una labor crítica.
Posteriormente se dedicó a la prosa y al teatro.

Fue director de la revista sobre etnología meridional Folklore y desempeñó un importante papel en
relación al conocimiento de la cultura occitana, siendo uno de los fundadores, en 1946, del Institut
d'Estudis Occitans (Instituto de estudios occitanos) en Toulouse.

Fundó  el  Centre  national  d'études  cathares,  que  alberga  un  fondo  de  más  de  3000  volúmnes
referidos  al  catarismo y  lleva  su  nombre  en  reconocimiento  por  su  exhaustiva  investigación y
trabajo: Centre d'études cathares - Association d'études du catharisme - René Nelli.

Temas

Poeta, ensayista, hermetista, escritor e historiador francés, reconocido como una autoridad en la
cultura occitana de la Edad media y el catarismo en particular.
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Desde 1928-1930 hasta 1950, Nelli se relacionó con el poeta Joe Bousquet quien le influyó en sus
poemas, escritos en francés y occitano, formando parte del llamado "surrealismo mediterráneo".
Este movimiento se desarrolló un poco al margen del surrealismo Parísino, en Marsella en torno a
los Cahiers du Sud (Cuadernos del Sur) y en Carcasona en torno a la revista Chantiers.

Paralelamente, investigó y escribió numerosas obras y estudios sobre herejías de la Edad media en
el Midi francés y sobre el catarismo, contrastando literatura especulativa y sensacionalista escrita
hasta el momento que perjudicaba los estudios rigurosos sobre este aspecto social e histórico.

Financiaciones

Fue apoyado por el Institut d'Estudis Occitans (Instituto de estudios occitanos) en Toulouse.

Centre d'études cathares - Association d'études du catharisme - René Nelli, de los dos el es fundador

Relaciones

Hijo de Leon Nelli.

Su abuelo era Isidore Nelli, escultor y arquitecto.

Libros

Entre l’esper i l’absencia (1942)
Arma de vertat (1952)
Vespèr o la luna dels fraisses (1962)
Beatrís de Planissòles (1972) (teatro)
Istòri secrèto dóu Lengadò (1978)
L'érotique des troubadours
Dictionnaire des hérésies et des mouvements hétérodoxes ou indépendants apparus dans le midi de
la France depuis l'établissement du christianisme
Les Cathares
Des Cathares du Languedoc au XIIIe siècle
Le Phénomène cathare - perspectives philosophiques et morales
Écritures cathares
Les Grands arcanes de l'hermétisme occidenta

Premios

Georges Goyau Prize (1970)
Premio Montyon - premio literario (1976)
Saintour Prize (1979) 

*
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ROBERT VAN GULIK

Zutphen, 9 de agosto de 1910
La Haya, 24 de septiembre de 1967 

Hombre, blanco, cis, holandés.

Formación

En 1934 asistió a la universidad de Leiden y obtiene un bachillerato en 1935.

Criado en Java, asistió a la Universidad de Leiden estudiando sinología en Utrecht, donde obtuvo
un doctorado en Filosofía.

Su talento como lingüista le permitió obtener trabajo en el servicio exterior, en cuyo servicio vivió
en varios países, especialmente del sudeste asiático, Japón y China.

Se encontraba en Tokio cuando Japón declaró la guerra a los aliados en 1941, pero al año siguiente,
junto con el resto del cuerpo diplomático logró ser evacuado. Pasó el resto de la Segunda Guerra
Mundial como secretario de la misión holandesa ante el gobierno nacionalista de Chiang Kai-shek
en Chongqing.

Al  finalizar  la  guerra,  regresó  a  los  Países  Bajos,  desde  donde  viaja  a  Estados  Unidos  como
canciller  de  la  embajada  holandesa  en  Washington  DC.  Volvió  a  visitar  Japón  en  1949,  y
permaneció allí los cuatro años siguientes, donde publicó sus dos primeros libros; Celebrated Cases
of Judge Dee y una edición privada de dibujos eróticos sobre la dinastía Ming.

Información posterior lo muestra viajando por todo el  mundo, desde Nueva Delhi,  pasando por
Kuala Lumpur, hasta Beirut (durante la guerra civil de 1958 en el Líbano) y La Haya.

Desde 1965 hasta su temprana muerte por cáncer en 1967 fue el embajador de los Países Bajos en
Japón.

Se formò en Universidad de Leiden Universidad de Utrecht

                        Universidad de Leiden
Es la universidad más antigua de Holanda. La universidad está localizada en Leiden, ciudad

universitaria desde 8 de febrero 1575.
La Universidad se asocia con: 
- diez líderes y primeros ministros de los Países Bajos como el actual primer ministro Mark Rutte,
- nueve líderes internacionales, entre ellos el sexto presidente de los Estados Unidos John Quincy
Adams,
- dos secretarios generales de la OTAN,
- un presidente de la Corte Internacional de Justicia
- dieciséis galardonados con el premio Nobel (incluidos los físicos de renombre Albert Einstein y
Enrico Fermi). 

                        Universidad de Utrecht
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Es  una  universidad  neerlandesa  situada  en  Utrecht,  en  los  Países  Bajos.  Es  una  de  las
universidades más antiguas y más grandes de los Países Bajos y una de las más prestigiosas de
Europa.
Según  la  Clasificación  Académica  de  las  mejores  universidades  del  mundo,  elaborado  por  la
Universidad de Shanghái Jiao Tong, la Universidad de Utrecht es la número 52 del mundo y tiene el
undécimo  lugar  en  Europa.  En  el  año  2007,  la  revista  The  Science  Magazine  publicó  una
investigación anual de las universidades donde la de Utrecht aparecía en el lugar número 9 del
mundo, en el lugar número 7 de Europa y en el lugar número 1 de los Países Bajos.

Temas

Fue un muy versado orientalista, diplomático, músico de guqin y escritor, especialmente conocido
por los misterios del Juez Di, protagonista que tomó prestado de la novela del Siglo XVIII "Casos
celebrados del Juez Di”.

Financiaciones
Fue hijo de embajador y embajador también.

Relaciones
Van Gulik fue el hijo de un oficial médico del ejército neerlandés que fue comisionado a las Indias
orientales neerlandesas (actualmente Indonesia). Nació  en los Países Bajos, pero entre los tres y
doce años de edad vivió en Yakarta, donde aprendió chino mandarín y otras lenguas.

Ingresó a la carrera diplomática en 1935, que siguió, entre otras cosas, en China, Malasia y Japón.
En 1943 regresó a China y se casó con el descendiente de una familia noble.

En 1965 fue embajador de Holanda en Tokio 

Libros

1949, Dee Goong An: Celebrated Cases of Judge Dee
1956, The Chinese Maze Murders
1961, The Chinese Nail Murders
1961, The Haunted Monastery, 
1961, The Red Pavilion
1962, The Lacquer Screen
1963, The Emperor's Pearl
1965, The Phantom of the Temple
1965, The Willow Pattern
1966, Murder in Canton
1967, Necklace and Calabash
1968, Poets and Murder

*
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J. F. LYOTARD

Versalles; 10 de agosto de 1924
París, 21 de abril de 1998

Hombre, blanco, cis, francés .

Formación

Se formò en Liceo Louis-le-Grand, Universidad de París Agregación de filosofía en la Universidad
de París X Nanterre.

Enseñó en el Lycée de Constantine (Argelia) de 1950 a 1952. 

En 1972 comenzó a dar clases en la Universidad de París VIII, donde enseñó hasta 1987, cuando se
convirtió en profesor emérito.

Durante las dos décadas siguientes impartió clases fuera de Francia, especialmente como profesor
de  teoría  crítica  en  la  Universidad  de  California  en  Irvine  y  como  profesor  visitante  en
universidades de todo el mundo, como la Universidad de California Berkeley, la Universidad de
Yale, la Universidad Stony Brook, la Université  de Montréal en Quebec y la Universidad de São
Paulo.

Temas

Filósofo, sociólogo y teórico literario francés.

Su discurso  interdisciplinario  incluye  temas  que  abarcan  la  epistemología,  la  comunicación,  el
cuerpo humano, el arte moderno y posmoderno, la literatura y la crítica teórica, la música, el cine, el
tiempo y la memoria, el espacio, la ciudad y el paisaje, lo sublime, y la relación entre estética y
política.

Es conocido por su formulación del postmodernismo después de la década de 1970 y el análisis del
impacto de la posmodernidad en la condición humana.

Las obras filosóficas de Jean François Lyotard se desarrollan entre 1954 y 1998. Su primera obra La
Fenomenología  (1954)  establece  una  serie  de  criterios  para  analizar  la  aportación  de  la
fenomenología al pensamiento del siglo XX, y su  última obra, La confesión de Agustín (1998),
refleja una de sus más hondas preocupaciones religiosas de su juventud.

El  trabajo  de  Lyotard  se  caracteriza  por  una  oposición  persistente  a  las  universalidades,
metanarrativas  y  la  generalidad.  Es  ferozmente  crítico  con  muchas  de  las  afirmaciones
"universalistas"  de  la  Ilustración,  y  varias  de  sus  obras  sirven  para  socavar  los  principios
fundamentales que generan estas reivindicaciones amplias.

Financiaciones
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Fue cofundador del Colegio Internacional de Filosofía (Collège International de Philosophie) junto
con Jacques Derrida, François Châtelet y Giles Deleuze.

Fue profesor emerito en la universidad per París VIII.

Y profesor visitante en todo el mundo.

Relaciones

Era hijo de Jean-Pierre Lyotard, un representante de ventas, y Madeleine Cavalli.

Alumno de:

Maurice Merleau-Ponty
Mikel Dufrenne.

Fue cofundador del Colegio Internacional de Filosofía (Collège International de Philosophie) junto
con sus amigos: 
Jacques Derrida, 
François Châtelet
Giles Deleuze.

Libros

Fue hiper publicado y reconocido

Algunos textos:
Economía libidinal. 
Duchamp's TRANS/formers. 
Just Gaming. 
La condición posmoderna. 
Pacific Wall. Trans. Bruce Boone. 
La Diferencia. 
El Entusiasmo.
La posmodernidad explicada a los niños.
Lo inhumano: charlas sobre el tiempo.
Peregrinaciones, ley, forma, acontecimientos
The Hyphen: Between Judaism and Christianity
Political Writings. 
Moralidades Posmodernas.
Toward the Postmodern.
La confesión de Agustín.

El trabajo de Lyotard sigue siendo importante en la política, la filosofía, la sociología, la literatura,
el arte y los estudios culturales.

Para conmemorar el décimo aniversario de la muerte de Lyotard, se celebró en París, del 25 al 27 de
enero de 2007, un simposio internacional sobre Jean-François Lyotard organizado por el Collège
International de Philosophie, bajo la dirección de Dolores Lyotard, Jean-Claude Milner y Gerald
Sfez.
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*

GREGORY BATESON

Grantchester, Reino Unido, 9 de mayo de 1904 
San Francisco, Estados Unidos, 4 de julio de 1980

Hombre, blanco, cis, estadounidense.

Formación

Durante i suoi studi a Cambridge, dopo la laurea in Biologia abbandonò  le scienze naturali e si
dedicò all'antropologia e etnologia nella medesima facoltà. 

En 1939, debido a la guerra, se trasladó a Estados Unidos donde en poco tiempo se convirtió en la
inspiración de los trabajos del Mental Research Institute de Palo Alto en California que revolucionó
el abordaje de la enfermedad mental y creó  nuevas herramientas psicoterapéuticas alternativas al
psicoanálisis tradicional, que se ocupaba principalmente del campo de las neurosis.

                        Universidad de Cambridge
Es una universidad pública inglesa situada en la ciudad de Cambridge. Fue fundada en 1209

y el  rey Enrique III  de Inglaterra le otorgó  una Carta  Real en 1231. Cambridge es la  segunda
universidad más antigua de habla inglesa y la cuarta más longeva que sigue abierta. La universidad
creció como una asociación de eruditos que abandonaron la Universidad de Oxford tras una disputa
con  los  habitantes  de  la  localidad. Ambas  universidades  medievales  comparten  muchas
características comunes y por ello a menudo se las menciona con el sobrenombre de «Oxbridge».
La  historia  e  influencia  de  la  Universidad  de  Cambridge  la  ha  convertido  en  una  de  las  más
prestigiosas del mundo.

Temas

Fue un antropólogo,  sociólogo  y  psicólogo  británico,  cuyo  trabajo  también  tocó  muchos  otros
campos como semiótica, lingüística, cibernética.

En  vida,  Bateson  fue  más  famoso  por  desarrollar  la  teoría  del  doble  vínculo  para  explicar  la
esquizofrenia.

Bateson puede considerarse el padre de la terapia familiar de orientación sistémica.

Financiaciones

Trabajó como profesor y colaboró con varios psicólogos y psiquiatras a lo largo de toda la vida.

Relaciones
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Bateson era hijo del célebre genetista William Bateson y fue, de 1935 a 1950, el tercer marido de
Margaret Mead, con quien en 1939 tuvo una hija, Mary Catherine Bateson, escritora y antropóloga.

Fue estudiante de Alfred Reginald y Radcliffe-Brown y en Londres de Malinowski.

Premios y publicaciones

Beca Guggenheim.

Miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias.

Salón de la Fama de California (2012).

Publicaciones:

Bateson, Gregory (1936). Naven. Stanford University Press.
Bateson, G., Mead, M. (1942). Balinese Character: A Photographic Analysis.
Bateson, Gregory (1944). An Analysis of the Film "Hitlerjunge Quex" (1933).
Bateson, G. (1958 1936). Naven: A Survey of the Problems suggested by a Composite Picture of the
Culture of a New Guinea Tribe drawn from Three Points of View. Stanford University Press.
Bateson, Gregory (1979). Espíritu y naturaleza: una unidad necesaria 
Bateson, Gregory (1987). El temor de los ángeles: epistemología de los sagrado.
Epistemology of the Sacred. University of Chicago Press.
Bateson, G. (2000 reimpr. 1ª  publicac. 1972). Steps to an Ecology of Mind: Collected Essays in
Anthropology, Psychiatry, Evolution, and Epistemology. Chicago, Illinois: University of Chicago
Press.
Bateson, Gregory (2004). Espíritu y naturaleza. Amorrortu editores.
Ruesch, J., Bateson, G. (2009 reimpr. 1ª publicac. 1951)

*

ANTONIN ARTAUD

Marsella, 4 settembre 1896 
Ivry-sur-Seine, 4 marzo 1948

Hombre, blanco, cis, francés.

sufrió de depresion y crisis nerviosas

Formación

No parece que se formó en universidades.
 
En 1920 llega a París para dedicarse a escribir. Reúne sus primeros versos bajo el título Tractac del
ciel (1924). Dirá después de ellos que no lo representan por ser afectados, "farsas de un estilo que
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no lo es y que nunca lo fue." A raíz de su publicación entra en contacto con André Breton, quien
acaba de hacer público, a su vez, el primer Manifiesto Surrealista.

Asume el cargo de director de la oficina de investigaciones surrealistas. A lo largo de este periodo
escribe también guiones de películas y poemas El ombligo de los limbos, El pesanervios, etc.

Temas

Fue un poeta, dramaturgo, ensayista, novelista, director escénico y actor francés.

Es autor de una vasta obra que explora la mayoría de los géneros literarios, utilizándolos como
caminos hacia un arte absoluto y "total".  Sus primeros libros de poemas (luego abandonaría el
preciosismo poético, decepcionado) L'ombilic des limbes (El ombligo de los limbos), de 1925, y Le
Pèse-Nerfs (El pesa-nervios) anuncian ya el carácter explosivo de su obra posterior.

Es más conocido como el creador  del  teatro de la crueldad (véase El  teatro y su doble,  1938;
Manifiesto del teatro de la crueldad, 1948), noción que ha ejercido una gran influencia en la historia
del teatro mundial.

Junto con Roger Vitrac funda, en 1926, el teatro; y con Alfred Jarry, entre 1927 y 1929, monta
cuatro espectáculos. El absoluto fracaso de sus primeros montajes le lleva a refugiarse en la teoría,
con lo que sienta las bases del denominado Teatro de la crueldad.

Financiaciones

Trabajó en 22 películas, durante los años 20 y 30, entre las que destacan Napoléon, de Abel Gance,
y La pasión de Juana de Arco, de Carl Theodor Dreyer. Por la influencia de su obra y por sus ideas
dramáticas, se le ha considerado "el padre del teatro moderno”.

Relaciones

Antoine Marie Joseph Artaud nació  en una familia de clase media.  Su padre,  Antoine Roi,  fue
capitán desde hace mucho tiempo y su madre, Euphrasie Nalpas, era originaria de Smyrna Turquía. 

Sus recuerdos de la infancia evocan una atmósfera de afecto y calidez, aunque perturbada por la
manifestación de una enfermedad grave. 

A la edad de cuatro años, de hecho, Antonin sufrió una forma grave de meningitis, que se atribuyó a
todos los problemas neurológicos que Artaud sufrió más tarde, en particular ataques de neuralgia,
tartamudeo y episodios de depresión severa.

Amigo de: 
André Breton, 
Federico Cantù, 
Maria Izquierdo, 
Luis Ortiz Monasterio 

*

333



ANDRÈ LEROI-GOURHAN

París, 25 de agosto de 1911
París, 19 de febrero de 1986

Hombre, blanco, cis, francés.

Formación

Abandonó sus estudios en 1925, a los 14 años, pero siguió formándose de manera autodidacta en
los temas que le interesaban. Deseaba ser bibliotecario y le apasionaban las civilizaciones y las
lenguas del Extremo Oriente.

Empezó  a trabajar como voluntario no remunerado en el Museo de Etnografía del Trocadero, en
París, donde adquirió conocimientos en museografía, y en el Museo Guimet de arte asiático, donde
empezó a catalogar sus colecciones de antiguos bronces chinos. Compaginaba esas actividades con
un empleo de bibliotecario en la  Escuela Nacional de Lenguas Orientales.  En 1936 publicó  su
primer  libro,  La  civilisation  du  renne (La civilización  del  reno),  y  se  casó  con Arlette  Royer.
Colaboró  con  Paul  Rivet  en  los  primeros  trabajos  destinados  a  convertir  el  viejo  museo  del
Trocadero en el  Museo del  hombre,  que fue inaugurado en 1937 con motivo de la  Exposición
Internacional de París de aquel año.

Gracias a una beca de investigación del gobierno japonés pasó dos años, de 1937 a 1939, en Japón,
junto con su mujer, donde se dedicó a estudiar, de primera mano, su cultura material y espiritual,
como etnólogo, así como su prehistoria, como arqueólogo.

De vuelta a su país, la documentación recogida y la metodología que había empleado sirvieron para
su tesis doctoral Arqueología del Pacífico Norte, que dirigió el sociólogo Marcel Mauss.

Temas

Fue un etnólogo, arqueólogo e historiador francés, doctor en humanidades y doctor en ciencias. Fue
uno de los grandes especialistas franceses en Prehistoria y Antropología

Financiaciones

Fue nombrado conservador del Museo Guimet de Arte asiático, en París, entre 1940 y 1944.

En 1946, se convirtió en subdirector del Museo del hombre. Siendo profesor de la Universidad de
Lyon, comenzó  a elaborar su segunda tesis  doctoral (un doctorado en ciencias),  cuyo tema era
Indicios del equilibrio mecánico en el cráneo de los vertebrados terrestres.

En  1956,  sucedió  al  renombrado  antropólogo  Marcel  Griaule,  como  catedrático  de  Etnología
general y Prehistoria en la universidad de La Sorbona. Fue investigador de primera clase en el
CNRS,  y  fue  catedrático  de  Prehistoria  en  el  Colegio  de  Francia,  desde  1969  a  1982,  donde
sustituyó al abate Breuil. Fue además miembro del Instituto de Francia.
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Relaciones

Nacido André  Leroi,  fue huérfano a los cuatro años y le criaron sus abuelos maternos.  Por ese
motivo, decidió añadir su apellido, Gourhan, al suyo convirtiéndolo en Leroi-Gourhan.

Su tesis doctoral Arqueología del Pacífico Norte, fue dirigida por Marcel Mauss.

Premios y publicaciones

Además de la  cruz de la  Legión de  Honor, su prestigiosa carrera  le  hizo merecedor  de  varias
distinciones, entre ellas:

En 1973 la Medalla de Oro del CNRS (Centro Nacional de Investigaciones Científicas francés).
En 1978 el Gran Premio Nacional de Arqueología otorgado por el Ministerio de Cultura francés.
En 1979 la Medalla de Oro de la Academia de Arquitectura francesa.
En 1980 el Premio Internacional de la Fundación Fyssen.
En 1983 la Medalla de Honor Henri Breuil otorgada por la revista española Ars Præhistorica, de la
fundación del artista y editor Alberto Estrada-Vilarrasa

Leroi-Gourhan, André (1965). «Esbozo del arte». René Huyge: «El Arte y el hombre». Volumen I
Leroi-Gourhan, André (1968). Prehistoria del arte occidental. Editorial Gustavo Gili, Barcelona.
Leroi-Gourhan, André (1967). Treasures of Prehistoric Art.
Leroi-Gourhan, André  (1971). El gesto y la palabra. Publicaciones de la Universidad Central de
Venezuela, Caracas.
Leroi-Gourhan, André, et alter (1980). La Prehistoria. Editorial Labor, Barcelona. 
Leroi-Gourhan,  André  (1983).  Los  primeros  artistas  de  Europa:  introducción  al  arte  parietal
paleolítico.  Encuentro  Ediciones,  Madrid.  Leroi-Gourhan,  André  (1984).  Arte  y  grafismo en  la
Europa prehistórica. Ed. Istmo, Madrid.
Leroi-Gourhan, André (1984). Símbolos, Artes y Creencias de la Prehistoria. Ed. Istmo, Madrid,..
Leroi-Gourhan, André (1985). Los cazadores de la Prehistoria. Ediciones Orbis, Barcelona. 
Leroi-Gourhan,  André  (1988).  Evolución  y  técnica;  Tomo  1:  el  hombre  y  la  materia.  Taurus
Ediciones
Leroi-Gourhan,  André  (1989).  Evolución  y  técnica;  Tomo  2:  el  medio  y  la  técnica.  Taurus
Ediciones,
Leroi-Gourhan, André (1994). Las religiones de la Prehistoria. Laertes, Barcelona.
Leroi-Gourhan, André (2000). La Prehistoria en el mundo. Ediciones Akal.

*

WILLIAM FAULKNER

New Albany, 25 de septiembre de 1897
Byhalia, 6 de julio de 1962

Hombre, blanco, cis, estadounidense.
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Formación

Su madre Maud, su abuela materna Lelia Butler y Caroline "Callie" Barr la niñera afroamericana
que  lo  crió  desde  la  infancia  influyeron  de  manera  crucial  en  el  desarrollo  de  la  imaginación
artística de Faulkner.
No era muy buen estudiante terminó repitiendo los grados once y doce, sin graduarse de la escuela
secundaria.

Asistió  a la Universidad de Mississippi ("Ole Miss") en Oxford, se inscribió  en 1919 y pasó  tres
semestres antes de abandonar en noviembre de 1920. 

William pudo asistir a clases en la universidad porque su padre tenía un trabajo allí como gerente de
negocios. Se saltaba clases a menudo y recibió  una calificación de "D" en inglés. Sin embargo,
algunos de sus poemas vieron la luz en publicaciones del campus.

Temas

Escritor,  guionista,  poeta  y  dramaturgo  estadounidense,  premio  Nobel  de  Literatura  en  1949 y
considerado  uno  de  los  novelistas  estadounidenses  más  importantes,  autor  de  obras  a  menudo
provocadoras y complejas.

Las  obras  de  William Faulkner  se  caracterizan  por  una  escritura  llena  de  patetismo y  de gran
profundidad psicológica, por periodos largos y sinuosos y por un cuidado minucioso en la elección
del estilo y el lenguaje. En la práctica estilística, fue considerado el rival de Ernest Hemingway,
quien se le  opone con su estilo  conciso y minimalista.  Se pensaba que era el  único verdadero
escritor modernista estadounidense de la década de 1930.
Es conocido por el uso de herramientas expresivas innovadoras: el fluir de la conciencia, narrativas
elaboradas desde múltiples puntos de vista y saltos en el tiempo en la cronología de la historia.

Habla sobre el profundo sur de los Estados Unidos, situaciones sociales, raciales y personales.
 
Financiaciones

Tuvo una crianca humilde y trabajó toda su vida en varias mansiones para mantener su familia.
Empezò a publicar en 1930.

Faulkner continuaría trabajando de forma estable como guionista de la década de 1930 hasta la
década de 1950.

Relaciones

Nació en New Albany, Misisipi, era el mayor de cuatro hermanos de una familia tradicional sureña.
Su familia, particularmente su madre Maud, su abuela materna Lelia Butler y Caroline "Callie" Barr
la niñera afroamericana que lo crio desde la infancia influyeron de manera crucial en el desarrollo
de la imaginación artística de Faulkner.

No era muy buen estudiante terminó repitiendo los grados once y doce, sin graduarse de la escuela
secundaria.
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Amigo de Philip Stone que lo influencio mucho a nivel cultural y ayudò de principio a publicar sus
trabajos.
En 1932 trabajó con el director Howard Hawks, con quien rápidamente desarrolló una amistad, ya
que ambos disfrutaban bebiendo y cazando. El hermano de Howard Hawks, William Hawks, se
convirtió  en el  agente de Faulkner  en Hollywood.  Faulkner  continuaría  encontrando un trabajo
estable como guionista desde la década de 1930 hasta la década de 1950.

Se casó con Estelle Oldham su amor de la infancia.

Libros y premios

La paga de los soldados (Soldiers' Pay, 1926)
Mosquitos (Mosquitoes, 1927)
Sartoris (1929). Su primera versión sin cortes, Banderas sobre el polvo, fue publicada en 1973.
El ruido y la furia (The Sound and the Fury, 1929)
Mientras agonizo (As I Lay Dying, 1930)
Santuario (Sanctuary, 1931)
Luz de agosto (Light in August, 1932)
Pilón (Pylon, 1935)
¡Absalón, Absalón! (Absalom, Absalom!, 1936)
Los invictos (The Unvanquished, 1938)
Las palmeras salvajes (The wild palms - If I Forget Thee Jerusalem, 1939)
El villorrio (The Hamlet, 1940) [Trilogía de los Snopes I]
Desciende, Moisés (Go Down, Moses, 1942)
Intruso en el polvo (Intruder in the Dust, 1948)
Réquiem para una mujer (Requiem for a Nun, 1951).
Una fábula (A Fable, 1954)
La ciudad (The Town, 1957) [Trilogía de los Snopes II]
La mansión (The Mansion, 1959) [Trilogía de los Snopes III]
La escapada o Los rateros (The Reivers, 1962)

Le costó mucho de principio empezar a publicar y vivir una vida digna.
Pero a lo largo de su vida ganó todo le pudo ganar.

Premio Nobel de Literatura 1949.
National Book Award 1951 por Cuentos reunidos.
Premio Pulitzer 1955 por Una fábula.
Nacional Book Award 1955 por Una fábula.
Premio Pulitzer 1963 por Los rateros.

*

JONATHAN HOLSTEIN

1936, Syracuse, Nueva York, Estados Unidos

Hombre, blanco, cis, estadounidense.
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Formación

Estudio en Harvard College, donde se especializó en inglés. 

Asistió a la facultad de derecho después de la universidad y más tarde trabajó como editor en una
revista  especializada  y  como fotógrafo  de  arte,  finalmente se  interesó  profesionalmente  en  los
nativos americanos.

En octubre de 1972, se inauguró  una segunda exposición, titulada American Pieced Quilts, en la
Galería  Renwick  de  la  Colección  Nacional  de  Bellas  Artes  en  Washington,  DC,  un  museo
estadounidense y dos oficinas británicas bajo los auspicios del Servicio de Exposiciones Itinerantes
de la Institución Smithsonian (SITES).

En 1980, Jonathan y Gail organizaron la primera exhibición de colchas Amish, un grupo de treinta,
de Pensilvania y el Medio Oeste. Simplemente llamado Amish Quilts, se ha visto en diez museos de
los Estados Unidos.

De 1992 a 1995, junto con Shelly Zegart y Eleanor Bingham Miller, Jonathan coeditó  The Quilt
Journal: An International Review, para la que escribió una serie de artículos. En 1995, se unió al
comité  de  planificación  de  Alliance  for  American  Quilts.  Desde  1996  ha  sido  consultor  del
International Quilt Study Center de la Universidad de Nebraska, Lincoln.

Temas

Juntos con su mujer Gail Vanderhoof fueron parte de la Quilts art.

A principios de la década de 1970, descubrieron los edredones Amish, que rápidamente se volvieron
de primera importancia.

Estudiaron colchas  anticuadas  para conocer  las  telas  y  los  diseños de  la  época  y empezaron a
coleccionar. Jonathan recordó: "¡Eran asequibles, estaban en todas partes, eran maravillosos!".

Utilizó un análisis riguroso de las disciplinas de la historia del arte que rara vez se habían aplicado a
las colchas. Jonathan y Gail compartieron sus hallazgos con amigos artistas que ayudaron a reforzar
sus  sentimientos  de  que  se  trataba  de  un  extraordinario  organismo  de  diseño  indígena
estadounidense.

Financiaciones

Comisario de arte, parte del The Quilt Journal: An International Review, para la que escribió una
serie de artículos.

Desde 1996 ha sido consultor del International Quilt Study Center de la Universidad de Nebraska,
Lincoln.

Relaciones

Trabajó con Gail Vanderhoof que era su esposa. Artista estadounidense de familia bien.
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Hija de un profesor de geología y paleontología, director del Museo de Historia Natural de Santa
Bárbara.

Publicaciones

Holstein, Jonathan. Diseño abstracto en colchas americanas. Catálogo de exposiciones. Nueva York:
Whitney Museum of American Art, 1971.

Diseño abstracto en edredones estadounidenses: una biografía de una exposición. Louisville, KY:
Kentucky Quilt Project, Inc., 1991.

Edredones americanos. Catálogo de la exposición itinerante del Instituto Smithsonian, 1972-1974.
Nueva York; Prensa vikinga, 1972.

Holstein, Jonathan y John Finley. Edredones de Kentucky 1800-1900. Louisville, KY: Kentucky
Quilt Project, Inc., 1982.

Holstein, Jonathan, Eleanor Bingham Miller y Shelly Zegart, editado por. The Quilt Journal: An
International Review. Louisville, KY: Kentucky Quilt Project, Inc., 1992-1995.

*

PIERRE BOULEZ

Montbrison, 26 de marzo de 1925 Francia
Baden-Baden, 5 de enero de 2016 Alemania

Hombre, blanco, cis, francés.

Formación

Inició estudios de matemáticas en el Politécnico de Lyon, antes de ingresar en 1944 en las clases de
armonía de Olivier Messiaen en el Conservatorio de París. También estudió contrapunto con Andrée
Vaurabourg,  esposa del compositor suizo Arthur Honegger, y la técnica dodecafónica con René
Leibowitz.

Impartió clases en los cursos de verano de Darmstadt, con los que influyó de forma marcada en la
vanguardia musical que surgió después de la II Guerra Mundial.

Se hizo director y compositor en el famoso teatro de Jean-Louis Barrault.

En 1945 se graduó en el conservatorio de París.

En 1948 comenzó  a ejercer como director musical de la compañía Renaud-Barrault en el teatro
Marigny.
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De 1971 a 1977 fue director artístico de la Orquesta Filarmónica de Nueva York y de 1971 a 1975
director  principal  de la  Orquesta  Sinfónica de la  BBC. En 1976 fundó  en París  a  petición del
entonces presidente Georges Pompidou.

Temas

Comenzó  cultivando una música atonal  dentro de un estilo  serial  post-weberniano influido por
Olivier Messiaen. Este serialismo, a diferencia del dodecafonismo, no solo aplicaba el concepto de
serie a la altura de las notas, sino también a otras variables del sonido: ritmos, dinámicas, ataques,
etc.  Esto daría lugar al  llamado serialismo integral,  corriente  estética de la que fue uno de los
principales representantes.

Financiaciones

No se sabe nada sobre su vida privada o sus otras fuentes de finaciaciones.

Relaciones

Nada

Premios

1992 - Premio Theodor W. Adorno (Theodor W. Adorno Preis) de la ciudad de Fráncfort del Meno
(Alemania).
1995 - Polar Music Prize, un premio concedido por la Real Academia de Suecia de Música.
2000 - Premio de la Fundación Wolf de las Artes de Jerusalén.
2001 - Premio Grawemeyer de Composición por su obra Sur Incises. En 2002 obtuvo el prestigioso
Premio Glenn Gould por el conjunto de su aportación musical.
2012  -  Premio  Fundación  BBVA  Fronteras  del  Conocimiento  en  la  categoría  de  Música
Contemporánea.

*

ANNIE MILOVANNOFF (ANNY MILANNOFF)

Mujer 

No se encuentra información bibliográfica sobre ella en internet fácilmente.

Fue antropóloga e historiadora del arte y fue una de las fuentes citadas y usadas por Deleuze y
Guattari para desarrollar su concepto de nomadismo. 
Toman de ella sus propuestas hechas en el artículo “La seconde peau nomade” en el que habla del
uso de la lana en las culturas africanas y magrebíes, llega a hablar incluso de “Civilizaciones de la
lana” proponiendo que la lana es lo que da unidad a las culturas nómadas, basándose en pueblos
nómadas de Larbaâ en el Sahara en el que el tejido representa la unión entre el imaginario y la
cotidianidad. 
Habla de que los nómadas no se apropian de los territorios que cruzan, propuestas conceptuales de
Milovannoff que Deleuze y Guattari usan y desarrollan en Mil mesetas. 
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Info extraída de: Deleuze and Guattari Critical assessments of leading philosophers Edited by: Gary
Genosko, February 28th 2001 by Routledge.

*

EDMUND CARPENTER

2 de septiembre de 1922, Rochester, Nueva York, Estados Unidos
1 de julio de 2011, Southampton, Nueva York, Estados Unidos

Hombre, blanco, cis, norteamericano.

Formación

Antropólogo, se doctoró con el Dr. Frank G. Speck en la Universidad de Pennsylvania en 1940, con
una tesis en antropología visual y al terminar se entregó como voluntario para servirle a la marina
en 1942, durante la segunda guerra mundial.

Al regresar de la guerra comenzó su actividad docente en la Universidad de Toronto, al tiempo que
realizó programas de radio y televisión para la CBC. 

Creó, junto a Marshall McLuhan la revista sobre comunicación Explorations. En 1958 se trasladó a
la Universidad de California en Northridge, donde desarrolló su trabajo de antropólogo con el uso
de medios  de registro como el  cine y la televisión.  En 1967 volvió a unirse a McLuhan en la
Fordham University de Nueva York. Más tarde se trasladó a la Universidad de California en Santa
Cruz. 

Profesor de antropología visual en Harvard (1984-1985).

                          University of Pennsylvania   
Fundada en  1740,  es  una de  las  nueve universidades  coloniales  autorizadas  antes  de  la

Declaración  de  Independencia  de  los  Estados  Unidos.  Benjamin  Franklin,  fundador  y  primer
presidente  de  Penn,  abogó  por  un  programa  educativo  que  capacitara  a  líderes  en  comercio,
gobierno y servicio público, similar a un plan de estudios moderno de artes liberales. 
Entre los alumnos distinguidos se incluyen: 
tres magistrados de la Corte Suprema de los EE. UU., 
32 senadores de EE. UU., 
46 gobernadores de EE. UU., 
163 miembros de la Cámara de Representantes de EE. UU., 
Ocho firmantes de la Declaración de Independencia, 
12 firmantes de la Constitución de EE. UU., 
24 miembros de la Cámara Continental del Congreso, 
14 jefes de estado
dos presidentes de los Estados Unidos, incluido el titular Donald Trump.

                          Universidad de Toronto
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La Universidad de  Toronto  (U de T),  en  Toronto,  Ontario,  es  la  mayor  Universidad de
Canadá. La Universidad de Toronto atrae estudiantes de todo Canadá y el norte de Nueva York, así
como un número significativo de estudiantes de otros países. En sus instalaciones se han graduado
cuatro Primeros ministros de Canadá, dos gobernadores generales, y numerosos líderes de negocios
y académicos de reconocido prestigio internacional. Cuenta con el mayor número de ganadores del
Premio Nobel de entre las universidades canadienses

                          Universidad de California en Northridge
Considerada una de las universidades más diversas del país y actualmente cuenta con más de

350.000 alumnos. Ha sido reconocida por tener una de las mejores escuelas de cine y escuelas de
música en los EE. UU. También es el hogar del Centro Nacional de Sordera y acoge la Conferencia
Internacional anual sobre Tecnología y Personas con Discapacidades, más comúnmente conocida
como la Conferencia CSUN.

                          Fordham University
La  Universidad  de  Fordham  (Fordham  University en  inglés y  oficialmente)  es  una

universidad privada, católica, de la Compañía de Jesús (Jesuitas), ubicada en Nueva York (Estados
Unidos de América). Pertenece a la Asociación de Universidades Jesuitas (AJCU).

                          La Universidad de Harvard 
Es una universidad privada que se encuentra en la  costa Este de los Estados Unidos, en la

ciudad de Cambridge, estado de Massachusetts. Fue fundada en 1636 y es una de las instituciones
de enseñanza superior más antiguas de los Estados Unidos. Si en sus inicios solo contaba con nueve
alumnos, hoy tiene más de 371.000 exalumnos vivos, de los cuales 59.000 fuera de Estados Unidos,
y  es  una  de  las  universidades  más  influyentes  del  mundo.  Dispone  además  del  presupuesto
universitario más cuantioso del mundo: 39 200 millones de dólares en 2018

Temas

Antropólogo  estadounidense,  especializado  en  antropología  visual.  Iba  a  pueblos  indígenas  a
desarrollar observación participante, hizo excavaciones y pensó sobre la comunicación, el lenguaje
y las tecnologías de la comunicación occidentales en relación a los pueblos que investigó.

Se unió a la Infantería de Marina de los Estados Unidos a principios de 1942, luchando en el Teatro
de Operaciones del Pacífico durante la guerra, especialmente en Nueva Guinea, las Islas Salomón,
las Marianas e Iwo Jima. Después de que terminó la guerra, se le asignó la supervisión de cientos de
prisioneros japoneses y los puso a trabajar en una excavación arqueológica en la bahía de Tumon,
Guam.

En 1950,  comenzó el  trabajo  de campo entre  los  aivilingmiut  -pueblo inuit  de Nunavut-  en la
hambruna del invierno de 1951-1952, y nuevamente en 1955.

Junto con Harold Innis, Eric A. Havelock y Northrop Frye, McLuhan y Carpenter desarrollaron la
teoría de la comunicación de la Escuela de Toronto. En "Los nuevos lenguajes" (1956), Carpenter
ofrece un análisis sucinto de los medios modernos basado en años de observación participante en
diferentes  culturas,  publicaciones  académicas  y  populares  impresas  y  transmisiones  de  radio  y
televisión.
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Financiaciones
Siempre  estuvo unido a  la  academia  de  EEUU y de  Canadá principalmente,  pero  sus  trabajos
también fueron financiados por el gobierno de Australia, en relación con su “estancia” en Nueva
Guinea durante la guerra. 

Relaciones

Hijo del artista y educador Fletcher Hawthorne Carpenter (1879-1954) y Agnes "Barbara" Wight
(1883-1981).

Era descendiente de William Carpenter (1605 Inglaterra - 1658/1659 Rehoboth, Massachusetts), el
fundador de la familia Rehoboth Carpenter que llegó a Estados Unidos a mediados de la década de
1630.

Era amigo y trabajó con Marshall McLuhan.

Se doctoró con el Dr. Frank G. Speck.

Publicaciones

Por encargo del gobierno australiano estudia los efectos de los medios electrónicos en las tribus de
Nueva Guinea,  que recoge en el  libro de referencia  Oh, What a Blow that Phantom Gave Me!
Durante ocho años trabajó en Basilea (Suiza) en la edición de las investigaciones de Carl Schuster
(1906-1969) acerca del simbolismo social en el arte antiguo y tribal.

Entre sus publicaciones:  Explorations in Communication,  (con Marshall McLuhan, 1960);  They
Became What They Beheld (1970); Oh, What a Blow That Phantom Gave Me! (1973); The Virtual
Marshall McLuhan (con Donald F. Theall y otros, 2001).

*

PIERRE CHAUNU

17 de agosto de 1923, Belleville-sur-Meuse, Francia
22 de octubre de 2009, Caen, Francia

hombre cis
Blanco 
Francés

Formación

                          Escuela de altos Estudios Hispánicos (Casa Velazquez 
                          https://www.casadevelazquez.org/es/investigacion/presentacion/  )
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La Escuela de Altos Estudios Hispánicos e Ibéricos (EHEHI, en sus siglas en francés) es, a
la vez, un lugar de formación para jóvenes investigadores y un centro de investigación internacional
en el ámbito de las Ciencias Humanas y Sociales.
Su política científica centrada en la Península Ibérica, el Magreb y América Latina (durante los
periodos  colonial  y  contemporáneo)  para  2017-2021  se  articula  en  torno  a  tres  campos  de
investigación. Dichos ámbitos se dividen en programas plurianuales sostenidos por colaboraciones
internacionales y que pueden beneficiarse de financiación por parte de la  Agence nationale de la
recherche (Agencia Nacional de la Investigación) en Francia o de instituciones europeas.

                          Academia de las Ciencias Morales y políticas
La Real Academia de Ciencias Morales y Políticas fue creada, a los veinte días de aprobarse

la Ley de Instrucción Pública, por Real Decreto del 30 de septiembre de 1857 durante el reinado de
Isabel II de España.
Foro de encuentro de los saberes sociales, económicos, filosóficos, políticos y jurídicos.
La academia es un espacio de debate sobre ideas y cuestiones centrales a nuestra sociedad, un
centro difusor de conocimiento y un laboratorio de investigación y de crítica. Todo ello basado en la
experiencia de sus académicos, personalidades de gran significación en la vida política, social y
económica española de los dos últimos siglos.

                          Academia de Caen
Creada  en  1652 por  Jacques  Moisant  de  Brieux,  la  Academia  de  las  Ciencias,  Artes  y

Literatura de  Caen es la primera academia literaria de  Francia fundada después de la  Academia
francesa.
Las buenas gentes de Caen tenían por costumbre reunirse públicamente y cambiar impresiones en el
cruce  de  Saint-Pierre  todos  los  lunes,  día  en  el  que  llegaba  el  correo.  Como quiera  que  estas
reuniones se celebraban a la intemperie y los contertulios tenían que soportar las inclemencias del
tiempo, Moisant de Brieux, lo solucionó poniendo a su disposición el palacete de Escoville.

Si  bien  en  principio  se  limitaban  a  leer  y  comentar  los  artículos  de  La  Gazette,  empezaron,
enseguida,  a debatir  sobre asuntos literarios y científicos.  Desde  1652 la Academia de Caen se
convirtió  en  una  sociedad  dedicada  a  estas  disciplinas  de  la  cual  Moisant  de  Brieux  fue  su
presidente hasta que falleció en  1674, fecha en la que Segrais tomó el relevo dando acogida a la
Academia en su propia casa del 1685 hasta que le sobrevino la muerte el 15 de marzo de 1701.

Temas

Historiador e hispanista francés, especialista en la América española e historia social y religiosa de
Francia de los siglos XVI, XVII y XVIII.

Profesor del liceo de Bar-le-Duc (1947), entra en la Escuela de altos Estudios Hispánicos en 1948 y
permanece hasta  1951 en  Madrid y en  Sevilla.  Presenta y defiende su tesis  sobre Sevilla  y  el
Atlántico en  1954. Profesor del liceo de Vanves (1951-1956), fue el encargado de un curso en la
facultad de París (1956), e imparte conferencias y es luego profesor (1962) en la Academia de Caen.
Funda allí el Centro de investigación de Historia cuantitativa en 1966. Profesor de historia moderna
en París en la Sorbonne, Pierre Chaunu ha sido elegido miembro de la Academia de las Ciencias
Morales y políticas en 1982. Cofundador de Radio Courtoisie, y predicador laico, en el Temple de
Courseulles (Iglesia Reformada de Francia)
Conjuntamente con su abundante producción científica, Chaunu, como ferviente cristiano y abierto
a los problemas de su tiempo, estaba profundamente preocupado por el  futuro de Francia y de
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Europa. Una Francia que se descristianizaba, que abandonaba las prácticas religiosas, que destruía
la familia, que rehusaba la natalidad y aceptaba sin pudor el aborto, que expulsaba la religión de la
escuela… Actitudes, que conducían a un “futur sans avenir”, al “suicide de l’Occident”, serían –
sobre todo “la  peste  blanche” moderna,  como bautizó al  aborto,  más catastrófica que la  “peste
noire” medieval.

I  n memoriam Pierre Chaunu, de la U de Navarra

Financiaciones

Fue profesor toda la vida, hijo de profesor ligado siempre a academias e instituciones hispanistas
coloniales y cristianas. 

Relaciones

Trabajaba junto a  su esposa,  Huguette Chaunu  también historiadora francesa especializada en
hispanismo colonial (que no tiene wikipedia peros sus libros están en amazon, al ponerla en google
aparece referenciada como la esposa del sr.)

*

PAUL ADAM

7 de diciembre de 1862, París
2 de enero de 1920, París

Hombre, blanco, cis, francés.

Formación

Paul Adam estudió en el Lycée Henri-IV de París antes de emprender una carrera literaria. desde
1884. 

Temas

Escribió una serie de novelas históricas ambientadas en el período de las Guerras Napoleónicas y
los años posteriores; el primer libro de la serie, La Force, fue publicado por primera vez en el año
1899. Junto con Jean Moréas, co-escribió Les Demoiselles Goubert, novela que marcó la transición
entre el  naturalismo y el  simbolismo en la  literatura francesa. Su novela  Stephanie, publicada en
1913, sostenía una posición a favor de los matrimonios arreglados, opuesta a los que apoyaban las
uniones basadas en el amor romántico.

Se dio a conocer a los 23 años con Chair molle, novela decididamente naturalista; procesado por
inmoralidad, fue absuelto.Era la historia de una prostituta al estilo naturalista, que lo llevó a ser
procesado por  inmoralidad  ante  la  Cour  d'assises  y condenado a  quince  días  de prisión  y  500
francos.
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Relaciones

Procedente de una familia de industriales y soldados de Artois,  hijo de un Director General de
Correos del Segundo Imperio.

Publicaciones y premios

En su tetralogía -que ha hecho pasar su nombre a la posteridad- : Le temps et la vie, desarrollada en
cuatro novelas: La fuerza (1899); El hijo de Austerlitz (1901); La astucia (1901), y Bajo el sol de
julio (1903), epopeya de la familia Héricourt (es decir, de la misma familia Adam) de 1800 a 1830,
que ha sido definida "el ciclo de la energía", se ve a un joven novelista, antes anárquico, que exalta
el valor, el sacrificio, el honor militar. 

Colaboró con La Revue Indépendant antes de publicar en Bélgica su primera novela, Silla molle
(1885), que fue acusada de inmoralidad, provocó escándalo y le valió al joven autor una pena de
prisión condicional de quince días. Abandonando el naturalismo, Paul Adam recurre al simbolismo.
Colabora en diversas revistas vinculadas a este movimiento, presenta Le Symboliste y La Vogue y
funda Le Carcan con Paul Ajalbert. En 1886 colaboró con Jean Moréas en Le Thé chez Miranda y
Les Demoiselles Goubert y publicó una novela íntima, Soi. Su notoriedad se establece con la novela
Ser (1888). 

Uno de los fundadores de la revista simbolista Le Symboliste.

En 1905, la Académie française le otorgó el premio Alfred-Née.

Un monumento en su honor, esculpido por Paul Landowski, fue erigido contra la pared del Palacio
Trocadéro,  avenue Albert-de-Mun.  A rue Paul-Adam en Reims celebra su acción a  favor de la
ciudad mártir; otro en el distrito 17 de París.

*

GUY BEAUJOUAN
23 de junio de 1925, Orleans, Francia
5 de octubre de 2007, París, Francia

Hombre, blanco, cis, francés.

Formación

Estudió  en L'École nationale des chartes donde hizo una tesis de historia de la aritmética en la
edad media (recompensada con el  premio  Auguste Molinier), fue nombrado conservador de los
Archivos nacionales en el 1947 y está allí hasta 1960 a excepción de dos años que pasó en la Casa
de Velázquez de Madrid en 1950-1952. Fue nombrado miembro del  CNRS en 1960 y después
elegido director de estudios de la EPHE en 1963.

                          L'École nationale des chartes (ENC)
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Creada por orden de Luis XVIII el 22 de febrero de 1821, la École des chartes tiene sus
raíces en la herencia revolucionaria y napoleónica. especializada en la formación de las ciencias
auxiliares de la historia. Desde el 1 de septiembre de 2016, su directora es Michelle Bubenicek.

                          CNRS  -  Centro Nacional de Investigación Científica   
                          https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_national_de_la_recherche_scientifique

El Centro Nacional de Investigación Científica, más conocido por sus siglas CNRS, es el
organismo público francés más grande de investigación científica. Según el Scimago Institutions
Rankings, el CNRS ocupa el segundo lugar a nivel mundial como centro de investigación. Nace el
19 de octubre de 1939 de la fusión entre una agencia de medios, el Fondo Nacional de Investigación
Científica,  y  una  gran  institución  de  laboratorios  e  investigadores,  el  Centro  Nacional  de
Investigación Científica Aplicada.

                          L’Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE) 
Es un gran establecimiento francés de educación superior especializado en Ciencias de la

Vida y de la Tierra (SVT), Ciencias Históricas y Filológicas (SHP) y Ciencias Religiosas (SR). Su
condición  de  gran  establecimiento  (del  tipo  EPSCP)  le  permite  reclutar  selectivamente  a  sus
estudiantes. La misión estatutaria de la EPHE es, en los campos científicos que cubre, "el desarrollo
de  la  investigación  y  la  formación  a  través  de  la  práctica  de  la  investigación".  Es  un
"establecimiento componente" de la Universidad de París Sciences et Letters (PSL).

Temas

La edad media, aritmética y alquimia, historia de la ciencia y estudio de archivos y bibliotecas.

Financiaciones

Trabajó en un banco hasta que fue nombrado conservador de los archivos nacionales en 1947 y
posteriormente  en  el  EPHE  formó  un  programa  de  estudios  que  formó  medievalistas  desde
entonces.

Premios

Ganó el premio Alexandre-Koyré
La medalla Alexandre-Koyré es una distinción otorgada por la Academia Internacional de

Historia de las Ciencias. Recompensa una obra, más allá de que la obra sea o no el autor miembro
de la Academia; se otorga cada dos años, en años impares, y la entrega de medallas tiene lugar
durante las reuniones generales de la Academia.

Premio   Auguste Molinier
Fundado  por la marquise Arconati-Visconti, recompensa cada año la mejor tesis de la École

des chartes.

*

HENRI BERGSON

18 de octubre de 1859, París, Francia
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4 de enero de 1941, XVI Distrito de París, París, Francia

Hombre, blanco, cis, francés.

Formación

Se educó en el Liceo Condorcet y la École Normale Supérieure, donde estudió filosofía. Después de
una carrera docente como maestro en varias escuelas secundarias, Bergson fue designado para la
École Normale Supérieure en 1898 y, desde 1900 hasta 1921, ostentó la cátedra de filosofía en el
Colegio de Francia. 

El Liceo Condorcet (en francés: Lycée Condorcet)

Anteriormente conocido como Lycée Bonaparte, es uno de los cuatro liceos más antiguos de París,
y también uno de los más prestigiosos (hasta hoy)

                          Escuela Normal Superior de París
La ENS es  considerada  la  escuela  más  prestigiosa  de  Francia  y  forma  a  la  élite  de  la

investigación científica de ese país. Entre sus egresados se encuentran 13 ganadores del  Premio
Nobel 

                          Colegio de Francia
Es una de las instituciones de enseñanza superior más prestigiosas de Francia y del mundo, y

está situado en la rue des Écoles, en el V Distrito de París.

                        Comisión de Cooperación Intelectual de la Sociedad de las Naciones
La Sociedad de las Naciones (SDN) o Liga de las Naciones fue un organismo internacional

creado por el Tratado de Versalles, el 28 de junio de 1919. Se proponía establecer las bases para la
paz  y la  reorganización de las  relaciones  internacionales una  vez  finalizada  la  Primera  Guerra
Mundial. Aunque no logró resolver los graves problemas que se plantearon en los años 20 y 30, es
importante porque fue la primera organización de ese tipo de la historia y el antecedente de la ONU.

Temas

Filosofía,  vitalismo,  espiritualismo,  filosofía  del  lenguaje y de la  matemática,  epistemología,  el
espacio, la materia, el tiempo… idealista, místico, enemigo del socialismo, de la democracia y de la
concepción materialista, científica del mundo.

Uno  de  los  filósofos  más  influyentes  de  la  burguesía  imperialista.  El  idealismo  de  Bergson
constituye una expresión notable del retorno hacia el irracionalismo que caracteriza a la filosofía
idealista en la época contemporánea, y significa el rechazo total del conocimiento racional, lógico,
la ruptura declarada con la ciencia.

La filosofía de Bergson tiende a desacreditar, a denigrar el conocimiento científico, las leyes de la
ciencia  y  el  pensamiento  lógico  y  racional.  Según  Bergson,  la  verdad  sería  inaccesible  al
conocimiento científico, y el pensamiento lógico, incapaz de penetrar la realidad. La ciencia sólo
tendría  valor práctico y sería incapaz de descubrir  la verdad. Al  conocimiento racional,  lógico,
Bergson  opone  la  facultad  mística  de  una  revelación  intuitiva,  inmediata.  La  intuición  abre
ampliamente las puertas al misticismo y al obscurantismo.
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Financiaciones

Membresías
La Real Academia de las Ciencias de Suecia, 
Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias, 
Académie des sciences morales et politiques, 
Academia Nacional de los Linces, 
Academia Francesa

De 1921 a 1926 fue presidente de la Comisión de Cooperación Intelectual de la Sociedad de las
Naciones. 

Relaciones

Hijo del músico polaco de origen judío Michał Bergson y de una mujer irlandesa.

Fue alumno de Proust, estudió en un colegio sumamente prestigioso de París, rodeado de más gente
rica.

Premios

Concours général, 
Fellow of the American Academy of Arts and Sciences, 
Gran Cruz de la Legión de Honor, 
Doctorado honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de México (1924), 
Premio Nobel de Literatura (1927)

En 1914 fue elegido para el sillón 7 en la Academia Francesa.
                          Academia Francesa

Institución encargada de regular y perfeccionar el idioma francés. Fue fundada en 1635 por
el cardenal Richelieu durante el reinado de Luis XIII, lo que la hace una de las instituciones más
antiguas de Francia. El fin fundamental con el que se creó fue el de normalizar la lengua francesa.
Se compone de cuarenta miembros elegidos por sus iguales, llamados «los Inmortales».

*

ALOIS RIEGL

14 de enero de 1858, Linz, Austria
17 de junio de 1905, Viena, Austria

Señor hombre, blanco, cis, del imperio Astrohúngaro.

Formación
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Su tesis doctoral fue un estudio estuvo dedicada a los manuscritos medievales. De Moritz Thausing
donde Riegl aprendió un método de análisis más "científico".

En 1886 empezó su formación curatorial en el Museo Austriaco de Arte y de la Industria, donde
trabajó durante diez años como conservador de textiles.

En 1897 se estableció como profesor en la Universidad de Viena. 

La  Universidad  de  Viena (en  alemán Universität  Wien y  en  latín  Alma  Mater  Rudolphina
Vindobonensis ) 

Es  una  centenaria  universidad  pública  austríaca.  Fue  fundada  en  1365 por  Rodolfo  IV,
siendo —después de la Universidad de Praga— la segunda más antigua de las que se fundaron en el
Sacro  Imperio  Romano  Germánico.  Actualmente  cuenta  con  cerca  de  91  000  estudiantes
matriculados,  lo  que  la  convierte  en  la  universidad más  grande  de  Austria y  del  área
germanoparlante y una de las más grandes de Europa en su conjunto.
Aunque ha dejado de ser una universidad con cobertura de todo el espectro del saber (desde que la
Facultad de Medicina se separara en el año 2004 para constituirse como una entidad independiente:
la Universidad de Medicina de Viena), su oferta de estudios continúa siendo muy amplia, con un
total  de  188  carreras.  En  la  universidad  trabajan  9400  colaboradores,  de  los  cuales  6700  son
investigadores, científicos y académicos.

Temas

El estilo en el arte, la voluntad de la creación, los objetos menores y cómo en su creación también
había  voluntad  de  estilo;  kunstwollen,  la  revalorización  del  barroco  y  el  arte  del  medioevo,
especialmente del inicio que anteriormente se leía como una antigüedad tardía,sus estudios sobre el
gótico siguen siendo de lectura obligada en las carreras de historia del arte clásicas. Fue una figura
importante  dentro  de  los  estudios  tradicionales  de  la  historia  del  arte  europea,  desarrolló
metodologías de análisis de la historia del arte y formó lo que sería la corriente de la escuela de
Viena que siguió formando historiadores discípulos suyos y de su corriente de pensamiento. 

Financiaciones

Era hijo de un señor de clase acomodada, tuvo acceso a buenos estudios, se juntó con gente de la
universidad de Viena desde que era estudiante donde tuvo profesores influyentes, luego fue profesor
allí  mismo  y  conservador  en  el  museo  de  arte  de  austria,  hizo  una  carrera  profesional  muy
organizada y coherente. 

Relaciones

El padre de Riegl era un burócrata en la administración de la Imperial Tobacco en Austria y quería
que Riegl fuera abogado pero en el 1973 se murió y Riegl se dedicó al estudio de la historia del arte.

Imperial Brands, anteriormente Imperial Tobacco, cuarta mayor compañía tabaquera del
mundo  inicialmente  integrada  en  la  British  American  Tobacco  y  escindida  en  1911,
comercializadora  de  las  marcas  de  cigarillos:  Davidoff,  West,  Drum,  R1,  John  Player  Special,
Prima, Bastos, Excellence, Route 66, Lambert & Butler, Richmond, Horizon, Cabinet, Embassy,
Regal,  Superkings,  Golden  Virginia  (tabaco  de  liar),  Rizla  (papel  de  liar),  Fortuna,  Ducados,
Ducados rubio, Brooklyn, Nobel, Coburn, Farias, Orígenes, Vegafina,  Bastos, John Player King
Size, Gauloises, Windsor Blue, News, Herencia.
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En la Universidad de Viena asistió a clases de filosofía e historia dictadas por: 
Franz Brentano 
Alexius Meinong 
Max Budinger 
Robert Zimmerman. 

Publicaciones

En 1903 publicó Der moderne Denkmalkultus, sein Wesen, seine Entstehung (El culto moderno a
los monumentos), mientras presidía una comisión sobre los monumentos históricos. Esta obra es
considerada fundamental en la historia del arte, pero también y sobre todo en restauración; propone
una tabla de valores y de subvalores que permiten analizar los monumentos, basada en el concepto
de Kunstwollen, que se puede traducir por "voluntad artística".

*

RENÉ THOM

2 de septiembre de 1923, Montbéliard, Francia
25 de octubre de 2002, Bures-sur-Yvette, Francia

Hombre, blanco, cis, francés.

Formación

Cursó el bachillerato en matemáticas elementales en Besançon en 1940. Su educación se interrumpe
por la II Guerra Mundial, por lo que sus padres decidieron enviarlo junto con su hermano durante
algún tiempo a Suiza. Luego fue trasladado a Lyon a casa de un amigo de su madre y en junio de
1941 recibió allí el bachillerato en filosofía, lo que le permitió ser aceptado en el Lycée Saint Louis
de París. En la capital francesa, y en circunstancias difíciles debido a la ocupación alemana, realizó
el examen de ingreso en l'École Normale Supérieure (ENS) en 1943, licenciándose en la misma
en 1946.

Logró un puesto de investigador en el  Centre Nationale de Recherche Scientifique (CNRS) en
Estrasburgo.  En un seminario  a  cargo de  Ch.  Ehresmann pudo moverse  en  una  dirección más
geométrica y consiguió introducirse en las nuevas técnicas de la topología.

En 1951 defiende Thom esa tesis titulada Spaces fibrés en spheres et carrés de Steenrod. Una vez
finalizado su doctorado, se le concedió a Thom una beca post-doctoral en Estados Unidos, que le
permitió conocer a matemáticos de la talla de A. Einstein, H. Weyl, N. Steenrod, E. Calabi y K.
Kodaira.

Regresa a Francia y trabaja como profesor en la  Facultad de Ciencias de Grenoble (de 1953 a
1954), y en la de Estrasburgo (1954 a 1963).
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En 1963 se le ofrece un puesto en el recién creado  Institute des Hautes Études Scientifiques
(IHES) de la pequeña ciudad de Bures-sur-Yvette por el presidente de este Instituto, para suceder a
Jean Dieudonné. 
En el IHES permanece Thom como  profesor permanente hasta 1988, año en el que se jubiló,
quedando luego como profesor emérito.

                          Lycée Saint Louis de París
Establecimiento público de enseñanza situado en el situé au 44 boulevard Saint-Michel, dans

le 6e arrondissement de París (Quartier latin). Tiene la particularidad de ser el único liceo público
francés consagrado exclusivamente a  las clases preparatorias para entrar a las grandes  escuelas
(CPGE). Además las clases son exclusivamente científicas a excepción de la ECS.

                        Escuela Normal Superior de París
La ENS es  considerada  la  escuela  más  prestigiosa  de  Francia  y  forma  a  la  élite  de  la

investigación científica de ese país. Entre sus egresados se encuentran 13 ganadores del  Premio
Nobel.

                          Centre Nationale de Recherche Scientifique (CNRS)
                          CNRS  -  Centro Nacional de Investigación Científica 
                          https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_national_de_la_recherche_scientifique

El Centro Nacional de Investigación Científica, más conocido por sus siglas CNRS, es el
organismo público francés más grande de investigación científica. Según el Scimago Institutions
Rankings, el CNRS ocupa el segundo lugar a nivel mundial como centro de investigación. Nace el
19 de octubre de 1939 de la fusión entre una agencia de medios, el Fondo Nacional de Investigación
Científica,  y  una  gran  institución  de  laboratorios  e  investigadores,  el  Centro  Nacional  de
Investigación Científica Aplicada.

                          Facultad de Ciencias de Grenoble   (  Université Grenoble Alpes  ) 
Fue  una  universidad  francesa,  fundada  en  1339  en  la  ciudad  de  Grenoble,  Francia,  y

suspendida en 1793. Después de varios intentos de restablecerla como universidad, a pesar de tener
facultades en funcionamiento, solo en 1879 volvió a funcionar como la Universidad de Grenoble.

                        Institute des Hautes Études Scientifiques (IHES) 
El Institut des Hautes Études Scientifiques (I.H.É.S., en: Instituto de Estudios Científicos

Avanzados) es un instituto francés que promueve investigaciones avanzadas en matemáticas y física
teórica. Está situado en Bures-sur-Yvette al sur de París.
Tiene unos pocos profesores permanentes, con plaza de por vida, e invita a unos 200 visitantes cada
año, para trabajar durante 3 meses cada vez, aproximadamente. También dispone de unos cuantos
visitantes a más largo plazo. Las investigaciones no se hacen por contrato, ni están dirigidas de
algún modo: cada investigador tiene libertad de perseguir sus propias metas. Además, los profesores
permanentes sólo deben permanecer en el instituto durante 6 meses al año.

Temas

Es considerado de los más grandes matemáticos del siglo XX, uno de los principales fundadores de
una rama entera de las matemáticas modernas que ha originado la teoría del caos.

Conocido por su desarrollo de la teoría de las catástrofes entre 1968 y 1972.
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Su primer  trabajo  tuvo que  ver  con la  topología y  en  especial  con la  rama llamada  topología
diferencial, en topología introdujo un concepto que por su importancia es hoy de frecuente uso, el
cobordismo, al  cual  ha definido de  este  modo:  dos  variedades  compactas  de  dimensión n son
cobordantes si su reunión constituye el borde de otra variedad compacta de dimensión n+1.

Después de  haber desarrollado una obra matemática considerable se consagró exitosamente a la
filosofía, llegando a buscar aplicaciones de su saber en otras ciencias.

Financiaciones

Profesor, becado por sus investigaciones, tiene el prix de l’etat (ver abajo) y durante toda su carrera
fue financiado por su trabajo académico y su investigación en las matemáticas, la topología y la
filosofía de las matemáticas.

Relaciones

Durante  los  años  transcurridos  en  la  ENS  vivió  un  período  de  regocijo  apasionante  al  lograr
contactar  con  personajes  de  élite  de  la  escuela  matemática  del  famoso  grupo  Bourbaki,
especialmente con uno de sus principales fundadores,  Henri Cartan, quien influiría sobremanera
en su formación, y una vez que Thom obtuvo su graduación, sería su maestro y director de su tesis
doctoral.

Cuando hace su estancia post-doctoral en Estados Unidos conoce a matemáticos de la talla de A.
Einstein, H. Weyl, N. Steenrod, E. Calabi y K. Kodaira.

                        Grupo Bourbaki
Is the collective pseudonym of a group of mathematicians, predominantly French alumni of

the  École  normale  supérieure (ENS).  Founded  in  1934–1935,  the  Bourbaki  group originally
intended to prepare a new textbook in analysis. Over time the project became much more ambitious,
growing into a large series of textbooks published under the Bourbaki name, meant to treat modern
pure mathematics. The series is known collectively as the Éléments de mathématique (Elements of
Mathematics),  the group's  central  work.  Topics  treated in the series include  set  theory,  abstract
algebra, topology, analysis, Lie groups and Lie algebras.

Tuvo  un  único  colega  matemático,  Alexander  Grothendieck,  y  en  aquella  época  el  mundo
matemático se sentía muy interesado por los seminarios de éste.

Premios

                          Medalla Fields   (1958)
La  Medalla Internacional para Descubrimientos Sobresalientes en Matemáticas, más

conocida por el nombre de  Medalla Fields, es una distinción que concede desde  1936 la  Unión
Matemática Internacional de forma cuatrienal, siendo el máximo galardón que otorga la comunidad
matemática internacional. Su nombre le fue dado en honor del matemático canadiense John Charles
Fields y solo se concede a matemáticos con edades no superiores a los 40 años, con una retribución
de 15.000 dólares canadienses.

                          Medalla Brouwer (1970)
La medalla  Brouwer  es  un  premio trienal  presentado por  la  Royal  Dutch  Mathematical

Society y la Royal Netherlands Academy of Sciences. El Brouwer Metal recibe su nombre del
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matemático holandés LEJ Brouwer y es el premio más prestigioso en matemáticas de los Países
Bajos.

                          Grand Prix de l'Etat (1970) 
Fue elegido Miembro de la Academia de Ciencias Francesa (en 1976)  luego de la Academia

Americana de Artes y Ciencias y de la Academia Alemana de las Ciencias Naturales Leopoldina. 
La Leopoldina (en alemán:  Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina -

Nationale Akademie der Wissenschaften) o Academia Nacional de las Ciencias.  Se fundó en
1652 en Schweinfurt y se afirma que es la sociedad científica más antigua del mundo. Hoy está
situada en Halle en Sajonia-Anhalt

                          Academia Francesa
Institución encargada de regular y perfeccionar el idioma francés. Fue fundada en 1635 por

el cardenal Richelieu durante el reinado de Luis XIII, lo que la hace una de las instituciones más
antiguas de Francia. El fin fundamental con el que se creó fue el de normalizar la lengua francesa.
Se compone de cuarenta miembros elegidos por sus iguales, llamados «los Inmortales».

                          La   Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias   (  American Academy of
Arts and Sciences  , AAAS) 

Es una organización dedicada a la enseñanza y el avance del conocimiento. Juega el papel de
una asociación honorífica en los Estados Unidos.
La Academia fue fundada en Boston durante la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos
por James Bowdoin, John Adams y John Hancock. El objetivo, tal y como quedó recogido en sus
estatutos, era el de "cultivar las artes y las ciencias que puedan incrementar el interés, el honor, la
dignidad y la felicidad de la gente libre, independiente y virtuosa".  También participaron en la
fundación  en  1780 Robert  Treat  Paine y  58  líderes  de  comunidades  locales.  Otras  personas
destacadas se unieron pronto a la asociación, entre los primeros miembros se encontraban Benjamin
Franklin (cuya Asociación Filosófica Estadounidense de Filadelfia impulsó a los líderes de Boston a
crear  una  asociación  más  orientada  políticamente),  George  Washington,  Thomas  Jefferson y
Alexander Hamilton. Hablando en términos de prestigio, la pertenencia a la Academia se considera
un honor tan sólo superado por el Premio Nobel.

*

JULES VUILLEMIN

15 de febrero de 1920, Pierrefontaine-les-Varans, Francia
16 de enero de 2001, Les Fourgs, Francia

Hombre, blanco, cis, francés.

Formación

Su padre era un oficinista en la prefectura de Metz y luego en la subprefectura de Château-Salins,
donde pasó su infancia. Su educación tuvo lugar en el colegio de Pontarlier, luego en el colegio de
los jesuitas en Metz. Finalmente ingresó en el Lycée Louis-le-Grand de París en 1937.
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Fue alumno de la École normale supérieure de 1939 a 1943, donde estudió filosofía. 
Obtuvo un puesto en el CNRS de 1944 a 1954.

Enseña en la escuela secundaria antes de convertirse en profesor en la Universidad de Clermont-
Ferrand.

En Clermont-Ferrand, estudió las obras de Martial Gueroult, de la que se convirtió en uno de los
principales discípulos, con Victor Goldschmidt, Ginette Dreyfus y Louis Guillermit. También se
inició en las matemáticas contemporáneas, especialmente a través del contacto con los matemáticos
Pierre Samuel, a quien dedicó la Filosofía del Álgebra, publicada en 1962, y Marcel Guillaume. 

Sucede a Maurice Merleau-Ponty y se convierte en profesor titular de la cátedra de “Filosofía del
conocimiento” del College of France, donde imparte clases de 1962 a 19907.

                          Lycée Louis-le-Grand de París
Le lycée Louis-le-Grand est un établissement d'enseignement secondaire et supérieur public

français. Il est situé le long de l'ancien cardo de Lutèce, au 123 de la rue Saint-Jacques, dans le 5e

arrondissement de  París,  en  plein  cœur  du  Quartier  latin.  Son  origine  remonte  au  xvie siècle,
puisqu'il  fut  fondé en  1550 comme collège  jésuite dans  l'hôtel  parisien  de  Guillaume du Prat,
évêque de Clermont (d'où son nom d'origine : collège de Clermont). Il est reconstruit de 1885 à
1888.
Il a vu passer sur ses bancs trois présidents et neuf Premiers ministres de la Ve République.
Les  élèves  du  lycée  Louis-le-Grand  sont  souvent  appelés  des  «magnoludoviciens»,  et
l'établissement est couramment désigné sous le sigle LLG.

                          École normale supérieure
                          Escuela Normal Superior de París:

La  ENS es considerada  la  escuela  más  prestigiosa  de  Francia  y  forma  a  la  élite  de  la
investigación científica de ese país. Entre sus egresados se encuentran 13 ganadores del  Premio
Nobel.

                          Centre Nationale de Recherche Scientifique (CNRS)
                          CNRS  -  Centro Nacional de Investigación Científica 
                          https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_national_de_la_recherche_scientifique

El Centro Nacional de Investigación Científica, más conocido por sus siglas CNRS, es el
organismo público francés más grande de investigación científica. Según el Scimago Institutions
Rankings, el CNRS ocupa el segundo lugar a nivel mundial como centro de investigación. Nace el
19 de octubre de 1939 de la fusión entre una agencia de medios, el Fondo Nacional de Investigación
Científica,  y  una  gran  institución  de  laboratorios  e  investigadores,  el  Centro  Nacional  de
Investigación Científica Aplicada.

                          Clermont-Ferrand
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Era una sóla que existió de 1808 a 1815, luego de 1896 a 1976. Se dividió en dos entre 1976
y 2016: Clermont-Ferrand I  “Universidad de Auvergne "(Principalmente derecho y medicina) y
Clermont-Ferrand II" Universidad Blaise Pascal "(principalmente letras y ciencias). En 2017, se
creó la Universidad Clermont Auvergne.

                          College of France
El Collège de France, antes llamado Royal College, es un gran establecimiento educativo y

de investigación, establecido por François I en 1530. Está ubicado en la Place Marcelin-Berthelot en
el distrito 5 de París, en el corazón del Barrio Latino.

La investigación y la docencia están estrechamente vinculadas al Collège de France, que tiene como
objetivo enseñar "conocimientos en proceso de implantación en todos los campos de las letras, las
ciencias o las artes". Brinda cursos de alto nivel que son gratuitos, sin calificación y abiertos a todos
sin  condiciones  ni  registro.  Esto  lo  convierte  en  un  lugar  especial  en  el  panorama intelectual
francés.

Ser profesor elegido en el Collège de France, es decir, ser titular de una cátedra, es una de las más
altas  distinciones de la educación superior  francesa.  El Colegio cuenta con una cincuentena de
cátedras, cuya asignatura cambia según los últimos avances de la ciencia (una cátedra que, por
ejemplo, puede dedicarse a la literatura después de haberse dedicado a las matemáticas), y cuyo
titular es elegido por sus pares. basado en trabajos anteriores y no en credenciales académicas. Dan
a su titular una influencia particular en su disciplina, en Francia y también en el extranjero.

Temas

Filosofía, lógica, epistemología, filosofía de la ciencia, estudió a Kant,  las aporías de S. Anselmo y
a Diodorius Cronus quien formuló contraargumentos a la lógica aristotélica del tiempo futuro. 

Relaciones

Estudió en un colegio de gente rica, su papá ganaba bien y siempre tuvo una economía estable, fue a
la ENS y allí conoció a todos los filósofos franceses de su tiempo, luego entra al CNR y conoce
Foucault, le da trabajo en la universidad donde enseña. Sucede a Merleau-Ponty en su cátedra del
College de France.

En 1960, Vuillemin, director del departamento de filosofía de la Universidad de Clermont-Ferrand,
ofreció a Michel Foucault un puesto de profesor en psicología. Los dos hombres se hicieron amigos
y discutieron regularmente sobre filosofía, mientras Foucault trabajaba en lo que se convertiría en
Les Mots et les Choses.

François Cuzin, a quien describe como su “mentor” en la École normale supérieure, le presentó a
Kant. En la Sorbona, tomó lecciones con Gaston Bachelard, Émile Bréhier, Henri Gouhier y Jean
Cavaillès, y se hizo amigo de Jacques Chazelle y Jean Plaud.

*
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BERTRAND RUSELL

18 de mayo de 1872, Trellech, Reino Unido
2 de febrero de 1970, Penrhyndeudraeth, Reino Unido

Hombre, blanco, cis, británico.

Formación

No fue al colegio, sino que fue educado por diversos tutores y preceptores, de los que aprendió,
entre otras cosas, a dominar perfectamente el francés y el alemán.

A la  edad de once años Russell  comenzó el  estudio de la  geometría  euclidiana teniendo como
profesor a su hermano, pareciéndole tan maravilloso todo el asunto como el primer amor.

Temas

Filósofo, lógico, matemático, historiador, escritor, crítico social, activista político y premio Nobel.A
lo largo de su vida, Russell se consideró a sí mismo liberal, socialista y pacifista, aunque a veces
también sugirió que su naturaleza escéptica lo había llevado a sentir que "nunca había sido ninguna
de estas cosas, en un sentido profundo". 

A principios  del  siglo  XX,  Russell  encabezó la  "revuelta  contra  el  idealismo"  británica.  Se  le
considera uno de los fundadores de la filosofía analítica junto con su predecesor Gottlob Frege, su
colega G. E. Moore y el protegido Ludwig Wittgenstein. Se lo considera uno de los principales
lógicos del siglo XX. Con A. N. Whitehead escribió Principia Mathematica, un intento de crear una
base lógica para las matemáticas, el trabajo por excelencia de la lógica clásica. Su ensayo filosófico
"On  Denoting"  ha  sido  considerado  un  "paradigma  de  la  filosofía".  Su  trabajo  ha  tenido  una
influencia  considerable  en  matemáticas,  lógica,  teoría  de  conjuntos,  lingüística,  inteligencia
artificial,  ciencia  cognitiva,  informática  (ver  teoría  de  tipos  y  sistema  de  tipos)  y  filosofía,
especialmente la filosofía del lenguaje, epistemología y metafísica.

Russell fue un destacado activista contra la guerra, defendió el antiimperialismo y presidió la Liga
India. De vez en cuando, defendía la guerra nuclear preventiva, antes de que pasara la oportunidad
que  le  brindaba  el  monopolio  atómico,  y  decidió  que  "recibiría  con  entusiasmo"  al  gobierno
mundial. Fue a la cárcel por su pacifismo durante la Primera Guerra Mundial.  Más tarde, Russell
concluyó que la  guerra  contra  la  Alemania nazi  de Adolf  Hitler  era  un "menor  de dos  males"
necesarios y también criticó el totalitarismo estalinista, condenó la participación de Estados Unidos
en la guerra de Vietnam y fue un abierto defensor del desarme nuclear. 

Financiaciones

Era  muy rico,  de  familia  noble,  nació  con  herencias,  escribió  mucho,  ganó un nobel  y  varios
premios más.

Relaciones
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Russell  nació en Monmouthshire en una de las familias aristocráticas más prominentes del Reino
Unido. Fue hijo de John Russell, vizconde de Amberley y de Katrine Louisa Stanley. Su abuelo
paterno fue lord John Russell, primer conde de Russell, quien fue dos veces primer ministro con la
reina Victoria. Su abuelo materno fue Edward Stanley, 2.º barón Stanley de Alderley.

Su abuelo fue dos veces Primer Ministro con la reina Victoria.

Russell quedó huérfano a la edad de seis años, tras la muerte de su hermana y su madre (de difteria),
y seguidamente su padre, quien no pudo recuperarse de la pérdida de su esposa e hija y finalmente
se dejó morir en 1878.

Russell y su hermano Frank se mudaron a Pembroke Lodge, una residencia oficial de la Corona
donde por favor real vivían su abuelo lord John y su abuela lady Russell, quien sería la responsable
de educarlo. 
Pese a que sus padres habían sido liberales radicales, su abuela, aunque liberal en política, era de
ideas morales muy estrictas, convirtiéndose Russell en un niño tímido, retraído y solitario. Solía
pasar mucho tiempo en la biblioteca de su abuelo, en donde precozmente demostró un gran amor
por la Literatura y la Historia.

El ambiente represivo y conservador de Pembroke Lodge le produjo numerosos conflictos a Russell
durante su adolescencia. Al no poder expresar libremente su opinión con respecto a la religión (la
existencia de Dios, el libre albedrío, la inmortalidad del alma...) o el sexo, pues sus ideas al respecto
habrían  sido  consideradas  escandalosas,  escondía  sus  pensamientos  de  todos  y  llevaba  una
existencia  solitaria,  escribiendo  sus  reflexiones  en  un  cuaderno  usando  el  alfabeto  griego  para
hacerlas pasar por ejercicios escolares.

Premios

En 1950, Russell  recibió el  Premio Nobel  de Literatura  "en reconocimiento a sus variados y
significativos escritos en los que defiende los ideales humanitarios y la libertad de pensamiento".
https://www.elblogsalmon.com/empresas/donde-sale-dinero-que-se-da-a-ganadores-premios-nobel

Recibió 150 mil coronas a principios del siglo XX (unos 14 mil euros al cambio de hoy).

                          The   Kalinga Prize for the Popularization of Science   en 1932
Is an award given by  UNESCO for exceptional skill in  presenting scientific ideas to lay

people. It was created in 1952, following a donation from Biju Patnaik, Founder President of the
Kalinga Foundation Trust in India, son 20.000 euros hoy en día

                          De Morgan Medal   (1932)
La  Medalla  De  Morgan  es  un  premio  a  la  contribución  destacada  a  las  matemáticas,

otorgado por la London Mathematical Society. El premio más prestigioso de la Sociedad, se otorga
en memoria de Augustus De Morgan, quien fue el primer presidente de la sociedad.

                          Sylvester Medal   (1934)
La Medalla Sylvester es una medalla de bronce otorgada por la Royal Society (Londres) por

el  fomento  de  la  investigación  matemática,  y  va  acompañada  de  un  premio  de  £1,000.   Fue
nombrada en honor a James Joseph Sylvester, el profesor Savilian de Geometría en la Universidad
de Oxford en la década de 1880, y se otorgó por primera vez en 1901, habiendo sido sugerido por
un grupo de amigos de Sylvester (principalmente Raphael Meldola) después de su muerte en 1897.
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Inicialmente otorgado cada tres años con un premio de alrededor de £900, la Royal Society ha
anunciado que a partir de 2009 se otorgará cada dos años en su lugar, y está dirigido a 'científicos de
etapa temprana a mitad de carrera 'en lugar de un matemático establecido. El ganador del premio es
elegido por el comité de premios del lado A de la Sociedad, que maneja premios de ciencias físicas
en lugar de biológicas.

                          Jerusalem Prize 1963
El Premio de Jerusalén a la Libertad del Individuo en la Sociedad es un premio literario

bienal que se otorga a escritores cuyas obras han tratado temas de la libertad humana en la sociedad.
Se otorga en la  Feria  Internacional del Libro de Jerusalén,  y el  destinatario suele  entregar una
dirección al  aceptar  el  premio.  El  premio está  valorado en $10,000, una cantidad modesta  que
"refleja que nunca tuvo la intención de ser nada más que una suma simbólica". El año inaugural del
premio  fue  1963,  otorgado  a  Bertrand  Russell,  quien  había  ganado el  Premio Nobel  en  1950.
Octavio Paz, VS Naipaul, JM Coetzee y Mario Vargas Llosa ganaron el Premio Jerusalén antes de
ganar el Nobel.

*

ALBERT SPAIER
OJO! Hay un Albert Speer que es lo primero que sale al googlear y era un arquitecto nazi

9 de julio de 1883, Ia i, Rumaníaș
5 de febrero de 1934, Francia

Hombre, blanco, cis.
(No se ha podido comprobar racialidad. Las imágenes en google son todas muy polémicas,
creo que ninguno es él).

Formación

Estudió en La Sorbonne, fue voluntario para pelear por Francia en la I guerra mundial y se volvió
ciudadano francés justo después. Fue profesor de la Universidad de Caen in 1927.

Ayudó a fundar las Recherches philosophiques, editando su sección de filosofía de la ciencia hasta
su muerte .

                        La Universidad de Caen (Université de Caen Basse-Normandie) 
Es un centro de enseñanza superior situado en la ciudad francesa de Caen, en la Normandía.

Fue fundada en 1432 por los ingleses, que habían conquistado la ciudad y es, con ello, una de las
más antiguas de Francia. Se impartían, en latín clases de derecho, letras y teología. La Universidad
cuenta hoy en día con unos 25.000 estudiantes, distribuidos en cuatro campus

                        La Sorbonne
Fundado en 1253 por Robert de Sorbon. Luis IX de Francia confirmó la fundación en 1257.

Fue  una  de  las  primeras  universidades  importantes  de  la  Universidad  medieval  de  París.  La
biblioteca fue una de las primeras en ordenar los elementos alfabéticamente según el título. Durante
el siglo XVI, la Sorbona se involucró en la lucha intelectual  entre católicos y protestantes.  La
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Universidad sirvió como un bastión importante de las actitudes conservadoras católicas y, como tal,
llevó  a  cabo  una  lucha  contra  la  política  de  relativa  tolerancia  del  rey  Francisco  I  hacia  los
protestantes franceses, excepto por un breve período durante 1533 cuando la Universidad fue puesta
bajo control protestante.  La Sorbona, actuando en conjunto con la Iglesia Católica, condenó 500
obras impresas como heréticas entre 1544 y 1556.
Hoy en día,  sigue albergando las  universidades  sucesoras  de la  Universidad de París,  como la
Universidad Panthéon-Sorbonne, la Universidad de la Sorbona, la Universidad Sorbonne Nouvelle
y la Universidad de París, así como la Chancellerie des Universités de París.

Temas

La Pensée concrète, essai sur le symbolisme intellectuel.

Libros

La pensée et la quantité; essai sur la signification et la réalité des grandeurs, 1927
La pensée concrète; essai sur le symbolisme intellectuel, 1931
La Nature et les éléments psychiques de l'habitude, 1935

*

ALBERT LAUTMAN
OJO! Tiene un homónimo: Albert Lautman, directeur général de la FNMF 

8 de febrero de 1908, París, Francia
1 de agosto de 1944, Martignas-sur-Jalle, Francia

Hombre, blanco, cis, judío, europeo.

Después del ascenso del nazismo tomó partido. Decidió combatirlo. Se alistó voluntario y, ya como
teniente, se puso al frente de una batería. Al estallar la 2ª Guerra Mundial es capitán y al frente de la
1021ª batería derribó 7 aviones alemanes y fue hecho prisionero en la frontera belga y enviado a un
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campo de concentración en Silesia, de donde pudo escapar. A su vuelta se ocupó de la evasión hacia
España  de  aviadores  americanos,  ingleses  y  canadienses.  Delatado  por  el  propietario  de  un
restaurante de Toulouse tras una trampa de la Gestapo fue detenido en mayo de 1944. Internado en
la prisión de Saint-Michel fue fusilado junto a otros 49 reclusos el 1 de Agosto de ese mismo año
1944(¡cuando tenía 36 años!).

Formación

Estudia en  Le lycée Condorcet y en la  Escuela Normal Superior, de inclinación pacifista, pero
que a su vez preparaba para la carrera militar.

Doctor en Filosofía se instala durante dos años en Japón donde enseña filosofía y literatura. 

                          Le lycée Condorcet 
A été fondé rue Sainte-Croix, dans le quartier de la Chaussée-d'Antin, dans les bâtiments du

cloître des Capucins construits par  Alexandre-Théodore Brongniart en 1781, par un décret du 23
fructidor an XI (10 septembre 1803)2. Il a été ouvert en 1804, est l'un des quatre plus vieux lycées
de París et également l'un des plus prestigieux.

                          Escuela Normal Superior de París
La ENS es  considerada  la  escuela  más  prestigiosa  de  Francia  y  forma  a  la  élite  de  la

investigación científica de ese país. Entre sus egresados se encuentran 13 ganadores del  Premio
Nobel.

Temas

Filósofo francés de las matemáticas. Defendió el platonismo matemático, teoría que afirma que los
entes,  conceptos  y  objetos  matemáticos  no  son  invenciones  sino  realidades  inmateriales  y
atemporales. 
Las primeras referencias a este concepto fueron tratadas por Godel.

Relaciones

Su padre era un emigrante judío de Viena que se convirtió en médico después de ser gravemente
herido en la Primera Guerra Mundial. Hijo de un voluntario de la Legión Francesa estudió en la
Escuela Normal Superior, de inclinación pacifista,  pero que a  su vez preparaba para la  carrera
militar. 

Premios

Recibe estos premios (pero son todos por haberse enlistado en la guerra para pelear contra los nazis
y no por méritos de su obra):
Croix de guerre 1939-1945
Médaille de la Résistance
Chevalier de la Légion d'honneur (1946)
Aparece en el Panteón de Paris entre la lista de escritores que dieron su vida por Francia.

*
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BENOIT MANDELBROT

“Las nubes no son esferas, las montañas no son conos, las costas no son círculos, y las cortezas de
los árboles no son lisas, ni los relámpagos viajan en una línea recta.”
Mandelbrot, Introduction to The Fractal Geometry of Nature.

20 de noviembre de 1924, Varsovia, Polonia
14 de octubre de 2010, Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos
nacionalizado francés

Hombre, blanco, cis, judío, europeo.

Formación

Dentro de una familia judía culta de origen lituano. Fue introducido al mundo de las matemáticas
desde pequeño gracias a sus dos tíos.

Cuando su familia emigra a Francia en 1936, su tío Szolem Mandelbrot, profesor de matemáticas
en el  Collège de France y sucesor de  Hadamard en este puesto, toma la responsabilidad de su
educación. 
Después de realizar sus estudios en la Universidad de Lyon ingresó a la École polytechnique, a
temprana edad, en 1944, bajo la dirección de Paul Lévy, quien también le influyó fuertemente.

Se doctoró en matemáticas por la Universidad de París en el año 1952. Posteriormente se fue al
MIT y luego al Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, donde fue el último estudiante de
postdoctorado a cargo de John von Neumann.

Fue profesor de economía en la Universidad Harvard, de ingeniería en la Yale, de fisiología en el
Colegio Albert Einstein de Medicina, y de matemáticas en París y Ginebra. Desde 1958 trabajó en
IBM, en el Centro de Investigaciones Thomas B. Watson de Nueva York.

                          École polytechnique
La École polytechnique (literalmente, Escuela Politécnica), también llamada «l’X», es una

gran escuela de ingenieros francesa fundada en  1794 bajo el nombre de Escuela central de obras
públicas  (École  centrale  de  travaux publics).  Es  un establecimiento público  de enseñanza y de
investigación bajo la tutela del  Ministerio de Defensa, es un miembro fundador desde 2007 de
ParísTech, uno de los polos de investigación y de educación superior francés.

                          Universidad de Lyon   
Es el segundo centro de estudios e investigación de Francia, comprende 16 instituciones. Las

tres universidades principales de este centro son: Universidad Claude Bernard-Lyon I, enfocada al
estudio de las ciencias y la medicina y tiene aproximadamente 27.000 estudiantes;  Universidad
Lumière-Lyon  II,  enfocada  en  el  estudio  de  las  ciencias  sociales y  tiene  30.000  alumnos
aproximadamente;  y  la  Universidad  Jean  Moulin-Lyon  III,  enfocada  en  el  estudio  de  las
humanidades y las leyes y tiene cerca de 20.000 estudiantes.

                          MIT
Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT por las iniciales de su nombre en  inglés,

Massachusetts  Institute  of  Technology)  es  una  universidad  privada localizada  en  Cambridge,

362

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Lyon
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_polytechnique


Massachusetts (Estados Unidos) considerada por numerosos rankings como una de las mejores y
más prestigiosas universidades a nivel mundial,  manteniendo durante diez años consecutivos el
título de la mejor universidad del mundo según la clasificación mundial de universidades QS.
Fundado en 1861 en respuesta a la creciente industrialización de los Estados Unidos,  utilizó el
modelo de universidades politécnicas e hizo hincapié en la instrucción de laboratorio. El énfasis
inicial de MIT, en la tecnología aplicada en los niveles de grado y posgrado, condujo a una estrecha
cooperación con la industria. 

                          Instituto de Estudios Avanzados de Princeton
Es una institución privada estadounidense de Princeton, Nueva Jersey, diseñada para acoger,

financiar o patrocinar  investigaciones avanzadas  básicas llevadas a cabo por científicos de varios
campos. Aunque está cerca de la  Universidad de Princeton, no forma parte de la misma. Alcanzó
especial relevancia por ser el lugar de trabajo de Albert Einstein y de  John von Neumann tras su
emigración de Europa a los Estados Unidos.  Hay otros  institutos de estudios avanzados en los
Estados Unidos y en otras partes del mundo, basados en el mismo modelo.

                          IBM Research
Es la división de investigación y desarrollo de  IBM. Es la organización de investigación

industrial más grande en el mundo, con doce laboratorios en seis continentes.
Las  raíces  del  hoy  IBM  Research  comenzaron  con  la  apertura  en  1945,  del  laboratorio  de
computación científica Watson en la Universidad de Columbia. Este era el primer laboratorio de
IBM dedicado a la  ciencia  pura y más  tarde se expandió con ubicaciones  adicionales  de  IBM
Research  en  el  condado  de  Westchester,  Nueva  York  que  comenzó  en  los  años  cincuenta,
incluyendo el Thomas J.Watson Research Center en 1961.

Membresías

                          Colegio de patafísica
El Colegio de Patafísica (en francés, Collège de Pataphysique) es una sociedad fundada el 11

de  mayo  de  1948  (22  Palotin  del  76,  según  el  calendario  patafísico)  en  París,  como  irónica
contraposición a las academias de arte y ciencias del tipo del Collège de France. Fue instaurado en
conmemoración a los cincuenta años del doctor Faustroll, el personaje principal de la novela Gestas
y opiniones del doctor    Faustroll, patafísico, de  Alfred Jarry, por Iesu Maria Tlecl, anagrama de
Maurice Saillet, en la librería de Adrienne Monnier  .
Se entiende por patafísica una contracción de la frase epí ta metá ta physiká, «lo que está alrededor
de lo que está más allá de la física». Alfred Jarry retoma una serie de postulados científicos que dan
cuenta de la  Patafísica como ciencia que regula las excepciones, proclamándola desde entonces
como «ciencia de las soluciones imaginarias». 

                          Academia Nacional de Ciencias de los EEUU
La Academia  Nacional  de  Ciencias  (NAS,  por  sus  siglas en  inglés)  es  una  corporación

estadounidense cuyos  miembros  sirven  pro  bono como  "consejeros  a  la  nación  en  ciencia,
ingeniería y medicina." Edita, asimismo, la revista científica Proceedings of the National Academy
of Sciences. Como una academia nacional, los nuevos miembros de la organización son elegidos
anualmente  por  los  miembros  actuales,  con  base  en  sus  logros  distinguidos  y  continuos  en  la
investigación original.

                          Academia Estadounidense de las artes y las ciencias
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La Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias (American Academy of Arts and
Sciences, AAAS) es una organización dedicada a la enseñanza y el avance del conocimiento. Juega
el papel de una asociación honorífica en los Estados Unidos.
La Academia fue fundada en Boston durante la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos
por James Bowdoin, John Adams y John Hancock. El objetivo, tal y como quedó recogido en sus
estatutos, era el de "cultivar las artes y las ciencias que puedan incrementar el interés, el honor, la
dignidad y la felicidad de la gente libre, independiente y virtuosa."

                          Asociación Estadounidense para el avance de la ciencia
La Asociación  Estadounidense  para  el  Avance  de  la  Ciencia  (AAAS,  por  sus  siglas  en

inglés)  es  una  organización  internacional  sin  fines  de  lucro  estadounidense  cuyo  propósito  es
promover  la  cooperación  entre  los  científicos,  defender  la  libertad  científica,  fomentar  la
responsabilidad  científica  y  apoyar  la  educación  científica  y  la  divulgación  científica  para  el
mejoramiento de toda la humanidad. Es la mayor sociedad científica del mundo, con más de 120
000 miembros y edita la conocida publicación científica Science.

Temas

Fue el principal creador de la  Geometría Fractal, al referirse al impacto de esta disciplina en la
concepción e interpretación de los objetos que se encuentran en la naturaleza.

Se interesó por cuestiones que nunca antes habían preocupado a los científicos, como los patrones
por los que se rigen la rugosidad o las grietas y fracturas en la naturaleza.

El  conjunto de Mandelbrot es  un conjunto matemático de puntos en el  plano complejo,  cuyo
borde forma un fractal. 

Premios

En 1985 recibió el premio Barnard Medal for Meritorious Service to Science.

En los años siguientes recibió la medalla Franklin.

En 1987 fue galardonado con el  premio Alexander von Humboldt; también recibió la  Medalla
Steindal en 1988 y muchos otros premios, incluida la Medalla Nevada, en 1991, el Harvey Prize
(1989), Wolf Prize (1993), Japan Prize (2003) y la condecoración de la legión de honor.

                          La Orden Nacional de la  Legión de Honor (en    francés  ,    Ordre national de la
Légion d'honneur  ) 

Es  la  más  conocida  e  importante de  las  distinciones  francesas.  Fue  establecida  por  el
emperador Napoleón I de Francia en 1804.
La  orden  se  concede  a  hombres  y  mujeres,  ya  sean  franceses  o  extranjeros,  por  méritos
extraordinarios realizados dentro del ámbito civil o militar en ese país.

*
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JEAN PIERRE VERNANT

4 de enero de 1914, Provins, Francia
9 de enero de 2007, Sèvres, Francia

Hombre, blanco, cis, europeo.

Formación

Estudia en el Lycée Louise le grand.

Después de coordinar la resistencia empieza a trabajar como Investigador del CNRS (1948-1957), y
en la  École Pratique des Hautes Études como catedrático del  Collège de France, donde, hasta
1984, hizo estudios comparados de religiones antiguas.

                          Lycée Louis-le-Grand de París
Le lycée Louis-le-Grand est un établissement d'enseignement secondaire et supérieur public

français. Il est situé le long de l'ancien cardo de Lutèce, au 123 de la rue Saint-Jacques, dans le 5e

arrondissement de  París,  en  plein  cœur  du  Quartier  latin.  Son  origine  remonte  au  xvie siècle,
puisqu'il  fut  fondé en  1550 comme collège  jésuite dans  l'hôtel  parisien  de  Guillaume du Prat,
évêque de Clermont (d'où son nom d'origine : collège de Clermont). Il est reconstruit de 1885 à
1888.
Il a vu passer sur ses bancs trois présidents et neuf Premiers ministres de la Ve République.
Les  élèves  du  lycée  Louis-le-Grand  sont  souvent  appelés  des  «magnoludoviciens»,  et
l'établissement est couramment désigné sous le sigle LLG.

                          Centre Nationale de Recherche Scientifique (CNRS)
                          CNRS  -  Centro Nacional de Investigación Científica 
                          https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_national_de_la_recherche_scientifique

El Centro Nacional de Investigación Científica, más conocido por sus siglas CNRS, es el
organismo público francés más grande de investigación científica. Según el Scimago Institutions
Rankings, el CNRS ocupa el segundo lugar a nivel mundial como centro de investigación. Nace el
19 de octubre de 1939 de la fusión entre una agencia de medios, el Fondo Nacional de Investigación
Científica,  y  una  gran  institución  de  laboratorios  e  investigadores,  el  Centro  Nacional  de
Investigación Científica Aplicada

                          École Pratique des Hautes Études

Fue fundada el  31 de julio de 1868 por el entonces Ministro de Educación Pública,  Victor
Duruy.  En  1975,  su VI Sección,  fundada en  1947 y dedicada a  las  ciencias  sociales (Sciences
Économiques et Sociales), se independizó como institución de enseñanza superior con el nombre de
École  des  hautes  études  en  sciences  sociales,  financiada  a  partir  de  1960 de  la  ayuda  de  la
Fundación Ford.
Las  clases  en  la  EPHE son ofrecidas  por  investigadores  de  alto  nivel  denominados  directeurs
d'études. Las conferencias y seminarios están abiertos a todos. Ofrece titulación oficial hasta el
grado de Máster y doctor. Se encuentra dividida en tres secciones:
- Vida y Ciencias de la tierra.
- Ciencias Históricas y Filología.
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- Ciencias religiosas. (fundada en 1886).
Mantiene el instituto independiente,  Institut Européen en Sciences des Religions (IESR), fundado
según proyecto del filósofo Régis Debray.

                          College of France
El Collège de France, antes llamado Royal College, es un gran establecimiento educativo y

de investigación, establecido por François I en 1530. Está ubicado en la Place Marcelin-Berthelot en
el distrito 5 de París, en el corazón del Barrio Latino.
La investigación y la docencia están estrechamente vinculadas al Collège de France, que tiene como
objetivo enseñar "conocimientos en proceso de implantación en todos los campos de las letras, las
ciencias o las artes". Brinda cursos de alto nivel que son gratuitos, sin calificación y abiertos a todos
sin  condiciones  ni  registro.  Esto  lo  convierte  en  un  lugar  especial  en  el  panorama intelectual
francés.
Ser profesor elegido en el Collège de France, es decir, ser titular de una cátedra, es una de las más
altas  distinciones de la educación superior  francesa.  El Colegio cuenta con una cincuentena de
cátedras, cuya asignatura cambia según los últimos avances de la ciencia (una cátedra que, por
ejemplo, puede dedicarse a la literatura después de haberse dedicado a las matemáticas), y cuyo
titular es elegido por sus pares. basado en trabajos anteriores y no en credenciales académicas. Dan
a su titular una influencia particular en su disciplina, en Francia y también en el extranjero.
 
Membresías 

                          Academia Estadounidense de las artes y las ciencias
La Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias (American Academy of Arts and

Sciences, AAAS) es una organización dedicada a la enseñanza y el avance del conocimiento. Juega
el papel de una asociación honorífica en los Estados Unidos.
La Academia fue fundada en Boston durante la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos
por James Bowdoin, John Adams y John Hancock. El objetivo, tal y como quedó recogido en sus
estatutos, era el de "cultivar las artes y las ciencias que puedan incrementar el interés, el honor, la
dignidad y la felicidad de la gente libre, independiente y virtuosa."

                          Real Academia de Bélgica
La Real Academia de Ciencias, Letras y Bellas Artes de Bélgica, más conocida como Real

Academia de Bélgica (en  francés:  Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de
Belgique o Académie royale de Belgique), llamada «la Teresiana», por la emperatriz María Teresa
de Austria, es una institución pública belga, fundada en 1769, que tiene como misión la promoción
de trabajos y estudios científicos y artísticos.  Está más vinculada al  ámbito de la  comunidad y
cultura francesa belga, mientras que la academia más vinculada a la comunidad y cultura flamenca
en el país es la Real Academia Flamenca de Ciencias y Bellas Artes de Bélgica 

                          Academia Británica
La  Academia Británica es la academia nacional de  humanidades y  ciencias sociales del

Reino  Unido.  Fue  establecida  por  un  estatuto  real  en  1902 y  pertenecen  a  ella  más  de  800
miembros. La Academia es un organismo independiente que se autogobierna.
Ser  elegido  como  miembro  de  la  Academia  Británica  supone  el  reconocimiento  de  una  alta
distinción académica en alguna de las ramas de humanidades o ciencias sociales, evidenciada por
obras publicadas. Los miembros (Fellows) pueden utilizar en las cartas las siglas FBA detrás de sus
nombres.
La Academia declara tener los siguientes objetivos:
- representar los intereses de los eruditos nacional e internacionacionalmente;
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- dar reconocimiento a la excelencia;
- promover y apoyar el avance de la investigación;
- contribuir a la colaboración y el intercambio internacionales;
- promover el entendimiento público de la investigación; y
- publicar los resultados de la investigación;

Temas

Filósofo  e  historiador  se  especializó  en  pensar  sobre  la  Grecia  antigua  especialmente  sobre
mitología,  Dirigió la resistencia  contra la ocupación nazi en el  sur de Francia.  Inmediatamente
después, fue profesor de instituto (1945-1948), en Toulouse y París. Luego, comienza ya su carrera
como investigador, trabaja en el CNRS (1948-1957), y en la École Pratique des Hautes Études.

Relaciones

Su abuelo y su padre fueron directores del diario "Le Briard", de Provins.

Sus maestros fueron dos grandes figuras: el  helenista  Louis Gernet y el  psicólogo e historiador
Ignace Meyerson, con quienes trabajó tras haber seguido sus enseñanzas.

*

ANNE QUERRIEN
A pesar de estar viva, seguir produciendo pensamiento hay poquísima información de su vida al
googlear, para encontrar cosas hay que buscar mucho. Su wiki está muy vacía.

Francia 1945

Mujer, blanca, cis, francesa.

Formación

Animadora del Movimiento del 22 de marzo en Nanterre y París en 19683, fue secretaria general
del  CERFI (Centro de Estudios,  Investigación y Formación Institucional)  creado por  Félix
Guattari en la década de 1970.

Profesora en las universidades de París 8 y París 1, y anteriormente en la Universidad de Evry, es
miembro de  AITEC.  Contribuye a  la  redacción de  las  revistas  Les Annales  de  la  recherche
urbaine, Chimères y Multitudes > https://fr.wikipedia.org/wiki/Multitudes

                          CERFI (Centro de Estudios, Investigación y Formación Institucional) 
Colectivo de investigación en ciencias humanas fundado por Félix Guattari y activo entre

1967 y 1987,  que  se expresó  en  la  revista  Recherches,  trabajando para  crear  un  vínculo  entre
investigadores  o  activistas  en  diferentes  campos  pero  preocupados  por  no  compartimentar  las
disciplinas, el CERFI era una especie de cooperativa de investigadores en ciencias sociales ubicada
muy de izquierda y opuesta al  Partido Comunista.  Alrededor de Felix Guattari  se reunían cada
semana una veintena de sociólogos, urbanistas, economistas, psicólogos, educadores y activistas.
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Estos trabajan en asambleas generales y en pequeños grupos temáticos, y marcan su independencia
institucional actuando como consultores trabajando por contrato, resistiendo la tendencia de este
medio a ser “funcionarios, académicos, burócratas sindicales o de partido”.

                          París 8
La Universidad de París VIII (en francés: Université París 8, también llamada Université de

Vincennes  à  Saint-Denis)  es  una  universidad  francesa  localizada  en  Saint-Denis y  fundada
oficialmente en 1971. Es la heredera del Centre universitaire de Vincennes, establecida a iniciativa
del ministro Edgar Faure para ser foco de innovación abierta al mundo contemporáneo, se abrió el 1
de diciembre de 1968, donde muchas personalidades estuvieron involucradas, incluyendo a Gilles
Deleuze.
La universidad se beneficia de la estación Saint-Denis - Université en la línea 13 del metro del Gran
París desde 1998.
Universidad especializada en las ciencias de la cultura, acoge a más de 22 000 estudiantes. Cerca de
900 profesores están empleados allí, así como más de 900 empleados administrativos. También hay
33 equipos de investigación, 8 de los cuales están asociados con el CNRS, 4 escuelas de doctorado. 
Desde  2014  es  miembro  de  la  Communauté  d'universités  et  établissements Universidad  París
Lumières y  es  miembro  fundador  del  Campus  Condorcet (ciudad  de  humanidades  y  ciencias
sociales), proyecto iniciado en el año 2008. 

                          París 1
La  Universidad  París  1  Panteón-Sorbona  (en  francés,  Université  París  1  Panthéon-

Sorbonne),  es  una universidad pública  francesa  situada en  la  ciudad de París,  especializada  en
ciencias sociales y reconocida como la mejor universidad francesa y una de las mejores del mundo
en los estudios de derecho, economía, ciencias políticas, geografía, historia y filosofía.

Es  una  de  las  universidades  herederas  de  la  antigua  Universidad  de  París.  Junto  con  las
universidades París-Sorbona París 4, Sorbona Nueva París 3, Descartes y Pierre y Marie Curie, es
una de las cinco universidades especializadas en distintos ámbitos del conocimiento que ocupan las
instalaciones de la antigua Universidad de París en el Barrio Latino de la ciudad, en los distritos 5º y
6º.  Su  sede  administrativa  se  encuentra  en  el  Barrio  Latino,  aunque  también  cuenta  con
instalaciones en otros distritos.

                          Association internationale de techniciens, experts et chercheurs ou   AITEC
Creada  en  1983  por  urbanistas,  economistas,  empresarios,  abogados  y  otros  expertos

activistas,  muchos  de  los  cuales  pertenecían  al  CEDETIM  (Centre  d'études  et  d'initiatives  de
solidarité internationale) organización que surgió desde la izquierda del PSU (Partido socialista
unificado)  Activistas  de  distintas  disciplinas  que  ejercieron  sus  habilidades  en  empresas  o
administraciones y tuvieron la voluntad de vincular su ejercicio profesional con su compromiso
político, como un instrumento que permitía tanto construir una experiencia arraigada en las luchas
sociales como desarrollar propuestas alternativas.

Temas

Socióloga y urbanista. Su investigación se centra en la política urbana y la vivienda social, también
escribió sobre la escuela como “espacio para ser liberados”, sobre y género. Actualmente es co-
directora de la revista Multitudes.

Financiaciones

368

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Campus_Condorcet&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Par%C3%ADs_Lumi%C3%A8res
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Par%C3%ADs_Lumi%C3%A8res
https://es.wikipedia.org/wiki/Agrupamiento_universitario_(Francia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Nacional_para_la_Investigaci%C3%B3n_Cient%C3%ADfica
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Saint-Denis_-_Universit%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Gilles_Deleuze
https://es.wikipedia.org/wiki/Gilles_Deleuze


Fue docente.

*

MARSHALL SAHLINS

27 de diciembre de 1930 (edad 90 años), Chicago, Illinois, Estados Unidos

Hombre, blanco, cis, estadounidense.

Formación

Para licenciarse como antropólogo, realizó su trabajo de campo en la  Universidad de Míchigan,
con Leslie White. 
Se graduó en el año de 1951, y en 1952 concluyó una maestría en Letras.

En 1954 obtuvo un doctorado en la Universidad de Columbia. 

Ese mismo año se casó con Bárbara Vollen y se trasladó a las islas  Fiyi, en donde realizó una
estancia de investigación hasta 1955. El producto de su investigación fue el libro Maola: Culture
and Nature on a Fijian Island, publicado en 1962.
A su vuelta a los Estados Unidos, Sahlins ingresó como profesor a Columbia, y en 1957 se trasladó
a la Universidad de Míchigan.

                          La  Universidad  de  Columbia  (oficialmente,  Universidad  de  Columbia  en  la
Ciudad de Nueva York) 

Es una universidad privada estadounidense ubicada en Alto Manhattan, Nueva York. Forma
parte del Ivy League y es una de las universidades más prestigiosas del mundo, situándose entre las
10 mejores universidades del mundo según numerosos rankings. Fundada en 1754, es la institución
de educación superior más antigua del estado de Nueva York, la quinta más antigua de Estados
Unidos, y uno de los nueve colegios coloniales fundados antes de la Revolución Americana.

                          La   Universidad de Míchigan
Es una universidad pública estadounidense que está ubicada en el estado de Míchigan, cuyo

campus principal se encuentra en Ann Arbor y tiene otros campus menores en Flint y Dearborn. Es
una de las universidades públicas de mayor prestigio en los Estados Unidos. 
A pesar de ser una institución pública, la Universidad de Míchigan es conocida por las altas tasas
pagadas por los estudiantes que vienen de fuera del estado, siendo las más costosas del país (2005).
También, a pesar de que la universidad defendió el uso de acción afirmativa ante la Corte Suprema
de los Estados Unidos, afirmando que eran constitucionales, en 2003, los votantes en Michigan
aprobaron  restricciones  a  la  acción  afirmativa  en  universidades  públicas  y  contratación
gubernamental en noviembre de 2006. Esto forzó a la Universidad de Míchigan a cesar el uso de
estas prácticas.

Temas

Antropólogo estadounidense y referente de la antropología económica sustantivista.
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Publicó Social Stratification in Polynesia. En 1960, colaboró con Elman R. Service en la edición de
Evolution and Culture, una compilación de artículos que versan sobre el problema de la evolución
cultural. 
En 1963 publicó el artículo Poor Man, Rich Man, Big Man, Chief: Political Types in Melanesia and
Polynesia, donde comparó la compleja sociedad jerárquica de  tipo polinesio, formada por  jefes y
sub-jefes, con el sistema de tipo melanesio del gran hombre.

En 1964, Sahlins viajó a Nueva Guinea donde realizó un nuevo período de trabajo de campo. Tras
cuatro años, el resultado de esa investigación, Tribesmen ("Las sociedades tribales"), salió a la luz.

En 1972 publicó Stone Age Economics ("Economía de la Edad de Piedra"), obra que demolió las
visiones  evolucionistas  lineales  de  la  sociedad  y  de  la  historia,  tras  analizar  las  sociedades
paleolíticas y las sociedades de cazadores y recolectores sobrevivientes, ya investigadas por Service
en The Hunters ("Los Cazadores"). Sahlins presentó una visión sorprendente.

Sahlins le dio así la vuelta a una idea comúnmente aceptada y afirmó: «El hambre aumenta relativa
y absolutamente con la evolución de la cultura.»

Refiriéndose al trabajo también negó lo establecido, para determinar que: «La cantidad de trabajo
(per cápita) aumenta con la evolución de la cultura y la cantidad de tiempo libre disminuye.»

Financiaciones

Financiado por las universidades de Columbia y de Michigan.

Premiado con la Beca Guggenheim  .

Relaciones

Bárbara Vollen 

Realizó su trabajo de campo en la Universidad de Míchigan, con Leslie White.

En 1960, colaboró con Elman R. Service.

Premios

                          La Beca Guggenheim, 
Creada  en  1925,  es  un  subsidio otorgado  por  la  John  Simon  Guggenheim  Memorial

Foundation a profesionales avanzados en todos los campos del saber (ciencias naturales,  ciencias
sociales, humanidades y artes), salvo en las artes escénicas.
En el 2003 la Fundación otorgó 184 becas, de 3 282 solicitudes, para Estados Unidos y Canadá por
un total de US$ 6 750 000. Para América Latina otorgó unas 37 becas, de 737 solicitudes por un
total de US$ 1 150 000.
En 2006 las becas para América Latina y el Caribe fueron 34, por un total de US$ 1 200 000 (un
promedio de US$ 35 294 por beca). Hubo 434 solicitantes

                          Premio Gordon J. Laing (1997)
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Cada año, la Editorial otorga el Premio J. Gordon Laing al autor, editor o traductor de un
libro publicado en los tres años anteriores que dio prestigio a la University of Chicago Press.

*

WILHELM WORRINGER 

Aquisgrán 1881
Alemania 1965

Hombre, blanco, cis, europeo.

Formación

Estudió  en  La  Universidad  de  Berna. Desde  1928  fue  profesor  de  Historia  del  Arte  en  la
Universidad de Königsberg, y después en la Universidad de Halle.

                          Universidad de Berna 
Es una  universidad localizada en la ciudad capital de  Suiza,  Berna, y que fue fundada en

1834. Es una institución regulada y financiada por el  cantón de Bern. siendo considerada un líder
internacional  en  ciertas  áreas  de  investigación,  tales  como  la  investigación  espacial.  En  este
contexto,  tanto la enseñanza como las actividades relacionadas con investigación son realizadas
desde una perspectiva interdisciplinaria; por ejemplo, esta universidad es sede de cuatro Centros
Nacionales para las  Competencias en investigación o NCCR (de sus siglas en  inglés,  National
Centres of Competence in Research): Clima (investigaciones relativas al cambio climático), Norte-
Sur (desarrollo sustentable), Regulación Comercial (comercio internacional) y TransCure (biología
de las membranas). En la actualidad, la Universidad de Berna es considerada una de las 200 mejores
universidades del mundo.

                        Universidad de Königsberg
Comúnmente  conocida  como la  Albertina,  fue la  universidad de  Königsberg,  en  Prusia

Oriental. Fue fundada en 1544 por Alberto I de Prusia como la segunda universidad protestante del
mundo (luego de la Universidad de Marburgo).
Después de la Segunda Guerra Mundial, Königsberg fue transferido a la Unión Soviética, en virtud
del  Acuerdo  de  Potsdam firmado  en  1945  y  siendo  renombrada  como  «Kaliningrado»  al  año
siguiente.  La  Albertina  fue  cerrada  y  la  población  alemana fue expulsada  de la  antigua  Prusia
Oriental.  Actualmente,  la  Universidad  Estatal  Immanuel  Kant  de  Rusia (siglas:  IKSUR),  en
Kaliningrado, proclama mantener las tradiciones de la Albertina.

                        La Universidad Martín Lutero de Halle-Wittenberg
También  llamada  Universidad  Martín  Lutero,  Universidad  de  Halle-Wittenberg o

Universidad de Halle (en  alemán:  Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg), conocida por la
abreviatura MLU, es una universidad pública, orientada a la investigación, y situada en las ciudades
de  Halle y  Wittenberg en  Sajonia-Anhalt,  Alemania.  La Universidad de Halle  ofrece cursos en
alemán e inglés, conducentes a diversos grados académicos.fue creada en 1817 mediante la fusión
de la Universidad de Wittenberg (fundada en 1502) y la Universidad de Halle (fundada en 1691).
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Temas

Historiador y  teórico  del  arte alemán.  Es  conocido por  su  teoría  de  la  Einfühlung (empatía  o
proyección sentimental)  por  la  cual,  el  impulso  de  satisfacción se culmina  en  la  belleza  de  lo
orgánico; mientras que, el impulso abstraccionista encuentra su dicha en la belleza inorgánica, en lo
que  se  rige  por  leyes  y  necesidades  abstractas.  En  Abstracción  y  Naturaleza (1908)  dio  los
principios generales de su estética:  contenido espiritual de la obra de arte y la crítica aplicada
dedicada a la ornamentación y al arte prerrenacentista.

Financiaciones

Fue docente y escritor, no hay muchos datos biográficos a la mano, hizo parte de la

                        Academia Sajona de Ciencias (1949-1950)
Es una academia de humanidades, ciencias naturales y ciencias técnicas. Fue fundada el 1 de

julio de 1846 con el nombre de la Real Sociedad de Ciencias de Sajonia (en alemán:  Königlich
Sächsische Gesellschaft der Wissenschaften). Es una academia joven en comparación con la Royal
Society,  la  Academia  Francesa o  la  Academia  Alemana de Ciencias  Leopoldina,  pero  sigue la
misma  tradición  inaugurada  por  Gottfried  Wilhelm Leibniz de  reunir  a  científicos  de  diversas
disciplinas  para  el  intercambio  de  puntos  de  vista,  para  discutir  métodos  y  resultados  de  las
investigaciones y para combinar la teoría con la práctica.
Forma parte de la Unión de Academias de Ciencias y Humanidades de Alemania.

Relaciones

Fue el discípulo más brillante de Alois Riegl.

*

HENRI MALDINEY

Francia 1913 – 2013

Hombre, blanco, cis, europeo.

Formación

Estudiante en “khâgne”  (como se conoce a la escuela preparatoria literaria para ingresar a las
grandes escuelas de humanidades) en el  lycée à Lyon para poder ser admitido en la École normale
supérieure en 1933. Donde obtiene el grado en filosofía en 1938. Nombrado profesor de filosofía
en el  Lycée de Briançon. Fue prisionero en Alemania en la segunda guerra,  cuando volvió fue
nombrado en el Institut des hautes études de Gand donde enseñó psicología, filosofía general y
estética. 

                          L’université Jean-Moulin-Lyon-III
De nom d’usage « université Jean-Moulina », également dite « Lyon III » ou « Lyon 3 »,

est  une  université  française située  à  Lyon,  ainsi  qu'à  Bourg-en-Bresse.  C'est  l'une  des  quatre
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universités de l'académie de Lyonb. Elle est issue d’une scission organisée par plusieurs enseignants
de l'université Lyon II en 1973 et est membre fondateur de l'université de Lyon.

                          Centre Nationale de Recherche Scientifique (CNRS)
                          CNRS  -  Centro Nacional de Investigación Científica 
                          https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_national_de_la_recherche_scientifique

El Centro Nacional de Investigación Científica, más conocido por sus siglas CNRS, es el
organismo público francés más grande de investigación científica. Según el Scimago Institutions
Rankings, el CNRS ocupa el segundo lugar a nivel mundial como centro de investigación. Nace el
19 de octubre de 1939 de la fusión entre una agencia de medios, el Fondo Nacional de Investigación
Científica,  y  una  gran  institución  de  laboratorios  e  investigadores,  el  Centro  Nacional  de
Investigación Científica Aplicada.

                          École Pratique des Hautes Études
Fue fundada el  31 de julio de 1868 por el entonces Ministro de Educación Pública,  Victor

Duruy.  En  1975,  su VI Sección,  fundada en  1947 y dedicada a  las  ciencias  sociales (Sciences
Économiques et Sociales), se independizó como institución de enseñanza superior con el nombre de
École  des  hautes  études  en  sciences  sociales,  financiada  a  partir  de  1960 de  la  ayuda  de  la
Fundación Ford.
Las  clases  en  la  EPHE son ofrecidas  por  investigadores  de  alto  nivel  denominados  directeurs
d'études. Las conferencias y seminarios están abiertos a todos. Ofrece titulación oficial hasta el
grado de Máster y doctor. Se encuentra dividida en tres secciones:
- Vida y Ciencias de la tierra.
- Ciencias Históricas y Filología.
- Ciencias religiosas. (fundada en 1886).
Mantiene el instituto independiente,  Institut Européen en Sciences des Religions (IESR), fundado
según proyecto del filósofo Régis Debray.

                        L’université de Gand 
Fut fondée à l'époque du Royaume uni des Pays-Bas, sous les auspices du roi Guillaume I,

au  même  moment  que  deux  autres  universités  d’État,  à  Liège et  à  Louvain.  Inaugurée
solennellement en  1817, elle ne compta tout d’abord que 190 étudiants et seize professeurs, dont
une majorité d’étrangers, et quatre facultés: Lettres, Droit, Médecine et Sciences. Les enseignements
étaient tout d’abord dispensés en  latin. Cependant, ses effectifs étudiants ne cessaient de croître,
jusqu’à ce que survînt la révolution belge de  1830, à la suite de laquelle lui  furent ôtées deux
facultés (Lettres et Sciences). Mais en 1835, ces facultés lui furent restituées, pendant qu’au même
moment plusieurs écoles techniques sises à Gand lui furent adjointes. À partir de 1876, l’université
fut de nouveau habilitée à octroyer elle-même des grades académiques,  alors qu’auparavant les
étudiants devaient subir leurs examens devant une commission centrale.

Temas

Influencé entre autres par Husserl, Martin Heidegger, Binswanger, il est l'un des représentants de la
phénoménologie en France. Il questionne notamment les conditions de l'existence comme ouverture
à  l'Être.  Ses  concepts  de  transpassibilité  et  transpossibilité  sont  particulièrement  utiles  aux
psychothérapeutes. Ses champs de réflexion concernant la maladie mentale comme fléchissement
des modalités d'existence, l'art (surtout la peinture), la psychiatrie (notamment la psychopathologie)
et la philosophie.

Relaciones
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Henri Maldiney a eu l'occasion de faire des rencontres qui furent pour lui décisives et ont été à
l'occasion  de  fidèles  amitiés.  Jacques  Schotte,  son  ancien  étudiant,  lui  a  permis  de  rencontrer
Ludwig Binswanger et Roland Kuhn; avec Jean Oury et Tosquelles, ils ont participé aux débats sur
la psychothérapie institutionnelle; Henri Maldiney a su prendre nettement position contre les thèses
de Lacan; plus tard Jacques Schotte lui a permis de rencontrer Gisela Pankow et Leopold Szondi.
Autant d'occasions de travailler à une anthropologie fondamentale capable, selon le titre de l'un de
ses grands recueils, de Penser l'homme et la folie.

*

RENÉ GROUSSET

5 de septiembre de 1885, Aubais, Francia
12 de septiembre de 1952, París, Francia

Hombre, blanco, cis, europeo.

Formación

                          La Universidad de Montpellier es una de las más antiguas de Francia; la ciudad fue
uno de los principales centros del saber del medievo francés. La universidad fue fundada en 1220
por el cardenal Conrad y confirmada por el papa Nicolás IV en una bula en 1289. La universidad
fue suprimida durante la Revolución francesa y restablecida en 1896.

Actualmente,  Montpellier  cuenta con tres universidades  herederas  de la  pionera y con diversas
escuelas politécnicas superiores, públicas y privadas.

                          Academia Francesa
Institución encargada de regular y perfeccionar el idioma francés. Fue fundada en 1635 por

el cardenal Richelieu durante el reinado de Luis XIII, lo que la hace una de las instituciones más
antiguas de Francia. El fin fundamental con el que se creó fue el de normalizar la lengua francesa.
Se compone de cuarenta miembros elegidos por sus iguales, llamados «los Inmortales».

                          El Institut National des Langues et Civilisations Orientales (Instituto nacional
de lenguas y culturas orientales)

Conocido también por sus iniciales (INALCO) o incluso por la abreviatura «Langues O» o
«Langues'O» (pronunciado  Langsó),  es un centro francés de enseñanza superior e investigación
dedicado  a  impartir  clases  sobre  lenguas  y  culturas  de  países  ajenos  al  ámbito  de  la  Europa
occidental.

                          El Instituto de Estudios Políticos de París 
Comúnmente conocido como  Sciences Po París o simplemente  Sciences Po (IPA: [sj sɑɑ

po]), es un institución de educación superior ubicada en Francia y miembro de la  Conférence des
Grandes écoles (Conferencia de las grandes escuelas). Fue fundada en 1872 para promover una
nueva clase de políticos franceses después de la derrota francesa en la  Guerra Franco-Prusiana.
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Sciences Po se clasifica comúnmente como una de las mejores universidades para ciencias políticas
y estudios internacionales en el mundo.
Los alumnos de la escuela incluyen  muchas figuras prominentes de la élite económica y política
francesa e internacional, entre ellos: 
7 presidentes franceses recientes, 
13 primeros ministros franceses, 
12 jefes de estado o de gobierno extranjeros 
6 de los actuales directores ejecutivos (CEO) de las empresas más grandes de Francia han estudiado
en Sciences Po.

Temas

Historiador francés, especialista en Asia y miembro de la Academia Francesa.

El  medievalista  Pierre  Aubé escribió  acerca  de  Grousset  que,  cuando  trataba  de  establecer  los
hechos históricos, su visión estaba muy mediatizada por la utopía colonialista de la época.

Financiaciones

Participó en la  Primera Guerra Mundial, y al finalizar esta se convirtió en profesor de historia y
geografía en la Escuela de Lenguas Orientales. Fue profesor en el Instituto de Estudios Políticos
de París, conservador del Museo del Louvre, conservador del Museo Guimet. Director del Museo
Cernuschi desde  1933.  Fue  secretario  de  la  Revista  de  Asia y  miembro  de  los  Museos
Nacionales.

Publicaciones y premios

La Épopée des Croisades (La epopeya de las Cruzadas) y las Histoire des croisades et du royaume
franc  de  Jérusalem (Historia  de  las  Cruzadas  y  el  reino  franco  de  Jerusalén),  constantemente
reeditados desde su muerte, siguen estando entre los libros de referencia sobre las Cruzadas.

                          El Gran Premio Gobert (  1935  ) 
Es un premio anual de la Academia Francesa creado en 1834. Está destinado a recompensar

"la pieza más elocuente de la historia de Francia, o a alguien cuyo mérito se acerque más a ella".

*

GUILLES CHATELET

2 de febrero de 1944, París, Francia
11 de junio de 1999, París, Francia

Hombre, blanco, cis, francés, marica visible.

Formación
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Began studying at the  École Normale Supérieure Fontenay-Saint-Cloud-Lyon in 1963. During
the student upheavals of the late 1960s and the following years, he was a member of the Communist
Party and associated with the Front homosexuel d'action révolutionnaire (FHAR). He became a
gay activist due to his time in California in 1969, but went to the FHAR as a "way of finding again
the ambiance of the United States." He later studied at University of París XI where he obtained
his PhD in pure mathematics on 20 December 1975 and wrote his thesis on differential topology.
Châtelet became a professor of mathematics in 1979 at the  University of París VIII St. Denis
(formally Known as the Free University of Vincennes). From 1981 to 1983 he was the  scientific
attaché at the French embassy in Israel. He was the  program director at the International
College of Philosophy from 1989 to 1995. He is known to have designed a seminar titled "Love
Science Philosophy."  In 1994 he  joined the  Laboratory of  Thinking Science  which was just
founded by Charles Alunni where until his death he taught an influential seminar titled "Action,
Power and Virtuality."
He committed suicide in París on 11 June 1999.

                          École Normale Supérieure   Fontenay-Saint-Cloud-Lyon
Llamada École normale supérieure letras y ciencias humanas ("ENS-LSH"), es un antiguo

establecimiento de educación superior; desde el 1 de enero de 2010 es miembro de la École normale
supérieure de Lyon.
Su director en 2009 es Olivier Faron, profesor de historia contemporánea en la Universidad de París
IV-Sorbonne. Forma parte de la red de escuelas normales superiores.
Recluta a sus estudiantes a través de un concurso muy selectivo. Los alumnos admitidos de esta
manera se denominan comúnmente normaliens. Los antiguos alumnos se llaman archicubos.

                          University of París XI
La Universidad París  Sur (en francés,  Université París-Sud)  es una universidad  francesa

situada en Orsay, un barrio al sur de París.
Está especializada en ciencia y tiene grandes laboratorios de física de partículas. Los ganadores de
Medallas Fields  Jean-Christophe Yoccoz y  Wendelin Werner realizaron su trabajo en este centro
educativo.

                          University of París VIII   St. Denis
La Universidad de París VIII (en francés: Université París 8, también llamada Université de

Vincennes  à  Saint-Denis)  es  una  universidad  francesa  localizada  en  Saint-Denis y  fundada
oficialmente en 1971. Es la heredera del Centre universitaire de Vincennes, establecida a iniciativa
del ministro Edgar Faure para ser foco de innovación abierta al mundo contemporáneo, se abrió el 1
de diciembre de 1968, donde muchas personalidades estuvieron involucradas, incluyendo a Gilles
Deleuze.
La universidad se beneficia de la estación Saint-Denis - Université en la línea 13 del metro del Gran
París desde 1998.
Universidad especializada en las ciencias de la cultura, acoge a más de 22 000 estudiantes. Cerca de
900 profesores están empleados allí, así como más de 900 empleados administrativos. También hay
33 equipos de investigación, 8 de los cuales están asociados con el CNRS, 4 escuelas de doctorado. 
Desde  2014  es  miembro  de  la  Communauté  d'universités  et  établissements Universidad  París
Lumières y  es  miembro  fundador  del  Campus  Condorcet (ciudad  de  humanidades  y  ciencias
sociales), proyecto iniciado en el año 2008. 

Temas
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En 1993  Éditions du Seuil publicó su libro Les Enjeux du mobile, (Traducido al inglés como
Figuring Space) que era un estudio de matemáticas, física y filosofía. En este libro, Châtelet intenta
reflexionar sobre la percepción del movimiento en la filosofía, la matemática y la física mediante el
uso de conceptos de virtualidad y cantidades intensivas tomados de Nicole Oresme y Gottfried
Wilhelm Leibniz, presenta su concepción de la relación ensordecedora pero complicada entre las
matemáticas, física y filosofía a través de una comparación entre intuición y discurso, sentido y
habla.

Chatelet es bien conocido en Francia por su folleto político Viviendo y pensando como cerdos, De
incitación a la envidia y al aburrimiento en las democracias de mercado,  (1998). Fue traducido
y publicado en  inglés  (Noviembre  de  2014)  fue  un  ensayo polémico  en  el  que  denunciaba  el
liberalismo que, según él, su eficacia se basaba en una triple alianza entre las esferas "terciarias" de
la política, la economía y la cibernética, o tecnologías de la comunicación.

En una colección de sus escritos políticos titulada  Animales enfermos del consenso, rechazó lo
que consideraba un proceso generalizado de domesticación humana impuesto por el Nuevo Orden
Mundial. Pidió una nueva filosofía para combatir los efectos desastrosos de la descomposición tanto
del optimismo libertario como del cinismo que, en su opinión, se había convertido en una farsa
pseudoliberal.

Relaciones

Fue muy cercano a Guattari.

Trabajó como docente de París VIII.

Publicaciones

En 1986, comenzó a escribir para L'Autre hasta que su editor Michel Butel cerró la revista en 1990.

En 1993  Éditions du Seuil publicó su libro Les Enjeux du mobile, (Traducido al inglés como
Figuring Space).

*

ANDRÉ LEROI-GOURHA

25 de agosto de 1911, París, Francia
19 de febrero de 1986, París, Francia

Hombre, blanco, cis, francés.

Formación

Abandonó sus estudios en 1925, a los 14 años, pero siguió formándose de manera autodidacta en los
temas que le interesaban. Deseaba ser bibliotecario y le apasionaban las civilizaciones y las lenguas
del Extremo Oriente. En 1927 entró en la Escuela de Antropología de París donde sus profesores
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le  animaron  a  seguir  estudiando  y  a  aprender  lenguas  orientales.  En  la  Escuela  Nacional  de
Lenguas  Orientales, estudió  ruso (diplomado  en  1931)  y  chino (diplomado  en  1935)  con  el
sinólogo Marcel Granet.

Gracias a una  beca de investigación del gobierno japonés pasó dos años, de 1937 a 1939, en
Japón, junto con su mujer, donde se dedicó a estudiar, de primera mano, su cultura material  y
espiritual,  como etnólogo,  así  como su prehistoria,  como arqueólogo.  El  Museo del  hombre le
encargó  entonces  de  comprar  piezas  museables  que  pudieran  completar  sus  colecciones,  y  el
gobierno japonés le confió la misión de montar una gran  exposición en Francia y de establecer
intercambios duraderos de colecciones con los museos parisinos. El estallido de la Segunda Guerra
Mundial frustró este último proyecto.

De vuelta a su país, la documentación recogida y la metodología que había empleado sirvieron para
su tesis doctoral Arqueología del Pacífico Norte, que dirigió el sociólogo Marcel Mauss.

Enseñó en las universidades de Lyon y La Sorbona y fue catedrático en el Colegio de Francia.

                          Escuela de Antropología de París
La Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales (en francés, École des hautes études

en sciences sociales), más conocida como EHESS, es una escuela francesa de  posgrado en  París.
Fue fundada en 1947 pero tiene personalidad jurídica propia desde 1975.
Es  una  de  las  instituciones  más  prestigiosas  del  mundo  en  la  investigación y  la  enseñanza  en
ciencias sociales.
Se ocupa de la investigación y de la formación de investigadores de alto nivel en ciencia política,
sociología,  antropología,  arqueología,  demografía,  derecho,  economía,  filología,  filosofía,
geografía, historia, matemáticas y psicología.

                          Escuela Nacional de Lenguas Orientales
El Institut National des Langues et Civilisations Orientales (Instituto nacional de lenguas y

culturas  orientales),  conocido también por  sus iniciales  (INALCO) o incluso por  la  abreviatura
«Langues O» o «Langues'O» (pronunciado Langsó), es un centro francés de enseñanza superior e
investigación dedicado a impartir clases sobre lenguas y culturas de países ajenos al ámbito de la
Europa  occidental.  Su  sede  principal  se  halla  en  París,  en  el  VII  arrondissement,  aunque  está
previsto su próximo traslado al XIII.

                          Universidad de   Lyon   
Es el segundo centro de estudios e investigación de Francia, comprende 16 instituciones. Las

tres universidades principales de este centro son: Universidad Claude Bernard-Lyon I, enfocada al
estudio de las ciencias y la medicina y tiene aproximadamente 27.000 estudiantes;  Universidad
Lumière-Lyon  II,  enfocada  en  el  estudio  de  las  ciencias  sociales y  tiene  30.000  alumnos
aproximadamente;  y  la  Universidad  Jean  Moulin-Lyon  III,  enfocada  en  el  estudio  de  las
humanidades y las leyes y tiene cerca de 20.000 estudiantes.

                          La Sorbona
La Sorbona (en francés, La Sorbonne) es la histórica universidad de París, Francia. Heredera

de una costumbre humanista  secular, es  una universidad de letras  y  humanidades  de  renombre
internacional.
Junto con las universidades  de  Oxford,  Bolonia y  Salamanca,  es una de las universidades más
antiguas y prestigiosas del mundo. Fue fundada en 1257 por Robert de Sorbonne y reformada en su
totalidad por el Cardenal Richelieu. Entre sus célebres profesores y alumnos figuran: 
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Pierre y Marie Curie, 
Jean-Paul Sartre, 
Simone de Beauvoir, 
René Descartes, 
Louis Pasteur, 
Lavoisier, 
Victor Hugo, 
San Ignacio de Loyola 
San Juan Bautista De La Salle  , entre muchos otros.

                          College de France
El Collège de France, antes llamado Royal College, es un gran establecimiento educativo y

de investigación, establecido por François I en 1530. Está ubicado en la Place Marcelin-Berthelot en
el distrito 5 de París, en el corazón del Barrio Latino.
La investigación y la docencia están estrechamente vinculadas al Collège de France, que tiene como
objetivo enseñar "conocimientos en proceso de implantación en todos los campos de las letras, las
ciencias o las artes". Brinda cursos de alto nivel que son gratuitos, sin calificación y abiertos a todos
sin  condiciones  ni  registro.  Esto  lo  convierte  en  un  lugar  especial  en  el  panorama intelectual
francés.
Ser profesor elegido en el Collège de France, es decir, ser titular de una cátedra, es una de las más
altas  distinciones de la educación superior  francesa.  El Colegio cuenta con una cincuentena de
cátedras, cuya asignatura cambia según los últimos avances de la ciencia (una cátedra que, por
ejemplo, puede dedicarse a la literatura después de haberse dedicado a las matemáticas), y cuyo
titular es elegido por sus pares. basado en trabajos anteriores y no en credenciales académicas. Dan
a su titular una influencia particular en su disciplina, en Francia y también en el extranjero.

Temas

Etnólogo, arqueólogo e historiador francés, doctor en humanidades y doctor en ciencias. Fue uno de
los grandes especialistas franceses en Prehistoria y Antropología. Se especializó en el paleolítico y
propuso un sistema de estudio de la prehistoria occidental proponiendo a Lascaux como el santuario
más  complejo  para  comprenderlo;  el  sistema  cronológico-evolutivo  que  presenta  una  serie  de
períodos  en  los  que  se  encadenan  cuatro  estilos  básicos  y  que  afirma  la  existencia  de  una
organización real del espacio gráfico de los santuarios paleolíticos. Este modelo está fundamentado
en una dualidad masculino/femenino –que se encarna sobre todo en las parejas bisonte/caballo y
uro/caballo- vista a la vez en los signos y las representaciones animales.

Financiaciones

Empezó a trabajar como voluntario no remunerado en el Museo de Etnografía del Trocadero, en
París, donde adquirió conocimientos en museografía, y en el Museo Guimet de arte asiático, donde
empezó a catalogar sus colecciones de antiguos bronces chinos. Compaginaba esas actividades con
un empleo de bibliotecario en la Escuela Nacional de Lenguas Orientales.

Fue docente en tres de las universidades más prestigiosas de Francia, miembro de la Academia de
lenguas antiguas, trabajó como bibliotecario y para la embajada de Israel en Francia, fue becado por
el gobierno japonés para estudiar allí.

Relaciones
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Estudió y trabajó en universidades prestigiosas, su tesis doctoral la dirigió Marcel Mauss.

En  la  Escuela  Nacional  de Lenguas  Orientales, estudió  ruso (diplomado  en  1931)  y  chino
(diplomado en 1935) con el sinólogo Marcel Granet.

Colaboró  con  Paul  Rivet en  los  primeros  trabajos  destinados  a  convertir  el  viejo  museo  del
Trocadero en el  Museo del hombre,  que fue inaugurado en  1937 con motivo de la  Exposición
Internacional de París de aquel año.

En 1936 se casó con Arlette Royer (nacida como Arlette Royer, 9 de enero de 1913, París - 25 de
abril de 2005,  Vermenton) fue una arqueóloga francesa que inició el uso de la  palinología como
parte de los estudios arqueológicos participando en varias excavaciones. Fue nombrada presidenta
de la Sociedad de Prehistoria Francesa, a raíz de su trabajo en el Centro Nacional de Investigaciones
Científicas. Dos de sus trabajos más famosos fueron el descubrimiento del "Entierro Floral" de la
tumba de Shanidar IV y los análisis de la momia de Ramses II. Contribuyó en los estudios polínicos
de varias cuevas de la cornisa cantábrica como El Pendo y Tito Bustillo entre otras

Libros

En 1936 publicó su primer libro, La civilisation du renne (La civilización del reno).

*

LAURE MORGENSTERN

Doctora en letras
No tiene wikipedia, no se encuentra información biográfica, sólo se encuentran referencias a
la venta del libro: 
ESTHETIQUES D'ORIENT ET D'OCCIDENT. 
Préface  de  Paul  Pelliot,  Membre  de  l'Institut.  Introduction  de  René Grousset,  Conservateur  du
Musée  Cernuschi.  Librairie  Ernest  Leroux,  París  1937.  -  Broché  grand  in-8  (19,5x28cm).
Couverture titrée en noir. VIIIff + 282 pages. Portrait de Laure Morgenstern en frontispice et 25
planches illustrées nb hors-texte. 
También se encuentran algunos otros materiales suyos: 
L'Exposition d'Art Iranien de 1935 à Leningrad et les découvertes de Pasyryk.

*

GEORGES CHARRIERE

No tiene  wiki  y  es  muy difícil  dar  con información  suya,  su  libro aparece  nombrado  en
páginas de venta y sepuede comprar aún hoy. 

El nombre correcto del libro es: De La Siberie A La Mer Noire. L'Art Barbare Scythe.
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Fue editado por Cercle D'Art. M. I. Artamonov. Ancien Directeur du Musee de L'Ermitage. | 1 Jan
1971

*

DORA VALLIER

23 de julio de 1921, Sofía, Bulgaria
12 de septiembre de 1997, París, Francia

Mujer, blanca, cis, (búlgara).

Formación

Formada en la La Universidad de Padua con una tesis sobre el arte bizantinoddddddeedeedd.

                          La Universidad de Padua 
Es una de las universidades más antiguas del mundo.  Fue fundada el 29 de septiembre de

1222 por profesores y estudiantes que huyeron de la Universidad de Bolonia por la violación de las
libertades académicas y los privilegios que se les había garantizado a los profesores y sus alumnos.
La Universidad de Padua se creó en respuesta a una necesidad, inducida por condiciones sociales y
culturales específicas, a diferencia de la mayoría de las universidades que deben su fundación a una
carta con el Papa.

Temas

Historiadora de arte y crítica especializada en el arte moderno de la 1ra mitad del siglo xx

En  1967  publicó L'Art  Abstrait  para  Pluriel.  El  libro  traza  la  historia  de  la  abstracción,  su
aparición en pintura y escultura. A través de Kandinsky, Mondrian y Malévitch, Dora Vallier destaca
el rigor y la importancia de este movimiento que va más allá de la figuración. De manera más
general, ofrece una introducción muy documentada e ilustrada al arte del siglo XX.

Relaciones

En France, elle rencontre  Christian Zervos, grâce auquel elle commence sa carrière de critique
d'art.

                          Christian Zervos
Critique d'art et éditeur  français d'origine grecque, fondateur de la revue  Cahiers d'art en

février 1926.

Reconocimientos y publicaciones

En 2013, su trabajo se presentó como parte de una exposición en el museo Zervos en Vézelay.
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Del 18 de octubre de 2013 al 23 de febrero de 2014, la exposición en el Musée d'Art Moderne de
París dedicada a Serge Poliakoff destaca sus estudios sobre el pintor.

A lo largo de su carrera, ha publicado numerosos catálogos y colaborado en numerosas reseñas
como L'Œil, xxe siècle o la revista americana Arts news and reviews.

Conoció a Georges Braque, Picasso y muchos grandes artistas del siglo XX. 

Las  ediciones  Flammarion  publican  así  en  1963  una  importante  monografía  de  Dora  Vallier
dedicada a Henri Rousseau.
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FOUCAULT, MICHEL 

HISTORIA DE LA SEXUALIDAD TOMO I

Anónimo, “My secret Life” reeditado por Grove Pres en 1964
Basedow
Bataille
Binet
Bonnet, H.
Bourneville
Bulard, J.
Bürger, G.-A.
Campe
Charcot
Condorcet
de Liguori, Alfonso
Dekker
Diderot
Erasmo
Flandrin, J. L.
Freud, Sigmund
Gerson
Goethe
Guibert
Havelock Ellis
Herbert, C.J.
Kaan, Heinrich
Kate (La serpiente emplumada)
Krafft-Ebing
Lasegue
Lawrence, D. H. 
Lenz
Maquiavelo
Marcus, Stephen
Marx, K.
Moheau
Moliere
Molle
Pinloche, A.
Pufendorf, S.
Quesney
Reich, W.
Robert
Rohleder
Sade, Marqués de
Saltzmann
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Schopenhauer
Schummel
Segneri, P.
Servan
Süssmilch
Tardieu, A. 
von Justi, J.
Wesley
Westphal
Wolke
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BASEDOW 
Karl Adolph von Basedow
(hay otros Basedow, he escogido el médico, por la manera en que Foucault habla pero no estoy
segurx si es)

Nacionalidad alemana 
Nacimiento 1799, Dessau - Alemania
Murió  en  Merseburg en 1854 después de contraer la  fiebre maculosa  de  un cadáver que
estaba disecando.

Hombre, blanco, cis.

Apuntes

Cazaba.

Formación

Se graduó de la  Universidad de Halle -  Estudió medicina en la  Universidad de Halle  (sur de
Dessau), donde se doctoró en nombre del rey de Prusia a los 22 años.

El tema de su tesis (escrita en latín) trató sobre un nuevo método de cirugía. Amputaciones.

Posteriormente comenzó la práctica general en Merseburg en 1822.

                          Universidad de Halle
                          https://en.wikipedia.org/wiki/Halle_University 

La Universidad Martin Luther de Halle-Wittenberg (en alemán : Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg  ),  también  conocida  como  MLU,  es  una  universidad  pública  orientada  a  la
investigación en las ciudades de Halle y Wittenberg en el estado de Sajonia-Anhalt, Alemania. La
universidad fue creada en 1817 mediante la fusión de la Universidad de Wittenberg (fundada en
1502) y la Universidad de Halle (fundada en 1694). 
La universidad lleva el nombre del reformador protestante Martín Lutero, quien fue profesor en
Wittenberg. Hoy en día, la propia universidad está ubicada en Halle, mientras que la Fundación
Leucorea en Wittenberg sirve como centro de convenciones (y hotel) de MLU para seminarios, así
como para conferencias académicas y políticas. 
La fundación de la universidad fue fuertemente criticada, especialmente cuando las noventa y cinco
tesis  llegaron a Alberto de Brandeburgo, el  arzobispo de Mainz.  Eclesiásticamente hablando, el
Electorado de Sajonia  estaba  subordinado a Alberto.  Criticó  al  elector  por  las  tesis  de Lutero,
viendo  la  universidad  recién  fundada  como  un  caldo  de  cultivo  para  ideas  heréticas.  Bajo  la
influencia de Philipp Melanchthon,  basándose en las obras de Martín  Lutero,  la universidad se
convirtió en un centro de la Reforma Protestante, incluso incorporando, en un momento dado, la
casa de Lutero en Wittenberg, la Lutherhaus, como parte del campus. 

Ocupación

Médico.
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Trabajos

En Merseburg se convirtió en el director médico de la ciudad, cargo que ocuparía por el resto de su
vida.
Se informa que a menudo trataba a pacientes sin pago.

Membresías

En 1841 von Basedow fue nombrado Consejero Médico Real y en 1848, fue seleccionado contra
otros  ocho competidores  como médico  estatal  ("Kreisphysikus")  para  el  distrito  de  Merseburg,
siendo responsable también del hospital municipal .

Temas

Fue un médico  alemán más  famoso por  informar  de  los  síntomas  de  lo  que más tarde  podría
denominarse  enfermedad  de  Graves-Basedow,  ahora  técnicamente  conocida  como  bocio
exoftálmico. En 1840, Basedow informó sobre las condiciones de lo que ahora se llama enfermedad
de Graves-Basedow. La mayoría de sus contribuciones versaron sobre temas relacionados con la
cirugía, la medicina interna y la ginecología / obstetricia. 

Apuntes

Típico de su compromiso con los aspectos sociales de la medicina fueron sus esfuerzos para poner
fin  a  la  “lactancia  no  cristiana  por  parte  de  nodrizas  pagadas”  y  la  vigilancia  de  las  madres
adoptivas por parte de una policía de higiene para proteger a los hijastros. Introdujo la prueba del
agua potable y luchó con vehemencia para prohibir las pinturas que contienen arsénico.

Relaciones

Familia

Su abuelo fundó en 1774 el famoso “Philanthropinum” en Dessau, el primero de una especie de
internado que luego se expandió en Alemania y Suiza y se basó en modelos de la Naturaleza y la
Ilustración, inspirados por el filósofo francés J.J. Rousseau.

El padre de Von Basedow y su hermano mayor eran presidentes del consejo del principado de
Anhalt.

Cónyuge

En 1823, el joven médico se casó con Louise Friederike Scheuffelhuth, hija del notario del distrito.
De sus dos hijas mayores surgieron once nietos.

*
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MICHEL SERRES

1 de septiembre de 1930, Agen, Francia
1 de junio de 2019, París, Francia

Hombre, blanco, cis, francés.

Formación

Hizo el colegio en el liceo Louis-le-Grand, situado en la calle Saint-Jacques, en el  V distrito de
París, en el centro del Barrio Latino. Está instalado en los locales del antiguo collège de Clermont,
fundado por los jesuitas. Está rodeado por otros prestigiosos edificios, como el Collège de France,
la  Sorbona o el  Panteón de París. Al igual que el muy cercano  liceo Henri IV, es famoso por la
calidad de su enseñanza y el éxito de sus alumnos, tanto a nivel de la enseñanza secundaria como a
nivel de sus  clases preparatorias científicas, literarias o comerciales en las que se observa un alto
porcentaje de acceso a las  Grandes Escuelas como la  École polytechnique, la  École Centrale, la
Escuela Normal Superior, o la Escuela de Estudios Superiores de Comercio.

Cursó la carrera naval. Sirvió en la Marina entre 1956 y 1958 a resultas de lo cual participó, por
ejemplo, en la reapertura del canal de Suez. Obtuvo una agregación en filosofía en 1955, estudió en
la Escuela Normal Superior y más tarde se doctoró en letras.

Fue profesor de historia de las ciencias en la Universidad de París I Panthéon-Sorbonne, y más tarde
en la  Universidad de Stanford, desde  1984. Su viaje a los Estados Unidos fue apoyada por  René
Girard.

 Miembro de la Academia Europea de Ciencias y Artes y de la Academia Francesa.

                          Escuela Normal Superior de París
La ENS es  considerada  la  escuela  más  prestigiosa  de  Francia  y  forma  a  la  élite  de  la

investigación científica de ese país. Entre sus egresados se encuentran 13 ganadores del  Premio
Nobel.

                          Miembro de la   Academia Europea de Ciencias y Artes
La AECYA desarrolla su labor en torno al proceso de Unión Europea, aunque también presta

atención a los países de Europa no miembros de la Unión. Se centra en la promoción de estudios e
investigaciones, avalados por el rigor científico, que analizan desde la óptica de los objetivos de la
Academia, el proceso unificador de Europa y los problemas y retos que plantea. La mayoría de sus
trabajos  los  desarrolla  en  cooperación  con  universidades  europeas  y  entre  sus  miembros  se
encuentran una treintena de Premios Nobel.
Se  organiza  institucionalmente  en  un  Consejo  Presidencial  como  órgano ejecutivo,  también
denominado Presidencia de la Academia, los miembros del denominado Senado, en total de 12 y
por los Decanos de las diferentes especialidades que forman los Institutos de la Academia. 
Son miembros Protectores: 
Juan Carlos de Borbón, 
Jerzy Buzek, 
Juan de Luxemburgo, 
Heinz Fischer, 
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Felipe de Bélgica, 
Ivan Gašparovič, 
Gjorge Ivanov, 
Karolos Papoulias, 
Vladímir Putin, 
Danilo Türk, 
Christian Wulff 
Valdis Zatlers. 

                          Universidad de Stanford
Una universidad privada estadounidense ubicada en  Stanford,  California, a unos 56 km al

sureste de San Francisco. Stanford es célebre por la calidad de su enseñanza, por su riqueza y su
proximidad a Silicon Valley, cuna de algunas de las más importantes empresas de tecnología punta.
Es considerada por todos los listados como una de las diez mejores universidades del mundo.

Temas

Filosofía, historia de las ciencias.

Financiaciones

Su viaje a los Estados Unidos fue apoyada por René Girard (crítico literario, historiador y filósofo
francés notable por su teoría de la  mímesis que surgió en primera instancia para analizar obras
literarias en las que se muestran relaciones interpersonales miméticas. Posteriormente fue aplicada
al análisis de la  violencia en las  sociedades primitivas que se fundamentan en lo  sagrado; y por
extensión, a la violencia en las sociedades contemporáneas. Comendador de número de la Orden de
Isabel la Católica y miembro de la Academia Francesa.)

Relaciones

Era amigo de Foucault, se influenciaron el uno al otro, sus conversaciones estructuras humanas y
ciencias humanas repercutieron en las palabras y las cosas de Foucault y en los estudios de Leibniz
de Serres, estudió en un colegio sumamente prestigioso de París, rodeado de gente millonaria. A su
colegio le dicen la escuela de los dotados.

Premios

Puesto Número 18 en la Academia Francesa:
Institución encargada de regular  y  perfeccionar  el  idioma francés.  Fue fundada en 1635 por  el
cardenal Richelieu durante el reinado de  Luis XIII, lo que la hace una de las instituciones más
antiguas de Francia. El fin fundamental con el que se creó fue el de normalizar la lengua francesa.
Se compone de cuarenta miembros elegidos por sus iguales, llamados «los Inmortales».

*
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BINET - ALFRED BINET
nacido Alfredo Binetti

Nacionalidad francesa
Nacimiento 1857 - Niza, Francia
Muerte 1911 (54 años) - París, Francia

Hombre, blanco, cis.

Formación

Estudios secundarios en el Liceo Louis-le-Grand de París - ya investigado.

Facultad de Medicina de París - inicia sus estudios de Ciencias Naturales en La Sorbona bajo la
dirección de su suegro - ya investigada.

Faculté de droit (Paris, 1806-1896) (hasta 1878) - Derecho.

Acudía a la Biblioteca Nacional de París para formarse por su cuenta.

Ocupación

Pedagogo, grafólogo y psicólogo.

Trabajos

Hospital de la Pitié-Salpêtrière de París, Laboratorio Experimental de Psicología de La Sorbona.
Es presentado a Charles Fere, quien le conduce al entonces director del laboratorio neurológico del
Hospital de la Pitié-Salpêtrière de París, Jean-Martin Charcot, que pasa a ser su mentor. Obtiene así
su  primer  trabajo  remunerado  como  investigador  en  la  clínica.  Para  entonces,  Charcot  estaba
investigando sobre la hipnosis, lo cual tuvo gran influencia sobre Binet, que llegó a publicar cuatro
artículos sobre su trabajo en este campo. 
Desafortunadamente  para  Binet,  las  conclusiones  obtenidas  en  sus  investigaciones  con  Fere  y
Charcot no pasaron el escrutinio profesional. 
Se descubrió que los sujetos de estudio supuestamente hipnotizados conocían lo que se esperaba de
ellos, sabían lo que se suponía debía ocurrir, y, simplemente, lo hacían. Charcot obligó a Binet a
reconocer  públicamente su error en lugar  de hacerlo él  como director  de la investigación, para
salvaguardar  su  imagen. https://es.wikipedia.org/wiki/Hospital_de_la_Piti%C3%A9-Salp
%C3%AAtri%C3%A8re 

El  Hospital de la Pitié-Salpêtrière (en francés : Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, o
simplemente  La Salpêtrière)  es  un  hospital público  situado  en  el  XIII  Distrito  de  París.  Fue
construido en el  siglo XVII.  Su construcción inicial  fue encargada por  Luis  XIV al  arquitecto
Libéral Bruant en abril de 1656. Se eligió como emplazamiento un solar donde había un pequeño
polvorín.  El edificio recibió el nombre de Hôpital Général pour le Renfermement des Pauvres de
Paris (Hospital general para el internamiento de los pobres y vagabundos de París) y tenía como
propósito principal internar a los pobres y vagabundos de la ciudad. Se dividió en tres partes: La
Pitié, para los niños, Bicétre para los hombres y La Salpêtrière para las mujeres. En 1684, la parte
de La Salpêtrière fue ampliada con un edificio que servía como lugar de reclusión a las mujeres
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denunciadas por sus maridos o padres. Se añadió una zona carcelaria para las prostitutas. A las
puertas de la Revolución francesa el hospital tenía una capacidad para diez mil enfermos y sus
dependencias penitenciarias alcanzaban hasta trescientos detenidos.
                          Jean-Martin Charcot - es un de los investigados.
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Martin_Charcot 

Fue  un  neurólogo  francés,  profesor  de  anatomía  patológica,  titular  de  la  cátedra  de
enfermedades  del  sistema  nervioso  y  miembro  de  la  Académie  de  médecine  (1873)  y  de  la
Académie des Sciences (1883). 

Fundó junto a Guillaume Duchenne la neurología moderna y fue uno de los más grandes
médicos  franceses.  Fundador  de  la  escuela  de  neurología  del  Hôpital  de  la  Salpêtrière,  donde
también imparte clases. 

Freud fue uno de sus alumnos, así como Joseph Babinski, Gilles de la Tourette, Gilbert
Ballet y Jean Leguirec, inventor del método Benedicte. 

Médicos  de  muchos  países  acudieron  a  trabajar  con  él  y  recibir  sus  lecciones.  Fueron
relevantes sus investigaciones sobre la histeria.

Membresías

             Société Libre pour l'Etude Psychologique de l'Enfant - 
             https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_libre_pour_l
%27%C3%A9tude_psychologique_de_l%27enfant 

Es  una  asociación  creada  en  1899  por  Ferdinand  Buisson.  Fue  el  laboratorio  de
investigación psicoeducativa del psicólogo Alfred Binet antes de convertirse en uno de los lugares
para el desarrollo de la investigación psicoeducativa en Francia. Hoy, continúa sus actividades para
promover la memoria y la obra de Alfred Binet, así como la promoción de la investigación en la
historia de la psicología y en las ciencias de la educación bajo el nombre de Société Binet-Simon.
Todavía publica su boletín, creado en 1899 por Binet, ahora bajo el título Recherches & Éducations.

Temas

Áreas: Hipnosis, psicología experimental, psicología cognitiva, psicología educacional, psicología
diferencial grafología y psicometría.

Le conoce por su esencial contribución a la psicometría y a la psicología diferencial como diseñador
del test de predicción del rendimiento escolar, en colaboración con Théodore Simon, que fue base
para el desarrollo de los sucesivos test de inteligencia. El test tenía como finalidad práctica y única
la de identificar a escolares que requerían una atención especial. Tenía la esperanza de que su test se
utilizaría para mejorar la educación de los niños, aunque temía que se empleara para etiquetarlos y
en consecuencia se limitaran sus oportunidades. Binet jamás hubiera aceptado que el test que diseñó
como  una  guía  práctica  para  identificar  a  niños  con  aprendizaje  lento  que  necesitaban  ayuda
especial pronto fuera utilizado como una medición numérica de la inteligencia heredada.

Apuntes

En 1894, gozando ya de independencia en sus investigaciones, dirigió uno de los primeros estudios
psicológicos cuyo tema central giraba en torno al ajedrez. Su objetivo era investigar las facultades
cognitivas de los ajedrecistas. 

Relaciones
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Familia

Es el único hijo de un médico y una artista. 

Estos se separan siendo Binet muy joven y se traslada definitivamente con su madre a París. 

Cónyuge

En 1884, Binet se casó con la hija del embriólogo Balbiani.
Hijas: Madeleine (1885) y Alice (1887).

Supervisor doctoral

Jean-Martin Charcot

Estudiante doctoral

Théodore Simon

*

BONNET, H. - HENRY BONNET 

Vinculado a Jules-Amédée Bulard
Rapport médico-légal sur l’état mental de Charles-Joseph Jouy. 
Sin wikipedia

Nacionalidad francesa.
Nacimiento 1828, Coutances, Francia
Muerte 1900, Saint-Malo, Francia

Hombre.

Formación

Médico alienista

Temas

Es  una  personalidad  científica  manchega,  médico  de  profesión.  Médico  alienista,  es  autor  de
numerosos trabajos  académicos,  entre  otros:  Les  Aliénés devant la  société  (1865) y Filosofía  y
psicología clínica de la alienación mental (1882).

*
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BOURNEVILLE 
Désiré-Magloire Bourneville

Nacionalidad francesa - nacido en Garencières.
20 octubre 1840 - 28 mayo 1909.

Hombre, blanco, cis.

Apuntes

Durante la Comuna de París (1871), cuando los revolucionarios querían ejecutar a sus enemigos
heridos, Bourneville intervino y salvó la vida de los prisioneros.

Formación

Estudió medicina en París.

Ocupación

Neurólogo.

Trabajos

Trabajó como interne des hôpitaux en la Salpêtrière (ya investigado - mirar), Bicêtre, Hôpital Saint-
Louis y Pitié.

Durante la guerra franco-prusiana, se desempeñó como cirujano y asistente médico.

De 1879 a 1905 fue médico de los servicios de pediatría en Bicêtre.

En París, fundó una escuela diurna para la instrucción especial de niños con discapacidad mental.
-                           Bicêtre Hospital
                          https://en.wikipedia.org/wiki/Bic%C3%AAtre_Hospital

El Hospital Bicêtre fue planeado originalmente como un hospital militar, y la construcción
comenzó en 1634. Con la ayuda de Vincent de Paul, finalmente se abrió como orfanato en 1642. Se
incorporó  al  Hôpital  Général  de  Paris  en  1656.  En 1823,  se  llamaba  Hospice  de  la  Vieillesse
Hommes. En 1885, pasó a llamarse Hospice de Bicêtre.
En su historia  ha sido utilizado sucesiva y simultáneamente como un orfanato,  una prisión,  un
manicomio, y un hospital. 
Su invitado más notorio fue el marqués de Sade.
El Bicêtre es más famoso como el Asylum de Bicêtre, donde se acredita al Superintendente Philippe
Pinel como el primero en introducir métodos humanos en el tratamiento de los enfermos mentales,
en 1793.
Se hace referencia al Bicêtre en el último capítulo de La locura y civilización de Foucault titulado
"El  nacimiento  del  asilo".  En  él,  los  métodos  de  Pinel  se  clasifican  como  más  tortuosos  que
humanos.

                          Hôpital Saint-Louis
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https://en.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4pital_Saint-Louis 
Fue construido en 1611 por el  arquitecto Claude Vellefaux a petición de Enrique IV de

Francia. Forma parte del sistema hospitalario Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Fue fundada
por  el  rey  Enrique  IV  (1553-1610)  (rey  de  Francia  y  Navarra)  el  17  de  mayo  de  1607  para
descongestionar  el  Hôtel-Dieu  de  Paris  durante  la  plaga.  Sus  principales  especialidades  son  la
dermatología y la hematología, además de la oncología. El hospital jugó un papel importante en el
estudio  de  la  dermatología  desde  el  siglo  XIX  y  alberga  un  museo  de  cera  de  enfermedades
dermatológicas.

                          Pitié-Salpêtrière Hospital (fusión)
https://en.wikipedia.org/wiki/Piti%C3%A9-Salp%C3%AAtri%C3%A8re_Hospital 

Es  un  hospital  universitario  en  el  distrito  13  de  París.  Parte  de  Assistance  Publique  -
Hôpitaux de Paris y hospital universitario de la Universidad de la Sorbona, es uno de los hospitales
más  grandes  de  Europa.  También  es  el  hospital  más  grande de  Francia.  Mirar  Sapêtriére  -  ya
investigado.

Fue elegido para el ayuntamiento de París en 1876 y para el parlamento francés en 1883,
donde se desempeñó como diputado hasta 1889. En ambos cargos abogó por reformas del sistema
de  salud.  Como  político,  encabezó  los  esfuerzos  para  capacitar  a  enfermeras  profesionales  y
seculares para reemplazar a las religiosas que formaban parte del personal de la mayoría de los
hospitales del país en ese momento.

Temas

En 1880,  proporcionó  una  descripción  temprana  de  un  trastorno de  múltiples  síntomas  que  se
conocería como "síndrome de Bourneville", ahora conocido como esclerosis tuberosa.

Bourneville  publicó  trabajos  que  afirmaban  que  los  santos  que  afirmaban  producir  milagros  o
estigmas , y los que afirmaban estar poseídos, en realidad sufrían de epilepsia o histeria.

Bourneville se mostró escéptico ante las afirmaciones místicas y sobrenaturales.

Entre 1882 y 1902 publicó una serie de volúmenes conocidos como La Bibliothèque Diabolique, en
los que revaluó casos históricos de posesión y brujería a favor de explicaciones patológicas.

Apuntes

En 1866, durante una grave epidemia de cólera en Amiens, ofreció sus servicios como voluntario y,
una vez pasado el asedio, recibió un reloj de oro como expresión de gratitud de la ciudad.

*

BULARD, J. - JULES-AMÉDÉE BULARD
Vinculado a Henry Bonnet
Rapport médico-légal sur l’état mental de Charles-Joseph Jouy. 

Nacionalidad francesa.
1828-1876
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Hombre.

Formación

Médico alienista. - Doctor en medicina (Montpellier, 1858). 

Trabajos

Médico jefe del manicomio de Burdeos, Gironde (en 1872).

Temas

Médico / Estudios en histeria.

*

BÜRGER, G.-A. ?
citado por Schopenhauer, Métaphysique de l'amour.

SIN INFORMACIÓN

*

CAMPE - ?

SIN INFORMACIÓN

*

CHARCOT - JEAN-MARTIN CHARCOT

Nacionalidad francesa
Nacimiento 1825 - París, Francia
Muerte 1893 (67 años) - Lac des Settons, Francia

Hombre, blanco, cis.

Apuntes
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Se le ha descrito como ateo.

Ocupación

Neurólogo y profesor de patología anatómica.

Trabajos

Hospital Pitié-Salpêtrière - ya investigado.
(trabajó y enseñó en el famoso Hospital Pitié-Salpêtrière durante 33 años)

Temas

Es mejor conocido hoy por su trabajo sobre hipnosis e histeria,  en particular su trabajo con su
paciente  de  histeria  Louise  Augustine  Gleizes.  Charcot  es  conocido  como  "el  fundador  de  la
neurología moderna", y su nombre se ha asociado con al menos 15 epónimos médicos, incluidas
varias afecciones a las que a veces se hace referencia como enfermedades de Charcot.

Fue el "neurólogo más destacado de la Francia de finales del siglo XIX" y se le ha llamado "el
Napoleón de las neurosis ".

Él nombró y fue el primero en describir la esclerosis múltiple. Uno de los mayores legados de
Charcot  como  médico  es  su  contribución  al  desarrollo  del  examen  neurológico  sistemático,
correlacionando un conjunto de signos clínicos con lesiones específicas. Esto fue posible gracias a
sus estudios pioneros a largo plazo de pacientes, junto con análisis microscópicos y anatómicos
derivados  de  eventuales  autopsias.  Esto  condujo  a  la  primera  delimitación  clara  de  varias
enfermedades neurológicas y la descripción clásica de ellas.

Apuntes

Charcot comenzó a estudiar la histeria después de crear una sala especial para mujeres no locas con
"histeroepilepsia". Descubrió dos formas distintas de histeria entre estas mujeres: histeria menor e
histeria mayor. Su interés en la histeria y el hipnotismo "se desarrolló en un momento en que el
público en general estaba fascinado por el 'magnetismo animal' y la 'hipnotización ' ", que más tarde
se reveló como un método para inducir la hipnosis. Su estudio de la histeria "atrajo notoriedad
científica  y  social".  Charcot  argumentó  con  vehemencia  contra  el  prejuicio  médico  y  popular
generalizado de que la histeria rara vez se encontraba en los hombres, presentando varios casos de
histeria masculina traumática.

Charcot pensó en el arte como una herramienta crucial del método clínico-anatómico. Usó fotos y
dibujos, muchos hechos por él mismo o sus alumnos, en sus clases y conferencias. También dibujó
fuera del dominio de la neurología, como pasatiempo personal. 

Las visiones distorsionadas de Charcot como duro y tiránico han surgido de algunas fuentes que se
basan en una novela autobiográfica fantástica de Axel  Munthe,  La historia  de San Michele.  El
contacto más directo de Munthe con Charcot fue cuando Munthe ayudó a una joven paciente a
"escapar" de una sala del hospital y la llevó a su casa. Charcot amenazó con denunciar esto a la
policía y ordenó que no se permitiera a Munthe volver a entrar en las salas del hospital.
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Charcot  afirmó  haber  observado  una  mayor  prevalencia  de  enfermedades con  un  componente
hereditario (en particular artritis y trastornos neurológicos)  en las comunidades judías, donde un
número limitado se combinó con endogamia a largo plazo. También usó pacientes judíos como
ejemplos en algunas de sus conferencias públicas - esto fue utilizado como apoyo por los apóstoles
del antisemitismo francés.

Relaciones

Familia

"Se casó con una rica viuda, Madame Durvis, en 1862 y tuvo dos hijos, Jeanne y Jean-Baptiste, que
más tarde se convirtió en médico y famoso explorador polar".

Reconocimientos

El premio Charcot se otorga cada dos años por la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple
por  toda  una  vida  de  investigación  sobresaliente  sobre  la  comprensión  o  el  tratamiento  de  la
esclerosis múltiple.

*

CONDORCET - MARQUÉS DE CONDORCET
Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat, conocido como Nicolas de Condorcet

Nacionalidad francesa
Nacimiento 1743 - Ribemont, Picardía, Francia.
Muerte 1794 (50 años) - Bourg-la-Reine, Francia.

Hombre, blanco, cis.

Murió en prisión después de un período de huida de las autoridades revolucionarias francesas.

Formación

Se educó en el Colegio Jesuita de Reims y en el Collège de Navarre de París, donde rápidamente
mostró su capacidad intelectual y obtuvo sus primeras distinciones públicas en matemáticas  .

                        El Colegio de Navarra (Collège de Navarre)
                          https://en.wikipedia.org/wiki/Coll%C3%A8ge_de_Navarre 

El  Colegio  de  Navarra  (Collège  de  Navarre)  fue  uno  de  los  colegios  de  la  histórica
Universidad de París, rivalizando con la Sorbona y famoso por su biblioteca. Fue fundada por la
reina  Juana  I  de  Navarra  en  1305,  que disponía  de tres  departamentos,  artes  con 20 alumnos,
filosofía con 30 y teología con 20 alumnos. 
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Las clases se parecían poco a las universidades de hoy. Se incluyeron temas que hoy no se enseñan,
como la retórica en su sentido clásico. 
Los estudiantes debían hablar y escribir solo en latín y todas las materias debían aprenderse de
memoria. 
Solo después de la graduación se les permitió a los estudiantes escribir usando sus propias palabras
o discutir los temas. 
El Colegio fue suprimido durante la Revolución Francesa, su biblioteca se dispersó y sus archivos
perdidos. 
Sus edificios fueron asignados a la École polytechnique por Napoleón en 1805.

Ocupación

Erudito, matemático, filósofo.

Trabajos

De 1765 a 1774, se centró en la ciencia.

Miembro de la Convención Nacional de Aisne - 20 de septiembre de 1792-8 de julio de 1794.
                          https://en.wikipedia.org/wiki/National_Convention 

Fue  un  parlamento  de  la  Revolución  Francesa,  después  de  la  Asamblea  Nacional
Constituyente  de  dos  años  y  la  Asamblea  Legislativa  de  un  año.  Creado  después  de  la  gran
insurrección del 10 de agosto de 1792, fue el primer gobierno francés organizado como república,
abandonando la monarquía por completo.

                          Miembro de la Asamblea Legislativa por el Sena - 6 de septiembre de 1791- 6 de
septiembre de 1792.
                          https://en.wikipedia.org/wiki/Legislative_Assembly_(France)   

Fue la legislatura de Francia desde el 1 de octubre de 1791 hasta el 20 de septiembre de
1792 durante los años de la Revolución Francesa.  Proporcionó el  foco del  debate político y la
elaboración de leyes revolucionarias entre los períodos de la Asamblea Nacional Constituyente y de
la Convención Nacional.

En 1774, Condorcet fue nombrado inspector general de la ceca de París por Turgot.

Condorcet  continuó recibiendo prestigiosos nombramientos: en 1777, se convirtió en Secretario
Permanente de la Académie des Sciences, ocupando el cargo hasta la abolición de la Académie en
1793; y, en 1782, secretario de la Académie française .

Condorcet  formó  parte  de  la  Comisión  de  Constitución  y  fue  el  principal  autor  del  proyecto
constitucional del Girondin. 

Membresías

Fue elegido miembro de la Académie Royale des Sciences.

Pronto  se  convirtió  en  miembro  honorario  de  muchas  academias  y  sociedades  filosóficas
extranjeras, incluida la Real Academia Sueca de Ciencias (1785), la Academia Estadounidense de
Artes y Ciencias (1792) y también en Prusia y Rusia - ya investigadas.
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Temas

Se ha dicho que sus ideas, incluido el apoyo a una economía liberal, la instrucción pública libre e
igualitaria, el gobierno constitucional y la igualdad de derechos para las mujeres y las personas de
todas las razas, encarnan los ideales del Siglo de las Luces y el racionalismo de la Ilustración. Se
dedicó a la defensa de los derechos humanos en general, y de los derechos de las mujeres y los
negros  en particular  (abolicionista,  se  incorporó a  la  Sociedad de Amigos de los  Negros en la
década de 1780). Apoyó los ideales encarnados por los Estados Unidos recién formados y propuso
proyectos de reformas políticas, administrativas y económicas destinadas a transformar Francia.

En  1785,  Condorcet  publicó  su  Ensayo  sobre  la  aplicación  del  análisis  a  la  probabilidad  de
decisiones mayoritarias, una de sus obras más importantes. Este trabajo describió varios resultados
ahora famosos, incluido el teorema del jurado de Condorcet, que establece que si es más probable
que cada miembro de un grupo de votantes tome una decisión correcta, la probabilidad de que el
voto más alto del grupo sea la decisión correcta aumenta a medida que la aumenta el número de
miembros del grupo.

                          La   Sociedad de Amigos de los Negros
             https://en.wikipedia.org/wiki/Society_of_the_Friends_of_the_Blacks 

La Sociedad de Amigos de los Negros (Société des amis des Noirs o Amis des noirs ) era
una  sociedad  abolicionista  francesa,  fundada  en  su  mayoría  por  hombres  y  mujeres  franceses
blancos. Se  oponían  a  la  esclavitud,  institucionalizada  en  las  colonias  francesas  del  Caribe  y
América del Norte, y al comercio de esclavos africanos. La Sociedad se creó en París en 1788 y
funcionó hasta 1793, durante los años de la Revolución Francesa. Durante el período de cinco años
que operó, publicó literatura contra la esclavitud y con frecuencia abordó sus preocupaciones a un
nivel político sustancial en la Asamblea Nacional de Francia. En febrero de 1794, la Asamblea
Nacional  aprobó  el  decreto  de  Emancipación  Universal,  que  efectivamente  liberó  a  todos  los
esclavos  coloniales  y  les  dio  los  mismos  derechos.  Esta  decisión  se  revirtió  más  tarde  bajo
Napoleón, quien intentó sin éxito restablecer la esclavitud en las colonias y recuperar el control de
Saint-Domingue, donde se estaba llevando a cabo una rebelión de esclavos.

Apuntes

Abogó por el sufragio femenino para el nuevo gobierno, escribiendo un artículo para el Journal de
la Société de 1789 y publicando De l'admission des femmes au droit de cité ("Para la admisión de
las mujeres a los derechos de ciudadanía") en 1790. 

En el  juicio de Luis XVI en diciembre de 1792, Condorcet,  que se opuso a la pena de muerte
aunque apoyaba el juicio en sí, se pronunció contra la ejecución del rey durante la votación pública
en la Convención: propuso enviar al rey a las galeras.

Identificó el género como una construcción social basada en las diferencias percibidas en el sexo y
rechazó el determinismo biológico como capaz de explicar las relaciones de género en la sociedad.
Denunció  las  normas  patriarcales  de  opresión,  presentes  en  todos  los  niveles  institucionales,  y
subyugando y marginando continuamente a las mujeres. 

El Bosquejo de Condorcet para una imagen histórica del progreso del espíritu humano (1795) fue
quizás la formulación más influyente de la idea de progreso jamás escrita.
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Relaciones

Familia

Descendiente  de la  antigua  familia  de  Caritat,  que  tomó su título  de  la  villa  de Condorcet  en
Dauphiné, de la que fueron residentes durante mucho tiempo. 

Huérfano de padre a una edad temprana, fue criado por su devota madre religiosa. 

Cónyuge
Sophie de Condorcet   (nació 1786; murió 1794)
En 1786, Condorcet se casó con Sophie de Grouchy, que era más de veinte años menor que él. 
Sophie, considerada una de las mujeres más bellas de la época, se convirtió en una consumada
anfitriona  de  salón  como  Madame  de  Condorcet,  y  también  en  una  consumada  traductora  de
Thomas Paine y Adam Smith. 
Ella era inteligente y bien educada, hablaba inglés e italiano con fluidez.

El matrimonio era fuerte y Sophie visitaba a su marido con regularidad mientras él permanecía
escondido. 
Aunque inició el  proceso de divorcio en enero de 1794, fue ante la insistencia de Condorcet y
Cabanis, que deseaban proteger su propiedad de la expropiación y mantener económicamente a
Sophie y a su pequeña hija, Louise 'Eliza' Alexandrine.

A Condorcet le sobrevivieron su viuda y Eliza, de cuatro años. Sophie murió en 1822.

Hijes

Alejandrina de Caritat de Condorcet

Redes / Amigos

Jacques Turgot
https://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Turgot 
Fue un economista francés y estadista. Originalmente considerado un fisiócrata, hoy en día es mejor
recordado como uno de los primeros defensores del liberalismo económico. Se cree que es el primer
economista que ha reconocido la ley de los rendimientos marginales decrecientes en la agricultura.

Apuntes
Condorcet no estaba afiliado a ningún partido político pero contaba con muchos amigos entre los
girondinos. Sin embargo, se distanció de ellos durante la Convención Nacional debido a su disgusto
por su fraccionalismo.

*

DE LIGUORI, ALFONSO
nacido Afonso Maria Antônio João Francisco Cosme Damião Miguel Ângelo Gaspar de Ligório 
Llamado as veces Alphonsus Maria de Liguori o Santo Alphonsus Liguori
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Nacionalidad italiana
Nacimiento Marianella, Reino de Nápoles - 1696
Muerte Pagani, Reino de Nápoles - 1787  (90 años)

Hombre, blanco, cis.

Vida 

Se mudó al Instituto Chino (?) en Nápoles.

Apuntes
Confesor; Obispo de Sant'Agata de 'Goti; Doctor de la Iglesia (Doctor Zelantissimus)
Dioceses: Santa ágata de los godos.
Fiesta liturgica: 1 de agosto
Templo principal: Santuario Basílica de San Afonso de Liguori en Pagani

Formación

Sus  padres  contrataron  a  varios  maestros  para  que  lo  formaran  en  música,  pintura,  poesía  y
literatura. 
A la edad de 12 años ingresó a la facultad de derecho donde se graduó a la edad de 16.

Terminó sus estudios universitarios al obtener un doctorado en derecho civil y canónico y comenzó
a ejercer como abogado.

Sacerdote - su padre trató con todas sus fuerzas de disuadirlo a no hacerlo.

Beatificación  1816  Roma  por  el  Papa  Pío  VII  -   Pío  XII  lo  declaró  el  santo  patrono  de  los
confesores y moralistas.

Canonización 1839 - Roma - por el Papa Gregorio XVI.

Ocupación

Fue  un  obispo  católico  italiano  que  se  destacó  como  escritor  espiritual,  filósofo  escolástico  y
teólogo.

Trabajos

Pasó sus primeros años en el sacerdocio entre los jóvenes mendigos y marginados de Nápoles.. Para
darles un propósito, creó las "Capillas Nocturnas", que eran administradas por ellos mismos y que
rápidamente  se  convirtieron  en  centros  de  oración,  predicación,  actividades  comunitarias  y
educación.

Tuvo una brillante carrera en derecho antes de ser ordenado sacerdote. 
Dioceses: Santa ágata de los godos
Mandato: 1762 - 1775
Fundador de la Congregación del Santísimo Redentor dedicada a trabajar entre los pobres. 
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Temas

Fue un escritor prolífico, publicó nueve ediciones de su "Teología moral" en vida, además de otras
obras devocionales y ascéticas, así como muchas cartas. Entre sus obras más famosas se encuentran
"Como las  glorias  de  María"  y  "El  Vía Crucis",  parroquias  durante  los  servicios  religiosos  de
Cuaresma.

Escribió 111 obras sobre espiritualidad y teología. Las 21.500 ediciones de sus obras, traducidas a
72 idiomas, demuestran que Afonso es, de hecho, uno de los autores católicos más leídos.

La oración y su fuerza, el amor, su relación personal con Cristo y la experiencia de primera mano
sobre las obras pastorales hicieron de Alfonso uno de los grandes maestros de la vida espiritual.

Su  obra  musical  más  conocida  es  una  canción  navideña  llamada  "Quanno  Nascetti  Ninno",
posteriormente traducida al italiano por el Papa Pío IX como "Tu scendi dalle stelle" ("Do Céu
Estrelado Viestes").

Apuntes

La mayor contribución de Alfonso a la Iglesia católica fue en el campo de la teología moral con su
"Teología  moral".  Esta  obra  nace  de  la  experiencia  pastoral  de  Alfonso,  de  su  capacidad para
responder  a  las  preguntas  prácticas  a  las  que  se  enfrentan  los  fieles  y  de  su  contacto  con los
problemas cotidianos. Estaba en contra del legalismo estéril y el rigorismo estricto. Según Afonso,
estos eran caminos contrarios al Evangelio porque "la Iglesia nunca enseñó ni practicó tal rigor" .
Su  sistema  de  teología  moral  destaca  por  su  prudencia,  evitando  tanto  la  relajación  como  el
excesivo rigor.

Relaciones

Familia

Fue  el  primogénito  de  siete  hermanos  nacidos  en  una  familia  noble.  Dos  días  después  de  su
nacimiento, la Virgen fue bautizada en la Iglesia de Nossa Senhora como "Afonso Maria Antônio
João Cosme Damião Miguel Gaspard de 'Liguori".

*

DEKKER - MARCEL DEKKER 
Creo que es en relación al editorial: “(...) a coletânea sobre a Onania redigida por Dekker no século
XVIII (...)”

Marcel Dekker era una empresa editorial de revistas y enciclopedias con consejos editoriales que se
encuentran en Nueva York, Nueva York. Las enciclopedias de Dekker ahora son publicadas por
CRC Press, parte del grupo editorial Taylor and Francis.  Inicialmente una editorial de libros de
texto,  la compañía agregó la  publicación de revistas en la década de 1970 y la  publicación de
enciclopedias a principios de la década de 1980.

*
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DIDEROT - DENIS DIDEROT

Nacionalidad francesa
Nacimiento 1713 - Langres, Francia
Muerte - 1784 (70 años) - París, Francia

Hombre, blanco, cis.

Apuntes

Ateo.

En  cuanto  a  su  posición  filosófica,  mantuvo  una  postura  materialista  no  dogmática,  actitud
especialmente evidente en sus obras posteriores.

Debido a sus ideas  y publicaciones  ilustradas  frente  al  ideario colectivo del  Antiguo Régimen,
Denis Diderot y sus compañeros de ruta se vieron con frecuencia expuestos a una actitud represiva
de parte del poder público.

Formación

Comenzó su educación en el colegio jesuita de Langres.

Liceo Louis-le-Grand - ya investigado.
Lycée Saint-Louis - https://en.wikipedia.org/wiki/Lyc%C3%A9e_Saint-Louis 

Es una escuela postsecundaria ubicada en el sexto distrito de París, en el Barrio Latino. Es el
único  liceo  francés  público  dedicado  exclusivamente  a  las  clases  preparatorias  de  las  grandes
écoles. Es conocido por la calidad de su enseñanza y los resultados que logra en sus concursos de
ingreso  intensamente  competitivos  (concours).  Es  ampliamente  considerado  como  una  de  las
mejores  clases  preparatorias  de  Francia y una  de las  más elitistas  y  prestigiosas  junto con sus
vecinos.
Universidad de París (M.A.; hasta 1732) - estudió leyes en la Sorbonne, en contra de la opinión de
su padre, quien quería que su hijo ingresara en el clero - ya investigada.

Ocupación

Escritor, filósofo y enciclopedista.

Trabajos

En el transcurso de su vida como intelectual, Diderot se dedicó a los más distintos ámbitos de la
ciencia;  sus intereses abarcaron áreas de la química,  de la física,  de las matemáticas,  así  como
también, y sobre todo, de la historia natural, la anatomía y la medicina.

Se convirtió en profesor a los 19 años en el año 1732.
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Sin embargo, a mediados de la década de 1740, ya publicaba artículos en distintas revistas y se
desenvolvía como traductor independiente en París.

Membresías

                          Academia Prusiana de las Ciencias 
                          https://es.wikipedia.org/wiki/Academia_Prusiana_de_las_Ciencias 

Conocida también como Academia de Berlín, fue una academia fundada en Berlín en 1700.
Actualmente se denomina Academia de las Ciencias de Berlín-Brandeburgo. El Príncipe elector
Federico  III  de  Brandeburgo fundó la  academia  bajo  el  consejo  de  Gottfried  Leibniz,  que  fue
nombrado presidente. A diferencia de otras academias, la Academia prusiana no fue directamente
fundada al margen de la hacienda estatal. Federico le garantizó el monopolio de producir y vender
calendarios  en  Brandeburgo,  a  sugerencia  de  Leibniz.  Cuando Federico  fue  coronado  "Rey de
Prusia" en 1701, creándose el Reino de Prusia, la academia fue renombrada. Durante la Alemania
nazi (1933-1945), la academia fue sometida al Gleichschaltung o control totalitario: los miembros y
empleados judíos fueron expulsados. El nuevo estatuto de la academia entró en vigor el 8 de junio
de 1939, reorganizando la academia de acuerdo con el principio del líder nazi.

                          Academia de Ciencias de Rusia
                          https://es.wikipedia.org/wiki/Academia_de_Ciencias_de_Rusia 
Es la organización científica nacional de Rusia que reagrupa los institutos científicos del país y
tiene  como objetivo  organizar  y  realizar  investigaciones  fundamentales.  Ha sido  renombrada y
trasladada durante varias ocasiones en su historia. Actualmente su sede se encuentra en Moscú. Para
convertirse en miembro de la academia, debe tener grandes méritos científicos. La academia fue
fundada por Pedro I en San Petersburgo del Imperio ruso por decreto del senado en 1724. En 1925
el gobierno soviético reconoció a la Academia de Ciencias de Rusia como la "institución científica
más elevada de toda la Unión" y la renombró Academia de Ciencias de la Unión Soviética (AN
SSSR). Ésta ayudó a establecer las distintas academias nacionales científicas en otras  repúblicas
soviéticas (a excepción de RSFS de Rusia), en muchos casos delegando a científicos prominentes a
vivir y trabajar en otras repúblicas. En el caso de Ucrania, la academia ya estaba fundada antes de la
llegada de los bolcheviques / la academia como herramienta del imperialismo ruso. Después de la
disolución de la  Unión Soviética,  por el  decreto del presidente de la  Federación Rusa de 2 de
diciembre de 1991, se restauró la Academia de Ciencias de Rusia, heredando todas las instalaciones
de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética en el territorio ruso. Hay miembros (4) de habla
hispana.

Fue escogido miembro de la Academia Francesa - ya investigada.

Temas

Movimiento Ilustración

Reconocido por su empuje intelectual y su erudición, por su espíritu crítico así como su excepcional
genio, marcó hitos en la historia de cada uno de los campos en los que participó: sentó las bases del
drama burgués en teatro, revolucionó la novela con Jacques le fataliste o La religiosa y el diálogo
con La paradoja del comediante, y, por otra parte, creó la crítica a través de sus salones.

En conjunto con Jean-Baptiste le Rond d’Alembert alentó, supervisó la redacción, editó y compiló
una de las obras culturales más importantes de la centuria: la Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné
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des sciences, des arts et des métiers, obra magna compuesta por 72 000 artículos, de los cuales unos
6000 fueron aportados por el propio Diderot.

En el centro del pensamiento de Diderot estaba el conflicto —y esto puede ser válido también para
otros pensadores del siglo XVIII— entre la razón y la sensibilidad: sens et sensibilité. Para Diderot,
la razón se caracterizaba por la búsqueda de conocimientos con fundamento científico y por la
verificabilidad  de  los  hechos  observados  empíricamente,  pero  sin  quedarse  estancados  en  la
evaluación meramente cuantitativa de la realidad a través de enunciados matemáticos.

Entre  los  años  1754  y  1765  desarrolló  su  «teoría  de  la  sensibilidad  universal»  (sensibilité
universelle) – universalismo.

Para  Denis  Diderot,  las  ciencias  naturales  no  se  distinguirían  por  buscar  un  porqué,  sino  por
encontrar soluciones a través de responder al cómo.

Apuntes

Pero sí quedan en cambio las Cartas a Sophie Volland, escritas a su gran amiga a lo largo de muchos
años: ese es el testimonio de un gran feminista, defensor de la abolición de la esclavitud y creador
de las mayores paradojas de la literatura europea.

La capacidad de navegar a través de todas las disciplinas, desde la política a la sexología, pasando
por la biología, pensando en cada una a través de una apropiación muy particular y eficiente del
método escéptico, con el coraje de examinar todas y cada una de las ideas, incluida la propia, sin ser
afectado por dogmas y certezas de las autoridades de su época y de otras.

"Tomemos, por ejemplo, la tensión entre ciencia y esclavitud", dice el biógrafo. "Mucho más que
decir que la esclavitud era algo malo, Diderot buscó refutar metódicamente los estereotipos raciales
que en ese momento pretendían justificar la trata de esclavos africanos", explica.
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2019/08/diderot-e-antidoto-contra-o-atual-dogmatismo-
politico-diz-biografo.shtml (?)

Financiaciones

Indicativos de clase social

No se enriqueció con sus libros, prueba de ello es que tuvo que vender su biblioteca para poder
ofrecer una dote a su hija Angelique. Fue Catalina II de Rusia, una activa escritora de cartas a
Madame Geoffrin, quien mandó comprar la biblioteca cuando conoció las estrecheces económicas
de Diderot gracias a que tenían un amigo en común: Grimm.

En el invierno de 1773, con 60 años, Diderot fue invitado a la corte de San Petersburgo. Allí pasó
varios meses como consejero de la zarina, y se han contado anécdotas, nunca contrastadas, sobre
sus posibles relaciones.

Relaciones

Familia
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Fue el  segundo hijo  del  jansenista  (movimiento  religioso)  maestro cuchillero  (maître  coutelier)
Didier Diderot (14 de septiembre de 1685-3 de junio de 1759) y su esposa Angélica Vigneron (12
de octubre de 1677-1 de octubre de 1748), hija de un curtidor, tanneur.

Creció como el hijo mayor de la familia, puesto que su primer hermano falleció al día siguiente de
su nacimiento, el 5 de octubre de 1712.

Denis tuvo cinco hermanos menores y entre ellos cabe destacar a Didier-Pierre (21 de marzo de
1722-17 de noviembre de 1787), canónigo de Langres (chanoine écrivain de Langres) con quien
mantuvo siempre una relación muy conflictiva, y a su hermana Denise (27 de enero de 1715-26 de
marzo de 1797), a quien él llamaba Sœurette y con quien mantuvo una estrecha relación durante
toda la vida. Otra de sus hermanas, Angélique Diderot, (3 de abril de 1720-1749) se unió a la orden
de las Ursulinas.

Cónyuges

Madame Puisieux
Sophie Volland

En diciembre de 1742 realizó un viaje a Langres con el objetivo de obtener el consentimiento de su
padre para casarse con Anne-Antoinette Champion, una costurera de ropa blanca. La autorización
era necesaria en esa época, puesto que la mayoría de edad para estos efectos estaba fijada en los 30
años.  Pero nuevamente tuvo que enfrentarse al desacuerdo impulsivo de su padre, quien se opuso
debido  a  la  clase  social  a  la  cual  pertenecía  la  mujer,  considerando  este  enlace  inapropiado:
Champion  tenía  poca  educación  y  carecía  de  dote.  Para  evitar  el  matrimonio,  su  padre  acabó
enclaustrando a Denis en un monasterio cerca de Troyes, desde donde huyó al año siguiente para
casarse  con Anne-Antoinette.  Sin  embargo,  a  la  postre  esta  unión no fue  feliz  y  Diderot  tuvo
diversas amantes. En particular, existe amplia documentación epistolar de su relación amorosa con
Sophie Volland, que mantuvo por muchos años

Hije

Angelique Diderot (de Vandeul)

Libros

El editor francés André Le Breton (es uno de los investigadxs) librero de éxito y especialista en la
traducción de obras inglesas, obtiene en 1745 una licencia para efectuar una traducción al francés de
la  enciclopedia  de  Ephraim  Chambers,  Cyclopædia:  or,  An  Universal  Dictionary  of  Arts  and
Sciences. Breton elige en principio para dirigir el proyecto a John Mills y al abate Jean-Paul de Gua
de Malves, pero por diferentes razones abandonaron el proyecto. En 1747 Le Breton le encarga el
trabajo a Diderot y Jean Le Rond d'Alembert. Sin embargo, Diderot lo convence para ampliar la
perspectiva y en lugar de traducir el texto original, realizar una obra nueva, con lo que se da inicio a
la monumental elaboración editorial de la Encyclopédie.

Con los grandes hallazgos de Herbert Dieckmann se inició en 1975 una nueva edición definitiva —
y más importante— de su obra (la denominada DPV, por sus compiladores Herbert Dieckmann,
Jacques Proust y Jean Varloot) que ha continuado durante muchos años: está a punto de concluir,
con 33 volúmenes. El volumen 28 se publicó en noviembre de 2013.
https://es.wikipedia.org/wiki/Herbert_Dieckmann 
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Antes, salió la edición de Robert Lewinter (Club Français du Livre, 1969-1975), Œuvres complètes,
en 15 vols.; y luego la muy popular de Laurent Versini (Laffont, 1994-1997), Œuvres en 5 gruesos
tomos, accesibles. La edición de sus Œuvres en la Pléiade de su obra sigue su curso hoy bajo la
dirección de Michel Delon.

Reconocimientos
“padre de la enciclopedia”.

*

ERASMO
Nacido Gerrit Gerritszoon ou Herasmus Gerritszoon 

Nacionalidad holandesa
Nacimiento  1466  -  Rotterdam,  Países  Bajos  Borgoñones  -  Se  debate  el  año  exacto  de  su
nacimiento, y la mayoría de los biógrafos citan el año 1467. 
Muerte 1536  (69 años) Basilea, Antigua Confederación Suiza.

Hombre, blanco, cis.

Vida

Viajó en toda Europa, como Portugal, España, Croacia, Bulgaria, Dinamarca y otros.

Formación

Asistió al seminario con los monjes agustinos y tomó los votos monásticos a los 25 años, viviendo
como tal,  siendo un gran crítico  de  la  vida  monástica  y  de  las  características  que  consideraba
negativas en la Iglesia católica.

Asistió  al  Collège Montaigu,  en París,  y continuó sus estudios en la  Universidad de París  (ya
investigada). 
                          Collège Montaigu
                          https://pt.wikipedia.org/wiki/Coll%C3%A8ge_Montaigu 

Era una escuela parisina de las Edad Media hizo famoso por ser demasiado rígida, donde las
camas  eran  duras,  la  comida era  mala,  los  niños  eran a  menudo sovadas.  Sus  alumnos  fueron
Erasmo de Rotterdam, alumno en 1495, (que dejó un informe que expone este instituto en su libro
Colloquia Familiaria), João Calvino, Inácio de Loyola, Rabelais, Diogo de Gouveia.

Erasmo apostó por una vida académica independiente, independiente del país, independiente de los
lazos académicos, la lealtad religiosa y todo aquello que pudiera interferir con su libertad intelectual
y su expresión literaria.

Ocupación

Filósofo y teólogo.
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Trabajos

Los principales centros de su actividad fueron París, Lovaina, Inglaterra y Basilea. Sin embargo,
nunca perteneció firmemente a ninguno de estos lugares.

En la Universidad de Cambridge fue profesor de teología de Lady Margaret y tuvo la opción de
pasar el resto de su vida como profesor de inglés - ya investigada.
 
Estuvo en Queens 'College, Cambridge.

Se le ofrecieron varios puestos de honor y lucro en todo el mundo académico, pero los rechazó
todos,  prefiriendo  la  incertidumbre,  pero  teniendo  suficientes  ingresos  de  su  actividad  literaria
independiente.

Temas

Sólo cuando llegó a dominar el latín empezó a escribir sobre los grandes temas contemporáneos, a
saber, sobre literatura y teología. Su rebelión contra las formas de vida de la Iglesia no fue tanto el
resultado de dudas sobre la verdad de la doctrina tradicional,  ni  de ninguna hostilidad hacia la
organización  de  la  Iglesia.  Más  bien,  sintió  la  necesidad  de  aplicar  sus  conocimientos  en  la
purificación de la doctrina y en la liberalización de las instituciones del cristianismo.

Como académico, intentó liberar a los métodos escolásticos de la rigidez y el formalismo de las
tradiciones medievales, pero no quedó satisfecho. Se vio a sí mismo como un predicador de justicia.
Su creencia de toda la vida fue que lo que se necesitaba para regenerar Europa era un aprendizaje
saludable, aplicado liberalmente y sin miedo por la administración de asuntos públicos de la Iglesia
y el Estado. Esta creencia da unidad y coherencia a una vida que, de lo contrario, puede parecer
llena de contradicciones. Su libro más famoso, " El elogio de la locura ", (Laus Stultitiae), escrito en
1509, fue dedicado a su amigo Sir   Thomas More  .

                          Sir   Thomas More   – Tomás Moro
                          https://pt.wikipedia.org/wiki/Thomas_More 

Fue un filósofo, estadista, diplomático, escritor, abogado y leyes del hombre, ocupó diversos
cargos públicos, y en particular, de 1529 a 1532 , el cargo de "Lord Canciller" (Canciller del Reino,
el primer laico en varios siglos) de Enrique VIII de Inglaterra . Generalmente se le considera como
uno de los grandes humanistas del Renacimiento. Su principal obra literaria es Utopía.

Apuntes

Erasmo simpatizaba con los puntos principales de la crítica luterana a la Iglesia. Tenía un gran
respeto personal por Martín Lutero y Lutero siempre hablaba de Erasmo con reverencia por sus
conocimientos.

Parece que, aún siendo critico, no lo hacía público y usaba la neutralidad - en el contexto tenía
muchos escándalos con el papa Julio II (más terrible de su tiempo), se conoció sobre el papado
simoniaco y sus hábitos de sodomía, así como muchos otros aspectos de una personalidad violenta
más allá de los límites, pero nadie tuvo el valor de hablar de ello. Lo que pensaba (Erasmo) de los
papas  de  la  época,  no solo  de Julio  II,  sino también  de  León X,  a  quien  llamó "la  plaga  del
cristianismo", estaba reservado para amigos cercanos.
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http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/529034-a-loucura-de-erasmo-contra-a-heresia-do-papa-deus-
julio-ii 

Relaciones

Familia

La información sobre su familia y sus primeros años de vida proviene principalmente de vagas
referencias en sus escritos. Es casi seguro que sus padres no estaban legalmente casados. Su padre,
Gerard,  era  un sacerdote y pastor católico en Gouda.  Poco se sabe sobre su madre excepto su
nombre, que era Margaretha Rogers y era hija de un médico; ella pudo haber sido el ama de llaves
de Gerard.

Redes / Amigos

Como  resultado  de  sus  actividades  de  reforma,  Erasmo  se  encontró  en  conflicto  con  las  dos
posiciones  principales.  Sus  últimos  años  de  vida  se  vieron  ensombrecidos  por  amargas
controversias con personas con las que normalmente sería amigo. Entre ellos destacaba Ulrich von
Hutten, un genio brillante pero errático.
                          https://es.wikipedia.org/wiki/Ulrich_von_Hutten

Fue un caballero del Imperio (Reichsritter), humanista alemán y uno de los más grandes
propagandistas de la Reforma en el Sacro Imperio. Fue, al igual que Martín Lutero y Conrad Celtis,
una figura del primer nacionalismo alemán.  Durante su estancia  en Italia  ya había conocido la
influencia del papado en el mundo de entonces, y la crítica humanística en los escritos de Hutten
había dado paso entre tanto a una abierta enemistad contra la Iglesia, incitando a la nación alemana
a que se levantara contra el poder de la Curia. Hutten encontró un aliado en Franz von Sickingen.
Este poderoso caballero y capitán de mercenarios apoyaba el movimiento reformador y planeaba un
ataque  contra  el  Electorado  de  Tréveris.  Durante  la  Dieta  de  Worms  de  1521  se  apaciguaron
momentáneamente los ánimos, pero un año después Sickingen atacó a Tréveris y fue derrotado,
sucumbiendo dos días después a las heridas recibidas. Hutten tuvo que huir a Suiza, donde no fue
recibido por su antiguo mentor Erasmo de Róterdam en Basilea, sino por Zuinglio en Zúrich.

Amistad con Tomás Moro, descrita arriba, y al que dedicó su más conocido libro.

Libros

Fue allí  donde estuvo asociado durante muchos años con el  gran  editor Froben,  y donde una
multitud de admiradores de (casi) todos los rincones de Europa vino a visitarlo.
                          https://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Froben 

Johann Froben, en latín: Johannes Frobenius fue un famoso impresor, editor y humanista
del Renacimiento en Basilea. Era un amigo cercano de Erasmo y cooperó estrechamente con Hans
Holbein el Joven. Hizo de Basilea uno de los principales centros mundiales del comercio del libro.
Pasó su negocio de impresión a su hijo, Hieronymus, y a su nieto, Ambrosius Frobenius.

*
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FLANDRIN, J. L. - JEAN-LOUIS FLANDRIN
En 1978, tomó el seudónimo de "Platinum" (el sobrenombre de  Bartolomeo Sacchi , humanista,
escritor  y  gastrónomo italiano,  para  firmar  su  columna  sobre  comida  y  cocina  en  la  revista
L'Histoire).
Aparece citando a Condorcet.

Nacionalidad francesa
Nacimiento 1931 - Grenoble - Francia
Muerte  2001 (a los 70) - París – Francia

Hombre, blanco, cis.

Formación

Estudios secundarios en Argel - es la capital de Argelia y es la ciudad más poblada.

Facultad de Letras de París Université Paris-Sorbonne ( doctorado ) (hasta 1979) - ya investigada.

(Su contribución a Una historia del amor y la sexualidad en Occidente le valió el Doctorado en
Estado sobre el trabajo en París IV en 1979).

Ocupación

Docente-investigador, historiador, sociólogo, profesor universitario, docente de secundaria.

Trabajos

- Profesor en la escuela secundaria de Constantino y luego en la de Argel, 
- Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales - ya investigada.
- Centro Nacional de Investigación Científica - ya investigado.
- Escuela Práctica de Estudios Superiores - ya investigada.
- Escuela Secundaria Ahmed-Reda-Houhou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lyc%C3%A9e_Ahmed_Reda_Houhou_(Constantine) 
                        El Lycée Ahmed Reda Houhou 

Es  una  escuela  secundaria  argelina  ubicada  en  Constantine,  Argelia,  fundada  en  1883,
durante la época colonial francesa. Debe su nombre al escritor argelino Ahmed Reda Houhou. Debe
su nombre anterior Lycée d'Aumale (dado en 1942) al duque de Aumale, hijo de Luis Felipe y
gobernador general de Argelia, a quien Abdelkader se rindió en 1847.
En 1856, la población europea es suficiente para exigir la creación de un colegio municipal, el
colegio se desarrolla y en paralelo se abre otro colegio, el Colegio árabe-francés de Sidi-M'Cid
destinado  a  los  hijos  de  notables  musulmanes.  Después  de  varias  aventuras,  los  dos
establecimientos se fusionaron en 1871 en un colegio mixto, se habló de crear un colegio nacional
mixto que se formalizaría mediante un decreto imperial en 1876.
Solo se abriría, después de las últimas obras, solo para el reingreso en 1883 bajo el nombre de la
escuela secundaria nacional de Constantino. En 1942, la escuela fue bautizada Lycée d'Aumale,
siguiendo una directiva que también se aplicó al Grand Lycée d'Alger, convirtiéndose en Lycée
Bugeaud. Después de la independencia de Argelia, la escuela pasó a llamarse Lycée Ahmed Reda
Houhou.
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Jefe de investigación de la École Pratique des Hautes Etudes, en 1964, luego profesor asistente en
la Sorbona de 1967 a 1981, investigador visitante en el Centro Davis de Princeton en 1976-1977,
Jean-Louis Flandrin participó en el creación del Centro Universitario de Vincennes ( Universidad de
París VIII ) en 1968 y enseñó allí hasta 1995.
                        Davis International Center
                          https://davisic.princeton.edu/ 

Fue fundado en 1974 por voluntarios - profesores, ex alumnos y sus cónyuges, y residentes
de la comunidad - con un espacio de oficina asignado por la Universidad en 5 Ivy Lane. El Centro
Internacional Davis está comprometido a brindar servicios y programas que apoyan el crecimiento,
desarrollo  y  bienestar  de  los  estudiantes  y  académicos  internacionales  en  múltiples  niveles:
asesoramiento y procesamiento regulatorio de inmigración, ajuste cultural, enriquecimiento social y
asistencia con asuntos prácticos relacionados con la vida. En los EE. UU. El Davis IC también actúa
como un centro de programación cultural y educativa que promueve la comprensión e interacción
intercultural  entre  estudiantes  y  académicos  estadounidenses  e  internacionales  y  promueve  la
competencia cultural en toda la Universidad.

Membresías

Fue miembro del Consejo Superior para la Población y la Familia (1985-1988).
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haut_Conseil_de_la_famille 

El  Consejo Superior para la Familia, la Infancia y la Edad (HCFEA) es un organismo
asesor  francés  encargado  de  informar  al  gobierno  sobre  los  problemas  demográficos  y  sus
consecuencias a medio y largo plazo en las áreas de fertilidad. el envejecimiento y los movimientos
migratorios, así como cuestiones familiares. Es miembro de la red coordinada por France Stratégie
(es  una  institución  adscrita  al  Primer  Ministro).  El  Alto  Consejo,  además  de  las  cuestiones
nacionales, mantiene vínculos y participa en trabajos a nivel internacional (Fondo de Población de
las Naciones Unidas, UNFPA, Consejo de Europa, etc.) En Junio de 2009, el Consejo Superior que
estaba bajo la presidencia del Presidente de la República es sustituido por el Consejo Superior de la
Familia,  que  está  bajo  la  presidencia  del  Primer  Ministro.  En 2016,  el  Consejo Superior  de la
Familia pasa a ser el Consejo Superior de la Familia, la Infancia y la Edad (HCFEA), en base a lo
dispuesto en la ley aprobada en 2015 y el decreto adoptado en 2016 que establece su composición y
cómo funciona. La presidencia de la HCFEA es rotada por uno de los tres vicepresidentes (Familia,
Infancia, Edad), cada año en diciembre.

Temas

Es un historiador francés que ha renovado profundamente la historia de la familia, la sexualidad y la
alimentación. Su trabajo sobre el tema han sido innovadoras en los métodos de análisis inventado y
se arrastró documentos (penitenciales, libros de cocina, proverbios), considerado durante un largo
período  de  las  Edad  Media  hasta  el  XIX siglo.  Desde  finales  de  los  años  setenta  y  ochenta,
emprendió una historia de la comida y la cocina hasta su muerte - Publica y dirige con Massimo
Montanari la primera historia europea de la comida, traducida al italiano, inglés y coreano .

Apuntes

Durante  los  seminarios  de  estudio  de  la  École  des  Hautes  Etudes  en  Sciences  Sociales  en  las
décadas de 1980 y 1990, organizó con sus alumnos un banquete que intentaba reconstruir las fiestas
y comidas del curso de la Edad Media o la época del Moderna. 
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Hay textos  que  hablan  que  el  trabajo  de  Flandrin  cuestiona  la  heteronormatividad  -  junto  con
Foucault y otrxs.

*

GERSON - JEAN DE GERSON
Jean Charlier - Jean Gerson, Jean de Gerson o Jean Charlier Gerson 

Nacionalidad francesa
Nacimiento 1363 - Gerson - Francia
Muerte 1429 -  Lyon – Francia

Hombre, blanco, cis, católico.

Formación

Universidad de París - ya investigada.

Fue enviado  a  París  en  el  famoso Colegio  de  Navarra  en  1377,  a  la  edad de  trece  años  -  ya
investigado. 

Obtuvo una Licenciatura en Artes. 

1384 obtuvo la licenciatura en teología.

Ocupación

Teólogo, escritor, filósofo, canciller, poeta.

Trabajos

Universidad de París - Fue canciller de la Universidad de París desde 1395 hasta 1415 y, como tal,
jugó un papel importante en los disturbios políticos que enfrentaron al duque de Orleans al duque de
Borgoña, posteriormente a los armañacos y borgoñones, así como en la Crisis derivada del gran
cisma de Occidente (Cuando Pierre d'Ailly fue nombrado obispo de Le Puy en 1395, se convirtió a
la edad de treinta y dos años en su sucesor en el cargo de rector de la Universidad de París) -  ya
investigada.

Destacado por sus talentos por la Universidad, fue elegido procurador de la nación de Francia en
1383, y nuevamente en 1384.

Temas

Favorable al camino de la cesión entonces defensor de la causa conciliar, fue uno de los principales
teólogos  del  Concilio  de  Constanza  (condena  de  Jan  Hus  por  su  oposición  al  comercio  de
indulgencias) de 1415 y un actor importante en el  fin del cisma. Reconocido teólogo, apodado
Doctor Christianissimus - el médico muy cristiano -, es notablemente conocido por su proyecto de
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“retorno a la fe  pura”,  su compromiso con la  popularización del dogma y su teorización de la
teología mística en el  linaje de Pseudo-Dionisio el  Areopagita y de San Buenaventura.  Su obra
intelectual estará marcada en particular por la lucha contra el neoplatonismo y la lógica de Jean
Duns Scotus. Su posteridad se puede medir tanto entre los pensadores reformados, Lutero, Calvino
como entre los pensadores católicos como San Francisco de Sales.

Apuntes

Tres años más tarde se involucró con el canciller d'Ailly y otros representantes de la Universidad en
el caso de una apelación al Papa.

Después del Concilio de Constanza (1418), no pudo regresar a su tierra natal, debido a la lucha
entre armañacs y borgoñones, y se retiró a Baviera. Durante su exilio compuso sus Consolaciones
de Teología , obra dividida en cuatro libros.

Jean Gerson también es conocido por su apoyo a Jeanne d'Arc - Joana D'arc. En su texto De puella
Aurelianensi  o  De  mirabili  victoria  cuiusdam  Puellae  de  postfoetantes  receptoe  ducem  belli
exercitus regis Francorum contra Anglicos, escrito para examinar el caso de Juana de Arco en 1429,
desaprueba varias de las principales acusaciones formuladas contra Juana de Arco durante su juicio.
Gerson afirma que la victoria de Joan es ciertamente obra de Dios. No encuentra nada perjudicial en
el uso de ropa de hombre, pelo corto y armas. Así, según Gerson, ni desde el punto de vista judicial,
ni desde el punto de vista moral, el atuendo y la conducta de la Doncella son condenables.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeanne_d%27Arc 

Relaciones

Familia

Sus padres, Arnulphe Charlier y Élisabeth de la Chardenière. Eran de una familia de un pueblo rural
donde la presencia monástica era fuerte. Pertenecían al campesinado educado y poseían algunas
tierras que heredaron sus hijos. De los once niños que sobrevivieron hasta la edad adulta, cuatro
abrazaron una carrera religiosa: el canciller, así como tres hermanos que se convirtieron en monjes
(entre los celestiales). En cuanto a las niñas, solo una estaba casada, luego enviudada, y las cinco
luego formaron una pequeña comunidad espiritual bajo la dirección de su hermano mayor Jean de
Gerson

Maestros

Gilles Deschamps - https://fr.wikipedia.org/wiki/Gilles_Deschamps 
Es profesor de teología y cardenal francés. Es hijo de Robert Deschamps, alcalde de Rouen

y de Thomasse de Maudétour. Es confesor y capellán del rey Carlos VI de Francia. Deschamps fue
nombrado obispo de Coutances en 1408. Participó en el Concilio de Pisa en 1409, como embajador
del rey de Francia y obispo de Coutances.

Pierre d'Ailly - https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_d%27Ailly 
Es un cardenal francés muy influyente de su época y un prolífico autor académico.
Deja más de 170 libros o folletos. Ejerció una gran influencia en la filosofía, la teología, la

cosmografía, la astronomía y la astrología, pero fue eclipsado por su discípulo, Jean Gerson.
Nacido en 1350 en el seno de una rica familia burguesa de Compiègne (su padre era un

próspero carnicero), Pierre d'Ailly estudió en la Universidad de París mientras era becario en el
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Colegio de Navarra desde 1364. Doctor en teología en 1381, Gran Maestre del Colegio de Navarra
en 1384 y luego capellán del rey Carlos VI, se convirtió en una figura influyente. Para convertirlo
en un aliado, Clemente VII lo nombró rector de la Universidad de París en 1389.

*

GUIBERT 
Jacques Antoine Hippolyte, Comte de Guibert

Nacionalidad francesa
Nacimiento 1743 - Montauban
Muerte 1790 (46 años)

Hombre, blanco, cis.

Retrato  - el estereotipo del francés de la ilustración

Formación

Ocupación

General y escritor militar.

Miembro

Fue miembro de la Académie française desde 1786.
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Temas

En 1770 publicó un ensayo sobre tácticas que fue muy influyente en su época. De este trabajo se
puede decir que fue el mejor ensayo sobre la guerra producido por un soldado durante un período en
el que las tácticas se discutieron incluso en el salón y la literatura militar fue más abundante que en
cualquier  otro  momento  hasta  1871.  A  parte  de  las  cuestiones  técnicas,  en  las  que  el
conservadurismo ilustrado de Guibert contrasta notablemente con la progresividad doctrinaria de
Mesnil-Durand, Folard y otros, el libro se valora principalmente por su amplia perspectiva sobre el
estado de Europa, especialmente de la Europa militar en el período 1763-1792. Su obra final fue De
la force publique considérée par tous ses rapports (París: Didot l'aîné, 1790) en el que contradecía
varios de los postulados sobre milicias y ejércitos profesionales. Los escritos de Guibert sobre el
tema - ponderando las ventajas y desventajas de las milicias / ejércitos de reclutas y mercenarios /
fuerzas profesionales hasta el día de hoy cubren los argumentos más fundamentales sobre el tema.

Apuntes

“El autor (Foucault) citó a Jacques-Antoine-Hippolyte de Guibert (1743-1790) 154, quien apoyó la
hipótesis de su tiempo, a saber: la disciplinarización del cuerpo social. Foucault (1987) destacó que
existía, al menos por parte de Guibert, la intención de hacer de la disciplina un proyecto coextensivo
a toda la nación.  Fuente:  https://tede.ufrrj.br/jspui/bitstream/jspui/1935/2/2016%20-%20Alexandre
%20de%20Lourdes%20Laudino.pdf 

Relaciones

Familia

Nació en Montauban, y a la edad de trece años acompañó a su padre, Charles-Benoît, conde de
Guibert (1715-1786), jefe de personal del  Maréchal de Broglie, durante la Guerra de los Siete
Años en Alemania,  y fue galardonado con el  Cruz de San Luis y luego ascendido al  rango de
coronel en la expedición a Córcega (1767).

                          https://en.wikipedia.org/wiki/Victor-Fran%C3%A7ois,_2nd_duc_de_Broglie 
Victor François de Broglie, segundo duque de Broglie (19 de octubre de 1718 - 30 de marzo

de 1804) fue un aristócrata y soldado francés y mariscal de Francia. Sirvió con su padre, François-
Marie, primer duque de Broglie, en Parma y Guastalla, y en 1734 obtuvo el título de coronel.

*

HAVELOCK ELLIS

Croydon, 2 de febrero de 1859 Reino Unido
Hintlesham, Suffolk, 8 de julio de 1939 Reino Unido

Hombre, blanco, cis, inglés.
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Formación

Estudió medicina en el St. Thomas's Hospital, pero nunca practicó la profesión con carácter formal.
Ingresó en la organización The Fellowship of the New Life («La Hermandad de la Vida Nueva») en
el año 1883, donde tuvo la ocasión de conocer a otros activistas sociales, como por ejemplo Edward
Carpenter y George Bernard Shaw.

Temas

Había  decidido  dedicarse  al  estudio  del  sexo  y  creía  que  lo  podría  conseguir  mejor  desde  la
perspectiva de la medicina.

Su  obra  Sexual  Inversion  («Inversión  Sexual»),  escrita  en  colaboración  con  John  Addington
Symonds, fue el primer texto médico en inglés sobre la homosexualidad. Describe las relaciones
sexuales entre hombres homosexuales y jóvenes, lo que Ellis no consideraba una enfermedad ni
algo inmoral o delictivo. La obra afirma que el amor entre personas del mismo sexo trasciende la
edad, como lo hace con los tabús de género, de forma que siete de los veinte ejemplos que pone son
de relaciones intergeneracionales. A pesar de que la autoría del término le es atribuida, Ellis escribió
en el año 1897, «"Homosexual" es un término bárbaramente híbrido y no soy el responsable». Entre
otros  conceptos  psicológicos  que  desarrolló,  hay  que  mencionar  el  «autoerotismo»  y  el
«narcisismo», ambos posteriormente empleados por Sigmund Freud.

Ellis fue partidario de la eugenesia. Fue vicepresidente de la Eugenics Education Society y escribió
sobre el tema en The Task of Social Hygiene («La función de la higiene social»).

Financiaciones

En abril de 1875 se embarcó en el barco de su padre hacia Australia y, al poco tiempo de su llegada
en Sídney, obtuvo trabajo como maestro en un colegio privado.

A finales,  donde  tras  tres  meses  de  estudio,  se  hizo  cargo  a  tiempo  parcial  de  dos  escuelas
elementales, una en Sparkes Creek y la otra en Junction Creek. Vivió en la casa de la escuela de
Sparkes Creek durante un año.

Relaciones

En noviembre de 1891, con 32 años de edad y todavía virgen, Ellis  se casó con la escritora y
luchadora por los derechos de las mujeres Edith Lees (ninguna de sus cuatro hermanas se casó).
Desde el principio, su matrimonio no fue nada convencional (Edith Lees era abiertamente lesbiana)
y al  final de su luna de miel,  Ellis  volvió a vivir  en su apartamento de soltero en Paddington,
mientras  que  ella  vivía  en  una  comuna.  Su  «matrimonio  abierto»  fue  el  tema  central  de  la
autobiografía de Ellis, My Life («Mi vida»).

Libros

El criminal (1890)
El nuevo espíritu (1890)
The Nationalisation of Health (1892)
Man and Woman: A Study of Secondary and Tertiary Sexual Characteristics (1894, revisado en
1929)
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La evolución de la modestia, The Phenomena of Sexual Periodicity, Auto-Erotism3 (1900)
Analysis of the Sexual Impulse, Love and Pain, The Sexual Impulse in Women4 (1903)
A Study of British Genius (1904)
The Problem of Race-Regeneration (1911)
The World of Dreams (1911)
The Task of Social Hygiene (1912)
On Life and Sex: Essays of Love and Virtue (1921)
The Dance of Life(1923)
Sonnets, with Folk Songs from the Spanish (1925)
Nature (1931)
Psicología del sexo (1933)
Chapman (1934)
My Confessional (1934)
Questions of Our Day (1934)
From Rousseau to Proust (1935)
Love and Marriage (1938) (con otros autores)
Mi vida (1939)
Sex Compatibility in Marriage (1939)
From Marlowe to Shaw (1950) (ed. de J. Gawsworth)
The Genius of Europe (1950)
Sex and Marriage (1951) (ed. de J. Gawsworth)
The Unpublished Letters of Havelock Ellis to Joseph Ishill (1954)

*

KAAN, HEINRICH

8 de febrero de 1816 Viena, Imperio austríaco
24 de mayo de 1893 Viena, Austria-Hungría

Hombre, blanco, cis, austriaco.

Formación

No hay informaciones de donde estudio.

Fue  un  médico  del  siglo  XIX  conocido  por  sus  contribuciones  fundamentales  a  la  sexología
primitiva.

Era el médico personal del zar.

Temas

Kaan es conocido principalmente por un primer enfoque científico de la sexología, es decir, un
estudio teórico del sexo con base científica en contraste con los campos anteriores de la erotología,
el estudio más práctico de hacer el amor. Publicó su obra principal Psychopathia Sexualis en 1844
en Leipzig en latín y ha sido traducida al inglés y al alemán. Una traducción directa del título es
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Psicopatías  de  la  sexualidad.  En  esta  obra  reinterpretó  los  pecados  sexuales  cristianos  como
enfermedades de la mente.

El  trabajo  de Heinrich  Kaan -  parte  tratado médico,  parte  taxonomía  sexual,  parte  declaración
activista y parte tratado anti-onanista - nos lleva de regreso a los orígenes de la sexología. Vincula el
instinto sexual  con la  imaginación por  primera vez,  creando lo que Foucault  llamó "un campo
unificado de anormalidad sexual". La taxonomía de Kaan consta de seis aberraciones sexuales:
masturbación, pederastia, amor lésbico, necrofilia, bestialidad y violación de estatuas. Kaan no
solo  marcó el  comienzo del  campo de la  sexología,  sino que jugó un papel  importante  en los
regímenes de producción de conocimiento y disciplina sobre temas psiquiátricos y sexuales.

Financiaciones

Era el médico personal del zar.

Relaciones

No hay informaciones sobre su vida privada

Libros

Dissertatio inauguralis medico pharmaologica de Alcaloidibus. Viennae 1840 (tesis médica de Kaan
de junio de 1840)
Recuerdos de mi vida en el baño. En Gesundheits-Zeitung, 1840, año IV
"Psicopatía Sexualis". Leipzig 1844
Intento de croquis topográfico-médico de Merano. Innsbruck 1851
Un médico piensa en el cólera como una epidemia mundial. Innsbruck 1854
Bocetos psiquiátricos. En Homöopathische Vierteljahrschrift, 1861 
Objetividad  en  medicina.  En  Neue  Zeitschrift  für  Homoeopathische  Klinik,  1867,  Vol.  XII
Alrededores de Ischl et ses. Vienne 1879

*

KRAFFT-EBING

14 de agosto de 1840, Mannheim, Alemania
22 de diciembre de 1902, Graz, Austria

Hombre, blanco, cis, alemán naturalizado austriaco.

Formación

Universidad de Zúrich

Universidad de Heidelberg (Medicina; hasta 1863)

                          Universidad de Zúrich
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La  universidad  de  Zúrich  fue  fundada  el  29  de  abril  de  1833,  cuando  los  colegios  de
Teología (fundado por Huldrych Zwingli en 1525), Derecho y Medicina se fusionaron junto con una
nueva facultad de Filosofía.  Fue la  primera universidad en Europa que se fundó por el  propio
Estado en lugar de por un monarca o una confesión religiosa.
Sus mejores facultades en términos de calidad son la Facultad de Ciencias Económicas, que se
encuentra  en  el  duodécimo puesto  de  Europa  y  en  el  primer  puesto  de  Suiza,  la  Facultad  de
Medicina  y la  Facultad  de Ciencias.  La  Universidad de Zúrich ha contado con varios  premios
Nobel:
Albert Einstein, 
Erwin Schrödinger, uno de los fundadores de la mecánica cuántica 
Wilhelm Conrad Röntgen, la primera persona en ganar el Premio Nobel de Física.

                          Universidad de Heidelberg
La más antigua de las alemanas, se creó en el año 1386 en la ciudad de Heidelberg, Baden-

Wurtemberg. Su nombre en latín es Ruperto Carola Heidelbergensis. El programa alemán para el
fomento de investigación científica y actividades académicas de alto nivel, financiado con recursos
federales y regionales,  llevó a cabo en 2007, un "concurso de excelencia"  entre los centros de
estudios superiores del país. Resultaron ganadoras seis universidades de todo el país entre las que se
encontraba la de Heidelberg, siendo distinguida con la etiqueta de Universidad de elite. Con sus
sobresalientes logros en la investigación y la enseñanza se alinea entre las mejores universidades del
mundo.

Es miembro del Grupo Coimbra y del LERU.

Temas

Fue un psiquiatra alemán que debe su fama a ser el autor de Psychopathia sexualis, publicado en
alemán en 1886, el primer intento de un estudio sistemático, casi "enciclopédico" de la conducta
sexual desviada contenido en 600 páginas, en el que se analizan unos 500 casos clínicos. La génesis
del trabajo se encuentra en el hecho de que el barón quiso demostrar cómo las diferentes formas de
erotismo ajenas a la procreación debían atribuirse a una degeneración del cerebro humano, que
volvía a sus orígenes bestiales. Esto se basó en las teorías evolutivas del naturalista Charles Darwin.

Financiaciones

Hijo de familia muy rica, trabajo toda la vida como psiquiatra.

Relaciones

Familia

Hijo de un funcionario. El abuelo Prof. Josef Anton Mittermaier (1778-1867) fue conocido como
abogado en la administración de justicia judicial y psiquiátrica.

Libros

Die Melancholie: Eine klinische Studie, 1874
Grundzüge der Kriminalpsychologie für Juristen, 2ª edizione 1882
Pyschopathia sexualis, 1886
Die progressive allgemeine Paralyse, 1894
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Nervosität und neurasthenische Zustände, 1895

*

LASEGUE, ERNEST-CHARLES

París, 5 de septiembre de 1816 Francia
París, 20 de marzo de 1883 Francia

Hombre, blanco, cis, francés.

Formación

Recibió su doctorado en la Universidad de París en 1847, aunque inicialmente había emprendido
sus estudios como filósofo, fue gracias a los escritos del doctor Armand Trousseau que cambió de
opinión.
De inmediato fue utilizado por el gobierno francés quien al año siguiente al notar una epidemia de
cólera en el sur de Rusia decidió enviarlo para estudios sobre la enfermedad, luego se convirtió en
profesor en el hospital Necker donde permaneció hasta su muerte.

Temas

Se  dedicó  a  diversas  actividades,  en  1860  su  interés  se  trasladó  a  la  enfermedad  mental,
convirtiéndose en uno de los primeros médicos en describir la anorexia nerviosa y el complejo de
persecución.

Financiaciones

Utilizado por el gobierno francés quien al año siguiente al notar una epidemia de cólera en el sur de
Rusia decidió enviarlo para estudios  sobre la  enfermedad,  luego se convirtió  en profesor en el
hospital Necker.

Relaciones

No hay informaciones sobre su vida.

Libros

Études cliniques sur les maladies mentales et nerveuses, 1890
La Folie à deux ou folie communiquée en collaboration avec Jules Falret

*
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LENZ, JAKOB MICHAEL REINHOLD

Seßwegen, Livonia, hoy Cesvaine, Letonia, 23 de enero de 1751 
Moscú, 4 de junio de 1792

Hombre, blanco, cis, germanobáltico.

Formación

En 1768 emprendió estudios de teología en Königsberg (Prusia), y tradujo a Alexander Pope y
William Shakespeare.

Temas

Escritor germanobáltico del Sturm und Drang.

Su  celebridad  se  funda  sobre  todo  en  dos  piezas  teatrales,  Der  Hofmeister,  oder  Vorteile  der
Privaterziehung ("El preceptor", 1774) y Die Soldaten ("Los soldados", 1776), dramas ambientales
socialmente críticos que no se apoyaban, como los de Goethe, en grandes caracteres portadores de
la acción y se centraban más bien en seres humanos mediocres sujetos al medio social del que
provienen.

Sus obras fueron redescubiertas y refundidas en el siglo XX por Bertolt Brecht.

Financiaciones

Trabajó como profesor privado en varias familias.

Relaciones

Durante un viaje a Estrasburgo, en 1771, conoció a Johann Wolfgang von Goethe, quien le puso en
contacto a su vez con Johann Gottfried Herder y Johann Caspar Lavater.

Su drama El preceptor y otras obras publicadas en ese mismo año fueron atribuidas inicialmente a
Goethe.

Libros

Die Landplagen ("Las tormentas de la tierra"), epopeya en hexámetros, 1769.
Der Hofmeister, oder Vorteile der Privaterziehung. Eine Komödie (El preceptor, o las ventajes de
una educación privada"). Drama, 1774.
Der neue Menoza ("El nuevo Menoza"), drama, 1774.
Anmerkungen übers Theater ("Observaciones sobre el teatro"), ensayo, 1774.
Meinungen eines Laien, den Geistlichen zugeeignet, ensayo, 1775.
Pandaemonium Germanicum. Drama, escrito en 1775, publicado póstumo en 1819.
Die Soldaten. Eine Komödie ("Los soldados. Una comedia"). Drama, 1776
Die Freunde machen den Philosophen. Drama, 1776
Zerbin oder Die neuere Philosophie. Novelas, 1776
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Der Landprediger. Erzählung, 1777
Der Waldbruder novela póstuma inconclusa, 1882

*

MACCHIAVELLI, NICCOLÒ

3 de mayo de 1469 Florencia, República de Florencia
21 de junio de 1527 Florencia, República de Florencia

Hombre, blanco, cis, italiano.

Formación

Hay dos fases que marcan la vida de Niccolò Machiavelli: en la primera parte de su existencia se
dedica principalmente a los asuntos públicos; a continuación en la redacción de textos teóricos y
especulativos. 
A partir de 1512 comienza la segunda fase, marcada por la salida forzosa del historiador y filósofo
toscano de la política activa.
Segundo canciller de la República Florentina desde 1498 hasta 1512.

Temas

Diplomático,  funcionario,  filósofo  político  y  escritor  italiano,  considerado  padre  de  la  Ciencia
Política moderna. 

Fue así mismo una figura relevante del Renacimiento italiano.

En 1513 escribió su tratado de doctrina política titulado El príncipe, póstumamente publicado en
Roma en 1531.

Financiaciones

Diplomático, funcionario, Segundo canciller de la República Florentina desde 1498 hasta 1512.

Muy cercano a la familia De Medici.

Relaciones

Nació en el pequeño pueblo de San Casciano in Val di Pesa, a unos 15 km de Florencia, el 3 de
mayo de 1469, hijo de Bernardo Machiavelli, un abogado perteneciente a una empobrecida rama de
una antigua familia influyente de Florencia, y de Bartolomea di Stefano Nelli, ambos de familias
cultas y de orígenes nobiliarios, pero con pocos recursos a causa de las deudas del padre.
Político

Considerado, como Leonardo da Vinci, un hombre universal, así como una figura controvertida en
la Florencia de los Medici.
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Libros

Discurso sobre la corte de Pisa, 1499
Del modo di trattare i popoli della Valdichiana ribellati, 1502
Discorso sopra la provisione del danaro, 1502
Retrato de la corte de Francia, 1510
Discursos sobre la primera década de Tito Livio, 3 volúmenes, 1512-1517
El príncipe, 1513
Andria, comedia, 1517
La mandrágora, comedia en prosa de cinco actos, con prólogo en verso, 1518
Della lingua (diálogo), 1514
Clizia, comedia en prosa, 1525
Belfagor arcidiavolo (novela), 1515
Asino d'oro (poema), 1517
Del arte de la guerra, 1519-1520
Discorso sopra il riformare lo stato di Firenze, 1520
Sumario de la corte de la ciudad de Lucca, 1520
La Vida de Castruccio Castracani, 1520
Historia de Florencia, 8 libros, 1520-1525
Historias florentinas (1521-1525)7

*

MARX, KARL

Nacionalidad prusiana (1818-1845) Apátrida (1845-1883)
Tréveris, 5 de mayo de 1818 Reino de Prusia, Confederación Germánica
Londres, 14 de marzo de 1883 Inglaterra, Reino Unido

Hombre, blanco, cis, asquenazí, ateo.

Formación

Doctor en Filosofía 

Gimnasio Federico Guillermo de Tréveris (desde 1830)

Universidad de Jena

Se doctoró en la Universidad de Jena —conocida en el ámbito académico como un centro donde
se conseguían títulos con relativa facilidad— con una tesis sobre el materialismo de Demócrito y
Epicuro. 

Universidad de Bonn (1835-1836)

Universidad Humboldt de Berlín (Jurisprudencia y Filosofía; desde 1836, desde 1836)
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                          Universidad de Bonn
Es la más grande, y una de las más prestigiosas universidades publicas del país, se fundó a

principios del siglo XIX por el rey Federico Guillermo III de Prusia.
Por esta universidad han pasado muchos de los grandes intelectuales y científicos:
Wolfgang Paul (Premio Nobel de física en 1989)
Luigi  Pirandello  (escritor  Italiano  Premio  Nobel  de  literatura  en  1934),  estudió  aquí,  pero
contrariamente a los dos primeros no enseñó en Bonn.
Philipp Lenard Nobel de Física en 1905
Paul Johann Ludwig von Heyse Nobel de Literatura en 1910
Otto Wallach Nobel de Química en 1910
Harald zur Hausen Nobel de Medicina en 2008
Reinhard Selten (Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel
en 1994)

Gastó su estancia en la Universidad de Bonn, muy lejos de las aulas. Se unió al Club de la Taberna
de Tréveris, una asociación de bebedores de la que llegó a ser su presidente. Allí malgastó sus
primeros meses con unos compañeros de batallas que, encima, le describían como un juerguista
violento, poco preocupado por su formación universitaria. La situación tocó fondo cuando, en el
primer semestre de 1836, las autoridades universitarias lo expulsaron por «desorden nocturno en la
vía pública y embriaguez».

                          Universidad Humboldt de Berlín
Fue fundada por  el  prusiano liberal  Wilhelm von Humboldt  en 1810 con el  nombre de

«Universidad de Berlín» (Universität zu Berlin). Simultáneamente se fundó también un museo de
historia natural que al principio estuvo albergado en el mismo edificio que la universidad: el Museo
de Historia Natural de Berlín.
Por esta universidad han pasado muchos de los grandes intelectuales y científicos alemanes de los
dos últimos siglos. Entre ellos se destacan:
El filósofo idealista Johann Gottlieb Fichte.
El teólogo Friedrich Schleiermacher.
El filósofo idealista Georg Wilhelm Friedrich Hegel.
El filósofo pesimista Arthur Schopenhauer.
El filósofo y teólogo Romano Guardini
El filósofo y fundador del marxismo Karl Marx.
El físico y premio Nobel Albert Einstein.
El poeta Heinrich Heine.
El fundador del Partido Socialdemócrata de Alemania Karl Liebknecht.
El gran cirujano Johann Friedrich Dieffenbach.
El patólogo y antropólogo Max Westenhofer.
El físico y matemático y premio Nobel Max Planck.

Durante su estancia en la Universidad de Berlín, donde pasó cuatro años y medio, fue encarcelado
por alboroto y embriaguez y, además, fue acusado de llevar armas no permitidas. Llegó incluso a
batirse  en  duelo  y  en  el  diploma  que  se  le  extendió  la  institución  constaba  que  había  sido
denunciado en  varias  ocasiones  por  no saldar  debidamente sus  deudas  económicas.  En aquella
época fue frecuente que su padre le llamase la atención por el mal uso que hacía del dinero que la
familia le enviaba para su manutención. 
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Temas

Desarrollar el socialismo científico, el comunismo moderno y el marxismo (con Engels), la teoría
marxista de la alienación, sus contribuciones a la teoría del valor-trabajo, a la idea del plusvalor, a la
teoría de la lucha de clases y a la concepción materialista de la historia

Financiaciones

Periodista y politico fundo La Nueva Gaceta Renana: Órgano de la Democraciafue un diario alemán
editado en Colonia entre el 1 de junio de 1848 y el 19 de mayo de 1849. Fue uno de los principales
órganos de difusión de las Revoluciones de 1848 en Alemania. Este diario estaba considerado por
sus editores y sus lectores el sucesor de la Gaceta Renana, y que fue suprimida por la censura.

Relaciones

Nacido en una familia de clase media acomodada en la ciudad renana de Tréveris. El padre Heinrich
Marx fue un abogado alemán de origen judío.

Se  caso  con  Jenny  von  Westphalen  fue  una  escritora  y  pensadora  política  prusiana.  Primera
miembro de la Liga de los Comunistas. Fue una importante interlocutora intelectual de Marx.
Jenny von Westphalen, baronesa de la clase dirigente prusiana que rompió su compromiso con un
joven alférez aristocrático para estar con él.  Lo primero que hizo Marx fue pedirle que pagara las
deudas que había contraído de sus de juergas. La dote de su esposa se esfumó rápidamente. En la
misma noche de bodas perdió una buena parte del dinero que le había regalado su suegra. 

Obviamente, no se habló de estas cosas cuando, en mayo, un manuscrito del pensador alemán fue
vendido por 523.000 dólares en una subasta celebrada en Pekín. Más de 1.250 páginas de notas que
el  filósofo de Tréveris  produjo en Londres,  entre  septiembre de 1860 y agosto de 1863,  como
preparación para su obra cumbre, « El Capital», base de la ideología comunista. Fue precisamente
durante su estancia en la capital británica, y mientras su propia familia sufría calamidades, cuando
se pulió su propia herencia a base de borracheras.

Durante esos  años,  Marx y su familia  tuvieron que sobrevivir  de las  pequeñas  ayudas  que les
brindaba su suegra millonaria y sus amigos. El propio Friedrich Engel, con quien el filósofo alemán
escribió su famoso «Manifiesto comunista» en 1848, tuvo que regalarles una casa. Y a pesar de ello,
no consiguió que llegara a su hogar la estabilidad económica que tanto ansiaban su mujer y sus
hijos. Él mismo lo confiesa en una carta a su amigo, en la que reconoce que, a pesar de no tener que
pagar ningún alquiler, sus deudas no paran de crecer. Esto no impidió que Marx veraneara en los
mejores balnearios ni que mandara a sus hijas a estudiar piano, idiomas, dibujo y clases de buenas
maneras con los mejores profesores de Londres. Todo pagado por Engels. 

Junto a Friedrich Engels, eran padres del socialismo científico, comunismo moderno, marxismo y
materialismo histórico.

También  participó  activamente  en  el  movimiento  obrero  y  pronto  se  convirtió  en  una  figura
importante en la Primera Internacional (1864-1876) hasta su muerte.
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Libros

¿Se  encuentra  merecidamente  el  principado  de  Augusto  entre  las  épocas  más  prósperas  de  la
República romana? (1835), ensayo escrito para optar al título de bachiller.
Escorpión y Félix (1837), única comedia escrita por Marx.
Diferencia entre la filosofía de la naturaleza de Demócrito y la de Epicuro (1841), tesis doctoral.
Contra el expolio de nuestras vidas (1842), artículo de la Gaceta Renana.
Los debates sobre la Ley acerca del Robo de la leña (1842), conjunto de artículos de la Gaceta
Renana.
Crítica de la filosofía del derecho de Hegel (1843)
Sobre la cuestión judía (1843), publicados en cuatro entregas en la Gaceta Renana.
Notas sobre James Mill (1844)
Manuscritos económicos y filosóficos de 1844 (publicada póstumamente en 1932)
Tesis sobre Feuerbach (1845, publicada póstumamente)
La miseria de la filosofía (1847)
Trabajo asalariado y capital (1847)
Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850 (1850)
El 18 de brumario de Luis Bonaparte (1852)
La España revolucionaria (1854), artículos del New York Tribune.
Grundrisse o Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (1857)
Una contribución a la crítica de la economía política (1859)
Herr Vogt (1860)
Teorías sobre la plusvalía (1862, tres volúmenes)
Salario, precio y ganancia (1865)
El capital, volumen I (1867)
La guerra civil en Francia (1871)
Crítica del programa de Gotha (1875, publicada póstumamente)
Notas sobre Wagner (1880)

*

MOHEAU, JEAN-BAPTISTE

6 de octubre de 1745, París, Francia
Fallecimiento: 27 de enero de 1794, París, Francia

Hombre, blanco, cis, francés.

Formación

No hay informaciones.

Temas

Estudios empíricos sobre la población de Francia y su interpretación. "El trabajo se caracteriza por
una doble preocupación por presentar datos concretos y utilizarlos para hacer inferencias política y
socialmente  relevantes.  La  primera  parte  ("  Estado  de  la  población  ")  es  una  monografía
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demográfica,  y  contiene  capítulos  sorprendentemente  similares  a  los  de  cualquier  descripción
demográfica de una población nacional del siglo XXI sobre los temas de recopilación de datos; una
estimación  del  tamaño  de  la  población;  distribución  por  edad,  sexo  y  características  sociales;
fertilidad; mortalidad; y migración. Cabe destacar el capítulo sobre fertilidad. Moheau distingue la
fertilidad de lo que ahora se llama tasa de natalidad y la fertilidad marital de la fertilidad genera.

Moheau distingue la fertilidad de lo que ahora se llama tasa de natalidad y la fertilidad marital de la
fertilidad general. Se interesa por la variabilidad de la fecundidad espacial, nacional e internacional,
urbana y rural, y analiza la estacionalidad de los nacimientos.

Financiaciones

Trabajo público.

Relaciones

Nada.

Libros

Moheau, Jean-Baptiste. 1994. Recherches et Considérations sur la Population de la France (1778).
Parigi: Institut national d'études démographiques, Presses universitaires de France.

Pone en marcha la redacción de un tratado titulado Recherches et Considérations sur la Population
de la France, publicado en 1778 con su nombre.

Quedan algunas dudas sobre la autoría de la obra,  pero ahora está probado que Moheau era el
secretario  personal  de  Montyon,  Intendente  de  La  Rochelle  généralité  en  la  costa  atlántica  de
Francia, a quien en ocasiones se le ha atribuido la obra.

Parece  que  Moheau  estaba  reemplazando  a  Montyon  y  estaba  particularmente  interesado  en
recopilar las estadísticas de población requeridas por la administración real.

*

MOLIERE, JEAN-BAPTISTE POQUELIN

París; 15 de enero de 1622
París 17 de febrero de 1673

Hombre, blanco, cis, francés.

Formación

En 1641 completó sus estudios de derecho, obteniendo una licenciatura en Orleans.  Empieza a
frecuentar ambientes teatrales.
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Temas

Molière, actor y dramaturgo al mismo tiempo, buscaba un estilo de escritura y actuación menos
apegado a las  convenciones  de la  época,  y que se inclinara hacia  una naturalidad realista,  que
describiera  mejor  las  situaciones  y  psicología  de  los  personajes.  Estas  ideas,  que  luego  se
concretarán en el teatro burgués, comienzan a aflorar con fuerza en La scuola delle mogli y en Il
misantropo. 

Un nuevo estilo que Molière acompaña con una feroz crítica a la moral de la época, que durante
mucho tiempo impidió que la comedia Il Tartuffo fuera representada en público.

Su  aguda  observación  de  la  realidad  era  a  menudo  una  fuente  de  problemas  para  Molière,
especialmente cuando los nobles objetos de sus sátiras se reconocían en sus personajes.

Financiaciones

El 30 de junio de 1643, Molière firmó el contrato que formaba una compañía de teatro de diez
miembros, el Illustre Théâtre, que incluía a Madeleine Béjart (como primera actriz), su hermano
Joseph y su hermana Geneviève.

De 1645 a  1658 con  sus  compañeros  trabajó  como actor  viajero  con  la  compañía  de  Charles
Dufresne,  reconocido y financiado por el duque de Épernon, gobernador de Guienna.  En 1650,
Molière obtiene la dirección de la compañía que comienza a realizar sus funciones en Pézenas,
donde se celebran todos los años los estados del Languedoc, y en el sur de Francia.

El 1660 registró el gran éxito de Sganarello o el cornudo imaginario,

Relaciones

Su padre, Jean Poquelin, era tapicero, rico artesano; su madre, Marie Cressé, murió al año siguiente.
Más tarde, en 1633, su padre se casó con Catherine Fleurette, fallecida en 1636. La infancia del
futuro dramaturgo estuvo marcada, por tanto, por el dolor y la inquietud, que, sin embargo, sólo
explican parcialmente la tristeza de su estado de ánimo y la rareza de los papeles. maternal en su
teatro.
Felipe I de Orleans estuvo su gran fan y siempre lo apoyò, en general la menarquia lo amaba.

Libros

El atolondrado o los contratiempos 
Don García de Navarra
La escuela de los maridos
La escuela de las mujeres
La crítica de la escuela de las mujeres (La critique de l'école des femmes).
El casamiento forzado
La princesa de Élide.
Tartufo
Don Juan
El misántropo o El atrabiliario enamorado.
El médico a palos 
El avaro.
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Anfitrión.
El señor de Pourceaugnac .
El burgués gentilhombre.
Los enredos de Scapin.
La condesa de Escarbañás.
Las mujeres sabias.
El enfermo imaginario

*

MOLLE???

No sale nada sobre este doctor.
Sólo: “la heterogeneidad sexual: Campe, Salzmann, Kaan, Richard von Krafft-Ebing, Tardieu Molle
y Havelock Ellis fueron los psiquiatras más representativos”.

Temas

Temas como psiquiatría y heterogeneidad sexual.

*

PINLOCHE, A. 

Hombre francés.

*

PUFENDORF, SAMUEL

Chemnitz, Sajonia, 8 de enero de 1632 
Berlín, 26 de octubre de 1694

Hombre, blanco, cis, alemán-sueco, rubio, rico.

Formación

Estudió Teología en la Universidad de Leipzig (1654)

Universidad de Jena, estudio de filosofía.

                          Universidad de Leipzig

428



Fue fundada el 2 de diciembre de 1409 por Federico I, el Elector de Sajonia y su hermano
Guillermo II, margrave de Meißen. En su origen, estuvo formada por cuatro facultades: Filosofía y
Letras, Teología, Medicina y Derecho. 
Muchos ilustres en sus estudiantes:
Johann Wolfgang Goethe, poeta, novelista y dramaturgo.
Gottfried Wilhelm Leibniz, filósofo y matemático
Friedrich Nietzsche, filósofo, poeta y filólogo
Karl Richard Lepsius, egiptólogo
Ernst Bloch, filósofo
Karl Bücher, economista
Peter Debye, físico
Frédéric-Melchior Grimm, escritor ilustrado, crítico y periodista
Gustav Fechner, psicólogo
Theodor Frings, filólogo
Paul Flechsig, neurólogo
Christian Fürchtegott Gellert, teólogo y poeta
Johann Christoph Gottsched, filólogo
Werner Heisenberg, físico
Gustav Hertz, físico
Bartholomaeus Keckermann, filósofo y teólogo
Felix Klein, matemático
Friedrich Klingner, filólogo clásico
Werner Krauss, filólogo

Trabajó como profesor en:

Universidad de Lund
Universidad de Heidelberg 

En 1658, a petición de su hermano, un diplomático, se convirtió en tutor del embajador sueco en
Dinamarca.
Dejando Jena, Pufendorf comenzó a trabajar en la embajada de Suecia en Copenhague (1658/1659)
con uno de los ministros del rey Carlos X Gustavo.

Desde  1673  se  dedicó  exclusivamente  a  la  investigación  y  a  la  política,  como  historiador  y
consejero  de  Estado,  primero  en  Suecia  y  después  en  Alemania,  al  servicio  del  elector  de
Brandeburgo, desde 1686. Fue en 1694 donde volvió a Suecia, a recibir el título nobiliario de barón.

Temas

Jurista, filósofo político, economista e historiador alemán. 

Fue considerado Barón unos meses antes de su muerte a los 62 años. Entre sus logros académicos,
destacan sus comentarios y revisiones a las teorías del derecho natural de Thomas Hobbes y del
jurista holandés Hugo Grocio.

Pufendorf tiene más importancia en la historia del pensamiento occidental como jurisconsulto que
como  historiador.  Su  nombre  está  unido  a  la  iniciación  del  proceso  antiteológico  de  la
jurisprudencia occidental, por haber consumado el divorcio entre el derecho y la moral, asignando a
aquel el fuero externo y a ésta el interno.
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Financiaciones

En 1658, a petición de su hermano, un diplomático, se convirtió en tutor del embajador sueco en
Dinamarca.
Dejando Jena, Pufendorf comenzó a trabajar en la embajada de Suecia en Copenhague (1658/1659)
con uno de los ministros del rey Carlos X Gustavo.

Desde  1673  se  dedicó  exclusivamente  a  la  investigación  y  a  la  política,  como  historiador  y
consejero  de  Estado,  primero  en  Suecia  y  después  en  Alemania,  al  servicio  del  elector  de
Brandeburgo, desde 1686. Fue en 1694 donde volvió a Suecia, a recibir el título nobiliario de barón.

Relaciones

Hijo de Elías Pufendorf, un pastor protestante (luterano).

Libros

lementa iurisprudentiae universales libri duo (1660)
De obligatione Patriam (1663)
De rebus gestis Philippi Augustae (1663)
De statu imperii germanice, publicada bajo seudónimo de Severino de Mozambano (1667)
De iure naturae et gentium, primer libro que lleva el título de derecho natural, escrito y publicado en
Lund (1672) a sugerencia del obispo de Boineburgo
De officio hominis et civis iuxta legem naturalem (1673)
Dissertationes academicae selectiores (1675)
Historische und politische Beschreibung der geistlichen Monarchie des Papstes (1679)
Einleitung zur Geschichte der vornehmsten Staaten Europas (1682)
Georgii Castriotae Scanderbergi historia (1684)
Commentaria de rebus suecicis (1685)
De habitu religionis christianae ad vitam civilem (1687)
De rebus gestis Friderici Wilhelmi Magni, electoras brandeburgici, y Ius feciale divinum (1695)
De rebus a Carolo Gustavo Sueciae rege (1696)
De rebus gestis Frederici III electores, postea regis (1784)
De foederibus inter Sueciam et Galliam (1786)

*

QUESNEY, FRANÇOIS

4 de junio de 1694 
Versalles, 16 de diciembre de 1774

Hombre, blanco, cis, francés, rico.

Formación
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A la edad de dieciséis años empezó su aprendizaje como cirujano, partió hacia París, donde estudió
medicina y cirugía y, tras obtener la calificación de maestro cirujano se estableció en Mantes.

En 1737 fue designado secretario perpetuo de la academia de cirugía fundada por François Gigot de
La Peyronie, y pasó a ser cirujano del rey.

En 1744 se graduó como doctor de medicina, se le concedió primero el cargo de médico del rey
para más tarde ser ascendido a primer médico consultor, instalándose en el Palacio de Versalles.

Temas

Economista francés de la escuela fisiocrática, siendo de profesión médico cirujano.

Se dedicó principalmente a los estudios económicos, tomando parte en las intrigas palaciegas, en las
que  estuvo  perpetuamente  involucrado.  Conoció  –aproximadamente  en  1750–  a  Vincent  de
Gournay (1712-1759), que también fue un pionero del pensamiento económico, y alrededor de esta
pareja se formaría progresivamente el grupo filosófico de los economistas o fisiócratas.

Fue el creador de la escuela fisiócrata, en la que se sostenía que la agricultura era el único medio
para generar riquezas en un país, basándose en las experiencias de Inglaterra.

Financiaciones

Cirujano del rey.

Relaciones

François  Quesnay nació  en Merey, en  el  actual  departamento  Eure,  cerca  de  París,  hijo  de  un
abogado y pequeño terrateniente.

Luis XV tenía a Quesnay en alta estima, y acostumbraba a llamarle "mi pensador"; cuando le otorgó
título nobiliario le asignaría como armas tres flores de pensamiento (en francés, como en castellano,
la palabra que nombra a la bronce, pensée también tiene el significado pensamiento), con el lema
Propter excogitationem mentis.

Libros

En 1758 publicó el Tableau économique.

Las publicaciones en las que Quesnay expuso su sistema fueron: 
Dos  artículos,  sobre  "Fermiers"  (granjeros)  y  sobre  "Grains"  (granos)  en  la  L'Encyclopédie  de
Diderot y D'Alembert (1756, 1757). 
Un tratado sobre las leyes naturales en la Physiocratie de Dupont de Nemours (1768); 
Maximes générales de gouvernement economique d'un royaume agricole (máximas generales del
gobierno económico de un reino agrícola) (1767) 

Sus  escritos  económicos  se  recogen  en  el  segundo  volumen  de  los  Principaux  économistes,
publicados por Guillaumin.

*
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REICH, WILHEIM

Imperio austrohúngaro 1897 
EE. UU. 1957

Hombre, blanco, cis, austriaco, de origen judío, nacionalizado estadounidense.

Formación

Abandona el arruinado hogar familiar, combate en la Primera Guerra Mundial y en Viena, a fuerza
de hambre y desvelos, consigue avanzar en sus estudios en la Universidad de Viena.

                          Universidad de Viena
Es  una  centenaria  universidad  pública  austríaca.  Fue  fundada  en  1365  por  Rodolfo  IV,

siendo —después de la Universidad de Praga— la segunda más antigua de las que se fundaron en el
Sacro  Imperio  Romano  Germánico.  Actualmente  cuenta  con  cerca  de  91  000  estudiantes
matriculados,  lo  que  la  convierte  en  la  universidad  más  grande  de  Austria  y  del  área
germanoparlante y una de las más grandes de Europa en su conjunto.

Temas

Inventor, postulador de la teoría del orgón, médico, psiquiatra y psicoanalista. Es célebre por sus
contribuciones a la sexología, a la terapia psicoanalítica, su compromiso en favor de la liberación
sexual («la función del orgasmo») y sus investigaciones sobre la «energía de orgón».

Fue miembro de la Sociedad Psicoanalítica de Viena hasta 1933, siendo inicialmente discípulo de
Freud. Sin embargo, sus teorías se independizaron más tarde del psicoanálisis institucional. Sus
tomas de posición respecto al factor social como responsable de la neurosis individual le alejaron de
Freud.

De sus estudios de Freud, los puntos que más le interesaron fueron el inconsciente, la neurosis y la
libido. Reich es uno de los primeros pensadores de psicosociobiología y es cercano al Dr  Henri
Laborit, al Dr Peter Levine y del Dr Antonio Damasio en términos de conciencia corporal y social.

Wilhelm Reich es un médico que pensaba que el estrés es la energía eléctrica de base del sistema
nervioso neurovegetativo. Pensaba que la violencia social está vinculada a la pobreza emocional. Al
aparecer el término de "estrés" en los años 1930 en el ámbito medical y científico, Reich le da
el nombre de "orgón" a la energía vital.

Fue expulsado de los círculos comunistas y de la escuela psicoanalítica por lo radical de sus
planteamientos, se mudó a Nueva York en parte para escapar del gobierno nazi en Alemania.
Allí  inventó el término orgón (como unión de los términos "orgasmo" y "organismo"). En 1940
empezó a vender "acumuladores de orgón" que pretendían tener efectos beneficiosos para la salud.
En 1947 la FDA obtuvo una sentencia judicial contra dicha venta por ser una estafa "de primera
magnitud".
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En 1956 fue condenado a dos años de prisión por violar esta sentencia mientras que el juzgado
ordenaba la quema de 6 toneladas de sus manuscritos y material de laboratorio.

Un año después, Reich murió en la cárcel de un ataque al corazón, varios días antes de pedir su
libertad condicional.

«La salud mental de una persona se puede medir por su potencial orgásmico.»

Relaciones

Nacido en el medio rural en el seno de una familia judía no creyente, inicia sus primeras relaciones
sexuales  con  las  criadas  de  su  casa,  presenciando  la  hostilidad  entre  sus  padres.  Su  madre  se
convierte, con la colaboración de su abuela, en amante de su preceptor. El joven Wilhelm, viendo el
estallido celoso de su padre,  le revela el  adulterio de su madre,  que acaba por suicidarse.  Tras
fallecer su padre la familia queda arruinada.

El 30 de diciembre de 1940, Reich escribió a Albert Einstein diciendo que había un descubrimiento
científico que quería discutir, y el 13 de enero de 1941 fue a visitar a Einstein en Princeton, Nueva
Jersey. Hablaron durante cinco horas, y Einstein acordó poner a prueba un acumulador de orgón,
que Reich había construido a partir de una Jaula de Faraday de acero galvanizado y aislados por la
madera  y  papel  en  el  exterior.  Einstein  estuvo  de  acuerdo  en  que  si,  como  sugirió  Reich,  la
temperatura de un objeto puede ser elevada sin una fuente de calor aparente, sería un evento muy
importante para la física.

Fue uno de los primeros colaboradores de Sigmund Freud  .

Libros

Editorial Psicoanalítica Internacional, Editorial de política sexual, Editorial Sexpol.

*

ROHLEDER  H  /  HERMANN  OSCAR
ROHLEDER

(salvo breves menciones de sus conceptos en tesis a partir de las citas que hizo Foucault, todo el
material que encontré está en alemán)

5 de febrero de 1866, Dommitzsch, Alemania
21 de enero de 1934, Leipzig, Alemania

Hombre, blanco, cis, alemán.

Formación
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Después de asistir a la escuela comunitaria de Dommitzsch, Rohleder fue al Kreuzgymnasium en
Dresde, donde pasó por el Abitur. Luego estudió medicina en Leipzig. Como resultado, Rohleder se
instaló en Leipzig como especialista en trastornos sexuales.

“Ilya Ivanovich Ivanov (creador de la inseminación artificial veterinaria) mencionó la posibilidad de
inseminar a una hembra de simio con esperma humano. Según Rossiianov, de este modo se
evitarían "las objeciones éticas que surgían inevitablemente en el caso de apareamiento natural".

Lejos de inspirar repugnancia, la propuesta de Ivanov fue aplaudida por otros científicos, algunos de
los cuales ya manejaban ideas similares: Rohleder tenía planes de hacer lo mismo en la estación de
primates que la Academia Prusiana de Ciencias abrió en 1912 en la isla de Tenerife.
https://www.elespanol.com/ciencia/investigacion/20171031/258474609_0.html

Temas

Especialista en trastornos sexuales > fue del tipo de medicos que contribuyó a la patologización de
la homosexualidad, la transexualidad y la intersexualidad y todo lo que no fuera señoras y señores
heteros blancos normativos.

 

“Ya Rohleder  en  1901  acuñó  el  término  automonosexualismo”  para  referirse  a  las  personas
intersexuales.

Relaciones

Fue  el  undécimo  hijo  del  propietario  de  la  cervecería  Friedrich  August  Rohleder  y  Friederike
Auguste, n. Schmidt.

*

434

https://www.elespanol.com/ciencia/investigacion/20171031/258474609_0.html


MARQUÉS  DE  SADE  /  DONATIEN
ALPHONSE-FRANÇOIS

2 de junio de 1740, París, Francia
2 de diciembre de 1814, Hospital de San Mauricio, Saint-Maurice, Francia

Hombre, blanco, cis, europeo, rico, gordo, psiquiatrizado.

Formación

Con  10  años,  Donatien  vuelve  a  París  en  compañía  del  abad  Amblet  (su  criador  y  educador
personal)  e  ingresa  en  el  prestigioso  colegio  jesuita  Louis-le-Grand.  Desde temprana  edad  se
entregó a la lectura.

El 24 de mayo de 1754, cuando todavía no había cumplido los 14 años, ingresa en la academia
militar. El 17 de diciembre de 1755 accede, con el grado de subteniente honorario, al Regimiento de
Caballería Ligera de la Guardia del Rey (École des Chevaux-légers), pasando a formar parte de la
élite del ejército francés. Al año siguiente es nombrado segundo teniente en el Regimiento Real de
Infantería.

Temas

Filósofo  y  escritor  francés.  En  sus  obras  son  característicos  los  antihéroes, protagonistas  de
violaciones y de disertaciones en las que justifican sus actos, según algunos pensadores, mediante
sofismas. La expresión de un ateísmo radical, además de la  descripción de parafilias y actos de
violencia, son los temas más recurrentes de sus escritos, en los que prima la idea del triunfo del
vicio sobre la virtud.

Fue encarcelado bajo el Antiguo Régimen, la Asamblea Revolucionaria, el Consulado y el Primer
Imperio francés, pasando veintisiete años de su vida encerrado en diferentes fortalezas y «asilos
para locos». También figuró en las listas de condenados a la guillotina.

Desde 1834, la palabra «sadismo» aparece en el diccionario en varios idiomas para describir la
propia excitación producida al cometer actos de crueldad sobre otra persona.

Financiaciones

Era de la nobleza, murió pobre y arruinado.

Relaciones

Hijo único de Jean-Bastiste François Joseph de Sade y de Marie Éléonore de Maillé, de sangre
borbónica. La casa dinástica de los Sade era de las más antiguas de Provenza. Entre sus antepasados
se cuenta Hugues III, que desposó a Laura de Noves, inmortalizada en los versos del poeta Petrarca.
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Nace en el  Hôtel de Condé, palacio de los príncipes de Condé, y allí pasará su primera infancia,
pues su madre es dama de compañía de la princesa. Durante sus primeros años será educado junto al
príncipe Luis José de Borbón-Condé.

El  10 de  febrero de 1763 se firma el  Tratado de París,  que pone fin  a  la  guerra.  Donatien  es
licenciado y regresa a Lacoste. Durante los meses siguientes, su padre negocia su boda con la hija
mayor  de  los  Montreuil,  familia  perteneciente  a  la  nueva nobleza,  con  una  excelente  posición
económica e influencias en la Corte.
Donatien,  enamorado  de  una  jovencita  de  la  nobleza  de  Lacoste,  la  señorita  de  Laurais,  de
Vacqueyras,  y  que  ya  había  expresado a su  padre  sus  deseos  de  casarse  por  amor, accede  sin
embargo a la imposición paterna. El 15 de mayo se firma el contrato matrimonial entre Donatien de
Sade y Renèe-Pélagie Cordier de Launay de Montreuil. Es en ese momento cuando Donatien y
Renèe se ven por primera vez, casándose dos días después, el 17 de mayo, en la iglesia de Saint-
Roch de París. El matrimonio tendría tres hijos: Louis-Marie, nacido un año después de la boda,
Donatien-Claude-Armand y Madeleine-Laure.

En uno de sus informes, Marais escribe: «El Sr. Marqués de Lignerac, por imposición de su familia,
se  ha  visto  absolutamente  forzado  a  dejar  a  la  señorita  Colette,  actriz  en  los  Italianos  y  a
abandonarla completamente al Sr. Marqués de Sade, quien por su parte se encuentra muy turbado,
ya que no es lo bastante rico como para sostener por sí solo la carga de una mujer del espectáculo».

Hizo mil escándalos todos relacionados tanto con su escritura como con su comportamiento sexual
“inapropiado” en general: orgías, fiestas con prostitutas y el uso y el gusto por prácticas sexuales no
normativas ligadas al uso de violencia y la sodomía. Se le acusó -literariamente en una biografía
tiempo después- de haber mantenido una relación pedofilia con una chica de 13 años hija de un
trabajador del psiquiátrico donde estuvo recluido los últimos años de su vida. Sin embargo juzgarlo
me parece muy complicado y hay muchísima información sobre esto y sobre su vida en general que
me parece imposible de traducir, así que copio lo pronunciado por Beauvoir:
Para la filósofa francesa  Simone de Beauvoir, que en su ensayo titulado  ¿Debemos quemar a
Sade? hace  un acercamiento  a  la  personalidad de  este  autor, Sade  orientó  sus  particularidades
psicofisiológicas  hacia  una  determinación  moral,  es  decir,  que  obstinado  en  plasmar  sus
singularidades, terminó definiendo gran parte de las generalidades de la condición humana, a saber:
la  cuestión  de  si  es  posible,  sin  renegar  de  la  individualidad,  satisfacer  las  aspiraciones  a  lo
universal, o si es solamente mediante el sacrificio de las diferencias que se logra integrarse a la
colectividad.

De acuerdo  al  estudio  de  Beauvoir, la  personalidad de  Sade  en  su  juventud  no tenía  nada  de
revolucionaria ni de rebelde: era sumiso ante su padre, y no deseaba en modo alguno renunciar a los
privilegios  de  su  posición  social.  Sin  embargo,  sí  mostraba  desde  muy  temprana  edad  una
disposición hacia el cambio continuo y la experimentación con situaciones nuevas, pues, pese a los
cargos que ocupó en el  ejército y las ocupaciones que su familia le procuraba,  no se mostraba
satisfecho con nada, y de ahí que desde su tierna juventud empezara a frecuentar los prostíbulos,
donde, según expresión de Beauvoir, «compra el derecho de desencadenar sus sueños». Para la
autora, la actitud de Sade no es aislada, sino que era común en la juventud aristocrática de entonces:
al no detentar ya el antiguo poder feudal que tenían sus antepasados sobre la vida de sus vasallos, y
contando con mucho tiempo libre en la soledad de sus palacios, los jóvenes de finales del siglo
XVIII encuentran en los prostíbulos los lugares ideales para soñar con ese antiguo poder tiránico
sobre los demás. Prueba de esto fueron las célebres orgías de Carlos de Borbón, conde de Charolais,
o las del rey Luis XV en el Parque de los ciervos. Incluso, según Beauvoir, las prácticas sexuales de
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la aristocracia de la época incluían situaciones mucho más comprometedoras que aquellas por las
que Sade fue juzgado.
Pero fuera de los muros de su «petite maison» Sade no pretende ya ejercer su «poderío» sobre los
demás: se caracterizó siempre por ser muy amable y buen conversador. Para Beauvoir, los datos que
han sido conservados acerca de la personalidad de Sade revelan el comportamiento típico de un
hombre tímido, temeroso de los demás e incluso de la misma realidad que le rodea. Además dice:
Si habla tanto de la firmeza de espíritu, no es porque la posea sino porque la ansía: en la adversidad
gime, se desespera y enloquece. El temor de quedarse sin dinero que lo obsesiona sin tregua, revela
una inquietud más difusa: desconfía de todo y de todos, porque se siente inadaptado.

Libros

Autor de  Los crímenes del amor,  Aline y Valcour y otras numerosas novelas, cuentos, ensayos y
piezas de teatro.  También le son atribuidas  Justine o los infortunios de la virtud,  Juliette o las
prosperidades del vicio, Las 120 jornadas de Sodoma y La filosofía en el tocador, entre otras.

*

SALTZMANN  /  CHRISTIAN  GOTTHILF
SALZMANN

1 de junio de 1744, Alemania
31 de octubre de 1811, Waltershausen, Alemania

Hombre, blanco, cis, europeo, de familia acomodada, masón e illuminati.

Temas

Philanthropinism was characterized by an ideal of a loving relationship of trust between children
and adults and by the idea that the education should take place joyfully and playfully, complying
with the course of nature in the education of the child (influenced by Jean-Jacques Rousseau).

Fundó su propia escuela a partir del modelo educativo de Basedow*, en 1785 también en Alemania,
creó el Instituto Educativo Schnefeuthal con la intención de centrarse en los idiomas, el trabajo
práctico y el ejercicio físico.

*El  Philanthropinum  (del  griego:  φιλος  =  amigo  y  ανθροπος  =  humano)  fue  una  escuela
reformista  y  progresista  en  Dessau,  Alemania,  de  1774 a  1793.  Se  basó  en  los  principios  del
filantropinismo, un movimiento educativo desarrollado en el área de habla alemana durante La era
de la ilustración.

                          La Institución Schnepfenthal (Salzmannschule Schnepfenthal) es un internado en
el distrito de Gotha, Alemania, fundado en 1784.
Además de la educación obligatoria en inglés y alemán, los estudiantes de sexto grado eligen entre
árabe, chino y japonés. El latín se enseña en el quinto año y el alumno puede continuar estudiando
latín a lo largo de su educación en la escuela de Salzmann, si lo desea. En el año 8, los estudiantes
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deben elegir entre francés, italiano, ruso y español. Los estudiantes de noveno grado tienen que
volver a elegir entre tres de esos cuatro idiomas, según el idioma que comenzaron a estudiar en
octavo año.

Finally, Salzmann was deeply concerned about the dangers of masturbation which he saw as one of
the great diseases of civilization leading to physical as well as mental illnesses.

Financiaciones

Salzmann escribió  una biblioteca para jóvenes y niñas,  dando instrucciones sobre cómo enseñar
religión a los niños, pero sus superiores la rechazaron ampliamente. Debido a este rechazo, aceptó
un puesto en Philanthropinum. A partir  de ahí,  continuó escribiendo artículos  sobre la  reforma
educativa, incluido su Moralische Elementarbuch en 1783.

En 1785,  Salzmann abrió su propia escuela,  la  institución Schnepfenthal,  que enseñó su nueva
forma de  educación  práctica.  Mientras  enseñaba  en  la  escuela,  continuó  publicando  trabajos  e
incluso publicó el periódico Der Bote de Thuringia.

Relaciones

His father was a Protestant minister, and Salzmann himself trained to become a pastor.

Salzmann era miembro de los masones o de los Illuminati, su escuela fue apoyada y financiada por
miembros de ambos grupos.

Libros

El trabajo de Salzmann llegó al público británico como Elementos de moralidad para niños (1790-
91),  bajo  los  auspicios  del  editor  liberal  Joseph  Johnson.  Esto  fue  escrito  por  Mary
Wollstonecraft, quien comenzó el trabajo como una traducción, pero "hizo las historias en inglés, y
agregó y modificó cuando fue necesario", según Janet Todd. Esta traducción encontró un público
más  amplio  con  un  ensayo  de  dos  partes  en  la  Revisión  analítica  de  Johnson.  El  trabajo  de
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Salzmann se adaptó aún más en 1872, cuando Charlotte M. Yonge editó Storehouse of Stories. Su
trabajo fue parcialmente escrito o editado por otras personas, en este caso mujeres.

Según Henry Crabb Robinson, Salzmann y Wollstonecraft estaban en correspondencia. Salzmann
devolvió su interés publicando su  A Vindication of the Rights of Woman, en alemán en 1793. La
traducción principal de su obra magna fue realizada por uno de los profesores de su escuela, Georg
Friedrich Christian Weissenborn,  pero Salzmann empleó la licencia del autor para hacer lo que
Robinson llamó "mejoras edificantes".Salzmann también publicó una versión alemana de Memorias
del  autor  de  A Vindication  of  the  Rights  of  Woman,  escrita  por  su  viudo,  William Godwin y
nuevamente traducida por Weissenborn, empleado de Salzmann. En los prefacios de ambas obras,
expresa simpatía por sus ideas y su vida.

Sus publicaciones: 

Moralische Elementarbuch (1783) 
Bibliothek für Jünglinge und Mädchen Moralischen 
Erzählungen zur Bildung des Herzens für Knaben und Mädchen 
Gimnasia para jóvenes 
Rettung der Rechte des Weibes mit Bemerkungen ueber Politische und Moralische Gegenstande
von Maria Wollstonecroft (1793) (traducción al alemán de A Vindication of the Rights of Woman )

*

SCHOPENHAUER

22 de febrero de 1788, Gdansk, Polonia
21 de septiembre de 1860, Ciudad Libre de Fráncfort

Hombre, blanco, cis, europeo, nació rico.

Formación

Inició en 1805 la carrera de comercio en calidad de aprendiz. antes de cumplir los veinte años de
edad,  Schopenhauer  decidió  abandonar  definitivamente  el  comercio  para  emprender  estudios
universitarios.
En 1809, se matriculó como estudiante de Medicina en la Universidad de Gotinga, donde asistió a
varios cursos. Allí conoció a Gottlob Schulze, un profesor de filosofía que le aconsejó emprender el
estudio pormenorizado de Platón y Kant, para que luego lo complementara con la lectura de las
obras de Aristóteles y Spinoza.

Viajó  por  distintos  países  de  Europa  estudiando  y  conociendo  señores  ricos  que  escribían  y
pensaban como él, entre esas se hizo amigo de Goethe.

En el verano de 1819, a raíz de una crisis financiera sin mayores consecuencias, se vio obligado a
volver a Alemania. Una vez allí, decidió entrar en la docencia. Fue admitido como profesor en la
Universidad de Berlín.
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                          Universidad de Berlí  n
Fue fundada por  el  prusiano liberal  Wilhelm von Humboldt  en 1810 con el  nombre de

«Universidad de Berlín» (Universität zu Berlin). Simultáneamente se fundó también un museo de
historia natural que al principio estuvo albergado en el mismo edificio que la universidad: el Museo
de Historia  Natural  de  Berlín.  En 1889 se  construyó un edificio  separado para  este  museo de
historia  natural.  Más  tarde,  a  finales  del  siglo  XX, el  museo de  historia  natural  se  desvinculó
definitivamente de la universidad.

Temas

Filósofo, máximo representante del pesimismo filosófico.

Su filosofía, concebida esencialmente como un «pensar hasta el final» de la filosofía de Kant, es
deudora de Platón y Spinoza, sirviendo además como puente con la filosofía oriental, en especial
con el budismo, el taoísmo y el vedanta, afirmando principios como el ascetismo y la noción de la
apariencia del mundo. En su obra tardía, a partir de 1836, presenta su filosofía en abierta polémica
contra los desarrollos metafísicos postkantianos de sus contemporáneos. Su obra ha sido descrita
como una manifestación ejemplar de pesimismo filosófico.

Su  trabajo  más  famoso,  Die  Welt  als  Wille  und  Vorstellung (El  mundo  como  voluntad  y
representación),constituye desde el punto de vista literario una obra maestra de la lengua alemana
de todas las épocas. En él, Schopenhauer declara que la característica principal de todas las cosas,
incluidos los seres humanos,  es la «voluntad», la cual es ciega,  irracional,  absurda y fuente de
inmensos sufrimientos en el mundo. Su filosofía culmina con el ideal budista del nirvana, serenidad
absoluta,  que  aniquila  la  «voluntad  de  vivir».  También  recalcó  la  importancia  del  arte  y  la
compasión como medios de huida del sufrimiento.

ERA UN RACISTA, UN MISÓGINO Y PEDOFILO EN POTENCIA

Schopenhauer  atribuyó la primacía de la civilización a las "razas blancas" del norte debido a su
sensibilidad y creatividad. A pesar de esto, estaba firmemente en contra del trato diferente de las
razas,  era  fervientemente  antiesclavista  y apoyaba  el  movimiento  abolicionista  en  los  Estados
Unidos. Schopenhauer también mantuvo un marcado anti-judaísmo metafísico y político.

El hombre goza de una mejor posición en las reflexiones de Schopenhauer a diferencia de la mujer.
Schopenhauer hizo grotescas comparaciones de las cualidades femeninas. Una de las ideas más
recurrentes fue la necesidad de que el hombre se relacione con la mujer adecuada para que los hijos
gocen de buena salud y buenas capacidades.

Su análisis  biológico de la diferencia  entre  los sexos,  y sus roles  separados en la lucha por la
supervivencia y la reproducción, anticipa algunas de las afirmaciones que luego fueron aventuradas
por sociobiólogos y psicólogos evolutivos. Sin embargo, Schopenhauer veía la personalidad y el
intelecto como heredados de los padres. Esta visión y su importancia para las especies que elegimos
amar se reflejó en sus puntos de vista sobre la eugenesia. 

Escribió que: 
"Si  pudiéramos  castrar  a  todos  los  sinvergüenzas  y  meter  a  todos  los  estúpidos  gansos  en  un
convento, y darles a los hombres de carácter noble todo un harén [...] pronto surgiría una generación
que produciría una edad mejor que la de Pericles."
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En la tercera edición ampliada de El mundo como voluntad y representación (1859), Schopenhauer
añadió un apéndice a su capítulo sobre la  Metafísica del amor sexual. Escribió que  la pederastia
tiene el beneficio de prevenir niños mal engendrados. 

ERA ANTIESPECISTA
Una compasión sin límites por todos los seres vivos es la prueba más firme y segura de la buena
conducta moral.
Ni el mundo es un artilugio (Machwerk) para nuestro uso ni los animales son un producto de fábrica
para nuestra utilidad.
El hombre no debe compasión (Erbarmen) a los animales, sino justicia.
El hombre ha hecho de la Tierra un infierno para los animales

Relaciones

El padre de Arthur, Heinrich Floris Schopenhauer, fue un próspero comerciante que inició a su hijo
en el mundo de los negocios, haciéndole emprender largos viajes por Francia e Inglaterra.

Su madre, Johanna Henriette Trosenier, fue una escritora que alcanzó cierta notoriedad al organizar
soirées (veladas) literarias en la ciudad de Weimar. Tales reuniones le brindaron al joven Arthur la
oportunidad de entrar en contacto con grandes personalidades del mundo cultural  de su tiempo
como Goethe y Wieland.

*

ANNE MARIE SCHIMMEL
7 April 1922, Erfurt, Alemania
26 January 2003 (aged 80), Bonn, Alemania

Mujer, blanca, cis, nació rica, europea, protestante.

Formación

Professor at Harvard University from 1967 to 1992.

Habiendo terminado la escuela secundaria a los 15 años, trabajó voluntariamente durante medio año
en el  Servicio de Trabajo del Reich. Luego comenzó a estudiar en la Universidad de Berlín en
1939, a la edad de 17 años, durante el Tercer Reich (1933-1945), el período de dominación nazi
en Europa. 

En la universidad, fue profundamente influenciada por su maestro Hans Heinrich Schaeder, quien le
sugirió que estudiara el Diván de Shams Tabrisi, una de las principales obras de Jalaluddin Rumi.
En noviembre de 1941 recibió un doctorado con la tesis La posición del califa y el cadí en el Egipto
medieval tardío. Ella tenía entonces solo 19 años. 

Poco  después, fue  reclutada  por  el  Foreign  Office  (Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  de
Alemania), donde trabajó durante los siguientes años mientras continuaba sus estudios académicos
en su tiempo libre.  Después del final de la Segunda Guerra Mundial en Europa, en mayo de 1945,
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Estados Unidos la detuvo durante varios meses. autoridades para la investigación de sus actividades
como  trabajadora  del  servicio  exterior  alemán,  pero  fue  absuelta  de  cualquier  sospecha  de
colaboración con los nazis. 

En 1946, a la edad de 23 años,  se convirtió en profesora de estudios árabes e islámicos  en la
Universidad de Marburg, Alemania.

                          Servicio de Trabajo del Reich
Organización  importante  establecida  en  la  Alemania  nazi  como  agencia  para  ayudar  a

mitigar  los  efectos  del  desempleo  en  la  economía  alemana,  militarizar  la  fuerza  laboral  y
adoctrinarla con la ideología nazi. Era el servicio laboral oficial del estado, dividido en secciones
separadas para hombres y mujeres.

Harvard (ya hecho)

                          Universidad de Marburg
Una de las universidades más antiguas de Alemania y la universidad protestante más antigua

del mundo en funcionamiento. Ahora es una universidad pública del estado de Hesse, sin afiliación
religiosa. La Universidad de Marburg cuenta con unos 25.000 estudiantes y 7.500 empleados y está
ubicada en Marburg, una ciudad de 72.000 habitantes, con edificios universitarios repartidos por el
centro de la ciudad o sus alrededores. 
Aproximadamente el 12 por ciento de los estudiantes son internacionales, el porcentaje más alto en
Hesse.  Ofrece  un  programa  universitario  de  verano  internacional  y  ofrece  intercambios  de
estudiantes a través del programa Erasmus.
Marburgo es el  hogar de una de las facultades  de medicina más tradicionales de Alemania.  El
sindicato de médicos alemanes se llama Marburger Bund.

                          Universidad de Berlín
As one of Germany's most prestigious institutions of higher education, Humboldt University

of Berlin has been conferred the title of "University of Excellence" under the German Universities
Excellence Initiative.

Un punto de inflexión en la vida de Schimmel se produjo en 1954 cuando fue nombrada profesora
de Historia de la Religión en la Universidad de Ankara. Pasó cinco años en la capital de Turquía
enseñando turco y sumergiéndose en la cultura y la tradición mística del país. 
Fue la primera mujer y la primera no musulmana en enseñar teología en la universidad.

                          Universidad de Ankara
It was the first higher education institution founded in Turkey after the formation of the

republic in 1923.

Temas

Influyente orientalista y erudito, escribió extensamente sobre el islam y el sufismo. De renombre
internacional, fue profesora en la Universidad de Harvard de 1967 a 1992.

Relaciones

Schimmel nació de padres protestantes y de clase media muy cultos en Erfurt, Alemania. 
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Su padre Paul era un trabajador postal y su madre Anna pertenecía a una familia con conexiones
con la navegación y el comercio internacional.

Premios

El gobierno de Pakistán honró a Schimmel con sus premios civiles más altos,

Sitara-e-Imtiaz, o estrella de excelencia, por el gobierno de Pakistán
Hilal-e-Imtiaz, o Crescent of Excellence, por el Gobierno de Pakistán,

Recibió otros premios de muchos países del mundo, incluido el prestigioso Premio de la Paz del
Comercio del Libro Alemán  de 1995. Este premio provocó una polémica en Alemania, ya que
había  defendido la indignación del mundo islámico contra Salman Rushdie, autor de The Satanic
Verses (1988), una novela, en una entrevista televisiva . 

Otros premios: 
- 1965 Friedrich Rückert Prize of the City of Schweinfurt, Germany
- 1978 Foreign member of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences
- 1980 Johann Heinrich Voss Prize for Translation from the German Academy for Language
and Literature
- 1989 Grand Order of Merit of the Federal Republic of Germany
- 1990 Golden Owl award of the German Socratic Society, for outstanding scholarship
- 1992 Dr. Leopold Lucas Prize of the University of Tübingen
- 25 October 1996, Order of Merit of the Republic of Turkey
- 1996 Egyptian Order of Merit for Art and Science, First Class
- 1997 Honorary membership in the Central Council of Muslims in Germany
- 2001 Reuchlin Prize of the City of Pforzheim, Germany, for outstanding contributions in the
humanities
- 2002 Do'stlik Order of the Republic of Uzbekistan,  for the promotion of friendship and
mutual understanding between nations
- 2002 Muhammad Nafi Tschelebi Peace Prize of the Central  Islamic Archive Institute of
Germany, Soen, a prestigious award for Jewish-Christian-Muslim dialogue
- 2005 Name engraved in the "Walk of Fame" street in the City of Bonn
Schimmel also received honorary degrees from three Pakistani universities (Sind, Quaid-i-Azam,
and Peshawar),  from the Faculty of Theology at  Uppsala University, Sweden (1986),  and from
Selçuk University in Turkey.

*

PABLO SEGNERI

Nettuno, 21 de marzo de 1624
Roma, 9 de diciembre de 1694

Hombre, blanco, cis, italiano.
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Formación

Estudió en el Collegio Romano y en 1637 entró en la Compañía de Jesús, a pesar de la oposición
de su padre. Entre sus maestros está Pietro Sforza Pallavicino. 

Temas

Ordenado sacerdote en 1653, se prepara no solo sobre las Escrituras y sobre los Padres de la Iglesia
sino también sobre las oraciones de Cicerón, para adquirir la perfeccionada elocuencia de su prosa.

Maestro de gramática en Pistoia, se ofreció voluntario en las misiones pero permaneció en Italia,
predicando primero en las grandes catedrales y después, de 1665 a 1692, también en las simples
parroquias. Su  Quaresimale fue apreciado por el cardenal Antonio Pignatelli que, posteriormente
fue el papa Inocencio XII, lo llamó a predicar en frente de sí y lo hizo teólogo de la Penitenciaria.
Su  biógrafo  Massei  afirma  que  sus  Sermones  dichos  en  el  Palacio  Apostólico tuvieron  la
admiración del papa y de toda la corte. Es famosa su severa crítica a la "Vida Interior" del Beato
Juan de Palafox, una de los obstáculos más grandes que el proceso de canonización del Virrey de la
Nueva España y obispo de Puebla de los Angeles y Osma tuvo. Palafox ganó la batalla en 2011.

También es conocido por su oposición al quietismo.

                          Quietismo
Un  movimiento  místico  surgido  en  el  siglo  XVII  en  el  seno  de  la  Iglesia  católica,

especialmente en España, Francia e Italia. Fue propuesto por el sacerdote y místico español Miguel
de Molinos en su  Guía espiritual que desembaraza el alma y la conduce por el interior camino
para alcanzar la perfecta contemplación y el rico tesoro de la paz interior , publicada en 1675. En
1685 Molinos es apresado por la Inquisición, condenado a reclusión perpetua y prohibida su obra
por Inocencio XI. El teólogo y arzobispo de Cambrai, François Fénelon, su defensor y difusor, fue
condenado al exilio por Inocencio XII.
Enseñaba  la  pasividad  en  la  vida  espiritual  y  mística,  ensalzando  las  virtudes  de  la  vida
contemplativa. Sostenía que el estado de perfección únicamente podía alcanzarse a través de la
abolición  de  la  voluntad:  es  más  probable  que  Dios  hable  al  alma  individual  cuando  ésta  se
encuentra en un estado de absoluta quietud, sin razonar ni ejercitar cualquiera de sus facultades,
siendo su única función aceptar de un modo pasivo lo que Dios esté dispuesto a conceder.

Se considera a este movimiento como la antítesis del activismo.

Se  convirtió  en  el  principal  predicador  jesuita  en  Italia,  siendo  llamado  "el  restaurador  de  la
elocuencia." Sus sermones estaban modelados en los de Crisóstomo. Cuando los jesuitas en Roma
percibieron  que  el  quietismo estaba  lentamente  debilitando  al  catolicismo y  particularmente  al
jesuitismo, le enviaron "un fardo de libros quietistas con directrices para preparar un antídoto contra
ellos." En 1680 publicó en Florencia un pequeño volumen con el título Concordia tra la fatica e la
Quiete.

En su discusión teológica con su superior general, Thyrsus González, quien fue un firme defensor
del  probabiliorismo,  combinó  el  respeto  y  la  obediencia  del  sujeto  con  la  independencia  del
pensador capacitado.

                          Probabiliorismo
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Doctrina teológica según la cual en la calificación de la bondad o malicia de las acciones
humanas se puede lícita y seguramente seguir la opinión probable, en contraposición a otra menos
probable.

Financiaciones

La iglesia católica.

*

JOSEPH MICHEL SERVAN
No hay mucha información sobre su biografía pero sus libros están disponibles

1737-1807 Francia

Hombre, blanco, cis, europeo.

Temas

Después de estudiar derecho, fue nombrado abogado general en el parlamento de Grenoble a la
edad de veintisiete años.

En su Discours sur l'administration de la Justice Criminelle (1767) hizo una protesta elocuente
contra los abusos legales y la severidad del código penal.

En 1767 ganó gran reputación por su defensa de una mujer protestante que había sido abandonada
por su marido católico, como resultado de la revocación del Edicto de Nantes.

En 1772, sin embargo, cuando el parlamento se negó a acceder a su solicitud de que un regalo
hecho por un gran señor a un cantante fuera anulado por inmoralidad,  renunció y se retiró.  Se
excusó por mala salud de ocupar un puesto en los Estados Generales de 1789, al que había sido
elegido diputado, y se negó a ocupar su puesto en el Cuerpo Legislativo bajo el Imperio.

*

JOHANN PETER SÜSSMILCH

Zehlendorf-Berlín, 3 de septiembre de 1707
Berlín, 22 de marzo de 1767

Hombre, blanco, cis, europeo, luterano.
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Formación

Estudió medicina y teología en la Universidad de Jena y en la Universidad de Halle; en 1741 fue
nombrado capellán del ejército en la primera guerra de Silesia.

El domingo, 13 de agosto de 1741, dio su sermón inaugural como pastor de la comunidad de Etzin. 
Desde 1742 desempeñó el puesto de  Rector en la parroquia de St. Petri en Berlín-Cölln.  En
1745 se hizo miembro de la Academia Prusiana de las Ciencias.

                          Universidad de Halle
La universidad debe su nombre al reformador protestante Martín Lutero, quien fue profesor

en  Wittenberg.  La  Fundación Leucorea  también  alberga  el  Centro Wittenberg de  Ética  Global,
fundado  en  1998  por  iniciativa  de  Andrew Young,  exembajador  de  EE.UU.  ante  las  Naciones
Unidas, y Hans-Dietrich Genscher, exministro de Exteriores alemán. 

                          Universidad de Jena
Fue fundada en 1558 y se encuentra en la lista de las 10 universidades más antiguas de

Alemania. En 1934, la universidad fue renombrada después de que el escritor alemán Friedrich
Schiller  impartiese  clases  como profesor  de  historia  y  que  esta  cobijara  a  algunas  de  las  más
influyentes mentes de principios del siglo XIX. 

Temas

Süssmilch  descubrió  que,  a  largo  plazo,  hay una  proporción  de  sexos  constante  de  1.000
nacimientos  de  mujeres  por  1068  nacimientos  de  varones (el  inglés  John  Graunt  también
descubrió esa proporción entre hombres y mujeres, lo que le llevó a considerar una ley natural que
recogía la religión cristiana, al prohibir la poligamia), que consideró como una prueba de la mano
de Dios  en  el  mundo.  Debido a  este  trabajo  se  le  puede considerar  como  uno de los  padres
fundadores de la demografía en Alemania.

Buscó entre todos los datos demográficos los rastros de regularidad, discerniendo el balance entre
nacimientos y muertes —que más tarde sería llamado "homeostasis"— y elaborando tablas de vida
que fueron utilizadas para fines actuariales hasta entrado el s xix.

Financiaciones

La iglesia católica, era capellán.

Libros

La  publicación  más  importante  de  Süssmilch  El  orden  divino  en  las  circunstancias  del  sexo
humano, el  nacimiento,  la  muerte  y la reproducción -1741- es considerada una obra seminal  y
pionera en la demografía, la econometría y la historia de las estadísticas de población.

*
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TARDIEU,  A.  /  AUGUSTE  AMBROISE
TARDIEU

París, Francia, 1818
París, Francia, 1879

Hombre, blanco, cis, europeo.

Formación

Fue presidente de la  Académie nationale de médecine, así como deán (es un cargo eclesiástico
cristiano que difiere según la confesión. En la antigua Universidad de Alcalá de Henares, era el
graduado más antiguo de cada facultad) de la facultad de Medicina y catedrático de Medicina legal
en la Universidad de París.

                          Universidad de París
También conocida como La Sorbona, fue una de las universidades medievales más antiguas

y  más  importantes.  Fue  fundada  a  mediados  del  siglo  XII  por  el  obispo  de  la  ciudad  y  sus
instalaciones se situaron cerca de la Catedral Notre Dame de París. En 1200 fue reconocida por el
rey  Felipe  II  y  en  1215  por  el  papa  Inocencio  III.  Adquirió  rápidamente  un  gran  prestigio,
especialmente  en  filosofía  y  teología.  Se  constituyó  como  asociación  de  todos  los  colegios
preexistentes en la ciudad de París situados a la orilla izquierda del río Sena (entre ellos La Sorbona,
fundado en el año 1215 y con gran prestigio durante la Edad Media debido a su facultad de teología,
cuyo  nombre  se  asociaría  posteriormente  a  toda  la  universidad). Su  objetivo  era  formar  a  los
funcionarios de la administración real (Consejo de Estado, parlamentos, tribunales, hacienda, etc.) y
de instituciones eclesiásticas (profesores, médicos, bibliotecarios, obispos, abades, etc.).

Temas

Médico legista del siglo XIX.

Es el autor del primer libro escrito sobre el maltrato y la violencia sexual contra los menores. Étude
médico-légale sur les attentats aux mœurs («Estudio médico legal sobre los atentados contra las
costumbres», el «atentado contra las costumbres» era habitualmente un eufemismo para referirse a
la violación). 

En homenaje a esas primeras descripciones clínicas de niños maltratados, el síndrome también se
llama «síndrome de Tardieu». Las «manchas de Tardieu» (equimosis subpleurales), observadas
tras la muerte por estrangulación o sofoco de un bebé, fueron descritas por primera vez por
Tardieu en 1859.

Descubrió que los crímenes sexuales contra los niños eran alarmantemente comunes: en la edición
de 1878 Tardieu señala que más del 75% de las violaciones o intentos de violación juzgados en
tribunales  franceses  fueron  cometidos  contra  menores  de  16  años,  y  la  mayoría  contra  niñas
menores de 12 años. Además, señaló que la violación incestuosa no era rara.

SENTÓ LAS BASES DE LA HOMOFOBIA MÉDICA EN FRANCIA
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El Étude médico-légale sur les attentats aux mœurs es por otra parte un monumento a la homofobia
médica:  Ambroise  Tardieu  convierte  al  homosexual  en  un  auténtico  monstruo,  creando  una
teratología (disciplina científica que, dentro de la zoología, estudia a las criaturas anormales, es
decir,  aquellos  individuos  naturales  en  una  especie  que  no  responden  al  patrón  común)  que
posteriormente sería enseñada en las facultades de medicina durante un siglo.

Asimila al homosexual masculino a la mujer, de la que tendría las propiedades físicas (sobre todo
compara el ano del sodomita con la vagina femenina), y a los animales (sobre todo al perro, ya que
el sodomita activo tendría el pene con forma del pene del perro). Los hombres que realizaran sexo
oral  con  otros  hombres  tendrían  bocas  torcidas,  dientes  cortos  y  labios  carnosos.  Fijó  para
generaciones de estudiantes de medicina las supuestas características anatómicas de la población
homosexual masculina.

Relaciones

Hijo del artista y cartógrafo Ambroise Tardieu.

Libros

Es el autor de lo que sin duda es el primer libro escrito sobre el maltrato y la violencia sexual contra
los menores. Esta obra fue reeditada seis veces entre 1857 y 1878 bajo el título Étude médico-légale
sur les attentats aux mœurs («Estudio médico legal sobre los atentados contra las costumbres».

*

VON JUSTI, JUAN ENRIQUE

Alemania 1717-1771

Hombre, blanco, cis, europeo.

Formación

Su existencia  combinó la  participación en  campañas  militares  (en  Bohemia  y  Moldavia)  y  los
estudios universitarios, que realizó en  Wittenberg. Radicado en Dresde, dirigió una publicación
literaria, que abandonó en 1747 para dedicarse al desempeño del cargo de consejero en Sajonia,
ciudad  en  la  que  no  olvida  los  estudios  y  que  le  hacen  obtener  un premio  por  parte  de  la
Academia Prusiana. Es en esta época cuando estudia las obras de Guillermo Leibnitz. Pero la
etapa más importante de su vida ocurrió en Viena, donde comenzaron sus estudios camerales.

Temas

Abogado con la tesis titulada Fuga Militae.

Sentó las bases del cameralismo.
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La  producción  de  literatura  preparada  por  Justi  obedece  a  un  riguroso  programa  académico
formulado originalmente en el prefacio de su obra Economía de Estado. Las Ciencias Camerales, en
su opinión, implicaban un triángulo: Ciencias Económicas y Camerales; Ciencia de la Policía; y
Ciencia de las Finanzas. Sin embargo, la política fue, asimismo, un campo intensamente cultivado
por Justi.

Aseguró que el papel de la policía era asegurar la felicidad del estado y aumentar su poder y sus
fuerzas tanto cuanto fuera posible.

El  cameralismo fue  una  corriente  del  mercantilismo  que  existió  principalmente  en  Alemania
durante los siglos XVII y XVIII. Al igual que el colbertismo, que existió en Francia en esas épocas,
se  la  considera sobre todo un conjunto de prácticas  o políticas  más que una  teoría  económica
propiamente.
El cameralismo es el movimiento político emprendido por los funcionarios públicos germanos para
conocer,  instrumentar  y  sostener  la  afirmación  del  Estado  absolutista  frente  a  otras  entidades
políticas.  Es,  asimismo,  un  movimiento  intelectual  organizado  en  actividades  académicas  que
culminan en la creación de ciencias prácticas de la administración, las ciencias camerales. Antes de
entrar al examen de las ciencias camerales, que son el objeto de esta disertación, debemos abundar
un poco más sobre el significado del cameralismo. Pondremos énfasis en que el cameralismo es un
movimiento  político  e  intelectual  emprendido,  desarrollado  y  consolidado  por  administradores
públicos prácticos,  por hombres de Estado formados empíricamente que,  sin embargo,  tomaron
conciencia de la necesidad de establecer criterios pedagógicos para facilitar la continuidad histórica
del  cameralismo.  Estamos,  por  tanto,  ante  el  hecho  histórico  único  de  un  encadenamiento
intergeneracional  de  administradores  del  Estado  absolutista  en  una  escuela  de  pensamiento
establecida, reconocida, institucionalizada. El cameralismo es, como bien se ha dicho, la doctrina
administrativa por excelencia del Estado absolutista. 

Financiaciones

Consejero en minería y profesor en la Universidad  de Gotinga. A partir de 1757, ya radicado en
Alemania, comenzó sus estudios sobre política. Pero fue hasta 1765 que alcanzó el reconocimiento
más  elevado  en  su  carrera  administrativa,  comenzada  desde  su  estancia  en  Viena,  cuando  fue
nombrado por Federico II como Superintendente de Minería.

Sólo tres años gozó de los frutos de sus logros políticos; en 1768 fue acusado de malversación de
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fondos. Pero, no teniendo la suerte de éste, Justi no obtuvo la absolución y murió en prisión en 1771
sin haber aceptado jamás los cargos que se le imputaban.

*

CARL WESTPHAL

23 de marzo de 1833 Prusia (Alemania)
27 de enero de 1890 Suiza

Hombre, blanco, cis, europeo.

Formación

Después de recibir su doctorado, trabajó en la Charité de Berlín y posteriormente se convirtió en
asistente en el departamento para enfermos mentales con Wilhelm Griesinger (1817-1868) y Karl
Wilhelm Ideler (1795-1860).

En  1869  se  convirtió  en  profesor  asociado  de  psiquiatría,  así  como  instructor  clínico  en  el
departamento de enfermedades mentales y nerviosas. En 1874 obtuvo el título de profesor titular
de psiquiatría.

                          La Charité - Universitätsmedizin Berlin 
Es uno de los hospitales universitarios más grandes de Europa, afiliado a la Universidad

Humboldt y la Universidad Libre de Berlín.
En 2010/11, las facultades de medicina de la Universidad Humboldt y la Freie Universität Berlin se
unieron bajo el techo de la Charité. La tasa de admisión de la escuela de medicina reorganizada fue
del 3,9% para el año académico 2019/2020.
QS World University Rankings 2019 clasificó a la Escuela de Medicina Charité como la número
uno en medicina en Alemania y la novena mejor en Europa.

Temas

Neurólogo y psiquiatra.

Hace varias  contribuciones  a la  ciencia  médica como el  término  "agorafobia",  el  diagnóstico
temprano  de  la  "pseudoesclerósis",  conocida  actualmente  como  "degeneración
hepatolenticular",  la demostración de una relación entre el tabes dorsal (una degeneración del
nervio en la médula espinal) y la parálisis en los enfermos mentales. Además del núcleo de Edinger-
Westphal que hace que el  ojo pueda mostrar  respuestas  a la luz o a  la  relajación.  Además fue
también el primer doctor que proporciona una descripción clínica de la narcolepsia y la cataplejía,
en 1877. De la cual ya pensó que podía ser genético ya que tuvo un paciente cuya madre también la
padecía. En 1880 el doctor francés J.B. Gélineau describe también ambos conceptos y será quien
bautice este síndrome como "narcolepsia".

Michel  Foucault  atribuye  a  Westphal  el  nacimiento  del  homosexual  moderno  con  su
publicación  en  1870  "Sentimiento  Sexual  Contrario"  en  el  que  describe  a  dos  personas
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tratando  lo  que  se  conocerá  como  homosexualidad.  Este  es  uno  de  los  primeros  escritos
médicos que muestran la sexualidad como un trastorno psiquiátrico.

Relaciones

Padre:  Otto Carl  Friedrich  Westphal (1800 –  1879)  was  a  German  physician  and  Geheimer
Sanitätsrath. He wrote on the human eye and on optics. 

He was married to Klara, daughter of the banker Alexander Mendelssohn. 

Libros

Archivo de psiquiatría y enfermedades nerviosas, Berlín, Berlin Clinical Weekly.

*

CHRISTIAN HEINRICH WOLKE

21 de agosto de 1741, Jever, Alemania
4 de enero de 1825, Berlín, Alemania

Hombre, blanco, cis, europeo.

Formación

Solo a la edad de 20 años asistió a la escuela provincial allí desde 1761. Siguiendo instrucciones de
su padre,  primero estudió derecho en la  Universidad de Göttingen desde 1763. Sin embargo,
después de la muerte de su padre en 1765, se cambió a las matemáticas y la física. 

Después de un intento fallido como profesor de matemáticas en la abadía de Gernrode,  continuó
sus estudios de derecho, lingüística, matemáticas y física en la Universidad de Leipzig desde el
invierno de 1766/67.

También tomó lecciones de dibujo y pintura. En 1769 regresó a Jever y fue tutor en Ovelgönne
durante un breve período.

                          Universidad de Göttingen   
Fundada en el año 1734 por Jorge II, príncipe elector de Hanóver y rey de Gran Bretaña.

Abrió sus puertas a los estudiantes en 1737. Pronto consiguió un puesto destacado en el mundo de
las ciencias. Ya en 1823 contaba con 1.547 estudiantes. Empezó con cuatro facultades (Teología,
Medicina, Derecho y Literatura) y pronto se convirtió en una de las universidades más visitadas de
Europa.

                          Universidad de Leipzig
Fue fundada el 2 de diciembre de 1409 por Federico I, el Elector de Sajonia y su hermano

Guillermo  II,  margrave  de  Meißen.  En  su  origen,  estuvo  formada  por  cuatro  facultades.
Actualmente, posee catorce facultades y cuenta con alrededor de 26 000 estudiantes. 
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La Universidad ha cumplido  más  de 600 años ininterrumpidos dedicados  a  la  docencia y a  la
investigación.
Fueron estudiantes: 
Johann Wolfgang Goethe
Gottfried Wilhelm Leibniz 
Friedrich Nietzsche 
Ernst Bloch
Gustav Hertz
August Ferdinand Möbius
Ernst Heinrich Weber 
Angela Merkel. 

Temas

Fue un pedagogo reformista alemán. Sucesor de  Basedow.

Con un gran  interés  en  mejorar,  especialmente  en  facilitar  la  enseñanza,  inventó  en  1777 una
llamada máquina de leer, que ganó muchos aplausos.

Financiaciones

Trabajó junto a  Basedow en Dessau y de 1778 a 1784 fue director de Philanthropin.

En  1784  recibió  una  llamada  a  Rusia,  donde,  en  San  Petersburgo,  estableció  una  institución
educativa basada en los principios filantrópicos de su escuela de Dessau. En 1801 regresó a Jever y
vivió allí como Consejero Imperial Ruso. Tras la ocupación de Jever por los franceses, se trasladó a
Dresde en 1809 y de allí a Berlín en 1814.

Relaciones

Era hijo de un granjero y comerciante de ganado e hija de un propietario de finca y provenía de
Jever.
En 1770, Wolke luego trabajó para Johann Bernhard Basedow, inicialmente trabajando en su trabajo
elemental  y  como  educador  para  sus  hijos.  A partir  de  1773  se  convirtió  en  profesor  en  la
Philanthropin fundada por Basedow en Dessau.

De 1778 a 1784 fue director de Philanthropin, después de que Basedow renunciara a la dirección en
1776.

Ese mismo año se casó con una pariente cercana de Basedows.

Libros

Fue honrado por Catalina II como un famoso compatriota, merecedor de la causa de la Ilustración, y
pronto fue admirado en la sociedad líder por sus sorprendentes éxitos en la enseñanza con doce
cadetes,  algunos  de  ellos  nacionales  rusos,  que  ignoraban  el  alemán,  y  se  mantuvo
permanentemente  en  Petersburgo.  Un  obsequio  imperial  de  gracia  de  20.000  rublos  que  se  le
concedió no pudo ser levantado. En la caja le mostraron la larga lista de los que habían pensado
antes que él y no estaban satisfechos, y le ofreció 1.500 rublos, que rechazó.
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JAMESON, FREDRIC

EL POSMODERNISMO, O LA LÓGICA 
CULTURAL DEL CAPITALISMO 
AVANZADO

1  Antonioni (cine)
2    Ashbery (arte)
3    Barthes, Roland
4    Baudelaire
5    Beatles, The
6    Becket
7    Bell, Daniel
8    Bertolucci
9    Booth, Wayne
10    Bowie, David
11    Brecht
12    Burke, Edmund
13    Cage, John
14    Cain, James M.
15    Camus
16    Chandler, Raymond
17    Clash, The
18    Coppola
19    De Palma, Brian
20    Debord, Guy
21    Doctorow, E. L.
22    Duchamp, Marcel
23    Flaubert
24    Gehry, Frank
25    Glass, Phil
1    Foster, Hal - taller escocesa completar y revisar
2    Mandel, Ernest - taller escocesa completar
26    Godard, J. L.
27    Graves, Michael
28    Heisenberg
29    Herr, Michael
30    Hopper
31    Jameson, Fredric
32    Joyce, James
33    June Paik, Nam
34    Kasdan, Lawrence
35    Kleist
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36    Lawrence - Foucault Tomo I: Lawrence, D. H. - es el mismo?
37    Le Corbusier
38    Leach, Christopher
39    Leavis
40    Lefebre, Henri
41    Léger, Fernand
42    Lloyd Wright, Frank
43    Lukács
44    Lynch, Kevin
45    Mahler
46    Mann, Thomas
47    Marinetti
48    Mercator (mapa)
49    Mies (arquitectura)
50    Moore, Charles
3    Pynchon - taller escocesa completar y revisar
4    Reed, Ishmael - taller escocesa completar y revisar
5    Stein, Gertrude - taller escocesa completar y revisar
51    Munch, Edvard
52    Perelman, Bob
53    Picabia
54    Picasso (pintura)
55    Polansky
56    Portman, John
57    Riley, Terry
58    Rimbaud
59    Rivera, Diego
60    Rolling Stones, The
61    Roussel, Raymond
62    Sartre
63    Schoenberg
64    Scott (novela)
65    Séchehaye, Margarite
66    Sheeler
67    Snow, Michael
68    Sollers (arte)
69    Sontag, Susan
70    Stravinsky
71    Stevens, Wallace
72    Thompson, E.P.
73    Warhol, Andy
74    Williams, Raymond
75    Wilson, Robert
76    Vah Gogh 
77    Venturi, Robert
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ANTONIONI 

Nacionalidad italiana
nacimiento 1912 - Ferrara, Italia
muerte 2007 - (94 años) -  Roma, Italia

Hombre, blanco, cis, heterosexual.

Apuntes

Ateo.

Antes que por el cine, Antonioni se apasionó por la música y el dibujo.

Formación

                                       Universidad de Bolonia (Ciencias Económicas) 
                                         https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Bolonia 

Es una  universidad pública italiana situada en la ciudad de  Bolonia, considerada la más
antigua del mundo. Fue fundada en 1088 como una agrupación de estudiantes por Irnerio de la
Orden del Carmen, partiendo de las escuelas municipales y adquiriendo el grado de Universidad;
sus estatutos datan de 1317. Actualmente la Universidad de Bolonia cuenta con más de 100,000
estudiantes en sus colegios, en sus centros de Europa localizados en Italia en las ciudades Imola,
Rávena,  Forlì,  Cesena y Rimini  así  como en su centro de ultramar localizado en la  ciudad de
Buenos Aires, Argentina. (Desde 1998 posee una Representación en la República Argentina, en la
ciudad de Buenos Aires, dedicada al estudio de los procesos de integración política y económica
entre la Unión Europea y América Latina - (?)). Hoy en día la Universidad de Bolonia sigue siendo
una institución de gran prestigio, es la mejor universidad italiana en la clasificación absoluta de
"Times Higher Education the top 200 world universities 2007" (en la que está en 173ª posición), y
entre las mejores 50 en la sección concerniente a las materias humanísticas.

                                       Centro Experimental de Cine (1940-1942)
 Centro Sperimentale di Cinematografia de Cinecittà, durante tres meses, de todos modos
muy importantes para él. Se estableció en 1935 en Italia y tiene como objetivo promover el arte y la
técnica de la cinematografía y el  cine en el país.  Es la escuela de cine más antigua de Europa
occidental, fundada en la ciudad de Roma en 1935 durante la era del gobierno de Benito Mussolini
por el dirigente de cine Luigi Freddi, fue y sigue siendo financiado por el gobierno italiano y se
centra en la educación, la investigación, la publicación y la enseñanza de la teoría. El centro es la
institución más importante de Italia para la formación, la investigación y la experimentación en el
campo del cine, y en su sentido más amplio, de películas, documentales, ficción y animación. 

                                     Cinecittà
                                       https://es.wikipedia.org/wiki/Cinecittà 

Es un complejo de estudios de cine y televisión en la parte oriental de Roma, en la vía
Tuscolana, a nueve kilómetros del centro de la ciudad. Tiene una superficie aproximada de 600 000
m². En Cinecittà fueron rodadas más de 3000 películas, 90 de las cuales recibieron una nominación
al Premio Oscar y de estas 47 han ganado la prestigiosa estatuilla. La idea de su fundación aparece
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en los años treinta, durante el régimen fascista de Benito Mussolini, en un intento de competir con
los estudios de Hollywood en Estados Unidos. El 26 de enero de 1936 Mussolini pone la primera
piedra y tras quince meses de obras, los estudios son inaugurados el 28 de abril de 1937. Durante
estos primeros años los estudios vieron pasar a muchos de los grandes nombres del cine italiano:
Roberto Rossellini, Federico Fellini, Vittorio De Sica y Luchino Visconti.  En 1943 Cinecittà fue
saqueada por los alemanes, quienes la utilizaron como campo de concentración para civiles y luego
bombardeada por las fuerzas aliadas. En los años noventa Cinecittà fue privatizada. 

Además de seguir diversos cursos de Letras.

Ocupación

Director de cine, escritor, guionista, editor de cine, productor de cine, pintor y poeta.

Trabajos

Antonioni empezó a escribir críticas en 1936 en el Corriere Paduano.

Se inició en el cine como ayudante de Marcel Carné en la Guerra (como hizo antes Visconti), si
bien este no le acogió bien.

Revista Cinema. 

Membresías

De joven estuvo vinculado a un grupo de creadores de Ferrara (su ciudad hasta los 27 años), que
incluía al futuro novelista Giorgio Bassani, amigo suyo. 

Temas

Fue un destacado cineasta italiano. Por la calidad de sus guiones, reelaborados tras cada filmación,
y por otros escritos. Se le considera un agudo escritor italiano de la segunda mitad del siglo XX.  En
los últimos años se dedicó a la pintura, una afición juvenil que había ido recuperando en su carrera. 

Antonioni figuró en sus inicios como neorrealista, e hizo documentales y filmes en esa línea que
pronto fue distorsionándose. Pero suele decirse que sin en su contemporáneo y admirado Federico
Fellini,  las  primeras  obras  giraban  en  torno  a  los  inadaptados  sociales,  en  las  películas  más
representativas de Antonioni en su primera etapa —menos en El grito—, se basaron en varias capas
de las burguesías urbanas (con un entorno social que apenas entienden), y sus momentos críticos.
Con todo, en todas sus películas aparecen como trasfondo, por algún momento,  gente que está
ocupada  en  su  empleo,  gente  trabajadora,  y  que  hace  de  contraste  o  de  complemento  con  el
protagonista.

Se describió como antifascista,  y, en algunos momentos, como "marxista intelectual",  según las
ideas que dominaban en sus años de juventud, y en sus amigos de la Resistencia. En todo caso,
Antonioni enriqueció el neorrealismo estudiando otras clases sociales, a lo que se añade su ritmo
angustiado, su agudeza implacable y un distanciamiento narrativo que comprende a sus personajes.

Apuntes
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Durante la guerra, en 1940, escribió la siguiente crítica de la película Nazi antisemita el judío Süß:
“No dudamos en decir que si esto es propaganda, bienvenida sea la propaganda. Es una película
potente, incisiva, extremadamente efectiva . (…) No hay un solo momento en que el film decaiga,
ni un solo episodio que no esté en armonía con otro: es una película de una unidad y equilibrio
perfectos (…) El episodio en el que Süß viola a la joven se ha rodado con asombrosa habilidad”.

Financiaciones

Indicativos de clase social
Nació en una familia de industriales de Ferrara, que vivía holgadamente; de todos modos, su madre
había  sido  obrera  de  joven  y  su  padre  provenía  de  una  familia  humilde,  aunque  luchando  y
estudiando habían logrado una buena posición social, de la que el hijo se benefició. Sus amigos de
niñez  sin  embargo  eran  gente  modesta,  y  prefirió  asimismo  tratar  a  chicas  de  procedencia
trabajadora; veía a todos ellos como personas más vitales

Relaciones

Cónyuge

Letizia Balboni (1942-1954)
Enrica Fico (1986-2007)

Pareja

Monica Vitti 

Redes / Amigos
Figuraban Roberto Rossellini, "padre" de la escuela del neorrealismo italiano (con quien hizo un
guion), y Federico Fellini, al que siempre defendió como un director excepcional.

El novelista Giorgio Bassani, amigo suyo.

Premios

                          Oscar - 1995 - Premio a la Trayectoria Profesional - Oscar Honorífico.
                        Oscar - https://es.wikipedia.org/wiki/Premios_Óscar 

El premio Óscar — Academy Award— es un premio anual concedido por la Academia de
las Artes y las Ciencias Cinematográficas (en inglés: AMPAS; Academy of Motion Picture Arts and
Sciences)  en reconocimiento a la excelencia y activismo social de los profesionales en la industria
cinematográfica incluyendo  directores,  actores  y  escritores,  y  es  ampliamente  considerado  el
máximo honor en el cine. El Óscar es llamado oficialmente «Premio de la Academia al Mérito», y
es el  principal  de los nueve premios que otorga dicha organización. La AMPAS fue concebida
originalmente  por  Louis  B.  Mayer (fue  un  empresario,  ejecutivo y  productor  de  cine
estadounidense,  que  ejerció  como «director  de  producción»  y  «presidente»  del  mítico  imperio
industrial cinematográfico MGM, del cual fue además miembro fundador. Fue además el creador y
máximo exponente del denominado Star-system. Nacido en el seno de una familia judía) como una
organización que mejoraría la imagen pública de la industria del cine y ayudaría a mediar en las
disputas laborales. Los Óscar fueron creados más tarde por la Academia como un premio «en mérito
al logro obtenido» en la industria del cine.  Acusaciones de machismo y racismo en las últimas
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ediciones,  incluso abusos  de poder, violencia  sexual  en la  industria.  Intento de cambios en los
últimos años:
https://www.thewrap.com/academy-sets-standards-conduct-wake-sexual-misconduct-scandal/ 
Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas
https://es.wikipedia.org/wiki/Academia_de_Artes_y_Ciencias_Cinematográficas 
MGM - hoy sin $
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro-Goldwyn-Mayer 

                          Festival de Cannes:
Premio especial del jurado por El eclipse (1962) y La aventura (1960)
Palma de Oro por Blow Up (1966).
                          https://es.wikipedia.org/wiki/Festival_de_Cannes  

Es  un  festival  de  cine  categoría  «A»,  celebrado  en  la  ciudad  francesa  de  Cannes,  y
acreditado por la   FIAPF. Este festival, además de presentar filmes con presencia más independiente,
también significa uno de los más grandes honores dentro de la industria del cine. El Festival se
fundó el 20 de septiembre de 1946 cómo un proyecto de Jean Zay, Ministro de Educación Nacional
y Bellas Artes del Frente Popular y Albert Sarraut, Ministro del Interior. Se ha convertido, a través
de los años, en el festival de cine más publicitado del mundo, especialmente durante la ceremonia
de apertura y el ascenso de los escalones: la alfombra roja y sus veinticuatro "marchas de gloria". El
Festival  también  es  muy  criticado,  y  fue  el  origen  de  varios  escándalos  o  controversias  que
transmitieron revistas  y  periódicos,  franceses  y extranjeros.  Origen de publicidad -  nacionalista
(Desde la Exposición Universal de 1937, Francia ha sentido el deseo de consolidar su prestigio
cultural  organizando una competencia  internacional  de  cine.  A finales  de  la  década de  1930,
conmocionados por la influencia de los gobiernos fascistas de Alemania e Italia en la selección de
películas  del  Festival  de  Cine  de  Venecia  -inaugurado  en  agosto  de  1938  por  el  Dr. Joseph
Goebbels- Philippe Erlanger (Director de la Asociación Francesa de acción artística) y el crítico
de cine Émile Vuillermoz y René Jeanne (los tres miembros del jurado internacional del Festival de
cine de Venecia) someten a Jean Zay, Ministro de Educación y Bellas Artes, la idea de un festival
de cine internacional, políticamente independiente.) 

Controversias del festival:

"Heelgate"  en el  que se impidió la  entrada a  numerosas  asistentes  femeninas  de un estreno de
alfombra  roja  en 2015 por  usar  zapatos  de  suela  plana en lugar  de tacones  altos.  El  incidente
provocó que numerosas celebridades  femeninas usaran zapatos de suela  plana o que no usaran
zapatos en otros estrenos de la alfombra roja en una muestra de solidaridad y protesta.
Varios directores y productores de alto perfil también han sido acusados de acoso sexual y abuso en
festivales pasados.
La actriz y directora de cine italiana Asia Argento estremeció el Festival de Cannes en 2018 con su
duro y reivindicativo discurso durante la entrega del premio a la mejor actriz. Un discurso con un
claro mensaje para la industria cinematográfica tras los escándalos sobre abusos sexuales, que ella
misma  denunció  y  que  volvió  a  recordar."En  1997  fui  violada  aquí  en  Cannes  por  Harvey
Weinstein. Yo tenía 21 años. Este festival era su coto de caza. Quiero hacer una predicción: Harvey
Weinstein  nunca  más  será  bienvenido  aquí",  comenzó  la  directora  ante  el  auditorio  del  teatro
Lumière.

Intentos de reparación del festival:

Como resultado de las controversias sexuales pasadas y el movimiento que surgió del escándalo de
Harvey Weinstein, en 2018, los funcionarios del Festival de Cine de Cannes anunciaron la creación

458

https://es.wikipedia.org/wiki/Harvey_Weinstein
https://es.wikipedia.org/wiki/Asia_Argento
https://es.wikipedia.org/wiki/FIAPF
https://es.wikipedia.org/wiki/Festival_de_Cannes
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro-Goldwyn-Mayer
https://es.wikipedia.org/wiki/Academia_de_Artes_y_Ciencias_Cinematogr%C3%A1ficas
https://www.thewrap.com/academy-sets-standards-conduct-wake-sexual-misconduct-scandal/


de una línea telefónica directa durante el festival en la que las víctimas podían denunciar incidentes
de acoso sexual y otros crímenes. La línea directa está en colaboración con el gobierno francés.
Hay un doc de los abusos de ese señor Harvey Weinstein / tenía más vínculo con la Academia de
Cine que con el Festival de Cannes.
(En octubre de 2017, The New York Times y The New Yorker publicaron decenas de acusaciones de
abuso  sexual  contra  Weinstein  por  acoso,  abuso  sexual  e  incluso  de  violaciones.  Como
consecuencia,  fue  expulsado  de  su  compañía  y  de  la  Academia  de  Artes  y  Ciencias
Cinematográficas. Weinstein fue arrestado y acusado de violación en Nueva York el 25 de mayo de
2018. Fue declarado culpable de dos de cinco delitos graves el 24 de febrero de 2020,  y sentenciado
a 23 años de prisión. Fue recluido inicialmente en la prisión de Isla Rikers antes de ser transferido a
la Wende Correctional Facility).

Otros premios:

León de Oro por El desierto rojo (1964)

León de Oro honorífico - 1983 - Premio a la Trayectoria Profesional

                                     Festival Internacional de Cine de Venecia -
                                       https://es.wikipedia.org/wiki/Festival_Internacional_de_Cine_de_Venecia 

Es  un festival  cinematográfico  italiano que  se  lleva  a  cabo cada  año en  el  Palazzo del
Cinema de Venecia. Es uno de los festivales de cine más prestigiosos del mundo. Aunque el festival
es anual, está enmarcado dentro de lo que se conoce como la Bienal de Venecia. Desde hace más de
un siglo  es  una  de  las  instituciones  culturales  más  importantes  del  mundo (fundada  en  1895).
Algunas polémicas: machismo, escandalos sexuales en el cine y la participación en el festival /
#MeToo polémica con Deneuve (https://www.correiodopovo.com.br/arteagenda/festival-de-veneza-
se-rende-ao-encanto-das-estrelas-1.361227 )

Oso de Oro por La noche (1961)

                                     Festival Internacional de Cine de Berlín
                                       https://es.wikipedia.org/wiki/Festival_Internacional_de_Cine_de_Berlín 

Conocido popularmente como Berlinale, es un prestigioso festival de cine internacional que
se celebra en la ciudad de  Berlín,  Alemania. Fue fundado en  Berlín Oeste en 1951 y se celebra
anualmente en febrero desde 1978. La historia de este festival comienza gracias a la iniciativa de
Oscar Martay cuando, el 9 de octubre de 1950, decide reunir un comité para crear un festival de
cine internacional en Berlín. Este comité estaba formado, además de Martay y su amigo George
Turner, por dos representantes de la administración del Senado de Berlín, cuatro representantes de
la  industria  cinematográfica  alemana  y  un  periodista.(histórico  de  la  selección:
https://www.dw.com/pt-br/vitrine-de-um-novo-mundo-a-história-do-festival-de-berlim/a-4000347 )
- Cuestión del género en las premiaciones de cine - binaria. 

                          Caballero Gran Cruz de la Orden al Mérito de la República Italiana (Roma, 18
de noviembre de 1992). https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_al_Mérito_de_la_República_Italiana 

Institución italiana para el reconocimiento público, instaurada por el Parlamento Italiano a
través de la Ley del 3 de marzo de 1951, n.º 178. Es la primera y más importante de las órdenes de
caballería nacionales y trata de recompensar los logros adquiridos para la nación en el campo de las
ciencias, las letras, las artes, el deporte, la economía y en el ejercicio de los cargos públicos, y
también en el desarrollo de actividades públicas de caridad y con fines sociales, filantrópicos y
humanitarios,  así  como distinguir  a aquellos que realicen servicios  destacados a  lo largo de su
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carrera civil o militar. La distinción honorífica Orden al Mérito de la República Italiana puede ser
conferida tanto a ciudadanos italianos como extranjeros, que tengan, al menos, 35 años de edad, y
su otorgamiento depende directamente del Presidente de la República.

Medalla de Oro al Mérito de la Cultura y las Artes (Roma, 13 de enero de 1997).

*

ASHBERY 
(arte) - John Lawrence Ashbery 

Nacionalidad estadounidense
Nacimiento 1927 Rochester, Nova York, EUA
Muerte 2017 (90 anos) Hudson, Nova York, EUA

Hombre, blanco, cis, gay (tenía un esposo).

Vida

Vivió en Francia.

Formación

Se educó en Deerfield Academy, una escuela para varones (eso antes?)
https://en.wikipedia.org/wiki/Deerfield_Academy 
Es una escuela preparatoria mixta en Deerfield, Massachusetts. Fundada en 1797, es una de las
escuelas secundarias más antiguas de Estados Unidos. Deerfield Academy fue fundada en 1797
cuando el gobernador de Massachusetts, Samuel Adams, otorgó una carta para fundar una escuela
en la ciudad de Deerfield. Comenzó a educar a los estudiantes en 1799. La escuela era prestigiosa y
los graduados ocupaban muchos escaños en el Congreso y la gobernación en Nueva Inglaterra.

Casos de abusos sexual: 
 En 2004, un alumno le reveló al entonces director de Deerfield, Eric Widmer, que había sido
abusado sexualmente en el invierno de 1983 por el miembro de la facultad Peter Hindle.  Widmer
respondió con simpatía pero no presionó para obtener más detalles. La escuela sabía que un padre
había expresado previamente su preocupación por Hindle en la década de 1980 y había respondido
con advertencias escritas y verbales. Casi una década después, en 2012, el alumno volvió a plantear
el asunto, esta vez con la directora Margarita Curtis, quien dice que "mostró una clara autoridad
moral y ofreció apoyo incondicional desde el principio". Una investigación de los abogados de la
escuela confirmó las acusaciones y descubrió más: a fines de marzo de 2013, la escuela publicó
información de que dos ex profesores habían tenido múltiples contactos sexuales con estudiantes:
Peter Hindle, quien enseñó en la escuela desde 1956 hasta su jubilación en 2000, y Bryce Lambert,
quien se retiró en 1990 y murió en 2007. La escuela quitó el nombre de Hindle de una cátedra de
matemáticas y una cancha de squash de la escuela, y lo excluyó de los eventos del campus.  Una
investigación criminal posterior realizada por la oficina del Fiscal de Distrito reveló que al menos
cuatro  maestros,  tres  fallecidos  y  uno  aún  vivo,  habían  participado  en  una  conducta  sexual
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considerada "de naturaleza criminal" con estudiantes que se remontan a la década de 1950. Sus
muertes y el estatuto de limitaciones impidieron la presentación de cargos penales.

Tomó clases semanales en el museo de arte de Rochester - su primera ambición era ser pintor: desde
los 11 años hasta los 15, Ashbery tomó clases semanales en el museo de arte de Rochester.

Ashbery pasó a estudiar brevemente en la Universidad de Nueva York.

Harvard University - ya investigada.

Columbia University - ya investigada.

Ocupación

Poeta, professor e crítico de arte.

Trabajos

Redactor publicitario en Nueva York desde 1951 hasta 1955.

Fue editor de las 12 ediciones de Arte y Literatura (1964-1967) y la Nueva Poesía tema de Harry
Mathew.

Para llegar a fin de mes, tradujo misterios de asesinatos en francés, se desempeñó como editor de
arte  para  la  edición  europea  del  New  York  Herald  Tribune y  fue  crítico  de  arte para  Art
International (1960-1965) y corresponsal en París para ARTnews.(1963–66).

Crítico de arte para Nueva York y Newsweek revistas mientras también se desempeñó en el comité
editorial de ARTnews hasta 1972.

Un período como editor en Partisan Review, sirviendo desde 1976 hasta 1980.

Ensenó en el Brooklyn College - https://en.wikipedia.org/wiki/Brooklyn_College 
Es una universidad pública en Brooklyn, Nueva York. La primera universidad pública mixta

de artes liberales de la ciudad de Nueva York,  se formó en 1930 por la fusión de las ramas de
Brooklyn de Hunter College, entonces una universidad para mujeres, y de la City College of New
York,  entonces  una  universidad  para  hombres,  ambas  establecidas  en  1926.  Mientras  tanto,
Brooklyn College se convirtió  en la  primera universidad pública mixta de artes liberales en la
ciudad de Nueva York. La escuela se inauguró en septiembre de 1930, con clases separadas para
hombres  y mujeres  hasta  su tercer  año. La  admisión requerirá  aprobar  un riguroso examen de
ingreso. La universidad ha sido apodada "la Harvard de los pobres".

Bard College, donde fue profesor de Lenguas y Literatura Charles P. Stevenson, Jr., hasta 2008 -
https://en.wikipedia.org/wiki/Bard_College . John Bard y Margaret Bard.

Es  una  universidad  privada  de  artes  liberales  en  Annandale-on-Hudson,  Nueva  York.
Fundada en 1860, la institución consta de una universidad de artes liberales y un conservatorio, así
como ocho programas de posgrado que ofrecen más de 20 títulos de posgrado en artes y ciencias.
La proporción de estudiantes universitarios por docente es de 10: 1. La universidad tiene una red de
más de 35 programas, institutos y centros afiliados, que abarcan doce ciudades, cinco estados, siete
países y cuatro continentes. Bard tiene acceso a múltiples dotaciones distintas. Bard, junto con la
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Universidad de Europa Central  es miembro fundador de Open Society University Network, dotado
con mil millones de dólares. Bard también mantiene una dotación separada de aproximadamente
$267 millones, una gran parte de los cuales se dedica exclusivamente a sus programas de posgrado
en las  artes.  En julio  de  2020,  Bard  recibió  una  donación  de  $100 millones  de  Open  Society
Foundations, que distribuirá $10 millones al año durante un período de diez años.

                                     Open Society Foundations
                                       https://en.wikipedia.org/wiki/Open_Society_Foundations 

Es una red internacional de donaciones fundada por el magnate empresarial George Soros
(es un húngaro - nacido norteamericano multimillonario inversor y filántropo. Soros comenzó su
carrera empresarial tomando varios trabajos en bancos comerciales en el Reino Unido y luego en
los Estados Unidos. es conocido como "El hombre que rompió el Banco de Inglaterra" Su amplia
financiación de causas políticas lo ha convertido en un "  bugaboo de los nacionalistas europeos".
The New York Times informó en octubre de 2018 que "las teorías de conspiración sobre él se han
generalizado  en  casi  todos  los  rincones  del  Partido  Republicano".   Numerosos  conservadores
estadounidenses han promovido afirmaciones falsas (?) que caracterizan a Soros como un "maestro
títere" singularmente peligroso detrás de muchos supuestos complots globales.  Mirar Teorias de
conspiracion: https://en.wikipedia.org/wiki/George_Soros )
Open Society Foundations apoya financieramente a grupos de la sociedad civil en todo el mundo,
con el objetivo declarado de promover la justicia, la educación, la salud pública y los medios de
comunicación independientes.  Desde  su establecimiento  en  1993,  OSF ha  informado de  gastos
superiores a $11 mil millones, principalmente en subvenciones para ONG., alineado con la misión
de la organización. Soros firmó un contrato entre la Fundación Soros ( Nueva York ) y la Academia
de  Ciencias  de  Hungría  ,  documento  fundacional  de  la  Fundación  Soros  Budapest.  A esto  le
siguieron varias fundaciones en la región para ayudar a los países a alejarse del comunismo.

Formó parte del consejo editorial colaborador de la revista literaria Conjunctions. 

Membresías:

Fue miembro de Harvard Advocate, la revista literaria de la universidad y de la Signet Society -
harvard College - ya investigado.

Fue elegido miembro de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias en 1983 - ya investigada.

Miembro de Millet  Writing Fellow en Wesleyan University  en 2010 y participó en la  serie  de
escritores distinguidos de Wesleyan. 

Fue miembro fundador de The Raymond Roussel Society.

Temas

Las obras de Ashbery se caracterizan por una sintaxis fluida, a menudo disyuntiva; juego lingüístico
extenso,  a  menudo  impregnado  de  un  humor  considerable;  y  un  tono  prosaico,  a  veces
desarmadoramente plano o paródico. El juego de la mente humana es el tema de muchos de sus
poemas. Ashbery dijo una vez que su objetivo era "producir un poema del que el crítico ni siquiera
pueda hablar".  Reconocido por su complejidad y opacidad posmodernas, su trabajo sigue siendo
controvertido. Ashbery dijo que deseaba que su trabajo fuera accesible para la mayor cantidad de
personas posible, no un diálogo privado consigo mismo. 
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Relaciones

Familia

Hijo de Helen (de soltera Lawrence), profesora de biología, y Chester Frederick Ashbery, granjero. 
Fue criado en una granja cerca del lago Ontario; su hermano murió cuando eran niños. 

Cónyuge - David Kermani

Amigxs

Colegas escritores: 
Kenneth Koch
Barbara Epstein 
VR Lang
Frank O'Hara 
y Edward Gorey 

Fue compañero de clase de: 
Robert Creeley 
Robert Bly 
y Peter Davison

Conoció a Andy Warhol

Libros y premios

Publicó más de 20 volúmenes de poesía y ganó casi todos los premios estadounidenses importantes
de poesía.

Premios / distinciones

1956: Premio de poetas jóvenes de Yale, por algunos árboles (1956) otorgado por WH Auden.

1962: Beca de la Fundación Ingram Merrill.

1972: Beca de la Fundación Ingram Merrill.

                                     Fundación Ingram Merrill
                                       https://en.wikipedia.org/wiki/Ingram_Merrill_Foundation 

La  Fundación Ingram Merrill fue una fundación privada establecida a mediados de la
década  de  1950  por  el  poeta  James  Merrill  (1926-1995),  utilizando  fondos  de  su  importante
herencia familiar. A lo largo de cuatro décadas, la fundación brindaría apoyo financiero a cientos de
escritores y artistas, muchos de ellos en las primeras etapas de carreras prometedoras pero aún no
remunerativas.  Disuelta en 1996 un año después de la muerte de Merrill,  la Fundación Ingram
Merrill estaba en ese momento desembolsando aproximadamente $300,000 al año.

1976: Premio Nacional del Libro por Autorretrato en Espejo Convexo (1975).
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1976:  Premio del Círculo Nacional de Críticos del Libro por Autorretrato en un espejo convexo
(1975).

1976: Premio Pulitzer de Poesía por Autorretrato en Espejo Convexo (1975).

                                       Premio Pulitzer
                                       https://en.wikipedia.org/wiki/Pulitzer_Prize 

Es un premio por sus logros en el periódico, la revista y el periodismo en línea, literatura y
composición musical dentro de los Estados Unidos. Fue establecido en 1917 por disposiciones del
testamento  de  Joseph  Pulitzer,  quien  había  hecho  su  fortuna  como  editor  de  periódicos  y  es
administrado por la Universidad de Columbia. Los premios se otorgan anualmente en veintiuna
categorías. En veinte de las categorías, cada ganador recibe un certificado y un premio en efectivo
de US $ 15,000 (recaudado de $ 10,000 en 2017). El ganador en la categoría de servicio público
recibe una medalla de oro.

1984: Premio de poesía Lenore Marshall por Una ola (1984).

1984: Premio Bollingen de Poesía por una ola (1984).

1985: Beca del programa MacArthur Fellows.

1987: Premio Golden Plate de la Academia Estadounidense de Logros.

1995: Medalla Robert Frost.

2002: Otorgado el rango de Officier de la Légion d'honneur por la República de Francia.

2005: finalista del Premio Nacional del Libro por Where Shall I Wander (2005).

2008: Premio Robert Creeley.

2008: Premio América por una contribución de por vida a la escritura internacional

Medalla Nacional de Humanidades 2011.

2011: Incluido en el Salón de la Fama de los Escritores de Nueva York

2011:  Medalla  de  la    National  Book  Foundation  por  su  contribución  distinguida  a  las  letras
estadounidense - ya investigado.  

2017: Medalla de la Sociedad Raymond Roussel

Reconocimientos

Ashbery es considerado el poeta más influyente de su tiempo.

Fue el poeta laureado del estado de Nueva York de 2001 a 2003, y también se desempeñó durante
muchos años como canciller de la Academia de Poetas Estadounidenses.

*
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BARTHES, ROLAND
Roland Gérard Barthes

Nacionalidad francesa
Nacimiento 1915 - Francia, Cherburgo
Muerte - 1980 (64 años) - Francia, París
(a raíz  de haber sido atropellado por una furgoneta en la calle  de las  Écoles,  frente a la
Sorbona)

Hombre, blanco, cis.

“fue  un  homosexual  oculto,  “armarizado”  casi  toda  su  vida,  que  resultó  la  de  un  intelectual
subversivo sólo en sus métodos estructuralistas o semiológicos de investigación” (Luis Antonio de
Villena)

Salud / cuerpo

Tuvo un primer  ataque tuberculoso  en 1934,  y  estuvo curándose hasta  el  año siguiente  en los
Pirineos. 

Formación

                        Liceo Louis-le-Grand - secundário 
                          https://es.wikipedia.org/wiki/Liceo_Louis-le-Grand 

El liceo Louis-le-Grand está situado en la calle Saint-Jacques, en el V distrito de París, en
el centro del Barrio Latino. Está instalado en los locales del antiguo collège de Clermont, fundado
por los jesuitas. Es famoso por la calidad de su enseñanza y el éxito de sus alumnos, tanto a nivel de
la enseñanza secundaria como a nivel de sus clases preparatorias científicas, literarias o comerciales
en las que se observa un alto porcentaje de acceso a las Grandes Escuelas.

Facultad de Arte de París

Filología clásica en la Facultad de Letras de la Universidad de París - ya investigada.
(Se licenció en Letras Clásicas (1939) y mucho más tarde en Gramática y Filología (1943), pues
tuvo que interrumpir sus actividades en 1941 - salud)

Ocupación

Ensayista, crítico literario, semiólogo.

Trabajos

                          Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales
                          https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_de_Estudios_Superiores_en_Ciencias_Sociales

Fue nombrado jefe de Trabajos de Investigación y luego (1962), jefe de estudios de
la Escuela Práctica de Altos Estudios - École Pratique des Hautes Études - ya investigada.

                        Collège de France (1976-1980).
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                          https://es.wikipedia.org/wiki/Coll%C3%A8ge_de_France 
Es una de las instituciones de enseñanza superior más prestigiosas de Francia y del mundo, y

está situado en la rue des Écoles, en el V Distrito de París.

Después  de  la  Segunda Guerra  Mundial,  entre  1952 y  1959 trabajó  en  el  Centro  Nacional  de
Investigación Científica (CNRS), en París - ya investigado.

Apuntes

Participó muy activamente en un Grupo de Teatro Antiguo que fundó cuando era estudiante.

Temas

filosofía / semiología - semiótica
Barthes es parte de la escuela estructuralista,  influido por los lingüistas Ferdinand de Saussure,
Émile  Benveniste,  y  Jakobson  así  como  por  el  antropólogo  Claude  Lévi-Strauss.  Criticó  los
conceptos positivistas en literatura que circulaban por los centros educativos franceses en los años
50. Los conceptos propuestos para el análisis semiológico, en un primer momento provenientes de
lingüistas como los ya citados y Hjelmslev y otros van derivando a una especificidad mayor que
permite avanzar por el entonces poco transitado camino de la semiótica, que desarrolla en su libro
Elementos de Semiología.

producción literaria
Su  producción  literaria  experimentó  diversas  evoluciones:  desde  unos  orígenes  sartrianos  y
brechtianos  matizados,  desarrolló  después  una  investigación  propiamente  semiológica,  con  un
interés especial por la lingüística. Durante un tiempo se interesó por el campo «textual»: la obra
literaria considerada desde diversos puntos de vista, nunca unilateralmente, y que implicaba, o bien
una filosofía del sujeto de tipo psicoanalítico o bien una filosofía de la sociedad de tipo marxista o
político. Roland Barthes considera que la intención de un autor al escribir una obra, no es el único
anclaje de sentido válido a partir del cual se puede interpretar un texto. Él considera que en la
literatura se pueden encontrar otras fuentes de significado y relevancia. Puesto que el significado no
está dado por el autor, este debe ser creado activamente por el lector a través de un proceso de
análisis textual. 

filosofía de la imagen
Roland Barthes se inicia en la filosofía de la imagen analizando por primera vez el cine en 1960,
intentando encontrar un código, una estructura dentro de esa representación de la realidad y más
adelante lo intentará con la literatura. Barthes estaba profundamente influenciado por la lingüística
y la filosofía del lenguaje a la hora de analizar las imágenes (ya sean en un texto como en una
fotografía, película etc), es decir, ve la imagen totalmente codificada, como si fuese un mensaje
escrito  en un lenguaje visual  y  todos los  elementos  de  esta  imagen son signos.  Esta  forma de
analizar una imagen se basa en la semiótica, ciencia que estudia los signos en una imagen de forma
técnica y cultural.

Financiaciones

indicativos de clase
Su padre murió durante el servicio militar en 1916 en un combate naval en el Mar del Norte, de
modo que su orfandad significó una carga en sus comienzos, si bien luego el Estado pagaría una
pensión para sus estudios.
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Relaciones

Italo Calvino le dedica un artículo.

Estudiantes doctorales

André Labarrère, 
Alberto Ruy Sánchez
Danièle Sallenave

Alumnx

Simón Suárez

*

BAUDELAIRE
Charles-Pierre Baudelaire 

Nacionalidad francesa
Nacimiento 1821 - París, Francia
Muerte 1867 (46 años) - París, Francia - murió por sífilis.

Hombre, blanco, cis.
(parece heterosexual)

Vida

Lyon - Francia.
París - Francia.
Buenos Aires - su familia le envía para distanciarse de la vida bohemia de París.
En 1864 viaja a Bélgica y residirá dos años en Bruselas. 

Formación

Su madre le enseñó inglés y su padre las primeras letras.

Collège Royal de Lyon.

Es internado en el Collège Louis-le-Grand; allí permanecerá durante dos años y medio.

                          Liceo Louis-le-Grand
                          https://es.wikipedia.org/wiki/Liceo_Louis-le-Grand 

El liceo Louis-le-Grand está situado en la calle Saint-Jacques, en el V distrito de París, en el
centro del Barrio Latino. Está instalado en los locales del antiguo collège de Clermont, fundado por
los jesuitas. Es famoso por la calidad de su enseñanza y el éxito de sus alumnos, tanto a nivel de la
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enseñanza secundaria como a nivel de sus clases preparatorias científicas, literarias o comerciales
en las que se observa un alto porcentaje de acceso a las grandes escuelas.

Consigue el título de Bachiller superior pero, por una falta aún desconocida, es expulsado. Se cree
que dicha falta podría estar relacionada con la resistencia del joven a la dura disciplina del colegio.

En 1840 Baudelaire se inscribe en la Facultad de Derecho.

Rechaza entrar en la carrera diplomática, horroriza a su familia.

Ocupación

Poeta, crítico de arte, traductor.

Trabajos

Trabajó como crítico de arte, ensayista, crítico de música y traducción. 
Tradujo mucho Edgar Allan Poe y Hoffman. 

Membresías

Participó de círculos y grupos literarios informales.

Temas

Baudelaire  fue  para algunos la  crítica  y síntesis  del  Romanticismo,  para  otros  el  precursor  del
simbolismo, y tal vez haya sido ambas cosas al mismo tiempo. También es considerado el padre
espiritual del Decadentismo que aspira a épater la bourgeoisie (escandalizar a la burguesía). Los
críticos coinciden al señalar que formalmente abrió el camino de la poesía moderna. Su oscilación
entre lo sublime y lo diabólico, lo elevado y lo grosero, el ideal y el aburrimiento angustioso (el
spleen) se corresponde con un espíritu nuevo, y precursor, en la percepción de la vida urbana. El
simbolismo  de  Rimbaud,  Verlaine  y  Mallarmé  es  especialmente  deudor  de  esta  profunda
concepción estética de Baudelaire.

A menudo se le acredita de haber acuñado el término «modernidad» (modernité) para designar la
experiencia fluctuante y efímera de la vida en la metrópolis urbana y la responsabilidad que tiene el
arte de capturar esa experiencia (flâneur). Tras su muerte, Charles Baudelaire sería considerado el
padre, o gran profeta, de la poesía moderna.

Destacó pronto como crítico de arte. A comienzos de los años 20 varios autores de primer nivel
como Marcel  Proust,  Walter  Benjamin y  T.S.  Eliot  retoman el  interés  por  el  francés  mediante
diversos análisis, estudios, ensayos y artículos.

A lo largo de su vida, Baudelaire realizó numerosas pronunciaciones que fueron escandalosas e
intencionadamente  provocativas  en  su  tiempo.  Escribió  sobre  una  amplia  amalgama  de  temas,
atrayendo críticas e indignación de muchos sectores.

(hay algunas asociaciones con el satanismo, por sus poemas)
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Financiaciones

Indicativos de clase:

Fue criado por la sirvienta de la familia - Se conoce muy poco sobre ella, Mariette, pero se intuye
que debió de tener gran peso en la familia.

Su padre falleció en 1827, cuando Charles tenía apenas cinco años. Dejó una pequeña herencia.

Relaciones

Familia / amores

Su padre, Joseph-François Baudelaire, exseminarista, antiguo preceptor, fue también profesor de
dibujo,  pintor  y funcionario jefe  del  Despacho de la  Cámara de los Pares.  Su madre,  Caroline
Dufaÿs, que no llegaba a los treinta años al nacer Baudelaire, era hija de emigrantes franceses en
Londres durante la revolución de 1793. Caroline se casó, despues de la muerte de su marido, por
conveniencia  con  Jacques  Aupick,  un  vecino  suyo  de  cuarenta  años  que  llegó  a  ser  general
comandante  de  la  plaza  fuerte  de  París.  Es  probable  que  fuesen  amantes  antes  de  contraer
matrimonio. Baudelaire con ello recibió un gran impacto emocional, viviéndolo como un abandono.
Nunca llegó a tener buenas relaciones con Aupick, a quien siempre odió.  Aupick es ascendido a
teniente coronel por su participación en la campaña de Argelia (neocolonialismo).  Más tarde es
nombrado jefe del Estado Mayor.

Problemas con la familia - los altercados con la familia son constantes debido a su adicción a las
drogas  y  al  ambiente  bohemio. Frecuenta  prostíbulos  y  mantiene  relaciones  con  Sarah,  una
prostituta judía del Barrio Latino. Baudelaire la denomina La Louchette (la bizca).

Empezó a frecuentar los círculos literarios y artísticos y escandalizó a todo París por sus relaciones
con la joven Jeanne Duval, la hermosa mulata que le inspiraría algunas de sus más brillantes y
controvertidas poesías - otra amante.

                        Jeanne Duval
                          https://es.wikipedia.org/wiki/Jeanne_Duval 

Fue una bailarina y actriz nacida en Haití con ascendencia francesa. Nació en una fecha
desconocida,  alrededor del año 1820. Con 20 años, ella fue la musa del poeta y crítico de arte
francés Charles Baudelaire. Coincidieron en 1842, cuando Duval dejó Haití para ir a Francia, y
ambos permanecieron juntos, por las siguientes dos décadas. Se ha dicho que Duval puede ser la
mujer que más amó Baudelaire en su vida, después de su madre. Baudelaire la llamó "amante de las
amantes" y su "Vénus Noire" ("Venus Negra"), y se cree que, para Baudelaire, Duval simbolizó la
belleza peligrosa, la sexualidad y el misterio de una mujer criolla en la Francia de mediados del
siglo XIX.  Duval pudo haber muerto de sífilis en 1862, cinco años antes que Baudelaire, quién
también murió de sífilis. Otras fuentes indican que Duval vivió más que Baudelaire.

Redes

Comienza a frecuentar a la juventud literaria del Barrio Latino y conoce a nuevas amistades, como
Gustave Levavasseur y Ernest Prarond. También entabla amistad con Gérard de Nerval, con Sainte-
Beuve, Théodore de Banville y Balzac. Intima igualmente con Louis Ménard, poeta y químico.
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Reconocimientos

Poeta maldito.

Otros

Machismo
Siempre me sorprendió permitir mujeres en las iglesias. ¿Qué conversación pueden tener con Dios?
(Charles Baudelaire, 1821-1867)
fuente: https://www1.folha.uol.com.br/folha/pensata/ult528u103.shtml 
http://teorialiterariaufrj.blogspot.com/2009/06/visao-da-mulher-por-ontem-por-hoje-e_20.html 

“Cuento en mi libro la historia de Baudelaire, que tiene una concubina, llamada Jeanne, una mulata
adicta al alcohol y las drogas, "un infierno". La mujer a la que adora se llama Apollonie, una rubia
amiga  de  las  letras  y  las  artes.  Sin  revelar  su  identidad,  Baudelaire  envía  poemas  y  notas  a
Apollonie. La trata muy guapa, muy buena y muy cara, Ángel de la guarda, Musa y Madonna,
celebra  el  amor  ideal,  desinteresado  y  respetuoso.  Durante  cinco  años,  todo  sucede  de  forma
anónima. Hasta la publicación de As Flores do Mal, un libro exitoso y provocador de escándalos.
En el libro están los poemas que Baudelaire envió a Apollonie, quien luego se entrega a él. La
decepción del  poeta  es  total:  "Hace  unos  días",  escribe,  "eras  una  divinidad,  que  era  cómoda,
hermosa, tan inviolable ... ahora, eres una mujer". Apollonie, la mujer idolatrada, era una "carne
espiritual" y no, como Jeanne, hecha para el disfrute de esta tierra.”
https://www.bettymilan.com.br/o-amor-nao-e-para-todo-mundo/ 

*

BEATLES, THE

Orígen Liverpool, Inglaterra, Reino Unido
período de actividad 1960-1970
1966 - año en que cesaron la actividad en vivo para dedicarse únicamente a la grabación en el
estudio hasta su disolución oficial en 1970. Después, todos sus integrantes se embarcaron en
exitosas carreras independientes de diversa duración. 

4 hombres blancos, héteros y cis

Miembros
John Lennon
Paul McCartney
George Harrison
Ringo Starr

John Lennon: 8 de diciembre de 1980 (40 años) 9 de octubre de 1940 Liverpool, Reino Unido //
Nueva York, Estados Unidos
Paul McCartney: 18 de junio de 1942 (78 años) Liverpool, Reino Unido
George Harrison:  25 de febrero de 1943  25 de febrero de 1943 Liverpool,  Lancashire,  Reino
Unido // Liverpool, Lancashire, Reino Unido
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Ringo Starr: 7 de julio de 1940 (80 años) Liverpool, Inglaterra, Reino Unido

Vida

Viaje de los cuatro integrantes a India - experiencia espiritual y transcendental - no quedan todo el
tiempo previsto -  el guru indiano Maharishi Mahesh Yogi, con quien estuvieron, fue acusado de
asedio sexual.

Apuntes

Relación con drogas y activismo.

Lennon sería asesinado, por Mark David Chapman, a las afueras de su casa de Nueva York en 1980,
y Harrison fallecería de cáncer en 2001. McCartney y Starr, los dos miembros sobrevivientes, aún
permanecen musicalmente activos.

Formación

Lennon fue criado como anglicano y asistió a la Escuela Primaria Dovedale, al igual que Shooton y
Vaughan. En 1952 aprobó el  examen de ingreso para realizar el  primer tramo de su educación
secundaria en la Quarry Bank High School, a la que asistió hasta 1957. 

James  Paul  McCartney nació  el  18  de  junio  de  1942  en  el  Hospital  Walton,  en  Liverpool,
Inglaterra, donde su madre, Mary Patricia (nombre de soltera, Mohin) (1909-1956), había trabajado
como enfermera. Su padre, James («Jim») McCartney (1902-1976), se hallaba ausente durante el
nacimiento de su hijo debido a su labor voluntaria como bombero durante la batalla de Inglaterra.
Paul tiene un hermano menor, Michael, nacido el 7 de enero de 1944. Aunque fueron bautizados por
la iglesia de su madre, católica, su padre era protestante y más tarde se volvió agnóstico, por lo que
ninguna religión fue practicada en casa. El padre de McCartney era trompetista y pianista en su
banda llamada Jim Mac's Jazz Band.
Era zurdo.

George Harrison nació el 25 de febrero de 1943 en el 12 de Arnold Grove, Liverpool, Inglaterra,
en el seno de una familia católica y de ascendencia irlandesa por parte de su madre, Louise. Fue el
único Beatle cuya infancia no fue empañada por la muerte o el divorcio de sus padres. Su padre,
Harold Harrison, había sido marino hasta que abandonó su puesto y desempeñó el de conductor de
autobús. 
Acudió a  la  escuela  infantil  Dovedale Road,  cerca de  Penny Lane,  al  mismo tiempo que John
Lennon, aunque por la diferencia de edad no se conocieron. A los once años, tras pasar una prueba,
le fue concedida una plaza en el Liverpool Institute for Boys, edificio hoy en día convertido en el
Liverpool Institute for Performing Arts, en el cual conoció a Paul McCartney. A los doce años, poco
antes  de  dar  inicio  el  curso,  fue  ingresado  en  el  hospital  debido  a  una  nefritis.  Durante  su
convalecencia compró su primera guitarra, una Egmond, a un compañero de Dovedale, Raymond
Hughes, por 3 libras y 10 chelines. 

Ringo Starr: Starkey nació en el seno de una familia trabajadora el 7 de julio de 1940 en el 9 de
Madryn Street de Dingle, un suburbio portuario de Liverpool, Inglaterra. Sus padres, Elsie Gleave
Parkin y Richard Starkey, se divorciaron, quedando el joven al cuidado de su madre. Ambos se
mudaron al 10 de Admiral Grove, a la vez que su madre alternaba distintos trabajos. 
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Con seis años, debido a las complicaciones de una grave peritonitis, permaneció en coma durante
diez semanas. A los trece, después de que su madre contrajera matrimonio con Harry Greaves, un
resfriado se convirtió en pleuresía, lo que le obligó a ser ingresado en el Myrtle Street Hospital,
donde permaneció durante dos años. Su ausencia del aula le dificultó el aprendizaje, por lo que a su
salida apenas sabía leer y escribir. Trabajó, gracias al apoyo de su padrastro, para la British Rail
como mensajero, aunque a las seis semanas fue despedido por no pasar el examen médico. Poco
después, Harry Greaves logró encontrarle trabajo como aprendiz de ensamblador en una compañía
mecánica local. 

Temas

género pop-rock.

Fue una banda de rock inglesa activa durante la década de 1960, y reconocida como la más exitosa
comercialmente y la más alabada por la crítica en la historia de la música popular y de la música
rock. Formada en Liverpool,  estuvo constituida desde 1962 por  John Lennon (guitarra  rítmica,
vocalista), Paul McCartney (bajo, vocalista), George Harrison (guitarra solista, vocalista) y Ringo
Starr (batería, vocalista). Enraizada en el skiffle, la música beat y el rock and roll de los años 1950,
su sonido incorporaría a menudo elementos de la música clásica y del pop tradicional, entre otros,
de forma innovadora en sus canciones; la banda posteriormente llegaría a trabajar con un extenso
rango de estilos musicales, yendo desde las baladas y la música de India,  hasta la psicodelia e
incluso el hard rock. La naturaleza de su enorme popularidad, que había emergido primeramente
con la moda de la «beatlemanía», se transformó al tiempo que sus composiciones se volvieron más
sofisticadas. Llegaron a ser percibidos como la encarnación de los ideales progresistas, extendiendo
su influencia en las revoluciones sociales y culturales de la década de 1960.

Relaciones

Familia

Lennon + Cynthia Powell (c. 1962; div. 1968) - primera esposa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cynthia_Powell 
Fue una artista británica.

El matrimonio entre los dos estuvo lleno de celos y episodios de violencia física y doméstica, en los
que John amenazó a Cynthia. Julian Lennon, hijo del cantante (con Cynthia), trató a su padre como
un hipócrita y tuvo una relación problemática con él. Para el periódico británico Daily Telegraph, el
hijo dijo que John Lennon usó un discurso pacífico en todo el mundo, pero que no trató a su familia
de  la  misma manera.  “¿Cómo se  puede  hablar  de  paz  y  amor  y  tener  una  familia  rota?  ¿Sin
comunicación y marcado por el adulterio y el divorcio? No puedes hacerlo, no si eres honesto y
honesto”, dijo Julian.
Fuente:  https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/almanaque/da-relacao-familiar-conturbada-
a-polemica-com-os-beatles-a-vida-intima-de-john-lennon.phtml 

Lennon +  Yoko Ono - segunda esposa - https://es.wikipedia.org/wiki/Yoko_Ono 
Yoko es una artista conceptual japonesa -  pertenece a la aristocracia japonesa y formó parte del
movimiento vanguardista  de la  década de los 60.  Integrante durante años del  colectivo Fluxus.
Desde la muerte de Lennon, Yoko Ono ha administrado su propiedad. Produce un gran número de
álbumes póstumos del músico, a partir de grabaciones inéditas. Culpan a Yoko del fin de los Beatles
- por su influencia de la arte y músicas más experimentales. Interfiriera o no con los Beatles, la
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relación de Lennon con Yoko fue bastante intensa y generó abuso de drogas y traición. Lennon se
involucró con la asistente, May Pang, a pesar de que estaba casado con la artista japonesa. Yoko
Ono llegó a contar en entrevistas que sabía de la relación extramarital de su marido, pero que no le
hacía daño (*poliamor?).

Lennon: 
En 1955 estalló el rock and roll y en 1956 estalló en Gran Bretaña la llamada "locura del skiffle"
(skiffle  craze),  apasionándose  como  los  millones  de  adolescentes  británicos  que  integraban  la
generación  nacida  durante  el  horror  de  la  última  guerra.  John  estableció  entonces  un  vínculo
profundo con su madre, yendo a su casa en Blomfield Road, Liverpool, donde ella le reproducía
discos de Elvis Presley y le enseñaba a tocar el banjo, demostrándole como tocar «Ain't That a
Shame» de Fats Domino.

Amigxs – curiosidades

Sesiones de masturbación colectiva entre los integrantes.
Contratación de trabajo sexual en Las Vegas.

Otras polémicas:

La biografía dice que John Lennon quería a su madre y tuvo una aventura con Brian Epstein.
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2009/03/530784-biografia-diz-que-john-lennon-desejou-a-
mae-e-teve-caso-com-brian-epstein.shtml 

Discografía

Establecidos como grupo profesional después de que  Brian Epstein se entusiasmó con la banda
luego de oírlos en el Cavern Club, donde tocaban al mediodía y con su potencial musical mejorado
por la creatividad del productor  George Martin, lograron éxito comercial en el Reino Unido a
finales  de  1962 con  su  primer  sencillo,  «Love  Me Do».  Simultáneamente,  Kaempfert acordó
liberarlos del contrato discográfico alemán) les ofreciera ser su representante.

                                     Brian Epstein - ¿Tiene alguna conexión con Jeffrey Epstein? (el abusador) -
creo que no.
                                       https://es.wikipedia.org/wiki/Brian_Epstein 

Dueño de una tienda de discos local y columnista de música.  La familia de Epstein,  de
origen judío, poseía una tienda de muebles en Liverpool.

                        George Martin
                          https://es.wikipedia.org/wiki/George_Martin_(m%C3%BAsico) 

Fue un productor musical, arreglista, compositor, director de orquesta, ingeniero de sonido y
músico británico. En reconocimiento de sus servicios a la industria musical y a la cultura popular,
fue nombrado Caballero del Reino en 1996. Muchos premios. Relación con Beatles: Brian Epstein
logró que el  productor  George Martin del  sello  Parlophone,  una pequeña subsidiaria de EMI
Records, aceptara realizar una prueba a la banda. La banda tuvo su primera sesión de grabación
en Londres, bajo la dirección de Martin, en los EMI Studios el 6 de junio de 1962.

Parlophone
https://es.wikipedia.org/wiki/Parlophone 
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                                     EMI Records
                                       https://es.wikipedia.org/wiki/EMI 

En febrero de 2011 el sello pasó a manos del banco estadounidense Citigroup (es la mayor
empresa de servicios financieros del mundo con sede en Nueva York. Citibank: El presidente fue
Samuel  Johnsson,  quien asumió en medio de la  mayor crisis  que el  banco ha tenido desde su
nacimiento. Su principal accionista es el príncipe Al-Waleed bin Talal de Arabia Saudita, con una
participación  del  4,9%.  Samuel  Johnsson  renunció  por  las  colosales  pérdidas,  y  descenso  de
utilidades de 57%, además que SEC de Estados Unidos anunció una investigación exhaustiva de
fondos de inversión de esta entidad) que a su vez lo vendería 9 meses más tarde al conglomerado
francés  Vivendi (Vivendi  SA  es  un  grupo  francés  con  presencia  en  los  mercados  de
telecomunicaciones  y  entretenimiento,  siendo  un  actor  principal  en  la  industria  discográfica,
cinematográfica y televisiva a escala mundial a través de sus subsidiarias Universal Music Group y
Groupe Canal+) fusión con la cual se incorpora a Universal Music Group. Aunque la discográfica
fue adquirida por  Vivendi, operó por un tiempo de manera independiente de  Universal Music y
actualmente es una división más de esta compañía. No así el caso de la editorial, que fue absorbida
de manera inmediata por SONY/ATV.

Polémica portada - especista (?)
En junio de 1966 salió a la venta Yesterday and Today, un álbum creado por Capitol Records para
el mercado estadounidense. El disco causó gran impacto por su portada, al retratarlos vestidos de
carniceros rodeados de piezas de carne y muñecas de plástico mutiladas. Una popular historia,
aunque apócrifa, fue que la foto de la portada habría que entenderla como una respuesta satírica
al modo que empleó Capitol en masacrar los álbumes originales del grupo. Ante la controversia y
escándalo  que  la  portada  de  este  álbum  despertó,  decidieron  cambiarla  por  una  nueva  más
convencional.

Discográficas
Parlophone, Apple, Capitol

Premios / distinciones

De acuerdo con las certificaciones de la RIAA, han vendido más discos en los Estados Unidos que
cualquier otro artista.
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Fueron galardonados con siete premios Grammy (https://en.wikipedia.org/wiki/Grammy_Award), y
recibieron  un  total  de  quince  premios  Ivor  Novello
(https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Ivor_Novello)  de  parte  de  la  British  Academy  of
Songwriters, Composers and Authors. 

En 2004, la revista Rolling Stone los clasificó en el número uno en su lista de los «100 artistas más
grandes de todos los tiempos».

En 1965, la reina Isabel II nombró a los cuatro Beatles miembros de la Orden del Imperio Británico
(MBE) - https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_del_Imperio_Brit%C3%A1nico 

                        Excelentísima Orden del Imperio Británico (en inglés: The Most Excellent Order
of the British Empire) es una orden de caballería fundada el 4 de junio de 1917 por el rey Jorge V.
Los nombramientos se realizan por recomendación de los Gobiernos del Reino Unido y de algunos
reinos de la  Commonwealth (ya investigada). Por convención las juezas de la Corte Suprema de
Inglaterra y Gales son automáticamente damas comendadoras. Los jueces son Knights Bachelor. El
monarca británico es el soberano de la Orden y es quien nombra a los otros miembros de la misma.

Han sido certificados con: 

6 discos de diamante, 
24 discos multi-platino, 
39 discos de platino 
45 discos de oro en los Estados Unidos, 
mientras que en el Reino Unido tienen: 
4 discos multi-platino, 
4 discos de platino, 
8 discos de oro 
1 disco de plata. - donde viene el diamante, oro, etc.?

*

BECKET 
Beckett - Samuel Beckett - Samuel Barclay Beckett. Seudónimo: Andrew Belis

Nacionalidad Irlandés
Nacimiento 1906 - Dublín, Irlanda
Muerte 1989 (83 años) - París, Francia

Hombre, blanco, cis.

Beckett, que sufría de enfisema y probablemente enfermedad de Parkinson, y se hallaba a la sazón
recluido en un sanatorio, murió el 22 de diciembre de ese mismo año, con 83 años.
Años ‘activos’: 1929-1988

Apuntes
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Beckett fue un gran deportista, excelente jugador de rugby, tenis y cricket.

Gran aficionado al ajedrez.

Formación

                            Trinity  College  Dublin (Grado en  Francés,  Italiano y  Literatura  en  inglés;  1923-
1927)  Beckett estudió francés, italiano e inglés en el Trinity College de Dublín, entre 1923 y 1927,
siendo considerado alumno muy brillante y presentó varias veces a la universidad en cricket.
                          https://es.wikipedia.org/wiki/Trinity_College_(Dubl%C3%ADn)

Trinity College, Dublin (TCD), o formalmente College of the Holy and Undivided Trinity of
Queen Elizabeth near Dublin, fue fundado en 1592 por la Reina Isabel I, y es el único college
constituyente de la Universidad de Dublín, la universidad más antigua de Irlanda. El Trinity está
ubicado en College Green enfrente de a las antiguas Casas Irlandesas del Parlamento. El colegio y
la universidad son efectivamente uno, y son usualmente referidos como tal colectivamente como
University of Dublin, Trinity College.  La principal excepción a esto es el otorgamiento de grados;
el  colegio  provee  todos  los  programas  y  el  personal  académico  son  miembros  de  él,  pero  la
universidad confiere el grado. Trinity College, Dublín, está considerada como la mejor universidad
en Irlanda en diversas clasificaciones mundiales. Desde 1990, el Trinity ha empezado a invertir
fuertemente en investigación con fondos públicos en su mayoría, aunque en comparación con las
instituciones internacionales con las cuales se le compara, algunos estudiosos dicen que la fuerte
reputación  de  la  universidad  no está  representada  por  su  fondo  de  investigación  relativamente
pobre. La Universidad está encabezada, titularmente, por el Canciller, actualmente la expresidenta
irlandesa  y  ex-Alto  Comisionado  de  las  Naciones  Unidas  para  los  Derechos  Humanos,  Mary
Robinson. 

Earlsford House School

Portora Royal School

Beckett se licenció en filología moderna y, tras impartir clases brevemente en el Campbell College
de Belfast.

Ocupación

Dramaturgo, novelista, traductor, crítico, poeta, guionista y director teatral.

Trabajos

Aceptó el puesto de lecteur d'anglais (lector de inglés) en la École Normale Supérieure de París,
que, a la fecha, podía considerarse el centro intelectual de Europa - ya investigada.

Membresías

Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias - ya investigada.

Temas
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Uno de los más importantes representantes del experimentalismo literario del siglo XX, dentro del
modernismo anglosajón. Fue igualmente figura clave del llamado teatro del absurdo y, como tal,
uno de los escritores más influyentes de su tiempo.  Escribió sus libros en inglés y francés, y fue
asistente y discípulo del novelista James Joyce (ya investigado). Su obra más conocida es el drama
Esperando a Godot. Su obra es fundamentalmente sombría y tendente al minimalismo y, de acuerdo
con  ciertas  interpretaciones,  profundamente  pesimista  (hasta  nihilista)  acerca  de  la  condición
humana.  De esta  forma,  con el  tiempo  sus  libros  se  hicieron progresivamente  más  crípticos  y
breves. Su pesimismo viene, sin embargo, atemperado por un particular sentido del humor, entre
negro  y  sórdido.  Según  su  traductora  al  español,  Antonia  Rodríguez-Gago,  «Beckett  destruyó
muchas de las convenciones en las que se sustentan la  narrativa y el  teatro contemporáneo;  se
dedicó, entre otras cosas, a desprestigiar la palabra como medio de expresión artística y creó una
poética de imágenes, tanto escénica como narrativa»

Apuntes

El escritor argentino Jorge Luis Borges, consultado por Richard Kearney sobre el autor, afirmó:
«Samuel Beckett es muy aburrido. Vi su obra Esperando a Godot y eso me bastó. Me pareció que
era una obra muy pobre. ¿Para qué tomarse la molestia de esperar a Godot si él nunca llega? Qué
cosa tan tediosa. Después de eso, ya no tuve deseos de leer sus novelas».

Financiaciones

Mirar premios.

Relaciones

Familia

El padre de Beckett, William Beckett, era aparejador, y su madre, May Roe, enfermera de profundas
convicciones religiosas; «casi cuáquera» (ya investigada), en palabras del escritor. Mientras que su
hermano mayor, Frank, era un niño robusto y plácido, Samuel era delgado, enfermizo y lloraba
constantemente. Se ha dicho que la familia Beckett (originalmente Becquet) era de ascendencia
hugonote, y que se trasladó desde Francia a Irlanda tras la revocación del Edicto de Nantes (1685).
Esta teoría, sin embargo, se considera improbable. En cualquier caso, los Beckett eran una familia
acomodada que pertenecía a la Iglesia de Irlanda (anglicana). Así, la Enciclopedia Británica destaca
su condición de anglo-irlandés.

                                       Hugonotes
                                       https://es.wikipedia.org/wiki/Hugonotes 

El término  hugonotes (en francés, huguenots; pronunciación en francés: /y (ə)no/) es elɡ
antiguo nombre otorgado a los protestantes franceses de doctrina calvinista durante las guerras de
religión. A partir del siglo XVII, los hugonotes serían denominados frecuentemente Religionnaires,
ya  que  los  decretos  reales  (y  otros  documentos  oficiales)  llamaban  el  protestantismo
desdeñosamente «pretendida religión reformada».

Relación con  Barbara Bray, una traductora y editora de la BBC, viuda, con dos hijas de corta
edad, que contaba treinta y cuatro años cuando él la conoció. De padres de clase media de orígenes
belgas y judíos. Se casó con John Bray, un piloto australiano de la Real Fuerza Aérea Británica, tras
graduarse en Cambridge, y con quien tuvo dos hijas, Francesca y Julia. En 1958, el marido de Bray
murió en un accidente en Chipre. https://es.wikipedia.org/wiki/Barbara_Bray 
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Cónyuge

                        Suzanne Dechevaux-Dumesnil 
                          https://es.wikipedia.org/wiki/Suzanne_D%C3%A9chevaux-Dumesnil 

Fue conocida como la esposa del escritor  irlandés Samuel Beckett, quien en su juventud
solía jugar al tenis con ella en París. Ella se convirtió después en su amante, y finalmente en su
esposa. En los años 30, Beckett, durante toda su vida gran aficionado al tenis, eligió a Déchevaux-
Dumesnil como amante en lugar de la rica heredera Peggy Guggenheim. El importante papel que
había  desempeñado Suzanne —mujer  enérgica y de gran carácter—, en la  vida del  escritor  se
restringió a partir de estos años, hasta el punto de que llegaron a vivir en cuartos separados; en
cualquier caso, pasaban todas las vacaciones juntos. Pese a los problemas de Samuel con el alcohol,
al que siempre fue muy aficionado, a sus flirteos con otras mujeres y a su necesidad casi compulsiva
de estar solo, la pareja sobrevivió sin excesivos tropiezos hasta la muerte de Suzanne.  Beckett, poco
antes de morir (solo meses más tarde que ella) confesó a su biógrafo: «Todo se lo debo a Suzanne». 

                                     Peggy Guggenheim
                                       https://es.wikipedia.org/wiki/Peggy_Guggenheim 

Fue una coleccionista y mecenas estadounidense de arte. Al nacer (en el seno de una familia
de magnates),  fue registrada  con el  nombre  de  Marguerite  Guggenheim. Era hija  de  Benjamin
Guggenheim, hombre de negocios muerto en el naufragio del  Titanic, y de  Florette Seligman.  El
creador de la  Fundación   Guggenheim, Solomon R. Guggenheim, era tío suyo.  El padre de Peggy
era  de  origen  suizo-alemán  judío  y  su  madre  judío-alemana  holandesa.  Los  padres  de  Peggy
provenían  de  familias  judías  que  habían  emigrado  desde  Europa  y  llevaban  dos  generaciones
haciendo fortuna en Estados Unidos. 
Fundación Guggenheim y beca Guggenheim - ya investigadas - mirar.

En las vacaciones de verano de 1928, de regreso en Dublín, Beckett mantuvo su primera relación
seria  con una mujer, su prima de  diecisiete  años,  Peggy Sinclair,  pero  el  noviazgo apenas  se
prolongó unos meses.

Mantuvo una relación con  Lucia Joyce. Lucia se enamoró perdidamente de él pero, en mayo de
1931, Beckett le dijo francamente que el principal motivo que tenía para visitar su casa era ver a su
padre. Esto sumió a la joven en la desesperación, y acusó a su madre de la ruptura. Lucia acabaría
padeciendo esquizofrenia.  https://es.wikipedia.org/wiki/Lucia_Joyce 

Alumnx de

James Joyce - ya investigado.

Premios y reconocimientos

                          Premio  Formentor de  las  Letras  (1961)  -  en  1961 había  recibido  asimismo el
"Premio Formentor" otorgado por el Congreso Internacional de Editores, junto a Jorge Luis Borges.
                          https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Formentor 

Es  un  premio  literario  internacional  otorgado  entre  1961  y  1967.  Después  de  un  largo
periodo fue restablecido en 2011. En la década de 1960, el Grupo Formentor ofreció dos premios, el
Premio Formentor y el Premio International; el primero se otorgó a trabajos inéditos y el Premio
International se otorgó a trabajos que ya se encuentran en distribución. El premio toma su nombre
del hotel Formentor, en la isla española de Mallorca, que fue famoso por sus reuniones literarias. El
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Premio  International,  de  prestigio  literario,  fue  otorgado  conjuntamente  al  dramaturgo  irlandés
Samuel Beckett y al poeta y escritor argentino Jorge Luis Borges. Max Frisch (suizo), Henry Miller
(estadounidense) y Alejo Carpentier (cubano) llegaron a esa lista.
A partir de 2012, el premio otorga un premio en efectivo de 50.000 euros otorgado a un solo autor.

                          Premio Nobel de Literatura (1969) 
 Fue  galardonado  con  el  Premio  Nobel  de  Literatura  en  1969  «por  su  escritura,  que,
renovando las formas de la novela y el drama, adquiere su grandeza a partir de la indigencia moral
del hombre moderno» - premio ya investigado.

En 1984 recibió la más alta distinción ("Saoi") de la asociación de artistas de Irlanda denominada:
                        Aosdána: 
                          https://es.wikipedia.org/wiki/Aosd%C3%A1na 

Es una institución irlandesa que se ocupa de distinguir a los artistas destacados de dicha
nacionalidad. Fue creada en 1981 a iniciativa de un grupo de escritores y contó con el apoyo del
consejo Arts Council of Ireland. El número de miembros está limitado actualmente a 250; antes de
2005 lo estaba a 200. La fundación de Aosdána fue sugerida originalmente por el escritor Anthony
Cronin, al Taoiseach (primer ministro) Charles Haughey, muy conocido por su apoyo a las artes. El
proceso de admisión recae en los miembros antiguos, que son los que se encargan de proponer a los
nuevos  miembros.  No  se  aceptan  peticiones  individuales.  Así,  muchos  artistas  opinan  que  la
pertenencia a una institución financiada por el Estado puede comprometer sus carreras. En 1996, el
novelista Francis Stuart fue elegido Saoi of Aosdána, pero la escritora Máire Mhac an Saoi se opuso
a ello con fuerza, refiriéndose a su conducta durante la guerra, cuando Stuart hizo propaganda a
favor de los nazis; le acusó, además, de antisemita. La intelectual finalmente abandonó Aosdána,
renunciando  a  su  apoyo  financiero.  El  periodista  Kevin  Myers  también  atacó  a  Stuart  como
simpatizante nazi. Stuart lo demandó y el caso se zanjó en los tribunales.

*

BELL, DANIEL 
el sociólogo 

Nacionalidad estadounidense / orígen judío
Nacimiento 1919 - Nueva York , Nueva York, Estados Unidos.
Muerte 2011 (91 años) - Cambridge , Massachusetts, Estados Unidos.

Hombre, blanco, heterosexual, cis

Formación

                        Stuyvesant High School - https://en.wikipedia.org/wiki/Stuyvesant_High_School 
Es una escuela pública (Magnet school), especializada escuela secundaria en la ciudad de

Nueva York, Estados Unidos. Operadas por el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva
York, estas escuelas especializadas ofrecen cursos académicos acelerados gratuitos a los residentes
de  la  ciudad.  Stuyvesant  es  un  preparatoria  para  la  universidad.  Muchos  líderes,  tecnólogos  y
magnates de clase mundial se graduaron de Stuyvesant High School. Es una de las seis escuelas
secundarias en todo el mundo que pueden afirmar haber educado a cuatro o más premios Nobel.
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City College de Nueva York - ya investigado.

Universidad de Columbia - ya investigada.

Ocupación

Sociólogo, escritor, editor y profesor.

Trabajos

Universidad de Chicago - profesor de ciencias sociales - ya investigada.

Universidad de Columbia - enseñó sociología - ya investigada.

Universidad de Harvard - enseñó sociología - ya investigada.

Fue  profesor  visitante  Pitt  de  Historia  e  Instituciones  Estadounidenses  en  la  Universidad  de
Cambridge en 1987 - ya investigada.

Comenzó su vida profesional como periodista, siendo editor en jefe de la revista The New Leader
(1941-1945),  editor  laboral  de Fortune (1948-1958) y, más tarde,  coeditor  (con su amigo de la
universidad Irving Kristol) de The Public. 

Formó parte de la junta de asesores de  Antioch Review y publicó algunos de sus ensayos más
aclamados en la revista.
                                       https://en.wikipedia.org/wiki/The_Antioch_Review 

Antioch  Review fue  fundada en  1940 por  un  pequeño grupo de  profesores  del  Antioch
College que buscaba establecer un foro para la voz del liberalismo en un mundo que enfrenta las
fuerzas del fascismo y el comunismo. La primera publicación fue lanzada en 1941. En sus primeros
años, fue editada por colectivos, entre los que se encontraban Paul Bixler y George Geiger, y más
tarde  Paul  Rohmann.  Posteriormente,  la  universidad hizo  una declaración  de que  debido a  los
desafíos financieros de la universidad, la publicación se suspendió después de la edición de invierno
de 2020 mientras la universidad exploraba opciones.

Fue director de la Fundación Suntory - https://www.suntory.com/sfnd/zaidan/ 
Establecido: 1 de febrero de 1979
Financiamiento: Suntory Limited (ahora Suntory Holdings Limited) (establecido para conmemorar
el 80 aniversario de la fundación de Suntory)
Dotación: 1,621,200,000 yenes
Actividades: Promoción de becas, artes y cultura; promoción de la cultura local
El  26  de  mayo  de  2010,  la  Fundación  fue  registrada  como  Fundación  Incorporada  de  Interés
Público.

                        Suntory Beverage & Food Limited - https://en.wikipedia.org/wiki/Suntory 
Es un grupo de empresas cerveceras y destiladoras multinacionales japonesas. Establecida

en 1899, es una de las empresas más antiguas de distribución de bebidas alcohólicas en Japón y
fabrica whisky japonés. Su negocio se ha expandido a otros campos y ahora la empresa también
fabrica refrescos y opera cadenas de sándwiches. Con la adquisición de Beam, Inc. en 2014 (Es el
tercer productor mundial de bebidas destiladas detrás de Diageo y Pernod Ricard. Adquirieron 20
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marcas de Allied Domecq por valor de $ 5 mil millones en 2005, lo que los ha convertido en uno de
los  mayores  productores  de  whisky  en  el  mercado  internacional) ,  se  ha  diversificado
internacionalmente y se ha convertido en uno de los mayores fabricantes de bebidas destiladas.en el
mundo.  En  2003,  Suntory  adquirió  una  participación  accionaria  del  98,5%  en  Florigene
(https://en.wikipedia.org/wiki/Florigene : es una empresa de biotecnología con sede en Melbourne ,
Australia ,  que se dedica principalmente a la  aplicación de técnicas de modificación genética
internas para desarrollar nuevas expresiones de color en una variedad de plantas comerciales.
Fundada como Calgene Pacific Ltd en 1986 con el respaldo institucional de Amcor , CP Ventures
Ltd, el Fondo de Capital de Riesgo Japón-Australia y MPW Rural Development, fue una de las
primeras  empresas  de  biotecnología  de  Australia). Antes  de  esto,  Florigene  había  sido  una
subsidiaria del gigante global de agroquímicos Nufarm (es una empresa australiana de productos
químicos agrícolas con sede en Melbourne, Australia) desde 1999.  En abril de 2019, Suntory se
asoció con Drinkripples, una empresa con sede en Israel.  Como parte de la colaboración, Suntory
utilizará las máquinas Ripple Maker de Drinkripples para imprimir contenido viral y de marca sobre
la cerveza Suntory en ubicaciones y fábricas certificadas por Suntory en todo Japón.

Membresías

Fue  elegido  miembro  de  la  Academia  Estadounidense  de  Artes  y  Ciencias en  1964  -  ya
investigada.

Se desempeñó como miembro de la Comisión de Tecnología del Presidente en 1964-1965 y como
miembro de la Comisión del Presidente sobre una Agenda Nacional para la década de 1980 en
1979.

Apuntes

Durante la década de 1950, estuvo cerca del 
                        Congreso por la Libertad Cultural:
                          https://en.wikipedia.org/wiki/Congress_for_Cultural_Freedom 

El  Congreso  por  la  Libertad  Cultural  (  CCF  )  fue  un  grupo  de  defensa  anticomunista
fundado en 1950. En su apogeo, el CCF estuvo activo en treinta y cinco países. En 1966 se reveló
que la CIA fue fundamental en el establecimiento y financiamiento del grupo. El tercero de estos
artículos de 1966 comenzó a detallar las organizaciones de fachada falsa y la transferencia secreta
de fondos de la CIA a, por ejemplo, el Departamento de Estado de los Estados Unidos o la Agencia
de Información de los Estados Unidos (USIA) que "puede ayudar a financiar una investigación y
publicación  académica,  o  la  agencia  puede  canalizar  el  dinero  de  la  investigación  a  través  de
fundaciones, legítimas o fachada falsa ". El New York Times citó, entre otros, la financiación del
Congreso  para  la  Libertad  Cultural,  de  la  CIA Encuentro  revista,  'el  libro  de  varios  editores
estadounidenses, el Instituto de Tecnología de Massachusetts 's Centro de Estudios Internacionales, ]

y un proyecto de ayuda exterior en Vietnam del Sur dirigido por la Universidad Estatal de Michigan
.

Temas

Conocido por sus contribuciones al estudio del posindustrialismo. Ha sido descrito como "uno de
los principales intelectuales estadounidenses de la posguerra". Sus tres obras más conocidas son El
fin de la ideología. La llegada de la sociedad postindustrial y Las contradicciones culturales del
capitalismo. Bell una vez se describió a sí mismo como "socialista en economía, liberal en política y
conservador en cultura".
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Financiaciones

Escuela gratuita e histórico familiar de pobreza (mirar abajo).

Relaciones

Familia

Sus padres, Benjamin y Anna Bolotsky, eran inmigrantes judíos, originarios de Europa del Este.
Trabajaron en la industria de la confección. Su padre murió cuando él tenía ocho meses y se crió en
la pobreza, viviendo con parientes junto con su madre y su hermano menor. Cuando tenía 13 años,
el nombre de la familia se cambió de Bolotsky a Bell.

Sus dos primeros matrimonios con Nora Potashnick y Elaine Graham terminaron en divorcio. En
1960, Bell se casó con Pearl Kazin, una estudiosa de la crítica literaria y hermana de Alfred Kazin.
Ella  también  era  judía.  El  hijo  de  Bell,  David  Bell,  es  profesor  de  historia  francesa  en  la
Universidad de Princeton, y su hija, Jordy Bell, fue administradora académica y profesora de, entre
otras cosas, la historia de la mujer estadounidense en Marymount College, Tarrytown, Nueva York,
antes de su jubilación en 2005. 

Estudiantes doctorales

Mustafa Emirbayer

Premios y distinciones

Bell recibió títulos honoríficos de Harvard, la  Universidad de Chicago (ya investigada) y otras
catorce universidades en los Estados Unidos, así como de la Universidad Napier de Edimburgo y la
Universidad Keio en Japón. 

También recibió un Lifetime Achievement Award de la American Sociological Association en 1992,
y el Talcott Parsons Prize for the Social Sciences de la American Academy of Arts and Sciences en
1993. El gobierno francés le otorgó el Premio Tocqueville en 1995.

La  Asociación  Estadounidense  de  Sociología (ASA)  es  una  organización  sin  fines  de  lucro
dedicada a promover la disciplina y la profesión de la sociología . Fundada en diciembre de 1905
como Sociedad Estadounidense de Sociología en la Universidad Johns Hopkins por un grupo de
cincuenta personas. En la actualidad, la mayoría de sus miembros trabajan en el mundo académico ,
mientras  que  alrededor  del  20 por  ciento  de  ellos  trabajan  en  organizaciones  gubernamentales,
comerciales o sin fines de lucro. ASA publica diez revistas académicas y revistas, junto con cuatro
revistas de sección.
https://en.wikipedia.org/wiki/American_Sociological_Association 

                          Talcott Parsons 
https://www.amacad.org/about/prizes#:~:text=to%20public%20service.-,Talcott%20Parsons
%20Prize,social%20sciences%20(broadly%20defined). 

Este  premio,  otorgado por  primera  vez  en  1974,  se  estableció  para  honrar  al  destacado
sociólogo y ex presidente de la Academia. El premio se otorga por contribuciones a las ciencias
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sociales (definidas en sentido amplio). Se hace un esfuerzo para rotar el premio entre las diversas
disciplinas de las ciencias sociales, incluidas las de derecho, historia y lingüística.

Dos de sus libros, El fin de la ideología y las contradicciones culturales del capitalismo , fueron
incluidos por el Times Literary Supplement entre los 100 libros más importantes de la segunda
mitad del siglo XX. Además de Bell, solo Isaiah Berlin, Claude Lévi-Strauss, Albert Camus, George
Orwell y Hannah Arendt tenían dos libros en la lista.

*

BERTOLUCCI
Bernardo Bertolucci

Nacionalidad italiana
Nacimiento 1941 - Parma (Italia)
Muerte 2018 - (77 años) - Roma (Italia)

Hombre, blanco, cis.

Apuntes

Ateo.

Formación

Universidad de Roma La Sapienza - poco después, Bertolucci dejó la universidad sin graduarse. 

Ocupación

Director de cine, guionista, productor de cine, actor de cine, editor de cine, poeta y dramaturgo.

Trabajos específicos

Presidente del jurado del Festival de Cannes (1990) - ya investigado.

Empezó en el cine como asistente de una película de Pasolini por contacto de su padre - mirar
familia.

Temas

Las  películas  de  Bertolucci  son  a  menudo  muy  políticas.  Era  un  marxista  profesante  y, como
Luchino Visconti, que de manera similar contrató a muchos artistas extranjeros a fines de la década
de 1960, Bertolucci utilizó sus películas para expresar sus puntos de vista políticos; de ahí que sean
a menudo autobiográficas y altamente controvertidas. Sus películas políticas fueron precedidas por
otras revaluando la historia. El conformista (1970) criticó la ideología fascista, abordó la relación
entre la nacionalidad y el nacionalismo, así como las cuestiones del gusto popular y la memoria
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colectiva,  todo  en  medio  de  un  complot  internacional  de  Benito  Mussolini  para  asesinar  a  un
profesor de filosofía políticamente izquierdista en París. Novecento también analiza la lucha de
izquierda y derecha.

Controversias / posiciones políticas

El 27 de septiembre de 2009, Bertolucci fue uno de los firmantes del llamamiento al gobierno suizo
para liberar a Roman Polanski (abusador) quien estaba detenido mientras esperaba ser extraditado a
los Estados Unidos.

En  Twitter,  el  24  de  abril  de  2015,  Bertolucci  participó  en  #whomademyclothes,  la  campaña
antiexplotación que conmemora el colapso del edificio Savar 2013, el accidente más letal en la
historia de la industria de la confección.

El abuso sexual como metodología de direccíon de escena y actuación de la actriz Maria Schneider.

Bertolucci causó controversia en 1972 con la película El último tango en París, protagonizada por
Marlon Brando, Maria Schneider, Jean-Pierre Léaud y Massimo Girotti.  La película presenta al
personaje de Brando, Paul, mientras se enfrenta al suicidio de su esposa dominando emocional y
físicamente a una joven, Jeane (Schneider). Las representaciones de Schneider, entonces de 19 años,
fueron  consideradas  como  explotadoras.  En  una  escena,  Paul  viola  analmente  a  Jeane  usando
mantequilla como lubricante. El uso de mantequilla no estaba en el guion; Bertolucci y Brando lo
habían discutido, pero no se lo dijeron a Schneider. Ella dijo en 2007 que había llorado «lágrimas
reales» durante la escena y se había sentido humillada y violada. En 2013, Bertolucci dijo que había
ocultado la información a Schneider para generar una verdadera «reacción de frustración y rabia».
Brando alegó que Bertolucci había querido que los personajes tuvieran sexo real, pero Brando y
Schneider dijeron que fue simulado. En 2016, Bertolucci emitió una declaración donde aclaró que
Schneider  había  sabido  de  la  violencia  que  se  representaba  en  la  escena,  pero  no  se  le  había
informado sobre el uso de la mantequilla.
Tras el escándalo que rodeó el estreno de la película, Schneider se convirtió en drogadicta y suicida.
Más tarde se convirtió en defensora de los derechos de las mujeres, en particular luchando por más
directoras de cine, más respeto por las actrices y mejor representación de las mujeres en el cine y
los medios de comunicación. Se iniciaron procesos penales contra Bertolucci en Italia por la escena
de la violación; la película fue secuestrada por la comisión de censura y todas las copias fueron
ordenadas destruidas.  Un tribunal italiano le impuso una condena de prisión suspendida de cuatro
meses. En 1978, el Tribunal de Apelaciones de Bolonia ordenó que se conservaran tres copias de la
película en la biblioteca nacional de películas con la condición de que no se pudieran ver, hasta que
Bertolucci pudo volver a enviarla para su distribución general sin cortes.

Financiaciones

Su primo fue el productor de cine Giovanni Bertolucci (24 de junio de 1940-17 de febrero de 2005),
con quien trabajó en varias películas.

Producida de forma independiente por el productor británico  Jeremy Thomas -  empezó con el
Último emperador.
                          https://en.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Thomas 

Es un productor de cine británico, fundador y presidente de Recorded Picture Company .
Thomas  nació  en  Londres,  Inglaterra  en  una  familia  de  cineastas  con  su  padre,  Ralph  Philip
Thomas,  y  su  tío,  Gerald,  ambos  directores.  En  1998,  Thomas  fundó  su  división  de  ventas
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internacionales, HanWay Films, para atender sus propias producciones. Desde entonces, HanWay se
ha expandido para vender proyectos de terceros, además de manejar las bibliotecas de muchos de
los cineastas más conocidos del mundo. Thomas fue presidente del British Film Institute desde
agosto de 1992 hasta diciembre de 1997 y ha sido galardonado con numerosos premios en todo el
mundo  y  también  ha  formado  parte  del  jurado  principal  de  Cannes.  Fue  nombrado  miembro
vitalicio del British Film Institute. en 2000. Thomas fue nombrado Comandante de la Orden del
Imperio Británico (CBE) en los Honores de Año Nuevo de 2009. También fue nombrado asociado
honorario de la London Film School.

Relaciones

Familia

Fue el hijo mayor de Attilio Bertolucci, que fue un poeta, reputado historiador del arte, antólogo y
crítico de cine, y Ninetta Giovanardi, una maestra. Su madre nació en Australia, de padre italiano y
madre irlandesa.

Los antecedentes de su padre ayudaron a su carrera: Bertolucci padre había ayudado al cineasta
italiano Pier Paolo Pasolini a publicar su primera novela, y Pasolini le correspondió al contratar a
Bertolucci como primer asistente en Roma en Accattone (1961). - enchufe.

Bertolucci tenía un hermano, el director de teatro y dramaturgo Giuseppe (27 de febrero de 1947-16
de junio de 2012).

Cónyuge

Adriana Asti -  es una actriz italiana.

Maria Paola Maino (1967-1972)

Clare Peploe (1978-2018) 

Empezó en el cine como asistente de una película de Pasolini.

Premios / distinciones

Premios Óscar

Año Categoría Película Resultado
1967 Mejor guion adaptado El conformista Nominado
1970 Mejor director El último tango en París Nominado
1987 Mejor director El último emperador Ganador
1987 Mejor guion adaptado El último emperador Ganador

Premios Globo de Oro

Mejor director 1988 El último emperador
Mejor guion 1988 El último emperador

Premios César

485

https://es.wikipedia.org/wiki/Adriana_Asti


Mejor película extranjera 1987 El último emperador

Festival Internacional de Cine de Venecia

Año Categoría Película
1997 Premio Pietro Bianchi Ganador
2007 León de Oro - Ganador

Festival de Cannes

2011 con la Palma de Oro de honor en el Festival de Cannes

Premios del Cine Europeo

2012 Premio del Cine Europeo, premio honorífico por el conjunto de su carrera

Academia del Cine Italiano

Mejor director por El último emperador
Mejor Película por El último emperador

Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión

Premios BAFTA a mejor película por El último emperador

Otros

Bertolucci comenzó a escribir a la edad de quince años, y poco después recibió varios prestigiosos
premios literarios, incluido el Premio Viareggio por su primer libro.

*

BOOTH, WAYNE
Wayne Clayson Booth 

Nacionalidad estadounidense
Nacimiento - 1921 en American Fork, Utah EEUU
Muerte - 2005 en Chicago, Illinois, EEUU

Hombre, blanco, cis.

Apuntes

Origen mórmon
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Mantuvo su membresía en la Iglesia SUD (LDS Church)  durante toda su vida, pero asumió la
posición de que muchas religiones eran igualmente aceptables y suficientes.

                          https://en.wikipedia.org/wiki/The_Church_of_Jesus_Christ_of_Latter-day_Saints 
La  Iglesia  de  Jesucristo  de  los  Santos  de  los  Últimos  Días,  a  menudo  conocida

informalmente  como  la  Iglesia  SUD  o  Iglesia  Mormona,  es  un  nontrinitarian,  cristiana
restauracionista  iglesia  que  se  considera  ser  la  restauración  de  la  iglesia  original  fundada  por
Jesucristo. La iglesia tiene su sede en los Estados Unidos en Salt Lake City, Utah. Según la iglesia,
tiene más de 16 millones de miembros y 65.000 misioneros voluntarios de tiempo completo. Es la
denominación más grande de los Santos de los Últimos Días movimiento fundado por José Smith.
Tanto  hombres  como  mujeres  pueden  servir  como  misioneros  y la  iglesia  mantiene  un  gran
programa misionero que hace proselitismo y lleva a cabo servicios humanitarios en todo el mundo.
Los  miembros  fieles  se  adhieren  a  las  leyes  de  la  iglesia  de  pureza  sexual,  salud,  ayuno  y
observancia del sábado, y contribuyen con el  diez por ciento de sus ingresos a la iglesia en el
diezmo. Varias doctrinas y prácticas de la Iglesia SUD son peculiares dentro del cristianismo. Por
ejemplo,  la  cosmología  y  el  plan  de  salvación  mormones  incluyen  las  doctrinas  de  una  vida
preterrenal, los tres grados del cielo y la exaltación.  Aunque la iglesia no ha publicado estados
financieros de toda la iglesia desde 1959, en 1997, la revista Time la llamó una de las iglesias más
ricas del mundo per cápita. La falta de transparencia de la iglesia sobre sus finanzas ha generado
críticas de los comentaristas que consideran que las prácticas de la iglesia son demasiado secretas.
La divulgación del fondo de $ 100 mil millones controlado por la iglesia ha llevado a críticas de que
la riqueza de la iglesia puede ser excesiva. La Iglesia SUD ha sido objeto de críticas y, a veces,
discriminación desde sus primeros años en Nueva York y Pensilvania. 

Controversias:
 Cuando la  iglesia  comenzó a  practicar  abiertamente  el  matrimonio  plural  bajo  Brigham
Young durante la segunda mitad del siglo XIX, la iglesia se convirtió en el blanco de críticas a nivel
nacional por esa práctica, así como por las aspiraciones teocráticas de la iglesia en el territorio de
Utah. A partir de 1857, la iglesia también fue objeto de importantes críticas de los medios después
de la masacre de Mountain Meadows en el sur de Utah - una masacre hecha por un mórmon.

                            https://en.wikipedia.org/wiki/Mountain_Meadows_Massacre 
 Durante la era de los derechos civiles de las décadas de 1960 y 1970, la Iglesia SUD fue
criticada por su política de excluir a los hombres negros de ascendencia africana del sacerdocio, una
política que la iglesia cambió en 1978. En años más recientes, Internet ha proporcionó un nuevo
foro para defensores y críticos de las religiones, incluida la Iglesia SUD.
Los puntos de vista de la iglesia sobre las minorías sexuales también han recibido críticas, como sus
solicitudes de 2008 de los principales líderes a los adherentes para que donen tiempo y dinero en la
campaña para la Proposición 8 de California contra el matrimonio entre personas del mismo sexo,
que provocó un acalorado debate y protestas de las organizaciones de derechos de los homosexuales
y otros. En 2009, la iglesia expresó su apoyo a una ordenanza de Salt Lake City que protege a los
homosexuales y lesbianas contra la discriminación en el empleo y la vivienda, pero quería una
excepción para las instituciones religiosas de esta ordenanza. Más controversia resultó a finales de
2015, cuando la iglesia cambió su guía a los líderes laicos sobre las uniones del mismo sexo y sobre
los niños menores que viven en la casa de un padre en una relación del mismo sexo, ya sea natural o
adoptado. La política decía que estos niños solo deberían ser bautizados después de alcanzar la edad
legal, y solo si no vivían con padres que estaban en una cohabitación o matrimonio del mismo sexo.
Además,  dijo  que  estos  niños  deben  rechazar  la  práctica  del  matrimonio  homosexual  o  la
convivencia. La iglesia dijo que esta política de bautismo está diseñada para proteger a los niños.  En
abril de 2019, la iglesia invirtió el rumbo de esta política, citando esfuerzos para ser más receptivos
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con personas de todo tipo de antecedentes. Los líderes de la iglesia describieron estos cambios no
como un cambio de doctrina sino como uno de política. 

Formación

Se graduó de American Fork High School en 1938. 

Se educó en la Universidad Brigham Young y la Universidad de Chicago. 

Ocupación

Crítico literario, profesor.

Trabajos

Fue Profesor Emérito de Servicio Distinguido George M. Pullman en Lengua y Literatura Inglesas
y en el Colegio de la Universidad de Chicago - ya investigada.

Enseñó inglés en Haverford College y Earlham College.

Temas

Su trabajo siguió en gran parte de la escuela de crítica literaria de Chicago.

En lo que probablemente fue el libro más reconocido de Booth, La retórica de la ficción, argumentó
que toda narrativa es una forma de retórica. Booth argumentó que a pesar de los efectos realistas
que han logrado los autores modernos, tratar de distinguir narrativas de esta manera es simplista y
profundamente defectuoso, porque los autores invariablemente muestran y cuentan. Booth afirmó
que es imposible hablar de un texto sin hablar de un autor, porque la existencia del texto
implica la existencia de un autor. Este autor implícito (un término ampliamente utilizado que
acuñó Booth en este libro; a quien también llamó el "segundo yo" de un autor) es el que "elige,
consciente o inconscientemente, lo que leemos; lo inferimos como un ideal, versión literaria, creada
del hombre real; él es la suma de sus propias elecciones ". En La retórica de la ficción, Booth acuñó
el término "narrador no confiable". Otro libro destacado es La retórica de la ironía de 1974 , en el
que Booth examina la larga tradición de la ironía y su uso en la literatura.

Relaciones

Familia

Padres mormones, Wayne Chipman Booth y Lillian Booth. El Booth mayor murió en 1927, cuando
el joven Wayne tenía seis años. 

Reconocimientos

El  Premio para estudiantes de posgrado Wayne C. Booth de la  Universidad de Chicago por la
excelencia en la enseñanza de pregrado se estableció en 1991 en honor a Booth.  El premio se
entrega anualmente. Además, Booth House dentro de la Universidad de Chicago College Housing
recibe su nombre en honor a Booth.
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*

BOWIE, DAVID
David Robert Jones
seudónimos: Starman, Ziggy Stardust, The Chameleon of Rock, El Camaleón del Rock, The Thin
White Duke, The Halloween Jack, Aladdin Sane, Jareth, the Goblin King, Major Tom, Blackstar.

Nacionalidad británica
Nacimiento 1947 - Brixton, Londres, Reino Unido.
Muerte 2016 (69 años) - Manhattan, Nueva York, Estados Unidos.

Hombre, blanco, cis.

Polémicas de su bisexualidad y oportunismo:
Bowie se declaró bisexual en una entrevista con Melody Maker el 22 de enero de 1972,
Bowie dijo: «Es cierto, soy bisexual, pero no puedo negar que he utilizado este hecho muy bien.
Supongo que es lo mejor que me ha pasado». En una entrevista de 1983 con la revista Rolling
Stone,  Bowie  dijo  que  la  declaración  pública  de  su  bisexualidad  fue  «el  mayor  error  que  he
cometido», mientras que en otras ocasiones ha dicho que su interés por la cultura homosexual y
bisexual ha sido más un producto de los tiempos y de la situación en que se encontraba que de sus
propios sentimientos; según fue descrito por Buckley, Bowie dijo que había sido guiado más por
«una  compulsión  por  burlar  los  códigos  morales  que  por  un  verdadero  estado  biológico  y
psicológico del ser». David Buckley, 2005, p. 106. Hablo en la Playboy que tuve relaciones sexuales
con hombres en la adolescencia.

Vida

Se mudó a Suiza en 1976 - adquirió allí un chalet en las montañas al norte del lago Lemán.

Berlín 

Apuntes

Adicción a las drogas.

Formación

Ravensbourne.

Bowie estudió arte, música y diseño, como así también trazado y composición tipográfica (habiendo
estudiado teatro vanguardista y el arte del mimo bajo la dirección de Lindsay Kemp).

Stockwell  Infants  School  hasta  los  seis  años  de  edad,  donde  se  ganó  una  reputación  de  niño
superdotado y decidido, además de rebelde y peleón.

Clases en el Burnt Ash Junior School. 
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Ocupación

Músico, productor, arreglista, compositor, actor, diseñador gráfico.

Trabajos

Años activos 1962-2016

Temas

Género Rock / Movimientos Art rock, glam rock, pop rock, art pop, new wave y Blue-eyed soul.

Figura  importante  de  la  música  popular  durante  casi  cinco  décadas,  Bowie  es  considerado  un
innovador, en particular por sus trabajos de la década de 1970 y por su peculiar voz, además de la
profundidad intelectual de su obra. 

El biógrafo David Buckley observó: «La esencia de la contribución de Bowie a la música popular se
encuentra en su sobresaliente habilidad para analizar y seleccionar ideas fuera de la música —del
arte, la literatura, el teatro y el cine— e incorporarlas a esta; de este modo, el pop se actualiza
constantemente». Además, expresó: «Solo una persona llevó el glam rock a nuevas y enrarecidas
alturas e inventó personajes dentro del pop, uniendo el teatro y la música popular en un poderoso
todo sin costuras». 

La carrera  de  Bowie  también  estuvo marcada  por  muchos  papeles  en  producciones  teatrales  y
cinematográficas, ganando cierto prestigio como actor en su propio derecho. Los comienzos de su
carrera actoral anteceden su éxito como músico.

Apuntes

Su primer éxito en los Estados Unidos, gracias a su exitoso sencillo «Fame», coescrito con John
Lennon y a su disco Young Americans, del cual dijo él mismo que era el disco definitivo del plastic
soul (término acuñado por un músico de raza negra para describir a un artista blanco interpretando
música soul).
Bowie se asoció con Queen en 1981 para colaborar en el sencillo «Under Pressure». 

Financiaciones

Discográficas

Iso (record label)

Columbia Records - es la marca comercial más antigua utilizada en la grabación de sonido, datando
de 1887. Actualmente es una subsidiaria de la marca Sony Music. También, es la discográfica más
antigua del mundo, siendo la primera compañía en producir grabaciones como alternativa a los
cilindros de fonógrafo - Thomas Edison.

                                         Decca Records es un sello de grabación musical del Reino Unido, establecido
en 1929. Con los años, Decca Records se convirtió en la segunda discográfica más importante del
mundo, autodenominándose entonces “La compañía discográfica suprema”.  En nombre de Decca
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fue acuñado por Wilfred S. Samuel a través de la mezcla de Mecca (Meca) y la D inicial de su logo
Dulcet, o su marca de registro, Dulcephone - apropiación cultural?

                                         Deram Records fue una discográfica establecida en 1966 por Decca Records.
Las grabaciones realizadas  bajo este  sello se distribuyeron en los EE. UU. a  través de la  filial
estadounidense de Decca, llamada London Records. Deram estuvo activa hasta 1979, fecha de la
venta de Decca y actualmente continúa funcionando como un sello de reediciones.

                                         EMI - ya investigada.

RCA

                                         Virgin Records una discográfica británica fundada por el empresario Richard
Branson, Simon Draper y Nik Powell en 1972, después de un periodo en el que vendían álbumes
musicales con descuento a través de su pequeña tienda situada en Londres.

                                         RCA Records es  una casa discográfica estadounidense propiedad de Sony
Music Entertainment (SME), una subsidiaria de Sony Corporation of America. Es una de las tres
marcas discográficas más importantes de SME, junto a Columbia Records y Epic Records.

                                       Sony Corporation of America
                                       https://es.wikipedia.org/wiki/Sony_Corporation_of_America 

Es la filial estadounidense de Sony, con sede en Nueva York. Es la compañía bajo la cual
controla todas las compañías de Sony operan en los Estados Unidos.
Sony es  un  fabricante  líder  de  audio,  video,  comunicaciones,  y  productos  de  tecnología  de  la
información para los mercados de consumo y profesionales. Posee empresas de: cine, televisión,
entretenimiento por computadora, música y negocios en línea que hacen de Sony una de las más
importantes  empresas  de  entretenimiento  del  mundo.  Sony  ha  reportado  ventas  anuales  de
aproximadamente 79 mil millones de dólares en 2012, y más de 162 700 empleados alrededor del
mundo.
                                     Sony - https://es.wikipedia.org/wiki/Sony 

Sony Corporation comúnmente referida como Sony, es una empresa multinacional japonesa
con sede en Tokio (Japón) y uno de los fabricantes más importantes a nivel mundial en electrónica
de  consumo:  audio  y  vídeo,  computación,  fotografía,  videojuegos,  telefonía  móvil,  productos
profesionales, etcétera. Orígen segunda guerra.
Industrias en brasil:
https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/GeografiaFisica/Brasil/regiaonorte_economia.php 

Primer productor:
Escribió una carta al nuevo empresario de éxito John Bloom para pedirle: «Haz por nosotros lo
mismo que ha hecho Brian Epstein para The Beatles, y de paso haz un millón más». Bloom no
respondió a la oferta, pero lo derivó al socio de Dick James, Leslie Conn, quien de esta manera se
convirtió en el primer mánager de Bowie.

                                     Leslie Conn
             https://www.allmusic.com/artist/leslie-conn-mn0001343692  Conn era un gerente de poca
monta, manejando actos tan desconocidos como las Hermanas Barry , Shirley Sands y Derry Hart.

Relaciones
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Familia

Su madre, Margaret Mary «Peggy» (apellido de soltera Burns), de ascendencia irlandesa, trabajaba
como  acomodadora  de  cine,  mientras  que  su  padre,  Haywood  Stenton  «John»  Jones,  era  un
dirigente de publicidad de la ONG Barnardo 's.

Cónyuge

Angela Barnett (matr. 1970. div. 1980) -  Angela Barnett - es una modelo, actriz, música y cover
girl estadounidense. (Angie y David Bowie se separaron después de 8 años de matrimonio y se
divorciaron el 8 de febrero de 1980, en Suiza. 
Ella dice que Bowie nunca la amó, solamente estaba con ella para hacerlo famoso, ya que sabía
Mercadotecnia, Bowie antes de casarse le dijo: "No te amo". Pero igual se enamoró de él, diciendo
que  cómo no iba  a  hacerlo.  Ella  lo  llamó "un  matrimonio  de  conveniencia"  para  ambos  y  se
pusieron de acuerdo en una compensación de £300,000).

Iman (matr. 1992.  fall.  2016)   es  una  modelo,  actriz  y  empresaria  somalí  -  americana  célebre
durante las décadas de 1970 y de 1980 por ser una de las primeras supermodelos africanas. Su padre
era diplomático y ex embajador somalí en Arabia Saudita, y su madre era ginecóloga.

Hijes 

Duncan Jones (1971),
Alexandria Zahra Jones (2000)

Otros

Gracias a la popularización del movimiento #MeToo salió a la luz el testimonio de Lori Mattix, una
groupie de los años 70', alegando que había mantenido relaciones sexuales consentidas con David
Bowie, cuando ella tenía tan solo 14 años y él 25, por lo que se encontraba por debajo de la edad
legal de consentimiento. (“Él [Bowie] me dirigió hacia su habitación y el baño. Allí se quitó el
kimono y se metió en la bañera, que ya estaba llena de agua. Me pidió que lo bañase y eso hice.
Después volvimos a la habitación, me desvistió amablemente y me desvirgó. Aquella noche fue mi
primera experiencia sexual y mi primer trío”. A pesar de que en aquel momento no lo vio como
algo malo, en una entrevista de 2015 Mattix comparte que: "No creo que chicas menores de edad
deban acostarse con hombres adultos… No querría esto para la hija de nadie. Mi perspectiva ha
cambiado según he envejecido y me he vuelto más cínica.").
David Bowie tuvo sexo con groupies ‘bebé’ - menores de edad
https://veja.abril.com.br/cultura/david-bowie-fez-sexo-com-baby-groupies/ 

Premios y distinciones

El primer éxito de Bowie, «Space Oddity» de 1969, le supuso el premio especial Ivor Novello por
su originalidad.

Ganó, por su actuación en la película de ciencia ficción de 1976 El hombre que vino de las estrellas,
el premio Saturn en la categoría de mejor actor.

 En  las  siguientes  décadas  recibió  numerosos  premios  por  su  música  y  sus  videos  de
acompañamiento, recibiendo, entre otros, dos premios Grammy y dos BRIT Awards.
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En 1999, Bowie recibió el grado de Commandeur des Arts et des Lettres otorgado por el gobierno
francés. 

1999 recibió un doctorado honorífico de la Berklee College of Music.

Rechazó el  KBE de la Orden del Imperio Británico en 2000 y un título de Caballero en 2003,
diciendo: «Nunca aceptaré algo así. Realmente no sé para qué sirve. No es por lo que me he pasado
la vida trabajando».

Reconocimientos

A lo largo de su carrera vendió aproximadamente 136 millones de discos.  En el Reino Unido recibió
nueve discos de platino, once de oro y ocho de plata, mientras que en los Estados Unidos recibió
cinco de platino y siete de oro. 

En la encuesta realizada en 2002 por la cadena BBC de 100 Greatest Britons, le situaron en el
puesto número 29.

En 2004, la revista Rolling Stone le posicionó en el número 39 de su lista de Los 100 mejores
artistas  de rock de todos los  tiempos y en  el  puesto 23 de  los  mejores  cantantes  de todos los
tiempos. Bowie ingresó en el Salón de la fama del Rock el 17 de enero de 1996.

El 18 de enero de 2016, luego de su fallecimiento, un grupo de astrónomos de Bélgica determinó
que un grupo de siete estrellas formen en lo sucesivo una constelación con la forma del rayo que
Bowie se pintaba en el rostro en su caracterización de Ziggy Stardust.

*

BRECHT
Bertolt Brecht (seudónimo) Eugen Berthold (Bertolt) Friedrich Brecht 

Nacionalidad alemana
Nacimiento 1898 - Augsburgo, Alemania
Muerte 1956 (58 años) - Berlín Este, RDA, Alemania

Hombre, blanco, cis.

(conspiraciones:  En  el  quincuagésimo  aniversario  de  su  muerte,  el  diario  alemán  de  Berlín,
Tagesspiegel, publicó las grabaciones completas de un discurso dado el 1 de septiembre de 1956
por Erich Mielke con motivo de su nombramiento como Director de la Stasi (policía secreta de la
RDA). En él, Mielke admitía que Brecht «quería hacer una denuncia contra un dirigente de la
Seguridad del  Estado»,  y  tras  una intencionada pausa,  agregó:  «después  Brecht  murió  de  un
infarto»)

Apuntes / casos
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Partido Socialdemócrata Independiente de Alemania - comunista convencido.

‘Perseguido  por  Hitler’  -  En  mayo  de  1933,  varios  libros  suyos  fueron  quemados  por  los
nacionalsocialistas.  Hay  críticas  a  su  posición  política,  ejemplo:  Theodor  Adorno  (1992,  p.86)
classificou  Brecht  como  um  "apologista  da  cumplicidade",  que  defendeu  não  um  "socialismo
imperfeito, mas uma tirania". 

Después de la Segunda Guerra Mundial,  y viviendo en Estados Unidos,  fue interrogado por el
Comité de Actividades Antiamericanas el 30 de octubre de 1947. (Aunque estuvo influenciado por
la línea  oficial  del  KPD (Partido Comunista Alemán),  nunca perteneció a ningún partido.  En
cualquier caso, al día siguiente volvió a huir a Europa.)

Formación

                        Universidad  de  Múnich  -  (En  1917,  inició  la  carrera  de  medicina  en  la
Universidad de Múnich pero tuvo que interrumpir los estudios para hacer el servicio militar como
médico en un hospital militar en Augsburgo, en el marco de la Primera Guerra Mundial).
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_M%C3%BAnich 
La Universidad de Múnich (Ludwig-Maximilians-Universität - LMU) es la universidad de la ciudad
de Múnich,  capital  de  Baviera.  Su  nombre  se  debe  a  su  fundador, el  duque Luis  IX y  al  rey
Maximiliano I José. La Universidad de Múnich ha sido considerada particularmente desde el siglo
XIX como una de las universidades más prestigiosas de Alemania y de Europa.

Ocupación

Dramaturgo, poeta, director de teatro, actor

Trabajos

Fundó  una  productora  a  la  que  llamaron  Arnolt  y  Bertolt  -  con  el  poeta  expresionista  Arnolt
Bronnen.

Director general del Deutsches Theater. 

En otoño fundó junto con Helene Weigel el Berliner Ensemble. 
                          https://es.wikipedia.org/wiki/Berliner_Ensemble 

Berliner Ensemble es una afamada compañía de teatro alemana fundada por el  poeta y
dramaturgo Bertolt Brecht y su mujer, la actriz Helene Weigel. El Berliner Ensemble fue fundado en
Berlín Este en enero de 1949 bajo la dirección de Weigel. La mayoría de sus primeras producciones
eran obras de Brecht,  y fueron dirigidas por él  hasta 1956, año de su muerte.  Weigel continuó
dirigiendo la compañía hasta 1971, cuando ocupó su lugar Ruth Berghaus. Sin embargo, según lo
testimonia  el  reciente  hallazgo de  cartas  y  textos,  la  relación  entre  este  centro  brechtiano y  la
institucionalidad comunista fue muy difícil. Las tensiones entre Brecht y la burocracia cultural de la
RDA  se  repetirían  luego  en  la  historia  del  Berliner  Ensemble.  Los  censores  (Sozialistische
Einheitspartei  Deutschlands)  llegaron incluso a  prohibir  varias  piezas,  entre  ellas,  por  ejemplo,
Santa Juana de los mataderos y el filme de Brecht Kuhle Wampe (un homenaje a la libertad desde
una  puesta  anárquica).  Brecht  en  sus  últimos  días  incluso  acusaba  de  un  boicot  e  intentos  de
"hacerlo desaparecer" por lo que las dudas de su muerte natural en 1956 (ataque cardiaco) se han
institucionalizado desde mitad de los  años  90.  En el  entorno del  Berliner  Ensemble  trabajaron
muchos conocidos y prolíficos artistas. Su conexión entre el arte y la sociedad aún sigue siendo uno
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de los elementos por lo cual este centro ha pasado a la historia, incluso en la actual cultura de
mercado.

Membresías

                        Academia de las Artes de Berlín
                          https://es.wikipedia.org/wiki/Academia_de_las_Artes_de_Berl%C3%ADn 

Fue  fundada  en  1696  por  el  príncipe  elector  Federico  III  de  Brandenburgo  como  la
Academia  de  las  Artes  de  Prusia,  una  institución  académica  en  la  que  sus  miembros  podrían
reunirse  para  debatir  y  compartir  ideas.  De ella  se  desarrolló  la  Universität  der  Künste  Berlin
(Universidad de las Artes de Berlín). Su función es divulgar el arte, además de aconsejar y apoyar al
estado de Alemania. Está bajo las reglas de la República Federal Alemana. Los nuevos miembros
son  nominados  en  una  votación  secreta  de  la  asamblea  general  para  reunirse  después  con  el
presidente, que tiene la obligación de mantener en 500 el límite máximo de afiliados.

Temas

Uno de los más influyentes dramaturgos y poetas del siglo xx, creador del teatro épico, también
llamado teatro dialéctico. Brecht siempre pretendió con sus actuaciones concienciar al espectador y
hacerle pensar, procurando distanciarle del elemento anecdótico; para ello se fijó en los incipientes
medios de comunicación de masas que la recién nacida sociología empezaba a utilizar con fines
políticos: la radio, el teatro e incluso el cine, a través de los cuales podía llegar al público que
pretendía educar. Su meta fue alcanzar un cambio social que lograse la liberación de los medios de
producción. Todas las obras de Brecht están absolutamente ligadas a razones políticas e históricas y
tienen un sobresaliente desarrollo estético. En realidad, en Brecht se encuentran siempre unidos el
fondo y la forma, la estética y los ideales. Desde sus comienzos se caracterizó por una radical
oposición a la forma de vida y a la visión del mundo de la burguesía y naturalmente al  teatro
burgués, sosteniendo que solo estaba destinado a entretener al espectador sin ejercer sobre él la
menor influencia. Brecht, desarrolló una nueva forma de teatro que se prestaba a representar la
realidad de los tiempos modernos, y se encargó de llevar a escena todas las fuerzas que condicionan
la vida humana. 
Teatro de Brecht: Hay que desmenuzar el texto, no sentirlo, examinarlo desde lejos, tomar distancia
del propio yo. Nada de sentimentalismos que provoquen lágrimas en el escenario. Brecht hizo gala
de antisentimentalismo, así como de su condolencia para los pobres y su sufrimiento, al tiempo que
atacaba la falsa respetabilidad de los burgueses. El famoso efecto de distanciamiento creado por
Brecht es un arma contra el romanticismo y el sentimentalismo. 

Apuntes

El joven Brecht era un rebelde que jugaba al ajedrez y tocaba el laúd. Se sentía atraído por lo
distinto, lo extravagante, y se empeñaba en vivir al margen de las normas de su tiempo, de su recato
y su sentido de disciplina.

En la escuela destacó por su precocidad intelectual y terminó el bachillerato especial (Notabitur), al
verse involucrado en un escándalo. (Inicialmente influido por la euforia de la guerra, Brecht la
criticó con el ensayo sobre el poeta Horacio (65 a. C.-8 a. C.) Dulce et decorum est pro patria mori
(Dulce y honorable es morir por la patria), en el que se considera honorable morir por la patria y
que Brecht considera como «propaganda dirigida» en la que solo los «tontos» caen. Por ello fue
castigado con la expulsión de la escuela. Solo la intervención de su padre y el profesor de religión
le evitaron el cumplimiento del castigo).
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Financiaciones

Indicativos de clase:

Nació en el seno de una familia burguesa de Augsburgo, estado de Baviera.

En el exilio a los países nórdicos - encontrándose en una situación económica difícil.

Relaciones

Familia

Su padre,  católico,  era  un  acomodado  gerente  de  una  pequeña  fábrica  de  papel,  y  su  madre,
protestante, era hija de un funcionario. 

Cónyuge

Marianne Zoff (1922-1927) - actriz de teatro y cantante de ópera

Helene Weigel (1929-1956) - https://es.wikipedia.org/wiki/Helene_Weigel 
Fue una de las actrices más importantes del teatro alemán del siglo XX, maestra y directora del
Berliner Ensemble.

Pareja

Paula Banholzer 

Hijes

Hanne Hiob  hija  con  Zoff  -  https://es.wikipedia.org/wiki/Hanne_Hiob -  ue  una  actriz  teatral  y
cinematográfica de nacionalidad alemana.

Con Paula Banholzer en 1919 dio luz a un hijo suyo, Frank, que moriría en el frente soviético
durante la Segunda Guerra Mundial, en 1943.

Tuvo a su tercer hijo, Stefan, aunque tres años más tarde se divorciaría de Marianne Zoff

Con Helene Weigel tendría una hija: Bárbara. 

Alumnx

Wolf Biermann 

Reconocimientos

                        En 1955, Brecht recibió el Premio Lenin de la Paz
                          https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Lenin_de_la_Paz 

El Premio Lenin de la Paz fue un premio equivalente al Premio Nobel de la Paz, entregado
cada año por la Unión Soviética a individuos que hubieran contribuido a la causa de la paz entre los
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pueblos. Su denominación oficial en sus inicios fue la de Premio Stalin de la Paz entre los pueblos
y, con posterioridad a la desestalinización, Premio Lenin de la Paz entre los pueblos.

El premio fue creado en 1949 por decreto del Presidium del Soviet Supremo de la URSS en honor
de Stalin, quien ese año cumplía, supuestamente, setenta años —en realidad cumplía setenta y uno
—. A diferencia de su equivalente, el Nobel de la Paz, el Premio se concedió anualmente a varias
personas en lugar de un único individuo. Tras la denuncia de Nikita Jrushchov del estalinismo en el
vigésimo congreso del Partido en 1956, el premio fue rebautizado, cambiando la referencia a Stalin
por la de Lenin. A raíz de esto, a los galardonados con anterioridad se les solicitó que restituyeran
los premios concedidos a fin de reemplazarlos con Premios Lenin. En 1989 el Presidium del Sóviet
Supremo cambió el  nombre del premio a Premio Lenin de la  Paz y dos años después dejó de
concederse.

*

BURKE, EDMUND

Nacionalidad británico / irlandes (?)
nacimiento  1729 - Dublín (Reino de Irlanda)
muerte 1797 (68 años) - Beaconsfield (Reino Unido)

Hombre, blanco, cis.

Apuntes

Religión: Iglesia anglicana de Irlanda
                          https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_Irlanda 

Es la segunda Iglesia cristiana más grande de Irlanda (tras la Iglesia católica) y la tercera en
Irlanda del Norte, tras la Iglesia Presbiteriana en Irlanda. En cuanto a asuntos sociales, la Iglesia de
Irlanda toma una postura liberal o moderada. Desde el año 2013, la iglesia ha consagrado mujeres
obispas y la primera obispa de Irlanda es la Rev. Pat Storey de la diócesis de Meath y Kildare.   El
2002, la cuestión de la homosexualidad se presentó en la iglesia irlandesa cuando un vicario ofreció
una bendición para una pareja lesbiana. Desde entonces, la iglesia ha debatido los méritos de las
relaciones  homosexuales  y tradicionalistas  conservadores  han resistido a  los  liberales.  El  2011,
durante el proceso de discusión sobre la cuestión de la sexualidad, un vicario gay anunció que había
entrado en una unión civil con su pareja y la unión fue celebrada por su congregación. El 2015,
antes el voto para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, dos arzobispos anteriores
y dos  obispos  actuales  de  la  Iglesia  de  Irlanda  declararon su  apoyo para  el  voto en  favor  del
matrimonio igualitario. Después de que el matrimonio entre personas del mismo sexo fue legalizado
en Irlanda,  el  Church of Ireland Gazette,  a pesar de que es "independiente editoriamente de la
denominación", declaró su apoyo para un rito de bendición para las parejas homosexuales en la
iglesia.

Partido político: Whig - Rockingham Whigs (1765-1784)
                          https://es.wikipedia.org/wiki/Whig 

El término whig corresponde al antiguo nombre del Partido Liberal británico. En política, el
término  whig  fue  una  manera  despectiva  de  referirse  a  los  covenanters  presbiterianos  que
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marcharon desde el suroeste de Escocia sobre Edimburgo en 1648 en lo que se conoció como el
Whiggamore  Raid,  usando  los  términos  Whiggamore  y  Whig  como  apodos  despectivos  que
designaban al Kirk Party (Partido de la Iglesia), facción presbiteriana radical de los covenanters
escoceses,  que efectivamente acabó haciéndose  con el  poder. Rechazaban el  anglicanismo y la
monarquía absoluta. Impulsaron la proclamación del Bill of Rights (Declaración de derechos) y
apoyaron la revolución de 1688. La denominación Partido Liberal comenzó a aplicarse a mediados
del siglo XIX y a finales de dicho siglo representaba a aquellos que buscaban reformas electorales,
parlamentarias y filantrópicas, con lo que el término whig dejó de emplearse.

Movimientos: Conservadurismo liberal y contrarrevolucionario.

Formación

Se graduó en 1748 y dos años después se dirigió a Londres para cursar leyes, sin abandonar por ello
sus estudios literarios.

                        Trinity College Dublin 
                          https://es.wikipedia.org/wiki/Trinity_College_(Dubl%C3%ADn) 

Fue  fundado  en  1592  por  la  Reina  Isabel  I,  y  es  el  único  college  constituyente  de  la
Universidad de Dublín, la universidad más antigua de Irlanda. El Trinity está ubicado en College
Green enfrente de las antiguas Casas Irlandesas del Parlamento (ahora una sucursal del Banco de
Irlanda).  El colegio y la universidad son efectivamente uno, y son usualmente referidos como tal
colectivamente como  University of Dublin, Trinity College. La principal excepción a esto es el
otorgamiento  de  grados;  el  colegio  provee  todos  los  programas  y  el  personal  académico  son
miembros de él, pero la universidad confiere el grado.

Ocupación

Político, filósofo y escritor.

Trabajos

Nombrado en 1765 secretario privado de Rockingham, primer lord del Tesoro, ingresó en 1766 en
el Parlamento y empezó una afortunada carrera. (Rockingham es una parroquia civil y un pueblo del
distrito de Corby, en el condado de Northamptonshire (Inglaterra)).

Parlamento:

Miembro del XII Parlamento de Gran Bretaña por Wendover
Miembro del XIII Parlamento de Gran Bretaña por Wendover
Miembro del XIV Parlamento de Gran Bretaña por Bristol
Miembro del XV Parlamento de Gran Bretaña por Malton
Miembro del XVI Parlamento de Gran Bretaña por Malton
Miembro del XVII Parlamento de Gran Bretaña por Malton

                        Universidad de Glasgow 
                          https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Glasgow 

Fundada en 1451,  es  la  mayor  universidad de las  tres  que  tienen sede  en  la  ciudad de
Glasgow,  Escocia.  Es  una  universidad  de  renombre  por  la  calidad  de  sus  estudios  y  por  la
investigación. Es una de las universidades más antiguas de Escocia.
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En 1451, el rey Jacobo II de Escocia persuadió al papa Nicolás V de que dictara una bula para
permitir  al  obispo Turnbull  de Glasgow establecer  una universidad.  Siguiendo el  modelo de la
Universidad de Bolonia,  Glasgow ha sido y sigue siendo, una universidad en la  gran tradición
europea.
La  Universidad  fomenta  la  investigación,  que  fue  el  preludio  de  la  revolución  industrial  que
desempeñó una función tan importante en el desarrollo de Glasgow.
Hoy  en  día  la  universidad  es  una  de  las  principales  universidades  del  Reino  Unido  con  una
reputación  internacional  por  su  investigación  y  enseñanza.  Hay  un  CENTRO  DE
INVESTIGACIÓN SOBRE RACISMO, ETNICIDAD Y NACIONALISMO
https://www.gla.ac.uk/schools/socialpolitical/research/sociology/crren/ 

Temas

Considerado  el padre del liberalismo conservador británico, tendencia que él llamaba old whigs
(viejos  liberales),  en  contraposición  a  los  new whigs  (nuevos  liberales,  de  ideas  progresistas),
quienes, al contrario de los old whigs, apoyaban la Revolución francesa, de la que Burke fue un
acérrimo enemigo. Serio, estudioso y ambicioso, se interesaba ya por la política, la filosofía, la ética
y la estética. En 1756 escribió Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo
sublime y de lo bello (A Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and
Beautiful),  donde  esboza  unas  teorías  filosófico-estéticas  que  influirán en  el  pensamiento  de
Kant.  Sus  facultades  oratorias  y  la  profundidad de su pensamiento concentraron en él  grandes
esperanzas. Declaró que sus intervenciones estaban más bien guiadas por la humanidad, la razón y
la  justicia,  y  no  solo  ya  por  consideraciones  legales.  Se  ocupó  de  las  cuestiones  coloniales
norteamericanas (discursos Sobre la tasa americana, 1774, y Conciliación con las colonias, 1775).
Como liberal, era partidario de su independencia. Entre 1762 y 1765 se interesó por la cuestión de
India.

Financiaciones

Las necesidades económicas le hicieron dedicarse a la política. 

Relaciones

Familia

Hijo de padre anglicano y de madre católica, convertida al anglicanismo antes de su nacimiento.

Cónyuge

Jane Mary Nugent

*

CAGE, JOHN
John Milton Cage Jr.

Nacionalidad estadounidense
acimiento 1912 - Los Ángeles , California, EE. UU.
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mNuerte 1992 (79 años) - Manhattan , Nueva York, EE. UU.

Hombre, blanco, cis, gay o bi (pareja de Merce Cunningham).

Vida

Experiencias en europa.

Formación

Cage se matriculó en el  Pomona College de Claremont como estudiante de teología en 1928 - a
menudo cruzando disciplinas de nuevo.

En 1930 se retiró, habiendo llegado a creer que "la universidad no le servía de nada a un escritor"
después de un incidente descrito en la declaración autobiográfica de 1991:
“En la universidad me sorprendió ver a cien de mis compañeros de clase en la biblioteca leyendo
copias del mismo libro. En lugar de hacer lo que ellos hicieron, fui a las pilas y leí el primer libro
escrito por un autor cuyo nombre comenzaba con Z. Recibí la calificación más alta de la clase. Eso
me convenció de que la institución no estaba funcionando correctamente. Me fui”.

 Cage persuadió a sus padres de que un viaje a Europa sería más beneficioso para un futuro escritor
que los estudios universitarios.

                          Pomona College
                          https://en.wikipedia.org/wiki/Pomona_College 

Es una universidad privada de artes liberales en Claremont, California. Fue establecido en
1887  por  un  grupo  de  congregacionalistas  que  querían  recrear  un  "colegio  del  tipo  de  Nueva
Inglaterra" en el sur de California, y en la década de 1920 se convirtió en miembro fundador del
consorcio de Claremont Colleges. Pomona está clasificada entre las cuatro mejores universidades de
artes liberales del país. Tiene una dotación de $2.33 mil millones a junio de 2019, lo que le otorga la
séptima mayor dotación por estudiante de cualquier colegio o universidad en los EEUU. Pomona
practica  la  admisión  ciega  para  estudiantes  que  son  ciudadanos  estadounidenses,  residentes
permanentes, estudiantes con estatus DACA, estudiantes indocumentados o que se gradúan de una
escuela secundaria dentro de los Estados Unidos, y satisface el  100 por ciento de la necesidad
demostrada para todos los estudiantes admitidos,  incluidos los admitidos internacionales.  No se
incluyen préstamos en el  paquete de ayuda financiera,  aunque los estudiantes pueden optar por
pedir prestado si así lo desean. Pomona no ofrece premios al mérito ni becas deportivas.

Hizo estudios de filosofía india y budismo zen.

Cage viajó a la ciudad de Nueva York en 1933 y comenzó a estudiar con Weiss, además de recibir
lecciones del propio Cowell en The New School - ya investigada.

Recibió un Doctorado Honorario en Artes del Instituto de Artes de California.

Ocupación

Compositor, teórico de la música, artista y filósofo.
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Trabajos

Se mantuvo económicamente al aceptar un trabajo lavando paredes en una  YWCA de  Brooklyn
(Asociación Mundial de Mujeres Jóvenes Cristianas) - cuando estaba en The New School.

Cage estudió con Schoenberg (de forma gratuita también) en California: primero en la Universidad
del Sur de California y luego en la Universidad de California, Los Ángeles , además de de forma
privada.

Enseñó en el vanguardista Black Mountain College en las afueras de Asheville, Carolina del Norte . 

                          Black Mountain College
                          https://en.wikipedia.org/wiki/Black_Mountain_College 

Black  Mountain  College  fue  una  universidad  experimental  fundada  en  1933  por  John
Andrew Rice, Theodore Dreier y varios otros. Con sede en Black Mountain, Carolina del Norte, la
escuela se organizó ideológicamente en torno a los principios de educación de John Dewey, que
enfatizaban el aprendizaje holístico y el estudio del arte como algo fundamental para la educación
en artes liberales. Muchos de los profesores y estudiantes de la escuela fueron o llegarían a ser muy
influyentes en las artes. Aunque fue bastante notable durante su vida,  la escuela cerró en 1957
después de 24 años debido a problemas de financiación, 

Cage estuvo afiliado a  Wesleyan University  y colaboró con miembros de su Departamento de
Música desde la década de 1950 hasta su muerte en 1992.

                          Wesleyan University 
                          https://en.wikipedia.org/wiki/Wesleyan_University 

Es  una  universidad  privada en  Middletown,  Connecticut.  Fundada  en  1831  como  una
universidad para hombres bajo los auspicios de la Iglesia Episcopal Metodista y con el apoyo de
residentes  prominentes  de  Middletown,  la  universidad  fue  la  primera  institución  de  educación
superior que recibió el  nombre de John Wesley, el  fundador del metodismo.  La universidad se
convirtió totalmente co-educacional en 1970 después de las solicitantes también haber aceptado
desde 1872 hasta 1909. Antes de co-educación completa ocurrido, alumnos de Wesleyan y otros
partidarios  de  la  educación  de  las  mujeres  establecida  la  universidad  de  Connecticut  para  las
mujeres  en  1912.  Wesleyan  University  ha  distinguido  alumnos  en  artes  y  ciencias,  literatura,
política y gobierno, negocios, periodismo y academia.

                          Metodismo
https://en.wikipedia.org/wiki/Methodism 

El  metodismo,  también  llamado movimiento  metodista,  es  un  grupo de  denominaciones
históricamente  relacionadas  del  cristianismo  protestante  que  derivan  su  doctrina  de  práctica  y
creencia de la vida y enseñanzas de John Wesley. En Gran Bretaña, la Iglesia Metodista tuvo un
efecto importante en las primeras décadas del desarrollo de la clase trabajadora (1760-1820). En los
Estados Unidos, se convirtió en la religión de muchos esclavos que luego formaron iglesias negras
en la tradición metodista. Hay hoy por todo el mundo.

Membresías

En 1968 fue elegido miembro del Instituto de la Academia Estadounidense y del Instituto de Artes y
Letras - ya investigada.
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Temas

Pionero de la  indeterminación en la  música,  la  música  electroacústica y el  uso no estándar  de
instrumentos musicales, Cage fue una de las figuras principales de la vanguardia de la posguerra.
Los críticos lo han alabado como uno de los compositores más influyentes del siglo XX. También
jugó  un  papel  decisivo  en  el  desarrollo  de  la  danza  moderna,  principalmente  a  través  de  su
asociación con la coreógrafa Merce Cunningham. Dado que Cage utilizó procedimientos aleatorios
para  eliminar  los  gustos  y  disgustos  del  compositor  y  del  intérprete  de  la  música,  a  Cage  le
disgustaba el concepto de improvisación, que está inevitablemente vinculado a las preferencias del
intérprete. 

Durante  los  años  cincuenta,  el  músico  estadounidense  John  Cage  se  volcó  de  lleno  a  realizar
composiciones con métodos de azar. Preocupado porque aún así generaba piezas “cerradas”, buscó
otros  caminos  que  lo  llevaron  al  ámbito  de  la  indeterminación.  Al  introducir  el  azar  y  la
indeterminación en su obra, el músico no sólo buscaba construir, sino sobre todo, destruir: acabar
con la tradición significaba abrir nuevas posibilidades tanto para la música como para la escucha en
general.

Financiaciones

ayudas / indicaciones económicas

Peggy Guggenheim fue un gran apoyo: los Cage podían quedarse con ella y Ernst durante cualquier
período de tiempo, y se ofreció a organizar un concierto de la música de Cage en la inauguración de
su galería,  que incluía  el  pago del  transporte  de los  instrumentos  de percusión  de  Cage desde
Chicago. 
Después  de  enterarse  de  que  Cage  consiguió  otro  concierto,  en  el  Museo  de  Arte  Moderno
(MoMA), Guggenheim retiró todo apoyo e, incluso después del exitoso concierto del MoMA, Cage
se quedó sin hogar, desempleado y sin un centavo.

Recibió una beca de la Fundación Guggenheim, que le permitió realizar un viaje a Europa -  ya
investigada.

La  situación  económica  del  compositor  mejoró  gradualmente:  a  finales  de  1954,  él  y  Tudor
pudieron embarcarse en una gira europea.

Relaciones

Familia

Su padre, John Milton Cage Sr. (1886-1964), fue un inventor, y su madre, Lucretia ("Creta") Harvey
(1881-1968), trabajó de forma intermitente como periodista para Los Angeles Times. Las raíces de
la familia eran profundamente estadounidenses.

Socios 
                          Merce Cunningham
                          https://en.wikipedia.org/wiki/Merce_Cunningham

Fue un bailarín y coreógrafo estadounidense que estuvo a la vanguardia de la danza moderna
estadounidense durante más de 50 años. Se destacó por su frecuente colaboración con artistas de
otras disciplinas, incluidos los músicos John Cage, David Tudor, Brian Eno y los artistas gráficos
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Robert Rauschenberg, Bruce Nauman, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Frank Stella y Jasper Johns.
Cunningham obtuvo algunos de los más altos honores otorgados en las artes, incluida la Medalla
Nacional de las Artes y la Beca MacArthur. También recibió el Praemium Imperiale de Japón y un
premio británico Laurence Olivier, y fue nombrado Oficial de la Légion d'honneur en Francia.
Merce Cunningham fue la pareja romántica de Cage durante la mayor parte de sus vidas.
Cage y Cunningham finalmente se involucraron sentimentalmente, y el matrimonio de Cage, que ya
se rompió a principios de la década de 1940, terminó en divorcio en 1945. Cunningham siguió
siendo la pareja de Cage por el resto de su vida. 

Sus maestros

Henry Cowell (1933) 
Arnold Schoenberg (1933-1935).

Redes

Max Ernst
Peggy Guggenheim
Piet Mondrian
André Breton
Jackson Pollock
Marcel Duchamp 
y muchos otros. 

Premios

Grammy Award: Trustees Award
Independent Music Award for Best Design - Best Album Art - Premio de Música Independiente al
Mejor Diseño - Mejor Arte de Álbum

*

CAIN, JAMES M.
James Mallahan Cain

Nacionalidad estadounidense
Nacimiento 1892 Annapolis, Maryland , EE.UU
Muerte 1977 (85 años) - University Park, Maryland, EE.UU

Hombre, blanco, cis.

Formación

Se graduó de Washington College, donde su padre, James W. Cain, se desempeñó como presidente
- enchufe (?)

                          Washington College
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                          https://en.wikipedia.org/wiki/Washington_College 
Es una universidad privada de artes liberales en Chestertown, Maryland. Maryland otorgó a

Washington College su estatuto en 1782. George Washington apoyó la fundación de la universidad
al dar su consentimiento para que la "Universidad de Chester" se nombrara en su honor, a través de
un generoso apoyo financiero y a través del servicio en la Junta de Visitantes y Gobernadores de la
universidad. Washington College es la décima universidad más antigua de los Estados Unidos y fue
la  primera  universidad  autorizada  después  de  la  independencia  estadounidense.  La  escuela  se
convirtió en mixta en 1891.

Ocupación

Autor (novelista) y periodista.

Trabajos

Comenzó a trabajar como periodista en el Baltimore de América y luego el Baltimore Sun  .

Escribiendo editoriales para el  New York World y una obra de teatro, una historia corta y piezas
satíricas para American Mercury. 

Se desempeñó brevemente como editor gerente de The New Yorker y luego trabajó principalmente
en guiones y novelas.

                          The New Yorker
                          https://en.wikipedia.org/wiki/The_New_Yorker 

The  New  Yorker es  una  revista  semanal  estadounidense  que  presenta  periodismo,
comentarios,  críticas,  ensayos,  ficción,  sátira,  dibujos  animados  y  poesía.  Comenzó  como  un
semanario en 1925.  Aunque sus reseñas  y listados de eventos  a  menudo se centran en la  vida
cultural de la ciudad de Nueva York , The New Yorker tiene una amplia audiencia fuera de Nueva
York y se lee a nivel internacional. Es bien conocido por sus portadas ilustradas y a menudo de
actualidad. The New Yorker fue fundado por  Harold Ross y su esposa Jane Grant, reportera del
New York Times, y debutó el 21 de febrero de 1925. Ross se asoció con el empresario  Raoul H.
Fleischmann (quien fundó General Baking Company) para establecer FR Publishing Company.

Cain  pasó  muchos  años  en  Hollywood  trabajando  en  guiones,  pero  su  nombre  aparece  como
guionista en los créditos de solo dos películas: Stand Up and Fight (1939) y Gypsy Wildcat (1944),
por la que es uno de los tres guionistas acreditados

Otros / casos

Fue reclutado para el ejército de los Estados Unidos y pasó el último año de la Primera Guerra
Mundial en Francia escribiendo para una revista del ejército.

En 1946, Cain escribió cuatro artículos para la revista Screen Writer en los que propuso la creación
de  una  "Autoridad  de  Autores  Estadounidenses"  para  mantener  los  derechos  de  autor  de  los
escritores y representar a los escritores en negociaciones de contratos y disputas judiciales. Esta
idea fue apodada el "plan Caín" en los medios. El plan fue denunciado como comunista por algunos
escritores, que formaron la Asociación Estadounidense de Escritores para oponerse a él. (James T.
Farrell fue el principal de estos oponentes, argumentó que los escritores comerciales de Hollywood
controlarían el  mercado y dejarían fuera a los independientes. "Esta idea está estampada en las
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crudas concepciones del artista que sostiene el señor Cain, la noción de que el artista es una especie
de idiota que piensa que es un Dios, pero que solo tiene los defectos y ninguna de las virtudes de un
Dios" En su respuesta,  Cain argumentó que sus oponentes entendieron incorrectamente el  tema
como libertad versus control.

Temas

Caín se opuso vehementemente al etiquetado, pero generalmente se lo asocia con la escuela dura de
la ficción criminal estadounidense y se le considera uno de los creadores del romance noir. Sus
novelas  policiales  El  cartero  siempre  llama  dos  veces  (1934),  Serenata  (1937)  Mildred  Pierce
(1941) y Doble indemnización (1944) se convirtieron en películas muy conocidas.

Relaciones

Familia

Nació en una familia católica irlandesa en Annapolis, Maryland. Hijo de un educador y una cantante
de ópera fallida, heredó el amor por la música de su madre, pero sus esperanzas de una carrera
como cantante se vieron frustradas cuando ella le dijo que su voz no era lo suficientemente buena.

Cain se casó con Mary Clough en 1919. Ese matrimonio terminó en divorcio y pronto se casó con
Elina Sjösted Tyszecka. Caín nunca tuvo hijos propios, pero estaba cerca de los dos hijos de Elina
de un matrimonio anterior. En 1944, Cain se casó con la actriz de cine  Aileen Pringle,  pero el
matrimonio fue una unión tempestuosa (?) y se disolvió en un amargo divorcio dos años después.
Su cuarto matrimonio, con Florence Macbeth, duró hasta su muerte en 1966.

*

CAMUS
Albert Camus

Nacionalidad francesa
Nacimiento 1913 - Mondovi (Argelia francesa) - colono / neocolonización
Muerte 1960 (46 años) - Villeblevin (Francia) - causa de muerte: accidente automovilístico

Hombre, blanco, cis, heterosexual.

(sobre las causas de la muerte se han publicado posteriormente especulaciones no confirmadas
sobre la implicación del KGB en el accidente. El auto colisionado había sido prestado por su editor
y amigo Gallimard, este hecho se prestó a especulaciones sobre la naturaleza accidental de su
trágico fin).

Vida

En 1949 viaja a América del Sur (Brasil, Argentina y Chile). 
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Salud / cuerpo

Ataques de tuberculosis - lo cual detuvo su vida deportiva, y por un tiempo, también sus estudios y
oportunidades de trabajo.

Apuntes

Formó parte  de  la  Resistencia  francesa  durante  la  ocupación  alemana,  y  se  relacionó  con  los
movimientos libertarios de la posguerra. 

Partido Comunista de Francia (1935-37). En esos años, Camus abandona el Partido Comunista por
serias discrepancias, como el Pacto germano-soviético y su apoyo a la autonomía del PC de Argelia
respecto al Partido Comunista Francés.

En relación con la colonización de Argélia:
Artículos publicados posteriormente en Actuelles III (1958), llamaron la atención con respecto a las
muchas injusticias que posteriormente desencadenaron la Guerra de Argelia de 1954. Camus se
relacionó más con corrientes humanitarias, más que político-ideológicas, y sostenía la importancia
del papel de Francia en Argelia, aunque no ignoraba las injusticias coloniales.

En 1956, en Argel, Camus lanzó su «Llamada a la tregua civil»,  pidiendo a los combatientes del
movimiento independentista argelino y al ejército francés, enfrentados en una guerra sin cuartel, el
respeto y la protección sin condiciones para la población civil. Mientras leía su texto, afuera, una
turba heterogénea lo injuriaba y pedía su muerte a gritos. Para él, en aquella guerra, su lealtad y su
amor por Francia no impedía el cabal conocimiento de la injusticia que vivía el pueblo argelino,
depauperado y humillado, como tampoco podía impedir su amor por Argelia que se reconociera
deudor de una lengua, una cultura y una sensibilidad política y social indisolublemente unidas a
Francia.

Polemica en torno a una exposición de Camus y la cuestion colonial:
https://www.publico.pt/2013/11/08/jornal/um-homem-irrecuperavel-27371378 

Polémica Sartre-Camus -  hay una polémica en relación a la combinación del existencialismo y
marxismo en Sartre.

Formación

                          Universidad de Argel (Filosofía; 1935-1936) - 
                          https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Argel 

(estudió filosofía y letras y se graduó con una tesis sobre la relación entre el pensamiento
clásico griego y el cristianismo a partir de los escritos de Plotino y san Agustín.)
La Universidad de Argel o bien la Universidad de Argel Benyoucef Benkhedda (en árabe:جامعة
.en francés: Université d'Alger) es una universidad situada en Argel, Argelia ;الجزائر - بن يوسف بن خـدة
Fue fundada en 1909 y está organizada en siete facultades.
https://www.univ-alger.dz/ /
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Alger_1
La Universidad de Argel fue fundada en 30 de diciembre de 1909, permite a los estudiantes realizar
estudios superiores completos en Argel hasta el doctorado. La Universidad de Argel, una de las 16
universidades  regionales  francesas,  responde  tanto al  deseo  republicano  de  elevar  el  nivel  de
formación como a la política colonial. De hecho, las exigencias de la colonización permiten que un
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número  muy  limitado  de  musulmanes  argelinos  ingrese  a  la  Universidad,  en  particular  para
proporcionar  mandos intermedios para la colonización, como en el  ejército  francés que entrena
oficiales subalternos "nativos". (el término "nativo" simplemente significa "de origen local". A nivel
demográfico, la Universidad de Argel acogió a una treintena de estudiantes "nativos de Argelia" en
1914 (de un número total de alrededor de 500), y a un centenar por año desde 1930 a 1939.
Ataque de la OEA -  7 de junio de 1962. Poco después del mediodía, la Organización del Ejército
Secreto (OEA) incendió la Biblioteca de la Universidad con tres bombas de fósforo, destruyendo
casi todo el edificio.
Después de la independencia de Argelia, la universidad experimentó una gran remodelación, incluso
con la ayuda de trabajadores humanitarios franceses (a menudo ex militantes anticolonialistas). La
reforma de la educación superior de 1971, emprendida por el gobierno argelino, abolió (como en
Francia  al  mismo  tiempo)  el  sistema  de  facultades  y  aglutinó  las  diferentes  disciplinas  por
afinidades,  en  el  marco  de  los  departamentos  e  institutos.  La  reforma  decreta  la  arabización
progresiva  de  disciplinas,  comenzando  con  ciertas  lecciones  de  ciencias  sociales  (inicialmente,
filosofía e historia).

Ocupación

Filósofo y escritor (Novela, ensayo y teatro).

Trabajos

Fue periodista del Alger Républicain. 

En Argel funda el  Teatro del Trabajo, que en 1937 reemplaza por el  Teatro del Equipo, el cual
buscaba llevar obras de calidad a las clases trabajadoras.

Secretario de redacción en el diario París-Soir.

Rechazos

Fue rechazado como profesor a causa de su avanzada tuberculosis.

En 1939 se presentó al ejército como voluntario, pero no le aceptaron por su delicada salud.

Entra a trabajar en el Diario del Frente Popular, creado por Pascal Pia: su investigación La miseria
de la  Kabylia tiene un resonante impacto.  En 1940, el  Gobierno General de Argelia prohíbe la
publicación del diario y maniobra para que Camus no pueda encontrar trabajo.

Membresías

Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias - ya investigada

Círculo  de  Estudiantes  Anarquistas,  como  simpatizante  que  ya  estaba  familiarizado  con  el
pensamiento anarquista. Camus escribió a partir de entonces para publicaciones del movimiento;
fue  articulista  de  Le  Libertaire  (precursor  inmediato  de  Le  Monde  libertaire),  Le  révolution
proletarienne y Solidaridad Obrera (de la CNT). 

Comenzó a apoyar distintos  movimientos  anárquicos,  primero a favor del  levantamiento de los
trabajadores en Poznan, Polonia, y luego en la Revolución húngara.
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Fue miembro de la Fédération Anarchiste.

Actividades

Se interesó por las actividades  deportivas,  especialmente el  fútbol,  la  natación y el  boxeo. Fue
portero del equipo juvenil de la Racing Universitaire d'Alger de 1928 a 1930.

Temas

Al margen de las corrientes filosóficas, Camus elaboró una reflexión sobre la condición humana.
Rechazó la fórmula de un acto de fe en Dios, en la historia o en la razón, por lo que se opuso
simultáneamente al cristianismo, al marxismo y al existencialismo. No dejó de luchar contra todas
las ideologías y las abstracciones que alejan al hombre de lo humano. Lo definió como la filosofía
del absurdo.  A través de sus escritos, Camus explora la condición humana de aislamiento dentro de
un universo que llega a parecer ajeno, el extrañamiento del ser humano hacia sí mismo, el problema
del mal y la fatalidad de la muerte. Se considera que su pensamiento representa la desilusión de los
intelectuales en la época de la posguerra. Sin embargo, aunque entendía el nihilismo de muchos de
sus contemporáneos, defendía valores como la libertad y la justicia.

Camus  tenía  una  fuerte  preocupación  por  la  libertad  humana,  la  justicia  social,  la  paz  y  la
eliminación de la violencia. El ser humano se puede rebelar contra la explotación, la opresión, la
injusticia y la violencia, y por el mismo hecho de su rebeldía afirma los valores en cuyo nombre se
vuelve rebelde. Una filosofía de la revuelta, por lo tanto, tiene una base moral, y si esta base es
negada, ya sea explícitamente o en nombre de cierta abstracción como el movimiento de la historia,
lo que comienza como rebeldía y expresión de la libertad, se torna en tiranía y en la supresión de
ésta. Para Camus, al igual que la rebeldía, toda acción política debe tener una base moral sólida.

Financiaciones

Su niñez transcurrió en uno de los barrios más pobres de Argel, y con ausencia absoluta de libros y
revistas. Gracias a una beca que recibían los hijos de las víctimas de la guerra, pudo comenzar a
estudiar y a tener los primeros contactos con los libros. En medio de dificultades económicas, cursó
su primaria y culminó el bachillerato.

Relaciones

Familia

Nació en una familia de colonos franceses (pieds-noirs) dedicados al  cultivo de anacardo en el
departamento de Constantina. Su madre, Catalina Elena Sintes, nació en Birkadem (Argelia) y su
familia es originaria de Sant Lluís (Menorca).  Su padre,  Lucien Camus, trabajaba en una finca
vitivinícola cerca de Mondovi para un comerciante de vinos de Argel, y era de origen alsaciano,
como muchos otros pieds-noirs que habían huido tras la anexión de Alsacia por Alemania después
la guerra franco-prusiana. Movilizado durante la Primera Guerra Mundial, fue herido en combate
durante la batalla del Marne y falleció en 1914, hecho que propició el traslado de la familia a casa
de la abuela materna en Argel. Quedó huérfano de padre antes de cumplir el año.

Cónyuge
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Simone Hié - el matrimonio termina rápidamente por infidelidades de ambas partes.

Francine Faure - A pesar de las numerosas aventuras extramatrimoniales de Albert Camus, él y su
segunda esposa  (Francine  Faure),  siempre  se  amaron [Catherine  Camus  -  L'Obs,  20 novembre
2009]. Fue una pianista  francesa especializada en Bach y matemática.  Provenía de una familia
francesa de clase media en Orán, Argelia, que en ese momento era una colonia francesa. También
enseñó matemáticas, algunas veces como maestra sustituta.

Pareja

Blanche Balain (desde 1937)

María Casares (1944-1945) - Al poco tiempo, mantuvo un amorío público con la actriz española
María Casares que duró dieciséis años, con una breve interrupción de dos años. Fue una actriz
española de teatro y cine que triunfó en el exilio en Francia, donde residió desde su juventud, a raíz
del exilio de su padre,  el  político Santiago Casares Quiroga,  que había sido ministro y jefe de
Gobierno de la República bajo la presidencia de Manuel Azaña.

Mamaine Koestler (desde 1946)

María Casares (1948-1960)

Catherine Sellers (1956-1960)

Mette Ivers (1957-1960)

Hijes

Catherine y Jean (con Francine)

Otros familiares

Thane Camus (sobrino nieto) - es un actor y tarento estadounidense, cuya toda su carrera ha sido
desarrollada en Japón.

Editoriales

Gallimard - editor - otra posibilidad de investigación.

Premios / distinciones

Nobel de Literatura (1957) - ya investigado.

*

CHANDLER, RAYMOND
Raymond Thornton Chandler
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Nacionalidad:
Estadounidense (1888-1907, 1956-1959)
Británico (1907-1956)

Nacimiento 1888 Chicago, Illinois , EE. UU.
Muerte 1959 (70 años) - La Jolla, California, EE. UU.

Hombre, blanco, cis.

(En 1907, se naturalizó como sujeto británico para realizar el examen de servicio civil, que aprobó.
Chandler  recuperó  su  ciudadanía  estadounidense  en  1956,  mientras  conservaba  sus  derechos
británicos también.)

Vida

Europa / EEUU

Apuntes

En 1955, intentó suicidarse. 

Alcohólico.

Formación

Educación  clásica  en  Dulwich  College,  Londres  (una  escuela  pública  entre  cuyos  alumnos  se
encuentran los autores PG Wodehouse y CS Forester).

                          Dulwich College
                          https://en.wikipedia.org/wiki/Dulwich_College 

Comenzó como el Colegio del Don de Dios, fundado en 1619 por el actor isabelino Edward
Alleyn, con el propósito original de educar a 12 académicos pobres. Comenzó a convertirse en una
gran escuela a partir de 1857 y tomó su forma actual en 1870 cuando se trasladó a sus instalaciones
actuales.

No fue a la universidad, sino que pasó tiempo en París y Múnich mejorando sus habilidades en
idiomas extranjeros.

Tomó un curso por correspondencia en contabilidad.

Ocupación

Novelista y guionista.
(géneros  crimen  de  ficción,  pulp  ficcion,  suspenso  y  hardboiled:  es  un  género  literario  que
comparte algunos de sus personajes y escenarios con la ficción criminal (especialmente la ficción
policial y la ‘ficción negra’-  roman noir). El protagonista típico del género es un detective que
lucha contra la violencia del crimen organizado que floreció durante la Prohibición (1920-1933) y
sus secuelas, mientras se enfrenta a un sistema legal que se ha vuelto tan corrupto como el propio
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crimen organizado. Cínicos por este ciclo de violencia,  los detectives de la ficción dura son a
menudo antihéroes.)

Trabajos

Tomó  un  trabajo  en  el  Almirantazgo, que  duró  poco  más  de  un  año  (El  Almirantazgo,
originalmente conocido como la Oficina del Almirantazgo y Asuntos Marinos, era el departamento
gubernamental responsable del mando de la Royal Navy primero en el Reino de Inglaterra, luego en
el Reino de Gran Bretaña, y de 1801 a 1964, el Reino Unido y el antiguo Imperio Británico.)
https://en.wikipedia.org/wiki/Admiralty 

Se convirtió en reportero del Daily Express y también escribió para el Westminster Gazette.

Empleo estable en Los Angeles Creamery -  derivados de lechería.

Habiendo comenzado en 1922 como contable y auditor, Chandler era en 1931 un vicepresidente
altamente pagado del Dabney Oil Syndicate, pero su alcoholismo, ausentismo, promiscuidad con
las empleadas y amenazas de suicidio contribuyeron a su despido un año después.  Debido a que
había testificado por ellos en un juicio, dos de sus amigos del negocio petrolero le ofrecieron $100
al mes para gastos de manutención. 

                          Dabney Oil Syndicate
                          https://en.wikipedia.org/wiki/Dabney_Oil_Syndicate 

El Dabney Oil Syndicate se refiere a una serie de empresas de perforación de petróleo en
California que involucran a Joseph B. Dabney y sus asociados. Joseph Benjamin Dabney, nacido en
1858 en el condado de Madison, Iowa, estaba en California a principios del siglo XX cuando se
despertaba el interés en las posibilidades de la extracción de petróleo.

promiscuidad con las empleadas  - no he encontrado detalles de abuso

En 1932,  a  la  edad de cuarenta y cuatro años,  Chandler  se convirtió  en un escritor  de ficción
detective después de perder su trabajo como ejecutivo de una compañía petrolera durante la Gran
Depresión. 

Membresías:

En el año anterior a su muerte, fue elegido presidente de 
                          Mystery Writers of America
                          https://en.wikipedia.org/wiki/Mystery_Writers_of_America 
Organización  de  escritores  de  misterio  y  crimen,  con  sede  en  la  ciudad  de  Nueva  York.  La
organización fue fundada en 1945 por Clayton Rawson, Anthony Boucher, Lawrence Treat y Brett
Halliday. Presenta el premio Edgar, un pequeño busto de Edgar Allan Poe, a escritores de misterio o
crímenes  cada  año.  Otorga  el  premio  Raven  a  los  no  escritores  que  contribuyen al  género  de
misterio. La categoría de Mejor Misterio Juvenil también es parte del Premio Edgar.

Apuntes

En 1917 viajó a Vancouver donde en agosto se alistó en la Fuerza Expedicionaria Canadiense. Vio
combate en las trincheras en Francia con los Gordon Highlanders , fue hospitalizado dos veces con
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Gripe española durante la pandemia y estaba recibiendo entrenamiento de vuelo en la incipiente
Royal Air Force (RAF) cuando terminó la guerra.

Temas

Chandler tuvo una inmensa influencia estilística en la literatura popular estadounidense. Es uno de
los  fundadores  de  la  dura  escuela  de  la  ficción  detectivesca.  Al  menos  tres  de  las  novelas  de
Chandler  han sido consideradas  obras  maestras:  Farewell,  My Lovely  (1940),  The Little  Sister
(1949) y The Long Goodbye (1953). Los cuentos y novelas de Chandler están escritos de manera
evocadora y transmiten la época, el lugar y el ambiente de Los Ángeles y sus alrededores en las
décadas de 1930 y 1940. Aunque su trabajo goza de un reconocimiento general en la actualidad,
Chandler ha sido criticado por ciertos aspectos de su escritura - la alta estima en la que se tiene a
Chandler hoy en día contrasta con las críticas que le dolieron al autor durante su vida. 

Apuntes

Relación/influencia con pulp ficción y cyberpunk.

Financiaciones

Inidicativos económicos

Otro tío, un exitoso abogado en Waterford, Irlanda, los apoyó a regañadientes mientras vivían con la
abuela materna de Chandler. 

En 1912, pidió prestado dinero a su tío de Waterford, quien esperaba que se lo devolviera con
intereses, y regresó a Estados Unidos.

Helga Greene heredó la herencia de $60,000 de Chandler, después de prevalecer en una demanda de
1960 presentada por Fracasse impugnando el codicilo holográfico de Chandler a su testamento.

Relaciones

Familia

Hijo de Florence Dart (Thornton) y Maurice Benjamin Chandler.

El padre de Chandler, un ingeniero civil alcohólico que trabajaba para el ferrocarril, abandonó a la
familia.  Para obtener  la mejor educación posible para Ray, su madre,  originaria de Irlanda,  los
trasladó al área de Upper Norwood en lo que ahora es el distrito londinense de Croydon. Raymond
era primo hermano del actor Max Adrian, miembro fundador de la Royal Shakespeare Company; La
madre de Max, Mabel, era hermana de Florence Thornton. 

Esposa Cissy Pascal (M.1924; murió 1954)

Comenzó una historia de amor con Pearl Eugenie ("Cissy") Pascal, una mujer casada 18 años
mayor que él  y madrastra de Gordon Pascal,  con quien Chandler  se había alistado.  Cissy se
divorció amistosamente de su marido, Julian, en 1920, pero la madre de Chandler desaprobó la
relación y se negó a aprobar el matrimonio. Durante los siguientes cuatro años, Chandler mantuvo
tanto a su madre como a Cissy. Después de la muerte de Florence Chandler el 26 de septiembre de
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1923, quedó libre para casarse con Cissy. Se casaron el 6 de febrero de 1924. Cissy Chandler
murió en 1954, después de una larga enfermedad. Con el corazón roto y borracho, Chandler se
olvidó de enterrar sus restos incinerados, y estuvieron sentados durante 57 años en un casillero de
almacenamiento en el sótano del Mausoleo Cypress View. El 14 de febrero de 2011, las cenizas de
Cissy fueron transportadas desde Cypress View a Mount Hope y enterradas bajo una nueva lápida
sobre la de Chandler, como habían deseado.

La vida personal y profesional de Chandler se vio favorecida y complicada por las mujeres por las
que se sentía atraído, en particular Helga Greene, su agente literaria; Jean Fracasse, su secretario;
Sonia Orwell (viuda de George Orwell); y Natasha Spender (Esposa de Stephen Spender).

Redes

Abogado y amigo petrolero de Chandler: Warren Lloyd.

Publicaciones

Su primer cuento, "Los chantajistas no disparan", se publicó en 1933 en Black Mask, una popular
revista  pulp.  Su  primera  novela,  El  gran  sueño,  se  publicó  en  1939.  Además  de  sus  cuentos,
Chandler publicó siete novelas durante su vida (una octava, en curso en el momento de su muerte,
fue completada por Robert B. Parker). Todos menos la reproducción se han convertido en películas,
algunas más de una vez.

*

CLASH, THE

Origen Londres, Inglaterra, Reino Unido
Período de actividad 1976-1986

Cuatro hombres cis blancos - dos rubios

Miembros

Joe Strummer (fallecido)
Mick Jones
Paul Simonon
Topper Headon

Ex-miembros

Tory Crimes
Keith Levene
Pete Howard
Nick Sheppard
Vince White
Rob Harper
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Apuntes

Posición política:
Como muchas de las primeras bandas de punk, The Clash protestaba contra la monarquía y la
aristocracia.  Sus ideas políticas fueron expresadas explícitamente desde las letras de sus primeras
composiciones como "White Riot", que animaba a los jóvenes de raza blanca a ser tan políticamente
activos como sus pares de raza negra, "Career Opportunities", que expresaba el descontento por la
falta  de  alternativas  laborales  en  la  Inglaterra  sumida  en  la  recesión  de  la  época,  y  "London's
Burning", que trataba sobre la complacencia política.

En 1978 en el  "Rock contra el racismo" (Rock Against Racism) organizado por la liga Anti-Nazi,
Strummer vistió una polémica camiseta con las palabras "Brigadas Rojas" (Brigate Rosse) y la
insignia de la Fracción del Ejército Rojo (Rote Armee Fraktion) en el medio. Más tarde admitió que
la razón por la cual vistió esa camiseta no fue para apoyar a las organizaciones armadas de extrema
izquierda de Alemania e Italia, sino que fue para llamar la atención al público sobre la existencia de
la banda.
El grupo también apoyó los conciertos solidarios de otros músicos como, por ejemplo, el "Concierto
para el pueblo de Camboya" (Concerts for the People of Kampuchea) de diciembre de 1979, ideado
por Paul McCartney.

The  Clash  ofreció  apoyo  al  Frente  Sandinista  de  Liberación  Nacional  y  otros  movimientos
socialistas de Latinoamérica, de hecho su álbum de 1980 se llama Sandinista! Ese mismo álbum es
el más politizado de todos los de la banda con las claras críticas al imperialismo de los temas "The
Call Up", "Washington Bullets" y "Charlie Don't Surf".

Además, se les reconoce no haber priorizado nunca el dinero; aun en su pico de popularidad, las
entradas a sus conciertos se vendían a precios razonables. Sumado a esto, el grupo insistió a su
discográfica en vender tanto el álbum doble London Calling como el triple Sandinista! al precio de
uno simple, lo que consiguieron en el segundo caso tras renunciar a sus ganancias personales.

Temas

El grupo fue uno de los más importantes e icónicos de la primera ola del punk originada a fines de
los  años  1970 y, a  diferencia  de  la  mayoría  de  las  bandas  punk que  se  caracterizaban por  su
simplicidad musical, incorporó reggae, rock, rockabilly, ska, jazz, funk y dub entre otros variados
estilos en su repertorio. The Clash llegó a ser una banda muy influyente en la música mundial.
Sumado a esto, The Clash exhibió una intencionalidad política en sus letras que con el tiempo se
convertiría en su característica distintiva fundamental. El idealismo expresado en las composiciones
de Joe Strummer y Mick Jones contrastó con el nihilismo de Sex Pistols y la sencillez de Ramones,
las otras bandas emblemas del punk en la época. Aunque su éxito en el Reino Unido fue inmediato,
la banda no se ganó al público estadounidense hasta los años 1980.

Relaciones

Polémicas entre integrantes de drogas, estrellato, visiones políticas, etc.

Discográficas

                          CBS Records - https://es.wikipedia.org/wiki/Columbia_Records 
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Es la marca comercial más antigua utilizada en la grabación de sonido, datando de 18871.
Actualmente es una subsidiaria de la marca Sony Music.  También, es la discográfica más antigua
del mundo, siendo la primera compañía en producir grabaciones como alternativa a los cilindros de
fonógrafo.  Columbia fue originalmente la distribuidora y vendedora de los fonógrafos de Edison.
Empezó a lanzar grabaciones de cantantes, instrumentistas y bandas desde el año 1903. Desde 1961
hasta  1990,  sus  grabaciones  en  Estados  Unidos  y  Canadá  se  hicieron  a  través  del  sello  CBS.
Actualmente, es subsidiaria de la marca Sony Music en conjunto con Epic Records y RCA Records.
No se debe confundir con el sello español Discos Columbia fundado en San Sebastián (Los Bravos,
Julio Iglesias) que también fue absorbido por el grupo Sony.

                          Thomas Alva Edison
                          https://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Alva_Edison 

Durante su vida, Edison fue presentado como el prototipo de inventor y sus innovaciones
como intuiciones de un genio. Por otra parte, gran número de leyendas urbanas surgidas a principios
del  siglo  XXI,  se  empeñan  en  desmitificar  a  Edison e  incluso  presentarlo  como un personaje
despótico y cruel. Su contemporáneo, inventor y en un tiempo empleado, Nikola Tesla es mostrado
por estas mismas leyendas como la antítesis y la víctima de Edison. La historia de la ciencia y la
tecnología  cuestiona  ambas  versiones.  Es  verdad  que  Edison  era,  además  de  inventor,  un
consumado publicista  y  un  sagaz  hombre  de  negocios.  Sabía  usar  la  prensa  para  promover  su
imagen y se concentraba en aquellas innovaciones que podían comercializarse fácilmente. No era,
de  ningún modo,  un  genio  solitario;  empleaba  decenas  de  empleados  en  sus  laboratorios  y  se
empeñaba en utilizar el método de ensayo y error. Al respecto, Tesla remarcó de manera polémica,
su falta de preparación teórica.
Edison, confeso pacifista, se negó a diseñar armas ofensivas durante la Primera Guerra Mundial y
se limitó a diseñar dispositivos de defensa, algo de lo cual siempre se enorgulleció. Se lo ha acusado
de antisemita en especial por su amistad con Henry Ford, quien lo era de modo manifiesto, sin
embargo,  si  bien compartía  algunos de los  estereotipos  respecto del  judaísmo,  comunes  en los
Estados Unidos de finales del siglo XIX, y expresó comentarios prejuiciosos sobre los judíos, sin
embargo, también se opuso a su persecución, promovió su emancipación y contrató numerosos
judíos en su laboratorio

                          Epic Records - https://es.wikipedia.org/wiki/Epic_Records 
Es una compañía discográfica estadounidense, perteneciente a  Sony Music Entertainment.

Esta casa discográfica es muy conocida por lanzar el disco más vendido de la historia, Thriller de
Michael Jackson. Epic, fundada en 1953 por CBS, fue concebida originalmente como una compañía
discográfica dedicada al Jazz y a la Música clásica. Por eso el logo negro, azul y amarillo brillante
se hicieron familiares en numerosos lanzamientos de estos géneros musicales.

                          Sony Music Entertainment - ya investigada.

Reconocimientos

Su tercer álbum, London Calling (publicado en 1979), es considerado uno de los mejores discos de
la historia de la música comercial.  En 2003 fueron incluidos en el  Salón de la Fama del Rock
situado en Ohio, Estados Unidos. Un año más tarde, Rolling Stone los incluyó en la posición n.º 28
de "The Immortals".

*
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COPPOLA
Francis Ford Coppola 

Nacionalidad estadounidense
Nacimiento 1939 (82 años) - Detroit, Míchigan, Estados Unidos

Hombre, blanco, cis.

Su segundo nombre, Ford, lo eligieron sus padres en honor a Henry Ford.

                          https://es.wikipedia.org/wiki/Henry_Ford 
                          Henry  Ford  fue  un  empresario  y  emprendedor  estadounidense,  fundador  de  la
compañía Ford Motor Company y padre de las cadenas de producción modernas utilizadas para la
producción en masa. A él se le atribuye el fordismo, sistema que se difundió entre finales de los
años treinta y principios de los setenta y que creó mediante la fabricación de un gran número de
automóviles de bajo costo mediante la producción en cadena. Ford dejó gran parte de su inmensa
fortuna a la  Fundación Ford, pero también se aseguró de que su familia controlase la compañía
permanentemente. Ford se convirtió en un antisemita y en marzo de ese año comenzó una cruzada
antijudía en las páginas de su periódico. El periódico siguió funcionando durante ocho años, desde
1920  hasta  1927,  y  durante  ese  periodo  Liebold  fue  el  editor.  Fue  denunciado  por  la  Liga
Antidifamación (organización judía), si bien los artículos condenaban explícitamente la violencia
contra los judíos, aunque preferían culpar a los judíos de provocar los episodios de violencia.  Sin
embargo, estos artículos no fueron realmente escritos por Ford, que no escribió prácticamente nada
según  su  testimonio  en  el  juicio.  En  1938  el  cónsul  alemán  en  Cleveland  otorgó  a  Ford  la
condecoración de la Gran Cruz de la Orden del Águila Alemana, la condecoración más alta que la
Alemania nazi podía otorgar a un extranjero. La distribución de International Jew fue interrumpida
en 1942, aunque los grupos extremistas a menudo reciclan el  material,  que todavía aparece en
información y páginas web antisemitas y neonazis.

                        Fundación Ford - https://es.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3n_Ford 
La Fundación Ford apoya muchas causas consideradas progresistas y ha sido muy criticada

por  los  programas  que  ha  financiado  por  una  variedad  de  razones.  Incluso  se  ha  tratado  de
demostrar  que  tendría  vínculos  con  la  CIA. La  fundación  es  la  mayor  donante  a  Equidad  y
Exactitud en el Reportaje (Fairness and Accuracy in Reporting o FAIR), que se describe a sí mismo
como un grupo progresista de vigilancia de los medios de comunicación. La Fundación Ford ha sido
criticada por la derecha política estadounidense por el patrocinio a FAIR, a movimientos en favor de
la comunidad LGTB y ciertas organizaciones pro-aborto.

Vida

(vive en el valle de Napa)
Años ‘activos’: 1963-presente

Salud / cuerpo

A los nueve años cayó gravemente enfermo a causa de una poliomielitis, que le tuvo postrado en
cama cerca de un año en estado casi paralítico.
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Apuntes

Religión: católico.
Partido político: Partido Demócrata.

Formación

Universidad Hofstra - https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Hofstra 

UCLA School of Theater, Film and Television 
https://en.wikipedia.org/wiki/UCLA_School_of_Theater,_Film_and_Television 

Universidad de California en Los Ángeles 
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_California_en_Los_%C3%81ngeles 

Ocupación

Director, productor, guionista de cine.

Trabajos

A principios de la década de los sesenta empezó a hacer películas, aunque lo primero que hizo son
nudies (películas eróticas) de bajo presupuesto, pero esto no le importó. 

Presidente del jurado del Festival de Cannes

Como productor
Prácticamente desde sus inicios como cineasta, F. F. Coppola ha desarrollado una encomiable y a
veces  fascinante carrera como productor, no solo de sus  propias  películas  o las  de sus hijos y
amigos, sino de proyectos muy dispares a los que ha prestado su apoyo para que pudieran hacerse
realidad.

Otros trabajos

Vinos. En recientes años, se ha dedicado también a otros negocios, como la elaboración de vinos en
el Valle de Napa de California, con su bodega Niebaum-Coppola.

Pasta y Salsa. También produce una línea de especial de pastas y salsas: Mammarella.

Hoteles. Ha abierto hoteles en Guatemala, Belice, y recientemente en Buenos Aires, en el barrio de
Palermo.

Revista.  En 1997, Coppola fundó Zoetrope All-Story, una revista  literaria  que publica historias
cortas. La revista ha publicado relatos de ficción de T. C. Boyle y Amy Bloom, y ensayos de David
Mamet,  Steven  Spielberg  y  Salman  Rushdie.  Desde  su  fundación,  la  revista  ha  crecido  en
reputación  para  llegar  a  ser  uno  de  las  más  importantes  especializadas  en  la  ficción  literaria.
Coppola sirve como editor fundador y publicista de todo tipo de historias

Membresías
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Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias - ya investigada.

Temas

Es una de las figuras más destacadas del Nuevo Hollywood que tuvo lugar en la década de 1970. Es
considerado por muchos especialistas e historiadores, como uno de los más importantes cineastas
norteamericanos, y uno de los más grandes de todos los tiempos. Su trilogía El padrino, basada en la
novela homónima de Mario Puzo, junto a quien escribió la adaptación, realizada en los años 1972,
1974 y 1990, es frecuentemente considerada una de las más importantes de la historia del cine. La
primera fue, durante unos pocos años, la película más taquillera de la historia. Otra realización del
cineasta, Apocalypse Now, basada en El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad, y que pudo
haber sido la primera película filmada por Orson Welles, ha sido apreciada en numerosas ocasiones
como el mejor filme bélico jamás realizado. 

Apuntes

Apocalypse Now -  una de las películas más controversiales de la historia - los limites del arte / la
problemática del imperialismo norte-americano /  el  vínculo con el  gobierno local  dictador y la
apropiación de la guerra cómo estratégia de dirección de cine / uso de situaciones y problemas
reales en la dirección de actores.

Es célebre la rueda de prensa en la que Coppola dijo la famosa frase: «Mi película no trata sobre
Vietnam. Mi película es Vietnam». Muchos años después de aquella película, en 1991, vería la luz
el excelente documental en torno a la rodaje y a la locura de aquella mítica película,  Heart  of
Darkness,  en  la  que  los  «supervivientes»,  especialmente  Eleanor  Coppola,  hablan  de  sus
experiencias en la jungla filipina.
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/09/12/cultura/1568284135_370751.html

Apocalypse Now fue, según el director de fotografía Vittorio Storaro, “una imagen de la imposición
de  una  cultura  sobre  otra  y  el  deseo  que  tienen  los  estadounidenses  de  convertir  todo  en  un
espectáculo”: si los soldados reales usaron el rock and roll para bombardear pueblos vietnamitas,
los de la  película  escucharon la  Cabalgata  de las Valquirias  de Wagner.  Si el  ejército  destruye
Vietnam con explosiones de napalm, Coppola ejecutará la explosión más grande jamás producida
fuera de una guerra.  Con un presupuesto de $ 11 millones (la misma cantidad que Star Wars),
Apocalypse Now sería el primer éxito de taquilla de arte y ensayo.

La producción se hizo en Filipinas porque el presidente del país, el dictador Ferdinando Marcos,
hizo todo más fácil: a cambio de miles de dólares diarios, el equipo pudo utilizar helicópteros y
pilotos del ejército filipino y bombardear las hectáreas de bosque que necesitaban con napalm. Pero
en varias ocasiones, helicópteros, con las cámaras aún encendidas, abandonaron el lugar porque
tenían que luchar contra la guerrilla rebelde filipina.
uso de  cuerpos  humanos -  Mientras  esperaba que  Brando estuviera  listo,  el  productor  Gray
Frederickson comenzó a oler algo podrido en el telón de fondo del santuario de Kurtz. "Tienes que
deshacerte de los ratones muertos", le dijo al diseñador de producción Dean Tavoularis, quien
explicó  que  los  roedores  estaban  allí  a  propósito  para  crear  el  ambiente.  De  repente,  un
comerciante que pasaba exclamó: "Bueno, espera hasta que descubras los cadáveres humanos".
Para asombro del productor, lo llevaron a una carpa llena de muertos, almacenados esperando que
Coppola quisiera recorrer la llegada de Willard al santuario (donde habría cadáveres colgando de
los árboles y esparcidos por el suelo). "Será muy auténtico", prometió el diseñador. O sujeito que
forneceu os cadáveres não trabalhava num necrotério, como havia assegurado; tinha roubado os
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corpos das tumbas. A polícia então paralisou a produção por vários dias para interrogar cada um
dos trabalhadores e se certificar de que não eram assassinos. Ante a impossibilidade de devolver
os  corpos  não identificados aos  túmulos  (e  a  recusa  da United  Artists  de  pagar os  enterros),
ninguém sabe ou ninguém quis contar o que fizeram com eles.

Las asociaciones de defensa de los animales habían denunciado el sacrificio de un búfalo para el
rodaje de la escena final.

Financiaciones

En 1962 conoció a Roger Corman, quien vio en Coppola a un joven talentoso con potencial para ser
instruido en el medio cinematográfico, y seguidamente establecieron una relación profesional en la
cual él se convirtió prácticamente en su asistente personal

Relaciones

Familia

Es hijo del director de orquesta y flautista Carmine Coppola y de Italia Coppola, actriz que trabajó
en su juventud en Italia. Es hermano de Talia Shire Coppola y tío de Nicolas Cage. 

Padres

Carmine Coppola
Italia Coppola

Cónyuge

Eleanor Jessie Neil (matr. 1963)

Hijes

Gian-Carlo Coppola (1963-1986)
Roman Coppola (1965)
Sofia Coppola (1971)

Películas

El Padrino (Parte I y II) - Producción Paramount 

                          Paramount Pictures
Es una centenaria  compañía productora y distribuidora de cine,  con sede en Hollywood

(California). Es propiedad de ViacomCBS y anteriormente de Gulf+Western. Fue fundada el 8 de
mayo de 1912.
- escándalos: https://www.theguardian.com/film/2006/apr/05/news1
- formación de trust – monopolio:
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_v._Paramount_Pictures,_Inc.

                          ViacomCBS
                          https://es.wikipedia.org/wiki/ViacomCBS 
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ViacomCBS,  Inc.  es  un  conglomerado  multinacional  estadounidense  de  medios  de
comunicación con sede en Nueva York. La corporación se formó a través de la fusión de CBS
Corporation y la segunda encarnación de Viacom en 2019, que se crearon a partir del derrame y
división  del  Viacom  original  en  2005. La  compañía  tiene  intereses  en  películas,  televisión,
publicaciones y medios digitales.
Los  principales  activos  de  la  compañía  incluyen  el  estudio  de  cine  Paramount  Pictures,  CBS
Entertainment Group (que consta de propiedades con la marca CBS, incluida la red homónima
CBS, CBS Television Studios, CBS Television Stations, CBS Interactive y una participación del 50%
en The CW), Domestic Media Networks (que consiste en redes de televisión por cable básicas y
premium  de  nivel  estadounidense  que  incluyen  MTV,  Nickelodeon,  BET,  Comedy  Central  y
Showtime), Networks International (que consisten en versiones internacionales de redes nacionales
ViacomCBS, así como redes específicas de la región, incluido el Channel 5 en el Reino Unido,
Network 10 en Australia y Telefe en Argentina), Global Distribution Group (compuesto por CBS
Television Distribution y CBS Studios International) y la editorial Simon & Schuster.

Premios

Premios Óscar
'Mejor película
1974 • El Padrino II
Mejor director
1974 • El Padrino II
Mejor guion adaptado
1972 • El Padrino
1974 • El Padrino II
Mejor guion original
1970 • Patton

Premio en Memoria de Irving Thalberg
2010 • Premio a su aporte cinematográfico

Globos de Oro  
Mejor película - Drama
1972 • El Padrino
Mejor película - Comedia o musical
1973 • American Graffiti
Mejor director
1972 • The Godfather
1979 • Apocalypse Now
Mejor banda sonora
1979 • Apocalypse Now
Mejor guion
1972 • El padrino

Premios BAFTA          
Mejor director
1979 • Apocalypse Now

Festival de Cannes
Palma de Oro
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1974 • The Conversation
1979 • Apocalypse Now

Festival Internacional de San Sebastián          
Concha de Oro
1969 • The Rain People
1984 • Rumble Fish

León de Oro Honorífico
1992• Premio a la Trayectoria Profesional

Otros premios  
Premio del Sindicato de Directores a la mejor dirección
1972 • The Godfather
1974 • The Godfather Part II
Premio Princesa de Asturias de las Artes
2015 • Aportación relevante al patrimonio cultural de la Humanidad

*

DE PALMA, BRIAN
Brian Russell De Palma 

Nacionalidad estadounidense
Nacimiento 1940 (81 años) - Newark, Nueva Jersey, EE. UU.

Hombre, blanco, cis.

Vida

Años ‘activos’: 1960-presente
Reside en Manhattan, Nueva York 

Formación

Asistió a varias escuelas protestantes y cuáqueras , y finalmente se graduó en  Friends 'Central
School: 
                          https://en.wikipedia.org/wiki/Friends%27_Central_School 

Es una escuela cuáquera (Quakers) que educa a los estudiantes desde la guardería hasta el
grado 12. La escuela fue fundada en 1845 en Filadelfia. La escuela es ampliamente conocida por la
calidad  de  su  educación,  consistentemente  como  una  de  las  mejores  escuelas  en  el  área  de
Filadelfia. Los valores cuáqueros como la comunidad, el servicio, la igualdad y la integridad se
incorporan a la vida estudiantil. Todos los estudiantes asisten a una reunión semanal de adoración
los  miércoles  durante  40  minutos,  compartiendo  mensajes  cuando  "se  mueve  para  hablar".  La
comunidad se reúne en una habitación en silencio y los individuos se ponen de pie para expresar sus
pensamientos a la comunidad. También se requiere que los estudiantes realicen servicios fuera del
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campus durante un conjunto de horas obligatorias. En la escuela media y superior, los estudiantes
deben tomar tres cursos relacionados con la historia de la  Sociedad de Amigos y las  filosofías
centrales del cuaquerismo desde una perspectiva no religiosa.

                                     Quakers - https://en.wikipedia.org/wiki/Quakers 
Los cuáqueros, también llamados Amigos , pertenecen a una denominación históricamente

cristiana conocida formalmente como Sociedad Religiosa de Amigos o Iglesia  de Amigos. Los
miembros de los distintos movimientos cuáqueros están todos generalmente unidos por su creencia
en la capacidad de cada ser humano para acceder experimentalmente a la luz interior , o "la de Dios
en cada uno". 

                          Universidad  de  Colombia  -  inscrito  como  estudiante  de  física,  De  Palma  quedó
fascinado con el proceso de realización de películas después de ver Citizen Kane y Vertigo -  ya
investigada.

                            Sarah Lawrence College -estudiante graduado en su departamento de teatro, obtuvo
una maestría en la disciplina en 1964 y  se convirtió en uno de los primeros estudiantes varones
entre una población femenina. 
                          https://en.wikipedia.org/wiki/Sarah_Lawrence_College 

Sarah Lawrence College es una universidad privada de artes liberales en Yonkers, Nueva
York. La universidad modela su enfoque de la educación según el sistema de Oxford / Cambridge
de  tutorías  individuales  entre  estudiantes  y  profesores.  Sarah  Lawrence  enfatiza  la  erudición,
particularmente  en  humanidades,  artes  escénicas  y  escritura,  y  le  da  un  gran  valor  al  estudio
independiente. Sarah Lawrence, que originalmente era una universidad para mujeres, se convirtió
en mixta en 1968.

Ocupación

Director de cine, guionista.

Trabajos

Durante la década de 1960, De Palma comenzó a ganarse la vida produciendo documentales.

Temas

Con una carrera de más de 50 años, es mejor conocido por su trabajo en los géneros de suspenso,
crimen y suspenso psicológico. Las películas de De Palma se pueden clasificar en dos categorías,
sus  thrillers  psicológicos  y  sus  películas  principalmente  comerciales.  Sus  películas  destacadas
incluyen  éxitos  de  taquilla  como Carrie  (1976),  Dressed  to  Kill  (1980),  Scarface  (1983),  The
Untouchables  (1987)  y  Mission:  Impossible  (1996),  así  como  favoritos  de  culto  como  Sisters
( 1972), Fantasma del paraíso (1974), Blow Out (1981), Body Double (1984), Casualties of War
(1989), Carlito's Way (1993) y Femme Fatale (2002). 

A menudo se cita a De Palma como un miembro destacado de la generación de directores de cine
del Nuevo Hollywood. Su estilo de dirección a menudo utiliza citas de otras películas o estilos
cinematográficos, y tiene la influencia de cineastas como Alfred Hitchcock y Jean-Luc Godard. Sus
películas han sido criticadas por su violencia y contenido sexual, pero también han sido defendidas
por destacados críticos.  Por la temática y la violencia gráfica de algunas películas de De Palma,
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como Dressed to Kill, Scarface y Body Double , a menudo están en el centro de la controversia con
la Motion Picture Association of America , los críticos de cine y el público espectador.

Polémicas / Controversias

Una controversia más política estalló en una película posterior de De Palma, que se hizo eco de sus
Casualties of War, titulada Redacted (2007), que tenía como tema la participación estadounidense
en Irak, incluida la comisión de atrocidades de guerra allí. Recibió un lanzamiento limitado en los
Estados Unidos y recaudó menos de $1 millón - dos películas de dos puntos de vistas de la guerra
del vietnã - un de cada lado de la guerra.

Julie Salamon ha escrito que De Palma ha sido acusado por la crítica de ser "un misógino perverso".
De Palma ha respondido a las acusaciones de misoginia diciendo: "Siempre me atacan por tener un
enfoque erótico y sexista: cortar mujeres, poner a las mujeres en peligro. ¡Estoy haciendo películas
de suspenso! ¿Qué más va a pasar a ellos?". 

Sus  películas  también han sido interpretadas  como feministas  y examinadas  por  sus afinidades
queer percibidas .  En la columna "Queer and Now and Then" de Film Comment sobre Femme
Fatale,  el  crítico de cine Michael Koresky escribe que "las películas de De Palma irradian una
energía queer innegable" y señala el "intenso atractivo" que tienen las películas de De Palma para
los críticos homosexuales. En su libro The Erotic Thriller in Contemporary Cinema , Linda Ruth
Williams escribe que "De Palma comprendió la potencia cinematográfica del sexo peligroso, quizás
antes que sus detractoras feministas". 

Robin Wood consideró a  Sisters  una  película  abiertamente  feminista,  y  escribió que "se puede
definir al monstruo de Sisters como la liberación de la mujer; y solo agregó que la película sigue la
tradición del cine de terror consagrado de hacer que el monstruo emerja como el personaje más
comprensivo  y  su  centro  emocional  .  "  La  reseña  de  Pauline  Kael  de  Casualties  of  War  ,  "A
Wounded  Apparition",  describe  la  película  como "feminista"  y  señala  que  "De Palma  siempre
estuvo involucrado en examinar (y a veces satirizar) la victimización, pero a menudo se lo acusaba
de ser un victimario ".

Helen Grace, en un artículo para Lola Journal, escribe que al ver Dressed to Kill, en medio de los
llamados  al  boicot  de  los  grupos  feministas  Mujeres  contra  la  violencia  contra  las  mujeres  y
Mujeres contra la pornografía, que la película "parecía decir más sobre la ansiedad masculina que
sobre los miedos que las mujeres estaban expresando en relación a la película". 

Relaciones

Familia

Sus padres italoamericanos fueron Vivienne DePalma (de soltera Muti) y Anthony DePalma, un
cirujano ortopédico hijo de inmigrantes de Alberona, provincia de Foggia – Italia. Tenía una mala
relación con su padre y lo seguía en secreto para registrar su comportamiento adúltero.

El reconocido paleontólogo Robert De Palma es primo de Brian De Palma.

Esposas
la actriz Nancy Allen (M.  1979; div.  1983)
la productora Gale Anne Hurd ( M.  1991; div.  1993)
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Darnell Gregorio ( M.  1995; div.  1997)

Hijes (2)
Tiene una hija de su matrimonio con Hurd, Lolita de Palma, nacida en 1991, y una hija de su
matrimonio con Gregorio, Piper De Palma, nacida en 1996. 

Premios / distinciones

Fuente: wikipedia

*

DEBORD, GUY
Guy Ernest Debord

Nacionalidad francesa
nacimiento  1931 - París, Francia.
muerte 1994 (62 años) - Bellevue-la-Montagne, Francia.

Hombre, blanco, cis.

(causa de muerte:  Herida  por  arma de  fuego -  aquejado de  polineuritis  alcohólica,  Debord es
tratado a principios de los años 1990 por Michel Bounan, un médico homeópata que comparte sus
ideas.  Tomando la delantera frente  a esa enfermedad incurable,  Guy Debord se suicida en su
propiedad de Champot, cerca de Bellevue-la-Montagne en Haute-Loire, en 1994.  En un pasaje de
Panegírico, alaba el alcohol y lo que la embriaguez le aportó en su vida y su obra, consciente de
que su pésimo estado de salud estaba relacionado con su alcoholismo declarado y asumido. )

Apuntes
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Él se consideraba ante todo como un estratega  (Strategos  era el  nombre usado en la Antigua
Grecia para designar al general, más bien, al comandante en jefe y supremo de un cuerpo militar
terrestre. Era uno de los magistrados de la Antigua Atenas. En los imperios helenístico y bizantino
también servía para describir a un gobernador militar).

En enero de 2009, el Estado francés decidió clasificar la totalidad de los archivos de Guy Debord
como patrimonio nacional con un decreto que impidió la venta de dichos archivos a la Universidad
de Yale.

Formación

Debord  estudió  derecho  en  la  Universidad  de  París,  pero  se  fue  temprano  y  no  completó  su
educación universitaria. Tras finalizar su paso por la Universidad de París, inició su carrera como
escritor 

Ocupación

Filósofo, escritor (Ensayo, artículo), cineasta, sociólogo militante revolucionario.

Trabajos

En 1977,  Debord  se  asocia  con Gérard  Lebovici  para  fundar  una  sociedad llamada «Les Jeux
stratégiques et historiques» cuyo propósito es la producción y publicación de juegos. Unos cuantos
ejemplares en cobre plateado del Juego de la Guerra son fabricados por un artesano y las reglas del
juego (Règle du «Jeu de la Guerre») son publicadas en francés y en inglés. El juego está basado
sobre las leyes establecidas por la teoría de la guerra de Carl von Clausewitz y tiene pues como
modelo histórico la guerra clásica del siglo XVIII, prolongado por las guerras de la Revolución
francesa y del Imperio de Napoleón.

Dirigió la revista en francés de la Internacional Situacionista.

Temas

Fue él quien conceptualizó la noción sociopolítica de «espectáculo», desarrollada en su obra más
conocida, La Sociedad del espectáculo (1967). 

Debord fue uno de los fundadores de la Internacional Letrista (1952-1957) y de la Internacional
Situacionista (1957-1972). 

                          Internacional Letrista
                          https://es.wikipedia.org/wiki/Internacional_Letrista 

La Internacional Letrista (IL)  fue la primera escisión del movimiento letrista de Isidore
Isou, seguidos serían de cerca por el Ultra-Letrismo. Se formó después del boicot del Movimiento
Letrista a Charlie Chaplin, alborotando una rueda de prensa con motivo de la película Candilejas en
el Hotel Ritz de París en octubre de 1952.
Durante el verano de 1953, surgió entre ellos el término Psicogeografía. Produjeron una amplia
variedad de propuestas: la abolición de los museos y poner el arte en los bares, abrir el Metro toda
la noche, levantar los tejados de París como si fueran pavimento, con escaleras mecánicas para
ayudar a acceder. También desarrollaron el detournement como una técnica de reutilizar el material
previo para un propósito radical. En 1957 se fusionaron con el Movimiento Internacional Para Un

525

https://es.wikipedia.org/wiki/Internacional_Letrista


Bauhaus  Imaginista  y  la  London  Psychogeographical  Association  para  formar  la  Internacional
Situacionista.
Texto del Reina Sofia: Los Letristas
https://www.museoreinasofia.es/sites/default/files/salas/informacion/403_esp.letrismo.pdf 

                        Internacional Situacionista
                          https://es.wikipedia.org/wiki/Internacional_Situacionista 

La  Internacional  Situacionista  (IS) era  una  organización  revolucionaria  de  artistas  e
intelectuales (véase Situacionismo) cuyo principal objetivo era el de liquidar la sociedad de clases
en  tanto  que  sistema  opresivo  y  el  de  combatir  el  sistema  ideológico  contemporáneo  de  la
civilización occidental: la llamada dominación capitalista y la dictadura de la mercancía.
Uno de los principales objetivos de la Internacional situacionista consistía en realizar las promesas
contenidas  en  el  desarrollo  del  aparato  de  producción  contemporáneo  y  la  liberación  de  las
condiciones históricas en aras de una reapropiación de la realidad en todos los aspectos de la vida.
Superar  el  arte  era  su  proyecto  inicial.  Los  situacionistas  criticaron  y  ridiculizaron  el  arte
contemporáneo  para  demostrar  la  falsedad  y  la  superficialidad  de  la  cultura  burguesa.  La
Internacional  situacionista  se  orientó  de  forma  rápida  hacia  la  crítica  de  La  sociedad  del
espectáculo, o « sociedad espectacular-mercantil », acompañada de un deseo de revolución social.
En 1962 se produjo la escisión entre « artistas » y « revolucionarios », quedando excluidos los
artistas.

Relación con mayo de 68.

Apuntes

Relación con la migración y el racismo: 
http://revistalampejo.org/edicoes/edicao-17-vol_9_n_1/Tradu%C3%A7%C3%A3o_4.pdf 

Financiaciones

Guy  Debord  también  conoce  al  productor  de  cine  Gérard  Lebovici,  que  financia  tres  de  sus
películas.

                          Gérard Lebovici
                          https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9rard_Lebovici

Fue un editor, representante y productor de cine francés nacido el 25 de agosto de 1932 en
París y fallecido el 5 de marzo de 1984 en París. Descendiente de una familia de judíos rumanos (su
padre es corredor de materias primas). Su asesinato sigue siendo un enigma sin resolver. Debord es
acusado por la prensa de todas las tendencias de ser directa o indirectamente responsable de la
muerte de Lebovici. Debord defiende su honor denunciando a los calumniadores ante la Justicia que
le da la razón y condena a varios periódicos franceses.

Relaciones

Familia

Muy pronto en su niñez, Guy Debord pierde a su padre, Martial Debord. El movimiento popular
acaba en el callejón sin salida de la Segunda guerra mundial, y, al cumplir sus 17 años, todos los
acontecimientos fundadores de lo que llamará La Sociedad del Espectáculo ya están presentes: la
generalización  de  la  tecnología,  el  espionaje  generalizado,  los  campos  de  concentración,  los
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bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, la colaboración de clase del Partido comunista
francés  con  la  burguesía,  el  enfrentamiento  «espectacular»  Este/Oeste,  y  sobre  todo  la
reconstrucción a crédito de Europa.

Cónyuge

Alice Becker-Ho
Es  una  escritora,  pensadora,  poetisa  y  lingüista  francesa,  además  de  una  de  las  mayores
representantes  de  la  Internacional  Situacionista,  movimiento  político  y  artístico  de  carácter
revolucionario que nace en Europa a finales de los años cincuenta. Es conocida por ser una de las
principales instigadoras del Mayo del 68 francés. Becker-Ho nació en Shanghái en 1941. Es hija de
una madre de origen chino y de Anisset Becker, marinero originario de Lorena, territorio en disputa
entre Francia y Alemania hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Su padre, tras desertar del
ejército alemán, es reclutado por la Légion étrangère. Después de ejercer como banquero en China,
obtiene la ciudadanía francesa y se muda en 1947 con su mujer y su hija a Francia.  En 1963,
Debord conoce  a  Alice  Becker-Ho  con  la  cual  se  casa  en  1972  tras  divorciarse  de  Michèle
Bernstein.

Michèle Bernstein
https://es.wikipedia.org/wiki/Mich%C3%A8le_Bernstein 
Es una escritora francesa. Fue miembro fundadora de la Internacional Situacionista (IS) en 1957.
Formó parte de la Internacional Letrista dónde participó en el boletín de información Potlatch de
1954 a 1957, y de la Internacional Situacionista (agrupación de artistas entregados a la lucha contra
la sociedad de clases) hasta su dimisión en 1967.

Alumnx de
 
Isidore Isou (1951-1952) -  https://es.wikipedia.org/wiki/Isidore_Isou 
Fue un artista rumano. Lector ávido, precozmente apasionado por las obras de los grandes autores
de la literatura y la filosofía.

*

DOCTOROW, E. L.
Edgar Lawrence Doctorow 

Nacionalidad estadounidense
Nacimiento 1931 - Bronx, Nueva York , EE.UU.
Muerte 2015 (84 años) - Manhattan, Nueva York, EE. UU.

Hombre, blanco, cis.

Apuntes

Reclutado en el ejército de los Estados Unidos . En 1954 y 1955, se desempeñó como cabo en el
cuerpo de señales en Alemania Occidental.
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Formación

Asistió a las escuelas primarias públicas de la ciudad ya la Bronx High School of Science.

                        Escuela Secundaria de Ciencias del Bronx
                          https://en.wikipedia.org/wiki/Bronx_High_School_of_Science 

La  Escuela Secundaria de Ciencias del Bronx (comúnmente llamado Bronx Ciencia y
Ciencia, y anteriormente Ciencia alta) es una magnet school, la escuela secundaria especializada en
el Bronx, Nueva York, Estados Unidos. Es operada por el Departamento de Educación de la Ciudad
de Nueva York. Fundada en 1938, Bronx Science se encuentra ahora en un área educativa conocida
como Educational  Mile  en Bedford Park,  un vecindario en la  parte  noroeste  del  Bronx. Bronx
Science  ha  recibido  reconocimiento  internacional.  Bronx  Science  es  miembro  del  Consorcio
Nacional de Escuelas Secundarias STEM (NCSSS). 

                          Kenyon College - donde estudió con John Crowe Ransom , actuó en producciones
teatrales universitarias y se especializó en filosofía. Mientras estaba en Kenyon College, Doctorow
se unió a la Middle Kenyon Association y se hizo amigo de Richard H. Collin. 
                          https://en.wikipedia.org/wiki/Kenyon_College 
Es una universidad privada de artes liberales en Gambier, Ohio. Fue fundada en 1824 por Philander
Chase.  Kenyon  College  está  acreditado  por  la  Comisión  de  Estudios  Superiores.  Después  de
convertirse en el primer obispo episcopal de Ohio en 1818, Philander Chase encontró una grave
falta de clero capacitado en la frontera de Ohio. Planeaba crear un seminario para rectificar este
problema, pero pudo encontrar poco apoyo. Sin inmutarse, navegó a Inglaterra y solicitó donaciones
de: George Kenyon, segundo barón Kenyon;  Lord Gambier;  y la  escritora y filántropa Hannah
More. El Colegio se incorporó en diciembre de 1824. Insatisfecho con la ubicación original del
Colegio en Worthington , Chase compró 8.000 acres de tierra en el condado de Knox (con Mount
Vernon, abogado Henry Curtis), y llegó a lo que él llamaría Gambier Hill el 24 de julio de 1825.
Kenyon es considerado "el más selectivo" por US News & World Report.

                          Universidad de Columbia - trabajo de posgrado en drama inglés - ya investigada.

Se inscribió en una clase de periodismo para aumentar sus oportunidades de escribir.

Ocupación

Escritor, editor, profesor.

Trabajos

Trabajó como lector para una compañía cinematográfica.

Para mantener a su familia, Doctorow pasó nueve años como editor de libros, primero en  New
American Library; y desde 1964, como editor en jefe de Dial Press.

En 1969, Doctorow dejó la publicación para seguir una carrera como escritor. Aceptó un puesto
como escritor visitante en la Universidad de California, Irvine, donde completó El libro de Daniel
(1971) - ya investigada.
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Enseñó en Sarah Lawrence College, la  Escuela de Teatro de Yale ,  la  Universidad de Utah , la
Universidad de California, Irvine y la Universidad de Princeton . Fue profesor de Loretta y Lewis
Glucksman de letras inglesas y americanas en la Universidad de Nueva York (ya investigadas).

Apuntes

En 2001 donó sus trabajos a la Biblioteca Fales de la Universidad de Nueva York.
(La Colección Fales fue entregada a NYU en 1957 por DeCoursey Fales en memoria de su padre,
Haliburton Fales. DeCoursey Fales (1 de junio de 1888-19 de junio de 1966) fue un abogado,
banquero, coleccionista, bibliófilo y navegante estadounidense).

Temas

Más conocido internacionalmente por sus obras de ficción histórica. Escribió doce novelas, tres
volúmenes de ficción corta y una obra de teatro. Entre ellas se encuentran las novelas premiadas
Ragtime (1975), Billy Bathgate (1989) y The March (2005). Estos, como muchas de sus otras obras,
ubicaron a los personajes de ficción en contextos históricos reconocibles, con personajes históricos
conocidos, y a menudo utilizaron diferentes estilos narrativos. Sus historias fueron reconocidas por
su  originalidad  y  versatilidad,  y  Doctorow fue  elogiado  por  su  audacia  e  imaginación.  Varias
novelas y cuentos de Doctorow también se adaptaron a la pantalla.

Relaciones

Familia

Doctorow nació el  6  de enero de 1931,  en el  Bronx ,  hijo  de Rose (Levine)  y David Richard
Doctorow, estadounidenses de segunda generación de origen judío ruso que le pusieron el nombre
de Edgar Allan Poe. Su padre tenía una pequeña tienda de música. 

En 1954, Doctorow se casó con su compañera de estudios de la Universidad de Columbia, Helen
Esther Setzer, mientras servía en el  ejército de los Estados Unidos en Alemania Occidental.  La
pareja tuvo tres hijos.

Libros y premios

Escribió doce novelas, tres volúmenes de ficción corta y una obra de teatro. 

Premios / distinciones

Doctorow fue el destinatario de numerosos premios de escritura, incluyendo los: 
National Book Critics Circle Award para Ragtime, 
National Book Critics Circle Award para Billy Bathgate, 
National Book Critics Circle Award por La marcha, 
y la Academia Americana de Artes y Letras de medalla de oro para la ficción - ya investigados.

Reconocimientos

El ex presidente Barack Obama lo llamó "uno de los mayores novelistas de Estados Unidos".

*
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DUCHAMP, MARCEL 
Seudónimo - Rrose Sélavy

Nacionalidad francesa / estadounidense (desde 1955)
Nacimiento 1887 - Blainville-Crevon (Alta Normandía)
Muerte 1968 (81 años) - Neuilly-sur-Seinem (Francia)

Hombre, blanco, crossdresser.

(tenía un pseudónimo mujer Rrose Sélavy)
(En 1920 vio la luz por primera vez el alter ego de Duchamp Rose Sélavy. La elección del nombre
se debe a que Rose le pareció el nombre más bobalicón de la época, y Sélavy un calambur de c'est
la vie. Duchamp compró una french window (ventana francesa), cubrió los vídrios de cuero negro y
pegó el  título:  Fresh  widow copyright  Rose Sélavy  1920 (Viuda fresca,  copyright  Rose  Sélavy
1920). Man Ray fotografió a Duchamp vestido con un abrigo de piel y un sombrero cloche, toma
que acompañaría a un frasco de perfume con la etiqueta Belle Haleine-Eau de Violette (Precioso
aliento-Agua de velo). Duchamp también empleó el nombre de su alter ego femenino en un ready-
made muy «rectificado»: Why Not Sneeze Rose Sélavy. Más adelante le añadió una R adicional al
nombre, que pasó a ser Rrose Sélavy.

       

Vida (residencias)

Múnich, 
Nueva York, 
Buenos Aires 
y Ruan (Francia)

Apuntes

Deporte: esgrima.

Formación
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                          Académie  Julian  -  Se  presentó  al  examen  de  la  École  des  Beaux-Arts,  que
suspendió. Se matriculó en una escuela privada, la Académie Julian, que abandonó poco después.
                          https://es.wikipedia.org/wiki/Academia_Julian 

Abrió  la  Academia  Julian  en  1867 en  el  Passage  des  Panoramas,  como  escuela-estudio
privada para estudiantes de arte. En la época, la escuela de arte oficial, la École des Beaux-Arts, no
permitía a las mujeres matricularse en sus estudios, pero la nueva Académie Julian sí se lo permitió.
Las mujeres participaban en los mismos estudios que los hombres, incluyendo las bases para el
aprendizaje artístico de la época - dibujar y pintar modelos desnudos, considerado impropio de
mujeres.

Liceo Pierre-Corneille - asistió a clases de dibujo en el liceo.

Ocupación

Artista, ajedrecista, marchante.

Trabajos

Buscó un empleo de bibliotecario que le ocupara pocas horas - para seguir con su trabajo de artista.

Formó parte del jurado del Salon d'Automne, 

Su principal ocupación por un tiempo fue el ajedrez. Dejaba París durante semanas para participar
en torneos - ganó muchos torneos. En el Torneo de Hyéres le concedieron el premio a la brillantez y
en el Turnoi International de París de 1930 jugó con los mejores ajedrecistas del planeta. Terminó
último, pero empató con Savielly Tartakower e hizo tablas con George Koltanowsky. 

En 1926 empezó su carrera como marchante de arte, oficio que desempeñaría durante dos décadas.
No logró grandes beneficios.

Empleo en el Instituto Francés.

Membresías

                          Colegio de Patafísica 
                            https://es.wikipedia.org/wiki/Colegio_de_Pataf%C3%ADsica 

Es una sociedad fundada el 11 de mayo de 1948 en París, como irónica contraposición a las
academias de arte y ciencias del tipo del Collège de France. Fue instaurado en conmemoración a los
cincuenta años del  doctor  Faustroll,  el  personaje principal  de la  novela Gestas  y opiniones  del
doctor Faustroll, patafísico, de Alfred Jarry, por Iesu Maria Tlecl, anagrama de Maurice Saillet, en
la librería de Adrienne Monnier. 
Se entiende por patafísica una contracción de la frase epí ta metá ta physiká, «lo que está alrededor
de lo que está más allá de la física». Alfred Jarry retoma una serie de postulados científicos que dan
cuenta de la Patafísica como ciencia que regula las excepciones, proclamándola desde entonces
como «ciencia de las soluciones imaginarias». No hay comparación entre lo particular y lo general,
se excluye cualquier reminiscencia de una generalidad o universalidad. 
A partir  de la obra y sus postulados patafísicos,  y más aún después de la muerte del autor, un
conglomerado  de  escritores  surrealistas  y  vanguardistas  se  hicieron  cargo  de  retomar  aquellos
estudios  y  hacer  trascender  la  ley  de  la  excepcionalidad,  creando  colectivos  artísticos  que  se
encargaran de la patafísica. Es por esta razón que con la creación de colegios e institutos se dedican
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mayormente a hacer uso de aquel legado artístico, transgresor y pilar del absurdo que deja en la
historia la obra de Alfred Jarry.

                          Oulipo - https://es.wikipedia.org/wiki/Oulipo 
OuLiPo (acrónimo de «Ouvroir de littérature potentielle», en castellano «Taller de literatura

potencial») es un grupo de experimentación literaria creado en 1960 y formado principalmente por
escritores y matemáticos de habla francesa, que buscan crear obras utilizando técnicas de escritura
limitada (Littérature à contraintes). El grupo fue fundado en París en noviembre de 1960 por el
escritor  Raymond  Queneau  y  el  matemático  François  Le  Lionnais,  unos  meses  después  de  un
Coloquio en Cerisy dedicado a Queneau. El movimiento enraíza formalmente, por su constitución
como club selecto, secreto y no convencional, con el Colegio de Patafísica (al que pasó luego a
pertenecer)  o  el  Club  de  los  Savanturiers  (fundado  por  el  propio  Queneau  y  Boris  Vian),  y
renuncian desde el principio a afiliarse o erigirse como vanguardia alguna; no obstante, el método
de búsqueda de nuevas  estructuras  formales  continúa la  senda que recorrió el  surrealismo y el
dadaísmo. El Oulipo no establece una normativa artística, solo ofrece un procedimiento de creación.

Academia Estadounidense de las Artes y las Letras - ya investigada.

A partir  de  principios  de  1917 los  artistas  del  círculo  de  Arensberg  fundaron  la  Sociedad  de
Artistas Independientes,  a imitación del Salon des Indépendants con la intención de organizar
exposiciones sin premio ni jurado. En dos semanas llegaron a los seiscientos miembros. Duchamp
fue nombrado responsable del comité de selección y decidió que las obras se expondrían ordenadas
alfabéticamente de acuerdo al apellido del autor. En total se expusieron 2125 obras de 1200 artistas,
lo  que convirtió  la  exposición en la  mayor de la  historia  de los  Estados Unidos.  Duchamp no
presentó ninguna obra con su nombre, pero sí lo hizo con el seudónimo de R. MUTT.

Apuntes

Tras su servicio militar en Eu, cerca de Ruan, volvió a París en 1906. 

Duchamp fue eximido del ejército al detectarle un soplo reumático en el corazón. - relación con la
Primera Guerra Mundial.

Temas

Especialmente  conocido  por  su  actividad  artística,  su  obra  ejerció  una  fuerte  influencia  en  la
evolución del dadaísmo. Al igual que el citado movimiento, abominó la sedimentación simbólica en
las obras artísticas como consecuencia del paso del tiempo y exaltó el valor de lo coyuntural, lo
fugaz y lo contemporáneo. Duchamp es uno de los principales valedores de la creación artística
como resultado de un puro ejercicio de la voluntad, sin necesidad estricta de formación, preparación
o talento.  A través  de  invenciones  como los  ready-mades,  su  trabajo  y  actitud  artística  siguen
influyendo de forma considerable las diferentes corrientes del arte contemporáneo. El ready-made
introducía una fuerte crítica a la institucionalidad y el fetichismo de las obras de arte, provocando
enormes tensiones incluso dentro del mismo círculo surrealista. Además de su obra plástica, es muy
importante destacar su afición a los juegos de palabras que muchas veces se encontraban presentes
en  los  títulos  de  sus  obras,  produciendo  una  multiplicidad  de  hilarantes  lecturas.  Es  frecuente
desprender de las obras de Duchamp lecturas con contenidos explícitamente sexuales, en general,
los  análisis  de  su  obra  se  mueven  entre  el  sicoanálisis  y  los  cuestionamientos  académicos  e
institucionales de las artes plásticas.
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Duchamp, que no pertenece a ninguna corriente artística precisa, tiene un estilo único. Rompiendo
los códigos artísticos y estéticos entonces vigentes, es considerado como el precursor de algunos
aspectos más radicales de la evolución del arte desde 1945.

Financiaciones

Indicaciones económicas
Marcel, al igual que sus hermanos, disponía de una asignación mensual que su padre le daba como
adelanto de la herencia.

Venta de obras (a los tres hermanos Duchamp les fue muy bien: Raymond vendió tres de cuatro
esculturas expuestas, Jacques Villon sus nueve pinturas y Marcel vendió sus cuatro lienzos por un
total de 972 dólares.)

Ya en Nueva York se alojó inicialmente en la casa del matrimonio Arensberg. Walter Arensberg,
hijo de un magnate del acero, había quedado muy impresionado por el Armory Show. Tres meses
más tarde se volvió a mudar. El alquiler de su nuevo apartamento le obligó a buscar trabajo además
de las clases, así que por medio de Pach consiguió un empleo en el Instituto Francés.

A finales de 1925 invirtió parte de su herencia —sus padres murieron a principios de ese año— en
una película, Anémic Cinéma, con calambures de Rrose Sélavy que giraban sobre unos discos.

Tomkins opina que Duchamp contrajo matrimonio buscando la estabilidad económica que le ofrecía
el padre de Lydie, fabricante de automóviles. Sin embargo, la pensión que le concedió a su hija fue
de unos escasos 2.500 francos.

Relaciones

Familia

Nació en un pequeño pueblo francés donde su padre, Eugène Duchamp, ejercía como notario y
alcalde. Fue el tercero de seis hermanos. Sus dos hermanos mayores, que adoptaron más tarde los
nombres de Raymond Duchamp-Villon y Jacques Villon, decidieron dedicarse al arte, quizás debido
a la influencia de su abuelo materno, que tras ganar una fortuna considerable como agente marítimo
se había retirado para dedicarse a sus principales aficiones,  el  grabado y la pintura,  llegando a
exponer algunas obras en la Exposición Universal de París (1878). Su hermano Gaston (Jacques
Villon)  había  alcanzado  cierta  fama como pintor  de  carteles  en  París.  (muerte  de  su  hermano
Raymond  Duchamp-Villon,  que  se  había  alistado  voluntario  y  contrajo  una  fiebre tifoide  con
complicaciones en un hospital militar.)

Cónyuge

Lydie Sarazin-Levassor (desde 1927)

Alexina Duchamp (1954-1968)

Pareja

Lydie Sarrazin-Levassor
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Tuvo una relación con Jeanne Serre, según Gough-Cooper y Caumont la modelo de El matorral, con
la que tuvo una hija, aunque Duchamp no lo sabría hasta mucho más adelante.

Redes

Duchamp mantuvo una larga relación de amistad con numerosos artistas de la vanguardia europea y
estadounidense. Entre ellos destaca  Joan Miró,  a quien conoció ya en 1917 en Barcelona y su
relación se profundizó en los años 20 y 30. Un nuevo impulso llegó a través de Teeny, una de las
personas por las que el catalán y su esposa Pilar tuvieron más estima. Teeny era el nombre coloquial
de  la  segunda esposa  de Duchamp,  nacida  Alexina Sattler (Cincinnati,  20 de  enero  de  1906-
Villiers-sur-Grez,  20 de diciembre de 1995). Se había separado de  Pierre Matisse,  el  conocido
marchante de Miró en Nueva York, en 1948 y se había divorciado al año siguiente. Había conocido
a Duchamp mucho antes, en 1923, y cuando se reencontraron en el otoño de 1951 comenzaron una
relación que acabó en boda el 19 de enero de 1954.

En su círculo íntimo se encontraban Picabia, el fotógrafo Man Ray y Henri-Pierre Roché, con los
que compartiría una larga amistad.

Reconocimientos

Desde los años 1960 es considerado por numerosos historiadores y críticos de arte como el artista
más importante del siglo XX.

André Breton lo calificaba de «hombre más inteligente del siglo».

*

FLAUBERT
Gustave Flaubert

Nacionalidad francesa
Nacimiento 1821 - Ruan (Normandía, Francia)
Muerte 1880 (58 años) - Croisset (Baja Normandía, Francia)

Hombre, blanco, cis.

Vida 

Ruan y Canteleu (residencia)
Realizó  un  largo  viaje  (1849-1851)  en  el  que  recorrió  Italia,  Grecia,  Egipto,  Jerusalén  y
Constantinopla.

Salud / cuerpo

Tenía una fisonomía robusta pero padeció epilepsia desde la infancia.

Apuntes
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Religión católica.

Perfil

El  carácter  de  Flaubert  ofrecía  varias  peculiaridades.  Era  tímido  e  incluso  extremadamente
sensible y arrogante, pasaba del silencio absoluto a una vergonzosa y ruidosa verborrea; oscilaba
entre una desesperación poco menos que nihilista y una vitalidad y joie de vivre casi rabelesiana.
Asimismo era un neurótico obsesionado con la escritura,  pretexto de sus depresiones  y de sus
entusiasmos,  cuando  comentaba  algunas  de  las  páginas  más  felices  de  los  clásicos.  Su  odio
antiburgués comenzó en su infancia y se convirtió en una especie de monomanía, especialmente
visible en su última obra, el Bouvard y Pécuchet. Despreciaba la vulgaridad, la mediocridad, el
adocenamiento, el materialismo del burgués, y además sus hábitos, su falta de inteligencia y su
desprecio a la belleza.

Formación

En 1832 ingresó en el Colegio Real de Ruan, donde cursó octavo grado. Siguió sus estudios en el
colegio  y  el  instituto  de  Ruan  sin  demasiado  entusiasmo.  En  el  colegio  era  considerado  un
irresponsable.

Licenciado en 1839, en agosto de 1840 superó el examen de baccalauréat (bachillerato).

Inició entonces sin demasiada convicción los estudios de Derecho en París. dejó los estudios de
Derecho con el pretexto de reponerse de un acceso de epilepsia, mal que siempre se esforzó en
ocultar.

Ocupación

Escritor

Apuntes

En el sorteo para el servicio militar resultó exento.

Durante la Guerra franco-prusiana en 1870, soldados prusianos ocuparon su casa. Flaubert comenzó
entonces a padecer enfermedades nerviosas.

Temas

Es considerado uno de los mejores novelistas occidentales y es conocido principalmente por su
novela Madame Bovary, y por su escrupulosa devoción a su arte y su estilo, cuyo mejor ejemplo fue
su  interminable  búsqueda  de  le  mot  juste  (la  palabra  exacta).  Flaubert  fue  contemporáneo  de
Baudelaire, y como él, ocupa una posición clave en la literatura del siglo XIX. En su época fue
rechazado  (por  razones  morales)  y  admirado  (por  su  fuerza  literaria)  al  mismo  tiempo,  en  la
actualidad  es  considerado  como  uno  de  los  mayores  novelistas  de  su  siglo.  Se  sitúa  entre  la
generación romántica, la generación realista de Stendhal y Balzac y la generación naturalista de
Zola y Guy de Maupassant. Su preocupación e interés por el realismo y la estética de sus obras
justifica el  largo trabajo de elaboración de cada una de sus  obras (somete a  prueba sus textos
leyéndolos en voz alta, sometiéndolos a la famosa prueba del «gueuloir»).
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Apuntes

Relación  Flaubert  /  feminismo  -  http://institutojunguianorj.org.br/sombra-e-feminismo-em-
madame-bovary/ 

“Entre los clásicos, Flaubert es el escritor de estereotipos con prejuicios. Su visión de las mujeres
está lejos de ser elegante. Madame Bovary, por ejemplo, presenta varios estereotipos prejuiciosos
no  solo  con  el  personaje  del  título,  sino  con  la  mayoría  de  ellos.  En  sus  novelas  y  cuentos
posteriores, la visión negativa de la mujer solo ha empeorado.”
https://homoliteratus.com/7-autores-preconceituosos-que-classicos/ 

Financiaciones

Regresó a Croisset, cerca de Ruan,  donde vivió con su madre y más tarde con su sobrina. Esta
propiedad, una casa en una agradable parcela a orillas del Sena, fue el hogar de Flaubert hasta el
final de sus días. Aquí es también donde comenzó sus primeras obras literarias. En 1846 murieron
su padre y su hermana, dos meses después de que enfermaran. Flaubert se hizo cargo de su sobrina.
En 1872 perdió a su madre, y su hasta entonces buena situación económica empeoró. Su sobrina,
Mme. Commonville, cuidaba de él.

Relaciones

Familia

Fue el segundo hijo de Achille Cléophas (1784-1846) y de Anne Justine, de soltera Fleuriot (1793-
1872). Su padre, cirujano jefe del Hospital de Ruan, sirvió como modelo para el personaje del
doctor Lariviēre en Madame Bovary. Su madre estaba emparentada con algunas de las más antiguas
familias de Normandía.

Amor

Comenzó una tormentosa relación con la poeta Louise Colet que duró diez años y de la que resultó
una importantísima correspondencia. Las cartas que le dirigió fueron preservadas y, según Emile
Faguet, esta relación fue el único episodio sentimental de importancia en la vida de Flaubert, que
nunca se casó.

Redes

Conoció a Víctor Hugo y, a finales de 1840, viajó con él por los Pirineos y Córcega. 

*

GEHRY, FRANK
Frank Owen Gehry 

Nacionalidad canadiense y estadounidense
Nacimiento 1929 - (91 años) - Toronto (Canadá)
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Hombre, blanco, cis.

Vida

Período en París

Formación

Universidad del Sur de California
                          USC School of Architecture (Bachelor of Architecture en Arquitectura; hasta 1954)
                          https://en.wikipedia.org/wiki/USC_School_of_Architecture 
                          https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_del_Sur_de_California 

Es  la  escuela  de  arquitectura  de  la  Universidad  del  Sur  de  California  en  Los  Ángeles,
California.  Es  una  de las  17  escuelas  profesionales  de  la  USC. La Escuela  de  Arquitectura  se
clasifica constantemente entre las escuelas de arquitectura más prestigiosas del país. Para 2018, el
programa  de  pregrado  en  arquitectura  ocupó  el  quinto  lugar  y  el  programa  de  posgrado  en
arquitectura ocupó el noveno lugar en la nación por DesignIntelligence. La Universidad del Sur de
California o Universidad de California Meridional es una universidad privada situada en el centro
de Los Ángeles, California. Fue fundada a finales del siglo XIX, lo que la convierte en la primera
universidad  privada  de  investigación  en  California.  Es  una  universidad  de  prestigio,  con  altos
niveles de actividad de investigación y bien catalogada en los rankings nacionales e internacionales,
usualmente entre las 25 mejores. Ingreso a la universidad es muy competitiva con un porcentaje de
aceptación de solamente 11% en 2019.

                          Universidad de Harvard - ya investigada.
Harvard  Graduate  School  of  Design  -  fue  admitido  en  la  Escuela  de  Diseño  en  la

Universidad Harvard para estudiar urbanismo.

Ocupación

Arquitecto, escultor y diseñador de mobiliario.

Trabajos

                          Universidad de Columbia - ya investigada.

Comenzó a trabajar en el estudio de Victor Gruen y asociados en Los Ángeles.
                          https://en.wikipedia.org/wiki/Victor_Gruen 

Fue un arquitecto de origen austriaco más conocido como pionero en el diseño de centros
comerciales en los Estados Unidos. También se destaca por sus propuestas de revitalización urbana,
descritas en sus escritos y aplicadas en planes maestros como Fort Worth, Texas (1955), Kalamazoo,
Michigan (1958) y Fresno, California (1965). Un defensor de dar prioridad a los peatones sobre los
automóviles en los núcleos urbanos, también fue el diseñador del primer centro comercial peatonal
al aire libre en los Estados Unidos. (familia judía de clase media en Viena).

Trabajó en el estudio de André Rémonder en París.

Cuando regresó a Los Ángeles, Gehry abrió su propio despacho de arquitectura.
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Membresías
(ya investigadas)

Academia Europea de Ciencias y Artes

Academia Estadounidense de las Artes y las Letras

Royal Academy of Arts

Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias

Apuntes

Tuvo que ausentarse durante un año para hacer el servicio militar y, a su regreso, Ejército de los
Estados Unidos

Gehry es un gran aficionado al hockey. En 2004 diseñó el trofeo de la Liga Mundial de Hockey.

Temas

Reconocido  por  las  innovadoras  y  peculiares  formas  de  los  edificios  que  diseño.  En  los  años
siguientes fue desarrollando su estilo arquitectónico personal y ganando reconocimiento nacional e
internacional. Su arquitectura es impactante, realizada frecuentemente con materiales inacabados.
En un mismo edificio incorpora varias formas geométricas simples, que crean una corriente visual
entre ellas. Sus diseños no son fáciles de valorar para el observador inexperto, ya que una buena
parte de la calidad de diseño se encuentra en el juego de volúmenes y en los materiales empleados
en las fachadas, preferentemente el metal, en todo lo cual sólo el entendido reconoce enteramente la
armonía y el diseño estructural.

Gehry es uno de los arquitectos contemporáneos que considera que la arquitectura es un arte, en el
sentido de que una vez terminado un edificio, este debe ser una obra de arte, como si fuese una
escultura. 

Apuntes

En 2011 inauguró el  rascacielos New York by Gehry, también conocido como 8 Spruce Street,
levantado en la ciudad de Nueva York,  un ansiado proyecto del arquitecto canadiense.  Con 76
plantas  y 265 metros  de  altura,  el  edificio  es  la  torre  residencial  más alta  de  Estados  Unidos.
Construida con 10.500 paneles de titanio y hierro, el edificio semeja estar en constante mutación.
Está situado cerca del Woolworth Building, un rascacielos construido en 1913. El edificio alberga
una escuela pública, aunque las aulas no las diseñó Gehry.
https://es.wikipedia.org/wiki/8_Spruce_Street - constructora, polémica?

Relaciones

Familia

Su familia era de origen judío-polaco, con un padre que se dedicaba al comercio de materiales.
En 1961, ya casado y con dos hijas (?)
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Premios

1977 - Arnold W. Brunner Memorial Prize in Architecture (American Academy of Arts and Letters.)

1989 - Premio Pritzker

1992 - Premio de la Fundación Wolf de las Artes (Arquitectura).

1992 - Praemium Imperiale Award for Architecture, de la «Japan Art Association».

1994 - Premio Dorothy and Lillian Gish.

1998 - National Medal of Arts (AEB).

1998 - Premio Friedrich Kiesler.

1999 - Medalla de Oro del AIA, American Institute of Architects (AEB).

2000 - Medalla de Oro, Royal Institute of British Architects.

2002 - Gold Medal for Architecture (American Academy of Arts and Letters).

2002 - Comendador de la Orden de Canadá.

2003 - Medalla de Plata de Caldes de Malavella.

2008 - Gran Cruz de la Orden de Carlomagno del Principado de Andorra (luego la rechazó).

2014 - Premio Príncipe de Asturias de las Artes  .

*

GLASS, PHIL
Philip Glass - Philip Morris Glass 

Nacionalidad estadounidense
Nacimiento 1937 - (83 años) - Baltimore (Estados Unidos)
Años ‘activos’: desde 1964

Hombre, blanco, cis.

Apuntes

Budista - Glass viajó en 1966 al norte de la India, principalmente por razones religiosas, donde
entró en contacto con los refugiados tibetanos. Se hizo budista y conocería al Dalái Lama en 1972
así como al poeta Allen Ginsberg, quien es un gran defensor de la causa tibetana. Fue su trabajo con
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Ravi Shankar y su percepción del ritmo aditivo en la música india, lo que le condujo a su singular
estilo.
Dalái Lama:
En  una  entrevista  con  la  BBC,  Dalai-lama  demuestra  el  machismo  y  utiliza  conceptos
ultranacionalistas sobre la migración.
https://revistaforum.com.br/global/em-entrevista-a-bbc-dalai-lama-demonstra-machismo-e-usa-
conceitos-ultranacionalistas-sobre-migracao/ 

Formación

                          Escuela Juilliard - A los 19 años obtuvo su diploma y entró a la Juilliard School de
Nueva York donde tuvo como profesor a Darius Milhaud y empezó a tocar casi exclusivamente el
piano. 
                          https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_Juilliard 

Es un conservatorio de artes situado en Nueva York. Se le identifica informalmente como
Juilliard, e instruye en música, danza y teatro. Situada en el Lincoln Center, la escuela instruye a
cerca de 800 estudiantes de pregrado y de grado. Está catalogada por el U.S. News & World Report
como la institución de educación superior con la tasa de admisión más baja de los Estados Unidos 
Nina Simone -  primera negra a  ingressar a  Julliard -  Muito além da primeira  pianista  negra a
ingressar  na  Julliard  -  O  Popular  :https://www.opopular.com.br/noticias/ludovica/blogs/papo-
musical/papo-musical-1.862967/muito-al%C3%A9m-da-primeira-pianista-negra-a-ingressar-na-
julliard-1.1752593

                          Universidad  de  Chicago  -  A  los  15  años  comenzó  un  curso  acelerado  en  la
Universidad de Chicago donde estudió matemáticas y filosofía - ya investigada.

                          Fontainebleau  Schools  -  Dada  su  insatisfacción,  desde  1963  hasta  1965 partió  a
estudiar a París, con Nadia Boulanger, en el Conservatorio americano de Fontainebleau el análisis
de composiciones de Johann Sebastian Bach (El clave bien temperado), Mozart (los conciertos para
piano), a Wagner y Beethoven. 

                          Instituto Peabody - de niño estudió flauta en el conservatorio Peabody.
                          https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Peabody 

Es la escuela de música y conservatorio de la Universidad Johns Hopkins. Tiene su sede en
Baltimore,  Maryland y está considerado como uno de los mejores consevatorios de los Estados
Unidos. Fundado en 1857 por el filántropo George Peabody, fue la primera academia de música
formalmente  establecida  en  los  Estados  Unidos.  En  1977,  el  instituto  pasó  a  ser  considerado
formalmente como un centro docente de la Universidad Johns Hopkins.

                          George Peabody
                          https://es.wikipedia.org/wiki/George_Peabody 

George  Peabody  fue  un  financiero,  banquero,  empresario,  esclavista  y  escritor  anglo-
estadounidense, ampliamente reconocido como el padre de la «filantropía moderna» por favorecer
con su fortuna la investigación y desarrollo de la educación para los más desfavorecidos. 
En  Estados  Unidos  George  Peabody  fundó  y  apoyó  numerosas  instituciones,  como  el  Fondo
Educativo Peabody con 3,5 millones  de dólares para “alentar  la  educación intelectual,  moral  e
industrial de los niños indigentes de los Estados del Sur”. 
Entre  sus  majestuosas  obras  en Baltimore  destaca  la  biblioteca  George  Peabody, anteriormente
conocida como la biblioteca del  Instituto Peabody y que hoy pertenece a la  Universidad Johns
Hopkins. También llevan su nombre los Premios Peabody que se entregan cada año a la excelencia
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de  emisiones  de  radio  o  televisión  en  Estados  Unidos  desde  1941.  Los  Premios  Peabody  son
considerados los más prestigiosos dentro de los ámbitos de la emisión periodística, elaboración de
documentales, programas educativos, programación infantil y el entretenimiento.

Instrumentos: Piano, bajo y batería.

Ocupación

Compositor, músico, pianista, compositor de bandas sonoras, libretista y actor secundario.
Géneros: Ópera, sinfonía y dixieland.

Trabajos

Mirar financiaciones.

Miembro

Academia Estadounidense de las Artes y las Letras - ya investigada.

Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias - ya investigada.

Temas

Prolífico  compositor,  ha  trabajado  en  diversos  ámbitos  como la  ópera,  la  música  orquestal,  la
música de cámara o el cine. Trabaja habitualmente con el Philip Glass Ensemble. Ha colaborado
con Paul Simon,  Linda Ronstadt,  Yo-Yo Ma, Doris  Lessing y Robert  Wilson. Cuando volvió a
Nueva York en 1967, renunció a todas sus composiciones anteriores al estilo de Darius Milhaud y
de Aaron Copland y empezó a escribir piezas austeras basadas en ritmos aditivos y con un sentido
del tempo influido por Samuel Beckett, cuyo trabajo descubrió componiendo para obras de teatro
experimentales.  Habitualmente,  Philip  Glass  rehúsa  encuadrar  sus  creaciones  dentro  del  estilo
minimalista,  pero  se  ha  definido  a  sí  mismo  como  un  compositor  de  música  que  se  basa  en
estructuras repetitivas.

Apuntes

A finales de los años ochenta y principios de los noventa, los proyectos de Glass incluyeron dos
encargos de ópera muy prestigiosos, basados en la vida de dos exploradores, Cristóbal Colón (The
Voyage [1990], encargo de la Metropolitan Opera, con un libreto de David Henry Hwang), y Vasco
da  Gama (White  Raven)  [1991],  una  colaboración  con  Robert  Wilson  y  compuesta  para  la
inauguración de la Expo '98.

En Brasil, Glass ha recibido críticas de los defensores del medio ambiente debido a lo que llaman su
insensatez  en  escribir  la  música Itaipu  (1989) en la  cual,  usando orquesta  sinfónica y coro,  el
compositor elogió el gran proyecto hidroeléctrico construido por los militares brasileños durante la
dictadura.  En esa época los militares prohibían protestas contra  la  construcción de la presa.  El
embalse que se creó, destruyó para siempre inmensas áreas de flora tropical y ahogó los Saltos del
Guairá, hasta entonces la cascada más grande del mundo.

Walt Disney es racista y megalómano en la nueva ópera de Philip Glass

541

https://es.wikipedia.org/wiki/Expo_'98
https://es.wikipedia.org/wiki/Vasco_da_Gama
https://es.wikipedia.org/wiki/Vasco_da_Gama
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=David_Henry_Hwang&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Metropolitan_Opera
https://es.wikipedia.org/wiki/The_Voyage
https://es.wikipedia.org/wiki/The_Voyage
https://es.wikipedia.org/wiki/Crist%C3%B3bal_Col%C3%B3n


https://m.folha.uol.com.br/ilustrada/2013/01/1222357-walt-disney-e-racista-e-megalomano-em-
nova-opera-de-philip-glass.shtml 
Cacique Raoni e Davi Kopenawa se unem a Chico Buarque, Philip Glass e artistas internacionais
em ato nas redes, dia 9/08 - se unem para combate de racismo ambiental
https://racismoambiental.net.br/2020/08/01/cacique-raoni-e-davi-kopenawa-se-unem-a-chico-
buarque-philip-glass-e-artistas-internacionais-em-ato-nas-redes-dia-9-08/ 

Financiaciones

Indicativos económicos
“Estos tiempos durísimos, que abarcaron casi la totalidad de la década de los 70, le obligaron a
trabajar como taxista y reparador de electrodomésticos a la vez que componía e interpretaba.

Aun así, a pesar del relativo éxito de la obra, tiene que seguir trabajando como reparador durante un
tiempo antes de poder dedicarse totalmente a la música.”

Relaciones

Familia

Philip Glass es nieto de inmigrantes judíos originarios de Lituania.

Cónyuge

JoAnne Akalaitis

Alumnx de 

Nadia Boulanger
Vincent Persichetti
Darius Milhaud

Publicaciones y premios

Discográficas

Virgin Records - ya investigada.

Premios / distinciones

Globo de oro
Mejor banda sonora - 1998 The Truman Show

Premios BAFTA
Mejor música original - 2002 Las horas

Otros

Premio James Parks Morton Interfaith
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Programa Fulbright

Praemium Imperiale (2012)

Premio Glenn Gould (2015)

*

FOSTER, HAL
Harold Foss "Hal" Foster

Nacionalidad estadounidense 
Nacimiento 13 de agosto 1955 - Seattle, Washington, EE.UU.

Hombre, blanco, cis.

Formación

                          Universidad de Princeton (AB) - Se graduó con un AB en Inglés - ya investigada.

                          Universidad de Columbia (MA) -  Recibió una Maestría  en Artes en Inglés de la
Universidad de Columbia en 1979. - ya investigada.

                          Universidad de la ciudad de Nueva York (Ph.D.) - Recibió su Ph.D. en historia del
arte  de la  City  University  de Nueva York en  1990,  escribiendo su tesis  sobre surrealismo con
Rosalind Krauss  - ya investigada.

                          Asistió a Lakeside School en Seattle, donde el fundador de Microsoft, Bill Gates, era
compañero de clase.
                          https://en.wikipedia.org/wiki/Lakeside_School_(Seattle,_Washington) 

Lakeside School  es una escuela privada /  independiente ubicada en Seattle,  Washington
para los grados 5-12. A partir de 2019, el sitio web de revisión escolar Niche clasifica a Lakeside
School como la mejor escuela secundaria privada en el estado de Washington y la decimocuarta
mejor escuela secundaria privada en los Estados Unidos.

Bill Gates
https://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Gates 

Microsoft
https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft 

Ocupación

crítico de arte y historiador.

Trabajos
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Universidad de Princeton  -  En 1997 se unió a la facultad de su alma mater de pregrado, la
Universidad de Princeton, en el Departamento de Arte y Arqueología. En 2000 se convirtió en el
Profesor Townsend Martin de Arte y Arqueología en Princeton. Presidió el Departamento de Arte y
Arqueología  de  2005  a  2009.  En  septiembre  de  2011,  fue  nombrado  miembro del  comité  de
búsqueda  para  encontrar  un  nuevo  decano  de  la  Escuela  de  Arquitectura  de  Princeton  -  ya
investigada.

                          Universidad de Cornell - En 1991, Foster dejó el Whitney para unirse a la facultad
del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Cornell.
                          https://en.wikipedia.org/wiki/Cornell_University 

Es un privada y estatutaria de la Ivy League universidad de investigación en Ithaca, Nueva
York . La universidad estaba destinada a enseñar y hacer contribuciones en “todos los campos del
conocimiento”, desde los clásicos hasta las ciencias, y de lo teórico a lo aplicado. Estos ideales,
poco convencionales para la época, están capturados en el principio fundacional de Cornell, una cita
popular de 1868 del fundador Ezra Cornell:  "Encontraría una institución donde cualquier persona
pueda encontrar instrucción en cualquier estudio". La universidad también administra dos campus
médicos satélites, uno en la ciudad de Nueva York y otro en Education City, Qatar y Cornell Tech,
un programa de posgrado que incorpora tecnología, negocios y pensamiento creativo. Como una
universidad con concesión de tierras, Cornell opera un programa de extensión cooperativa en todos
los  condados  de  Nueva  York  y  recibe  fondos  anuales  del  Estado  de  Nueva  York  para  ciertas
misiones educativas.  La Universidad de Cornell  fue fundada en 1865; el  Senado del Estado de
Nueva York (NYS) autorizó a la universidad como la institución de concesión de tierras del estado.
El senador Ezra Cornell ofreció su granja en Ithaca, Nueva York, como sitio y $500,000 de su
fortuna personal como donación inicial.  El también senador y educador Andrew Dickson White
aceptó ser el primer presidente. Durante los siguientes tres años, White supervisó la construcción de
los  dos  primeros  edificios  y  viajó  para  atraer  estudiantes  y  profesores.   La  universidad  fue
inaugurada el 7 de octubre de 1868 y al día siguiente se inscribieron 412 hombres. Desde 1894,
Cornell  ha  incluido  universidades  financiadas  por  el  estado  y  que  cumplen  con  los  requisitos
legales. También ha administrado actividades de investigación y extensión que han sido financiadas
conjuntamente por programas de contrapartida estatales y federales.

                            Ezra Cornell
                          https://en.wikipedia.org/wiki/Ezra_Cornell 

Ezra Cornell fue un americano hombre de negocios, político y filántropo. Fue el fundador
de Western Union (es una empresa de servicios financieros en todo el mundo y comunicaciones de
América compañía,  con sede en Denver, Colorado.  Hasta  que interrumpió el  servicio en 2006,
Western  Union (era  la  empresa  estadounidense  líder  en  el  negocio  de  la  transmisión  de
telegramas), fundador de la primera biblioteca de Ithaca y cofundador de la Universidad de Cornell.
También se desempeñó como presidente de la Sociedad de Agricultura de Nueva York (relación con
trabajo esclavo?) y como senador del estado de Nueva York. Cornell también era un pariente lejano
de William Cornell, quien fue uno de los primeros colonos de Scarborough, Ontario, cuyo nombre
se usó para la comunidad planificada de Cornell, Ontario después de una sugerencia del abogado y
miembro de la familia Cornell Paul Mingay. El antepasado patrilineal estadounidense más antiguo
de  Ezra  Cornell,  Thomas  Cornell  (1595-1655),  fue  probablemente  puritano  al  principio;  luego
seguidor de Roger Williams y Anne Hutchinson; derivando en el cuaquerismo,  que parece haber
sido la religión de los descendientes de Thomas Cornell.

                            Andrew Dickson White
                          https://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Dickson_White 
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Andrew Dickson White  fue un historiador y educador estadounidense , cofundador de la
Universidad de Cornell y su primer presidente durante casi dos décadas. Era conocido por ampliar
el alcance de los planes de estudios universitarios. Un político, se había desempeñado como senador
estatal en Nueva York. Posteriormente fue nombrado diplomático estadounidense en Alemania y
Rusia, entre otras responsabilidades. A pesar de la poca educación formal y las luchas contra la
pobreza después de que su familia perdió su granja, Horace White se convirtió en un hombre de
negocios  y  comerciante  adinerado.  En 1839 abrió  lo  que  se  convirtió  en  un  exitoso  banco  en
Siracusa.

Trabajó para Artforum de 1977 a 1981.
                          https://en.wikipedia.org/wiki/Artforum 

Es una revista mensual internacional especializada en arte contemporáneo. Artforum, una de
las voces más decisivas en su campo, se publica mensualmente de septiembre a mayo junto con un
número anual de verano. Artforum fue fundada en San Francisco en 1962 por John P. Irwin, Jr.
Irwin  era  un  vendedor  de  Pisani  Printing  Company y  hacía  paradas  frecuentes  en  las  galerías
alrededor de Brannan Street y el distrito financiero para realizar entregas. Con el respaldo de Pisani
Printing Company, Irwin lanzó con éxito la revista en una pequeña oficina cerca de Howard Street.

Fue editor en Art in America hasta 1987.
                          https://en.wikipedia.org/wiki/Art_in_America 

Art in America se ilustra un mes, internacional revista se concentra en el arte contemporáneo
mundial en el Estados Unidos, incluyendo los perfiles de artistas y géneros, actualizaciones acerca
de  los  movimientos  del  arte,  muestra  reseñas  y  programación  de  eventos.  Está  diseñado  para
coleccionistas, artistas, marchantes de arte, profesionales del arte y otros lectores interesados en el
mundo del arte. Tiene un sitio web activo, ArtinAmericaMagazine.com. Fundada en 1913, Art in
America cubre el mundo de las artes visuales, tanto en los Estados Unidos como en el extranjero,
con una concentración en la ciudad de Nueva York y ferias de arte contemporáneo.

Se convirtió en Director de Estudios Críticos y Curatoriales en el Museo Whitney.
                          https://en.wikipedia.org/wiki/Whitney_Museum_of_American_Art 

El Museo Whitney de Arte Americano, conocido informalmente como el "Whitney", es un
museo de arte en Manhattan. Fue fundada en 1930 por Gertrude Vanderbilt Whitney (1875–1942),
una adinerada y prominente socialité estadounidense y mecenas del arte que le dio su nombre. The
Whitney se centra en el arte estadounidense de los siglos XX y XXI. Su colección permanente, que
abarca  desde  finales  del  siglo  XIX  hasta  la  actualidad,  comprende  más  de  25.000  pinturas,
esculturas, dibujos, grabados, fotografías, películas, videos y artefactos de los nuevos medios de
más de 3.500 artistas. 
En marzo de 2011, la dotación de Whitney era de 207 millones de dólares;  el  museo esperaba
recaudar $625 millones de su campaña de capital para 2015. 
En junio de 2016, la dotación había aumentado a $308 millones. 
Históricamente, el desempeño operativo ha sido esencialmente un equilibrio. El museo restringe el
uso de su fondo de dotación para gastos operativos anuales al 5% del valor del fondo. El Whitney
ha  dependido  históricamente  de  los  coleccionistas  y  donantes  privados  para  la  adquisición  de
nuevas obras de arte. 
En 2008, Leonard A. Lauder le dio al museo $ 131 millones, la mayor donación en la historia del
Whitney. Las donaciones para nuevas compras se redujeron a $ 1,3 millones en 2010 desde $ 2,7
millones en 2006. 
Durante años, Gertrude Vanderbilt Whitney apoyó al museo por sí sola, al igual que su hija, Flora
Whitney Miller, después de ella, y hasta 1961, su junta fue en gran parte dirigida por una familia.
Flora Payne Whitney se desempeñó como fideicomisaria del museo y luego como vicepresidenta.
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De 1942 a 1974, fue presidenta y presidenta del museo, después de lo cual se desempeñó como
presidenta honoraria hasta su muerte en 1986. Su hija Flora Miller Biddle fue presidenta hasta
1995. 

Críticas:

La Junta de Fideicomisarios (The Board of Trustees) ha sido criticada desde noviembre de 2018 por
grupos  como  Decolonize  This  Place,  Chinatown  Art  Brigade  y  WAGE,  por  la  propiedad  del
vicepresidente  Warren  B.  Kanders  de  la  empresa  Safariland,  que  fabricaba  gas  lacrimógeno
utilizado contra caravanas migrantes los fines de 2018. caravanas de migrantes ; 120 académicos y
críticos publicaron una carta abierta al Museo Whitney pidiendo la remoción de Kanders de la
junta del museo; Los firmantes adicionales después de la publicación inicial de la carta incluyeron
a casi 50 artistas que han sido seleccionados para la Bienal Whitney 2019. Una serie de nueve
semanas  de  protesta  de  Decolonize  This  Place  destacó  el  uso  de  armas  de  Safariland  contra
manifestantes y otros en Palestina y otros lugares. El 17 de julio de 2019, se renovaron los pedidos
de renuncia de Kanders luego de que Artforum publicara un ensayo, "The Tear Gas Biennial", de
Hannah Black, Ciarán Finlayson y Tobi Haslett.  El 19 de julio, cuatro artistas publicaron una carta,
también en Artforum, pidiendo que su trabajo fuera retirado de la exposición. Un día después, una
segunda ola de artistas también se retiró.   El 25 de julio de 2019, Warren B. Kanders anunció su
renuncia  al  The  Board  of  Trustees  del  Museo  Whitney.  Kanders  no  citó  ningún  deseo  de
desempeñar  un papel  en la desaparición del museo e instó a sus compañeros  fideicomisarios a
intensificar y asumir el liderazgo del Whitney.

Hay muchas otras polémicas y controversia en la historia del Whitney.

                          Gertrude Vanderbilt Whitney - $?
                          https://en.wikipedia.org/wiki/Gertrude_Vanderbilt_Whitney 

Fue una escultora, mecenas y coleccionista de arte estadounidense, y fundadora en 1931 del
Museo Whitney de Arte Estadounidense en la ciudad de Nueva York. Ella era una figura social
prominente y anfitriona,  que nació en la rica familia Vanderbilt y se casó con la familia Whitney.
Los elementos de la vida temprana de Gertrude insinuaban la identidad lesbiana o quizás lo que
ahora se llamaría identidad no binaria o trans.  Habló de cómo anhelaba ser un niño,  que su
cuerpo femenino era una carga que le habían encomendado. Gertrude tuvo una querida amiga
llamada Esther en su juventud con quien se descubrieron una serie de cartas de amor que dejaban
explícitos los deseos que ambas tenían por una relación física que supere la amistad femenina. 

                          Leonard Lauder
                          https://en.wikipedia.org/wiki/Leonard_Lauder 

Es un multimillonario, filántropo y coleccionista de arte estadounidense. Él y su hermano,
Ronald Lauder, son los únicos herederos de la fortuna de cosméticos Estée Lauder Companies ,
fundada por sus padres, Estée Lauder y Joseph Lauder, en 1946. [Habiendo sido su CEO hasta 1999,
Lauder es el presidente emérito de The Estée Lauder Companies Inc. Durante su mandato como
director ejecutivo, la empresa se hizo pública en la Bolsa de Nueva York en 1996 y adquirió varias
marcas importantes de cosméticos, incluidas  MAC Cosmetics ,  Aveda ,Bobbi Brown y  La Mer.
Forbes informó que el patrimonio neto de Lauder se estimó en USD $17.4 mil millones al 26 de
julio de 2020, lo que lo convierte en la 76a persona más rica del mundo. Su familia es judía. 
Estée Lauder Companies, controversias:
Apareció en las listas de las  principales  empresas que apoyan la  SOPA ,  el  controvertido pero
infructuoso proyecto de ley antipiratería del Congreso que los críticos consideraron exagerado.
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Trabajo infantil  -  En 2001, se informó que se descubrió a niños trabajando en una fábrica en
Cambridge,  Nueva York ,  fabricando productos para Origins,  una de las  marcas de productos
naturales de Estee Lauder. La empresa contratada era Common Sense Natural Soap & Bodycare,
propiedad de un grupo liderado por el líder de culto Yoneq Gene Spriggs. Estee Lauder dice que
inmediatamente se movió para rescindir el contrato con el fabricante con el que había estado en el
negocio durante 5 años, alegando que no lo sabía antes de la inspección inicial.
Las Empresas Estée Lauder realizan pruebas de voluntarios humanos y no animales para evaluar la
seguridad y eficacia del producto. El producto de Estée Lauder Companies se somete a pruebas en
animales cuando así lo exige la ley del gobierno de su país. El gobierno chino exige que se realicen
pruebas en animales para muchos productos cosméticos. Esto causa controversia para las marcas
más pequeñas que son "libres de crueldad" pero que fueron compradas por Estée Lauder. Estée
Lauder se convierte en la empresa matriz de la marca más pequeña y obtiene beneficios a través de
la marca más pequeña.
Desde al menos febrero de 2001, Estée Lauder y sus marcas han sido el blanco de una campaña de
boicot  dirigida  por  activistas  pro  Palestina  que  han  apuntado  a  la  corporación  debido  a  las
actividades pro-Israel de Ronald Lauder. En junio de 2003, los Queers Socavando el Terrorismo
Israelí (QUIT) con sede en San Francisco tomaron el boicot con su campaña "Estée Slaughter". El
boicot ha generado una campaña anti-boicot por parte de los partidarios de Israel.

En 2013-14 fue nombrado médico residente en Camberwell College of Arts en Londres.
https://en.wikipedia.org/wiki/Camberwell_College_of_Arts 

Membresías

La facultad de Wilson College – https://en.wikipedia.org/wiki/First_College  .

Miembro de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias - ya investigada.

Temas

La crítica de Foster se centra en el papel de la vanguardia dentro del posmodernismo. 
En 1983,  editó  The Anti-Aesthetic:  Essays  on Postmodern Culture,  un texto fundamental  en el
posmodernismo.  En  Recodings  (1985)  promovió  una  visión  del  posmodernismo  que
simultáneamente  comprometía  su  historia  de  vanguardia  y  comentaba  sobre  la  sociedad
contemporánea. En El retorno de lo real (1996), propuso un modelo de recurrencia histórica de las
vanguardias en el que cada ciclo mejoraría los inevitables fracasos de ciclos anteriores. Considera
que sus roles  como crítico e historiador  del arte son complementarios en lugar de mutuamente
opuestos. En una entrevista publicada en el Journal of Visual Culture , dijo: "Nunca he visto un
trabajo crítico en oposición al trabajo histórico: como muchos otros, trato de mantener a los dos en
tándem, en tensión. La historia sin crítica es inerte; la crítica sin historia no tiene sentido ".

Apuntes

Foster ha sido crítico con el campo de la cultura visual, acusándolo de "flojedad". En un artículo de
1999 en Social Text, Crimp refutó a Foster, criticando su noción de vanguardia y su tratamiento en
The Return of the Real de la identidad sexual en la obra de Andy Warhol.  Además, esta criticidad se
extiende tanto a la práctica como al campo del diseño en su libro Design and Crime (2002).

Financiaciones
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Beca Guggenheim (1998) - ya investigada - mirar.

Ganó una beca del Premio Berlín de la Academia Americana de Berlín.

Relaciones

Familia

Su padre era socio de la firma de abogados Foster, Pepper & Shefelman.

Asesora de doctorado

Rosalind Krauss - https://en.wikipedia.org/wiki/Rosalind_E._Krauss 

Premios

Recibió el Premio Clark a la Excelencia en Escritura Artística del Clark Art Institute 
https://en.wikipedia.org/wiki/Clark_Art_Institute 
El Instituto de Arte Sterling y Francine Clark, comúnmente conocido como Clark , es un museo de
arte e institución de investigación ubicado en Williamstown, Massachusetts, Estados Unidos. 

*

MANDEL, ERNEST
Ernest Ezra Mandel
https://en.wikipedia.org/wiki/Ernest_Mandel 

Nacionalidad alemana
Nacimiento Fráncfort del Meno, Alemania, 5 de abril de 1923.
Muerte Bruselas, 20 de julio de 1995.

Hombre, blanco, cis, judío, alemán.

Formación

Para Mandel la entrada a los estudios universitarios se truncó cuando las fuerzas de ocupación de la
Alemania nazi cerraron la universidad. Por aquel entonces Mandel ingresó en Bélgica en la Cuarta
Internacional (1939), dirigida por el revolucionario soviético León Trotski.

Hasta la publicación de su libro Teoría Económica en francés en 1962, Mandel escribió artículos
marxistas principalmente tras una serie de seudónimos y por lo tanto sus actividades como trotskista
eran poco conocidos fuera de la izquierda. A partir de ese libro retomó sus estudios universitarios y
se graduó en lo que hoy es la École Pratique des Hautes Études en París en 1967. Sólo a partir de
1968 Mandel se hizo conocido como figura pública y político marxista y recorrió las universidades
de Europa y América dando charlas sobre el socialismo, imperialismo y la revolución.
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Aunque se  le  prohibió  la  entrada  en diversas  ocasiones,  en  países  como Alemania  Occidental,
Estados Unidos, Francia, Suiza, y Australia), obtuvo un doctorado de la Universidad Libre de Berlín
en 1972 (donde dio clase algunos meses) sobre su tesis publicada como capitalismo tardío. Meses
después obtuvo plaza de profesor en la Universidad Libre de Bruselas. En 1978 pronunció en las
conferencias Alfred Marshall de la Universidad de Cambridge, sobre el tema de la ondas largas del
desarrollo capitalista.

Temas

Economia,  politica,  historia,  teóricas  marxistas,  activismo  anti-nazi,  activismo  marxista,
anticapitalismo
Consideró que su misión era transmitir el patrimonio del pensamiento marxista clásico, deformado
por la experiencia del  estalinismo y la  Guerra Fría a una nueva generación. Y en gran medida la
influencia que hizo sobre una generación de académicos y activistas consiguió la comprensión de
importantes conceptos marxistas.

Es recordado sobre todo por ser un incansable defensor de la teoría marxista, por sus libros sobre el
capitalismo  tardío,  las  teorías  sobre  las  ondas  largas  del  ciclo  económico  y  por  su  liderazgo
intelectual en el movimiento trotskista.

Sus críticos afirman que él era demasiado blando con el estalinismo, y en su teoría económica era
poco sistemática y ecléctica, con un exceso de optimismo político. Otros lo han acusado de ser sólo
un partidario de las reformas en el capitalismo.

Relaciones

Pasó su juventud en Amberes. Hijo de judíos polacos militantes amigos de Rosa Luxemburgo y
Karl Liebknecht.

El padre Henri mandel el miembro fundador de la Liga Espartaquista germen del futuro Partido
Comunista de Alemania. 

Debido a la militancia comunista de su padre, el joven Ernest conoció desde muy temprana edad a
militantes y cuadros de esa tendencia política, iniciándose en el marxismo.

Mandel se unió a las filas de la sección belga de la Cuarta Internacional en 1939, y se hizo amigo de
Abraham Léon, quien había conocido a Hashomer Hatzair en el  movimiento sionista socialista,
cuyas posiciones sobre los temas del judaísmo y el sionismo ejercían una considerable influencia.

 Los sionistas socialistas desempeñaron un papel de liderazgo durante la guerra árabe-israelí de
1948 y dominaron el  liderazgo del ejército israelí  durante décadas después de la formación del
Estado de Israel en 1948.

Libros

En total, publicó alrededor de 2000 artículos y alrededor de 30 libros durante su vida, que fueron
traducidos a muchos idiomas. Además, también editó o contribuyó a un gran número de libros,
mantuvo  una  voluminosa  correspondencia,  y  participó  en  todo  el  mundo  en  decenas  de  actos
políticos.
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*

 GODARD, J. L.

París, 3 de diciembre de 1930

Hombre, blanco, cis, francés / suizo, burgués, rico.

Formación

Estudió etnología en la Sorbona.

Comienza a descubrir su gran pasión por el cine, frecuenta de continuo la Cinemateca Francesa y
los cineclub parisinos. En 1950 empezó a trabajar como crítico cinematográfico en varias revistas,
entre ellas Cahiers du Cinéma, en las que utilizaba el seudónimo de Hans Lucas.

Luego desde los sesenta empieza a producir sus propias películas.

Temas

Saltó a la fama como pionero del movimiento cinematográfico de la Nueva Ola francesa de la
década  de  1960,  y  es  posiblemente  el  director  francés  más  influyente  de  la  posguerra.  Según
AllMovie, su trabajo "revolucionó la forma cinematográfica" a través de su experimentación con la
narrativa, la continuidad, el sonido y el trabajo de cámara.

A lo largo de su carrera como crítico de cine para la influyente revista Cahiers du Cinéma, Godard
criticó la "Tradición de la calidad" del cine francés convencional, que enfatizaba las convenciones
establecidas sobre innovación y experimentación. En respuesta, él y otros críticos de ideas afines
comenzaron a hacer sus propias películas, desafiando las convenciones del Hollywood tradicional y
del cine francés. 

Godard recibió el reconocimiento mundial por primera vez por su largometraje Breathless de 1960,
que ayudó a fundar el  movimiento New Wave. Su trabajo hace uso de frecuentes homenajes y
referencias a la historia del cine ya menudo ha expresado sus opiniones políticas; era un ávido lector
de filosofía existencial y marxista. Después de la Nueva Ola, su política ha sido mucho menos
radical y sus películas recientes tratan sobre la representación humana y el conflicto desde una
perspectiva humanista y marxista

Financiaciones

De  familia  muy  rica  y  muy  intelectual.  Trabajo  toda  la  vida  en  el  cine  y  en  la  critica
cinematográfica.

Parte de varios colectivos cinematográficos que acompañan en movimiento político del 68.

Relaciones
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Hijo de Odile (nee Monod) y Paul Godard, un médico suizo. Sus padres ricos procedían de familias
protestantes  de  ascendencia  franco-suiza  y  su  madre  era  la  hija  de  Julien  Monod,  uno  de  los
fundadores de Banque Paribas. Ella era la bisnieta del teólogo Adolphe Monod. 
Otros  parientes  maternos  incluyen al  compositor  Jacques-Louis  Monod,  el  naturalista  Théodore
Monod y el pastor Frédéric Monod. 
Cuatro años después del nacimiento de Jean-Luc, su padre se mudó con su familia a Suiza.  Al
estallar la Segunda Guerra Mundial, Godard estaba en Francia y luchó de regreso a Suiza. Pasó la
mayor parte de la guerra en Suiza, aunque su familia hizo viajes clandestinos a la finca de su abuelo
en el lado francés del lago Lemán. 
Godard asistió a la escuela en Nyon, Suiza.

Tenía amistades muy intelectuales desde su familia. 

Todos los de la nouvelle vague fueron sus amigos, desde Truffaut hasta Rohmer, Polansky, etc.

Tuvo alianzas creativas duraderas y prolíficas con sus amantes.

Digamos que necesitaba musas.

Esposas

Anna Karina su primera esposa rechazó el primer ofrecimiento que quería que apareciera desnuda
en Al final de la escapada. Al segundo intento dijo que sí.

Anne Wiazemsky, la que sería su segunda esposa y musa de su etapa política.

Anne-Marie Miéville aparecería en el horizonte como la única tabla de salvación posible en su
etapa de deriva.

Filmografía y premios

Tuvo una producción cinematográfica intensa:

Opération béton, (cortometraje, 1954)
Une femme coquette, (cortometraje, 1955)
Sin aliento / Al final de la escapada, À bout de souffle, (1960)
Una mujer es una mujer, Une femme est une femme, (1961)
Vivir su vida, Vivre sa vie: Film en 12 tableaux, (1962)
El desprecio, Le mépris, (1963)
Los carabineros, Les carabiniers, (1963)
El pequeño soldado, Le petit soldat, (1963)
Banda aparte, Bande à part, (1964)
Reportage sur Orly, (documental, 1964)
Made in USA, (1966)
Masculino, femenino, Masculin, féminin: 15 faits précis, (1966)
Week-end, (1967)
Loin du Vietnam, (episodio Caméra-oeil, 1967)
La Chinoise, (1967)
Sympathy for the devil, (1968)
Cinétracts (1968)
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Un film comme les autres, (1968)
La gaya ciencia, Le Gai Savoir, (1969)
Amor y rabia, Amore e rabbia, (episodio L'amour, 1969)
Le vent d'est, (1970)
British sounds, (1970)
Pravda, (1970)
Vladimir et Rosa, (1970)
Lotte in Italia, (1971)
Letter to Jane, (1972)
Todo va bien, Tout va bien, (1972)
One P.M., (1972)
Numéro deux, (1975)
Ici et ailleurs, (1976)
Comment ça va, (1978)
Guion de Sauve qui peut la vie, (1979)
Salve quien pueda (la vida), Sauve qui peut (la vie), (1980)
Pasión, (1982)
Soft and Hard, (1986)
Soigne ta droite (1987) (figura como Monsieur Godard)
Aria/Un sketch, (episodio Armide, 1987)
El rey Lear, King Lear, (1987)
Les Français vus par (1988) (mini) TV Series (segmento Le dernier mot)
On s'est tous défilé (1988)
Puissance de la parole (1988)
Histoire(s) du cinéma: Toutes les histoires (1989) (V)
Histoire(s) du cinéma: Une histoire seule (1989) (V)
Le Rapport Darty (1989)
Nueva ola, Nouvelle vague (1990)
Peor para mí, Hélas pour moi, (1993)
For ever Mozart, (1996)
The Old Place (1998)
De l'origine du XXIème siècle (cortometraje documenta, 2000)
Elogio del amor, Éloge de l'amour, (2001)
Ten minutes older: The cello (episodio "Dans le noir du temps", 2002)
Liberté et patrie, (2002) (V)
Film Socialisme, (2010)
Los puentes de Sarajevo, Les Ponts de Sarajevo (2014)
Le Livre d'image, (2018)

Festival Internacional de Cine de Cannes
2014 Premio del Jurado Adiós al lenguaje
2018 Palma de Oro especial El libro de las imágenes

1965 - Oso de Oro en el Festival de Berlín por Alphaville
1995 - Premio Theodor W. Adorno (Theodor W. Adorno Preis) de la ciudad de Fráncfort del Meno
2010 - La Academia de Hollywood le concedió el Óscar honorífico

*
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GRAVES, MICHAEL

9 de julio de 1934 Indianápolis, Indiana, Estados Unidos
12 de marzo de 2015 Princeton, Nueva Jersey, Estados Unidos

Hombre, blanco, cis, estadounidense.

En 2003 una infección de origen desconocido (quizás meningitis bacteriana) lo paralizó de cintura
para abajo.

Formación

Graduado de Broad Ripple High School en 1950, obtuvo una licenciatura de la Universidad de
Cincinnati (también se convirtió en miembro de la fraternidad Sigma Chi) y una licenciatura de la
Universidad de Harvard. 

Ha sido arquitecto en Princeton, Nueva Jersey desde 1964, es profesor emérito en la Universidad de
Princeton y dirige Michael Graves & Associates, que tiene oficinas en Princeton y Nueva York

Temas

Destacado arquitecto y diseñador estadounidense de productos de consumo. Además de director de
Michael Graves and Associates y Michael Graves Design Group, fue miembro de The New York
Five y Memphis Group.

Fue reconocido como una gran influencia en los movimientos arquitectónicos, incluido el nuevo
urbanismo, el nuevo clasicismo y, en particular, el posmodernismo.

Después de su propia parálisis  parcial  en 2003, Graves se convirtió en un defensor reconocido
internacionalmente del diseño de atención médica.

Financiaciones

El portafolio global de trabajos arquitectónicos de Graves varió desde el Ministerio de Cultura en
La  Haya,  una  oficina  de  correos  para  Celebration,  Florida,  una  expansión  prominente  de  la
Biblioteca  Pública  de  Denver  hasta  numerosas  comisiones  para  Disney, así  como el  diseño de
andamios para el Monumento a Washington 2000 restauración.

Relaciones

Graves nació en Indianápolis, Indiana, de Erma Lowe y Thomas B. Graves.

Creció en las afueras de la ciudad y luego le dio crédito a su madre por sugerirle convertirse en
ingeniero o arquitecto.

Componente de The New York Five grupo de cinco arquitectos neoyorquinos formado por: 
Peter Eisenman, 
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Michael Graves, 
Charles Gwathmey, 
John Hejduk,
Richard Meier.

Su primer  trabajo  apareció  por  primera  vez  en  una  exposición  en  el  Museo de  Arte  Moderno
organizada por Arthur Drexler, Colin Rowe y Kenneth Frampton en 1969, y más tarde en el libro de
1972 Five Architects.

Estos  cinco  arquitectos  tienen  en  común  la  fidelidad  a  una  forma  pura  de  modernismo
arquitectónico, dando importancia a la obra de Le Corbusier en las décadas de 1920 y 1930, aunque
mirando más de cerca su obra es mucho más individual. Su unión a un grupo puede haber tenido
que ver con algún tipo de obediencia social y académica, y particularmente con el rol de mentor de
Philip Johnson.

Reconocimientos

Por su trabajo arquitectónico, Graves recibió una beca del Instituto Americano de Arquitectos, así
como su premio más alto, la Medalla de Oro AIA (2001). 

Fue  fideicomisario  de  la  Academia  Estadounidense  en  Roma  y  presidente  de  su  Sociedad  de
Becarios de 1980 a 1984.

Recibió el Premio Estadounidense de Arquitectura, la Medalla Nacional de las Artes (1999) y el
Premio de Arquitectura Driehaus (2012).

*

HEISENBERG, WERNER KARL

5 de diciembre de 1901 Würzburg Reino de Baviera, Imperio alemán
1 de febrero de 1976 Múnich Baviera, República Federal de Alemania

Hombre, blanco, cis, alemán, filonazi, rubio.

Formación

Estudió en la Universidad de Múnich.

En 1923 fue ayudante del físico alemán Max Born en la Universidad de Gotinga.

Entre 1924-1927 obtuvo una beca de la Fundación Rockefeller para trabajar con el físico danés
Niels Bohr en la Universidad de Copenhague.

1927 profesor de física teórica en la Universidad de Leipzig.

1941-1945 profesor en la universidade de Berlín.
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1946-1958 profesor en la universidade de Gotinga.

1958-1976 profesor en la universidade de Munich.

En 1941 ocupó el cargo de director del Instituto Kaiser Wilhelm de Física.

Temas

Realizó sus aportes más importantes en la teoría de la estructura atómica.  En 1925 comenzó a
desarrollar  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.

El  principio  de incertidumbre  desempeñó un importante  papel  en  el  desarrollo  de la  mecánica
cuántica y en el progreso del pensamiento filosófico moderno.

Estuvo a cargo de la investigación científica del proyecto de la bomba atómica alemana durante la II
Guerra Mundial. Bajo su dirección se intentó construir un reactor nuclear en el que la reacción en
cadena se llevara a cabo con tanta rapidez que produjera una explosión,  pero estos intentos no
alcanzaron éxito. Estuvo preso en Inglaterra después de la guerra.

Financiaciones

Aunque en retrospectiva amigos y familiares lo definieron como un hombre de ciencia y apolítico,
él nunca se pronunció a favor del nazismo pero tampoco dejó de trabajar para ellos.
Por esta razón puede ser definido como un colaboracionista en todos los sentidos.

Durante los años de la guerra muchos científicos tuvieron que abandonar sus investigaciones porque
el régimen prohibía trabajar a quien no era de raza aria.

El desarrollo y el brillo del trabajo de Heisenberg existían en este contexto.

Relaciones

Heinrich Himmler, jefe de las SS era amigo de familia.

Premios y memebresías

En 1932, Heisenberg fue galardonado con el Premio Nobel de Física

Membresías

Royal Society
Academia Prusiana de las Ciencias
Academia Nacional de los Linces
Academia Pontificia de las Ciencias
Academia de Ciencias de Baviera
Academia de Ciencias de Gotinga
Real Academia de las Ciencias de Suecia
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Real Academia de Artes y Ciencias de los Países Bajos
Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias
Academia Sajona de Ciencias, 1930-1942
Academia Alemana de las Ciencias Naturales Leopoldina, desde 1933
Academia Sajona de Ciencias, desde 1942
Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, desde 1961

*

HERR, MICHAEL

Lexington, Kentucky, 13 de abril de 1940
Condado de Delaware, Nueva York, 24 de junio de 2016

Hombre, blanco, cis, estadounidense.

Formación

No  aparece  ninguna  universidad,  solo  hay  información  sobre  su  colegio:  el  Nottingham High
School.

Temas

Escritor, guionista y corresponsal de guerra estadounidense.

Financiaciones

Comenzó a trabajar como corresponsal de guerra con Esquire, revista para la que colaboró como
cronista destacado en diversos frentes de la guerra de Vietnam entre 1967 y 1969.

Sus relatos convencieron también a destacados cineastas que vieron en Herr un referente para los
guiones de algunas de las películas bélicas del conflicto en Vietnam.

Relaciones

Colaboró con Francis Ford Coppola y Stanley Kubrick.
Fruto de una estrecha relación profesional, Herr publicó  Kubrick, una semblanza de la compleja
personalidad de Kubrick

Guiones

Es conocido por su libro Despachos de guerra y por haber participado en los guiones de películas
como Apocalypse  now (junto  al  director,  Francis  Ford  Coppola)  o  Full  Metal  Jacket  junto  al
director, Stanley Kubrick, y Gustav Hasford.

*
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HOPPER, EDWARD

Nyack, 22 de julio de 1882
Nueva York, 15 de mayo de 1967

Hombre, blanco, cis, estadounidense.

Se cuenta tuvo problemas de tipo relacional con la gente.

Formación

Hopper entró en 1900 en la New York School of Art (Parsons The New School for Design). En ese
instituto coincidirá con otros futuros protagonistas del arte estadounidense de principios de los años
cincuenta: 
Guy Pène du Bois, 
Rockwell Kent, 
Eugene Speicher,
George Bellows.

En 1906, empieza a viajar por Europa por primera vez. En París, experimentó con un lenguaje
formal cercano al de los impresionistas. Después viajó a Londres, Berlín y Bruselas.

Vuelve a Estados Unidos y en 1918 se convirtió en uno de los primeros integrantes del Whitney
Studio Club, el centro más dinámico para los artistas independientes de la época.

Entre 1915 y 1923 abandonó temporalmente la pintura, dedicándose a nuevas formas expresivas
como el grabado, con los que obtuvo numerosos premios y reconocimientos, incluso alguno de la
prestigiosa National Academy.

En 1923 llega el éxito con una exposición de acuarelas (1923) y otra de lienzos (1924) que hicieron
de Hopper el autor de referencia de los realistas que pintaban escenas estadounidenses.

                          New York School of Art (Parsons The New School for Design)
Conocida coloquialmente como Parsons, es una escuela privada de arte y diseño ubicada en

el barrio de Greenwich Village del Bajo Manhattan en la ciudad de Nueva York. Es una de las cinco
universidades de The New School.
La escuela fue fundada en 1896 por William Merritt Chase en busca de una expresión artística
individualista.  Fue  el  primero  en  su tipo  en el  país  en  ofrecer  programas  en  diseño de moda,
publicidad,  diseño  de  interiores  y  diseño  gráfico.  La  escuela  ofrece  programas  de  pregrado  y
posgrado que van desde diseño arquitectónico, estudios curatoriales, textiles y diseño y ecologías
urbanas.

Temas

Pintor estadounidense, célebre sobre todo por sus retratos de la soledad en la vida estadounidense
contemporánea. Se le considera uno de los pintores de la escuela Ashcan. Este movimiento consistía
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en  retratar  la  vida  de  las  personas  en  situaciones  cotidianas;  muy  parecido  a  la  fotografía
periodística.

Otro aspecto a tomar en cuenta es que retrataba el  sentimiento posguerra en Nueva York.  Las
pinturas utilizaban altos contrastes de luz para representar el tiempo sombrío que se vivía en ese
entonces. Robert Henri tenía la idea de que la pintura sea tan real como el barro, y es por esto que
inspiró a sus alumnos a que hagan lo mismo. Algunos autores, con escasa objetividad documental,
proponen que la filosofía de los de Ashcan se sintetizaba en una rebelión contra el impresionismo
americano imperante en la época.

Eran un grupo de solos hombres, muchos de ellos se conocieron antes de fundar esta escuelita
porque eran ilustradores en la sección de arte del periódico "Philadelphia Press".

Financiaciones

Trabajó como ilustrador a principio de su vida artística.

Miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras.
                          La Academia Estadounidense de las Artes y las Letras (American Academy of
Arts  and  Letters) es  una  institución  artística  que  apoya  la  literatura,  música,  y  arte
estadounidenses. Su lema es: «acoge, asiste y sostiene la excelencia».

Relaciones

Nacido en Nyack, una pequeña ciudad a orillas del río Hudson en una familia burguesa.
En el instituto coincidirá con otros futuros protagonistas del arte estadounidense de principios de los
años cincuenta: 
Guy Pène du Bois, 
Rockwell Kent, 
Eugene Speicher,
George Bellows

Mentores

William Merrit Chase, 
Kenneth H. Miller,
Robert Henri

En 1923 se casó con Josephine Verstille Nivison, también ex alumna de Robert Henri en la Escuela
de Arte de Nueva York. Josephine fue la única modelo para todos los personajes femeninos que
pintaría a partir de entonces. Se cuenta tuvieron una relación muy intensa en la que él fue muy
celoso. Celoso de cualquier cosa. De su hipotético éxito, de las relaciones sociales de sus mascotas.
Varias obras de Jo representan motivos que luego serían importantes para su esposo, pero él la
consideraba su modelo y su asistente sin apoyarla nunca en su investigación. Utilitarismo.
Hay diaros de ella de toda la vida que testimonian esto.

Premios

Gana Medalla Logan de las Artes en 1923
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La Medalla Logan de las Artes es un premio instituido por el  patrón de las artes Frank
Granger Logan, fundador de la casa de inversiones Logan & Bryan. Fue miembro de la junta del
Instituto de Arte de Chicago durante cincuenta años. Se entregaron 270 medallas entre 1917 y 1940

*

JAMESON, FREDRIC

14 de abril de 1934 Cleveland, Estados Unidos

Hombre, blanco, cis, estadounidense.

Formación

Después de graduarse de  Haverford College en 1954, viajó brevemente a Europa, estudiando en
Aix-en-Provence,  Munich  y  Berlín,  donde  fue  influenciado  por  los  nuevos  desarrollos  de  la
filosofía, especialmente el estructuralismo naciente. De regreso a Estados Unidos, al año siguiente
fue admitido en un programa de doctorado en Yale, donde estudió con Erich Auerbach.

Se convirtió en académico y profesor universitario.

Trabaja en la universidad de Duke en Carolina del Norte donde ocupa actualmente una cátedra de
"Literatura y lenguas romances”.

                          Yale University
Es una universidad privada de investigación de la Ivy League en New Haven, Connecticut.

Fundada en 1701 como una escuela colegiada, es la tercera institución de educación superior más
antigua de los Estados Unidos y una de las nueve universidades coloniales establecidas antes de la
Revolución Americana. La Collegiate School pasó a llamarse Yale College en 1718 para honrar al
mayor benefactor de la escuela, Elihu Yale.
Hasta octubre de 2020 concentraba: 
65 premios Nobel, 
5 medallas Fields 
3 premios Turing
Además, Yale ha graduado a muchos exalumnos de alto nivel, incluidos: 
cinco presidentes de Estados Unidos, 
19 jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos, 
31 multimillonarios vivos 
muchos jefes de estado. 
Cientos de miembros del Congreso 
muchos diplomáticos estadounidenses

Temas

Crítico y teórico literario estadounidense de ideología marxista.
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Erich Auerbach fue una influencia duradera en el pensamiento de Jameson, lo que ya era evidente
en su última tesis doctoral publicada en 1961 como “Sartre: the Origins of a Style”.

Aunque la tesis de Jameson se basó en el análisis de la larga tradición cultural europea, difiere
mucho de las tendencias predominantes de la escuela anglo-americana.

Ha  alcanzado  reconocimiento  por  su  análisis  de  las  tendencias  modernas  en  la  cultura
contemporánea,  especialmente  tras  su  libro  de  El  postmodernismo  o  la  lógica  cultural  del
capitalismo avanzado.

Jameson considera al postmodernismo la claudicación de la cultura ante la presión del capitalismo
organizado, pensamiento que recoge en su Teoría de la postmodernidad.

Financiaciones

Fue profesor en Yale y en Duke University.

Miembro de la  Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias que es una organización
dedicada a la enseñanza y el avance del conocimiento. Juega el papel de una asociación honorífica
en los Estados Unidos.
La Academia fue fundada en Boston durante la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos
por James Bowdoin, John Adams y John Hancock. El objetivo, tal y como quedó recogido en sus
estatutos, era el de "cultivar las artes y las ciencias que puedan incrementar el interés, el honor, la
dignidad y la felicidad de la gente libre, independiente y virtuosa".
En 2001 de los 3.700 miembros y los 600 miembros honorarios extranjeros 150 de ellos habían sido
distinguidos con el Nobel y 50 con el Pulitzer.
A lo largo del año académico, son invitados a charlas y reuniones en Cambridge y los a centros de
la Universidad de Chicago y la Universidad de California, Irvine.

Relaciones

No hay nada sobre su vida privada.

Libros

Sartre: The Origins of a Style. New Haven: Yale University Press. 1961.
Marxism and Form:  Twentieth  Century  Dialectical  Theories  of  Literature.  Princeton:  Princeton
University Press. 1971.
The  Prison-House  of  Language:  A Critical  Account  of  Structuralism  and  Russian  Formalism.
Princeton: Princeton University Press. 1972.
Fables  of  Aggression:  Wyndham  Lewis,  the  Modernist  as  Fascist.  Berkeley:  University  of
California Press. 1979. Reissued: 2008 (Verso)
The Political Unconscious: Narrative as a Socially Symbolic Act. Ithaca, N.Y.: Cornell University
Press. 1981.
Postmodernism, or, the Cultural Logic of Late Capitalism. Durham, NC: Duke University Press.
1991.
The  Geopolitical  Aesthetic:  Cinema  and  Space  in  the  World  System.  Bloomington:  Indiana
University Press. 1992.
Brecht and Method. London & New York: Verso. 1998.
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The Cultural Turn: Selected Writings on the Postmodern, 1983-1998. London & New York: Verso.
1998. Reissued: 2009 (Verso)
The Modernist Papers. London & New York Verso. 2007.
Jameson on Jameson: Conversations on Cultural Marxism. Ed. Ian Buchanan. Durham, NC: Duke
University Press. 2007.
The Hegel Variations: On the Phenomenology of Spirit. London & New York: Verso. 2010.
Representing 'Capital': A Reading of Volume One. London & New York: Verso. 2011.
The Antinomies of Realism. London & New York: Verso. 2013.
An American Utopia: Dual Power and the Universal Army. Ed. Slavoj Žižek. London and New
York: Verso. 2016.
Allegory and Ideology. London and New York: Verso. 2019.
The Benjamin Files. London and New York: Verso. 2020.

*

JOYCE, JAMES

Dublín, 2 de febrero de 1882
Zúrich, 13 de enero de 1941

Hombre, blanco, cis, irlandés.

Formación

En 1891 tiene que dejar el prestigioso  Clongowes Wood College, porque el padre se queda sin
trabajo.

James estudió durante algún tiempo en casa,  luego brevemente en la  escuela  de los  Christian
Brothers hasta  que  gracias  a  sus  excelentes  notas  fue  aceptado  gratuitamente  en  Belvedere
College, un colegio jesuita, también con la esperanza de una vocación.

El 31 de octubre de 1902 Joyce se graduó en la University College Dublín. Durante la universidad
también escribió otros artículos y al menos dos obras de teatro que se han perdido. Son también los
años de experimentos literarios a los que el propio Joyce dio el nombre de epifanías que luego
encontraremos en los Dubliners.

                          Clongowes Wood College
Es  un  internado  privado  para  niños  cerca  de  Clane  en  el  condado  de  Kildare,  Irlanda.

Fundada por los jesuitas en 1814, es una de las escuelas católicas más antiguas de Irlanda.
Puede trazarse su historia  hasta  1854 como la  «Catholic  University  of  Ireland»,  la  universidad
moderna recibió su decreto en 1908.

                          University College Dublín
Es una universidad constituyente dentro del área de trabajo de la Universidad Nacional de

Irlanda. Los términos del Acta de Universidades de 1997 fueron usados para renombrarla, después
de la resolución del Senado de la National University of Ireland.
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Temas

Escritor, poeta y dramaturgo irlandés.

Aunque  su  producción  literaria  no  es  muy  amplia,  fue  de  fundamental  importancia  para  el
desarrollo  de  la  literatura  del  siglo  XX,  especialmente  la  corriente  modernista.  Sobre  todo  en
relación a la experimentación lingüística presente en las obras, se le considera uno de los mejores
escritores del siglo XX y de la literatura de todos los tiempos.

Su carácter inconformista y crítico hacia la sociedad irlandesa y la Iglesia católica se refleja en
obras como The Dubliners o People of Dublin develado por las célebres epifanías y especialmente
en Retrato del artista joven, también conocido como Dedalus. Su novela más conocida, Ulises, es
una auténtica revolución en comparación con la literatura del siglo XIX.

Financiaciones

La familia lo ayuda economicamente cuando puede. Tienes problemas de alcohol y económicos en
general.
Él escribe reseñas para el Daily Express, enseña como profesor privado y canta como tenor.

La habilidad para cantar, heredada de su padre, le valió la medalla de bronce en el Feis Ceoil en
1904. Era un tenor apreciado, tanto que pensó en dedicarse al canto como la principal actividad de
su vida.

Trabaja también como profesor en Trieste, hola y en un banco Italiano

Relaciones

Nació en Rathgar, un elegante suburbio de Dublín, en la entonces Irlanda británica, en una familia
de clase media profundamente católica, el mayor de diez hijos de John Stanislaus Joyce y Mary
Jane Murray.

En 1887 fue nombrado recaudador de impuestos por la Dublin Corporation y, por tanto, la familia
se trasladó de forma permanente a Bray, una ciudad a unos veinte kilómetros al sur de Dublín.
Vivió toda su vida como ferviente anticatólico.

Durante su experiencia italiana conoce Italo Svevo y Ezra Pound.
Después del estallido de la Primera Guerra Mundial, algunos amigos de la burguesía de Trieste lo
ayudaron a escapar a Zurich.

Actividad editorial

En Zurich donde conoció a Frank Budgen, quien se convirtió en consultor en la escritura de Ulysses
y Finnegans Wake.

En 1917 encuentra el editor Harriet Shaw Weaver conocido a travez de Ezra Pound le permitirá
dedicarse solamente a escribir.

Sylvia Beach fue otra editora muy importante por Joyce.
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Música de cámara (Chamber Music, 1907)
Dublineses (Dubliners, 1914)
Retrato del artista adolescente (Portrait of the Artist as a Young Man, 1916)
Exiliados (obra de teatro) (Exiles, 1918)
Ulises (Ulysses, 1922)
Poemas manzanas o Poemas a penique (Pomes Penyeach, 1927)
Collected Poems (1936, poesía)
Finnegans Wake (1939)

*

JUNE PAIK, NAM

20 de julio de 1932 Keijo, Corea de Japón
29 de enero de 2006 Miami, Estados Unidos

Hombre, cis, coreano.

Formación

A medida que crecía, se formó como pianista clásico.

Paik se graduó en estética en la Universidad de Tokyo en 1956, donde escribió una tesis sobre el
compositor Arnold Schoenberg.

Paik luego se mudó a Alemania Occidental para estudiar historia de la música con el compositor
Thrasybulos Georgiades en la Universidad de Munich.

Desde 1962 en adelante, fue miembro del movimiento artístico experimental Fluxus.

Temas

Paik comenzó a participar en el movimiento artístico Neo-Dada conocido como Fluxus, inspirado
por el  compositor  John Cage Hizo  su  debut  en  1963 en  una  exposición  Exposition  of  Music-
Electronic Televisionen la Galerie Parnass en Wuppertal, donde esparció televisores por todas partes
y usó imanes para alterar o distorsionar sus imágenes.

Cage sugirió que Paik profundizara en la música y la religión orientales. Durante 1963 y 1964, los
ingenieros Hideo Uchida y Shuya Abe le mostraron a Paik cómo interferir con el flujo de electrones
en televisores en color, trabajo que llevó al sintetizador de video Abe-Paik, un elemento clave en su
futuro trabajo televisivo.

En 1964, Paik se mudó a Nueva York.

Financiaciones

No se sabe nada de la vida de Paik fuera de sus colaboraciones artísticas.
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Relaciones

Nacido en Seúl en 1932, el menor de cinco hermanos, Paik tenía dos hermanos mayores y dos
hermanas mayores. 
Su padre (que en 2002 resultó ser un coreano que colaboró con los japoneses durante la ocupación
de Corea por estos últimos) era dueño de una importante empresa textil.
En 1950, durante la Guerra de Corea, Paik y su familia huyeron de su hogar en Corea, primero a
Hong Kong, pero luego a Japón.

Amigo de: 

John Cage
Salvador Dalí
Laurie Anderson
Joseph Beuys
Merce Cunningham
Allen Ginsberg
Peter Orlovsky
George Plimpton
y marido de Shigeko Kubota

Premios 

Nam June Paik Art Center centro de arte dedicado a su trabajo en South korea
Medalla Geum-gwan de la Orden del Mérito Cultural (Corea del Sur)- 2007
Premio Kyōto de Artes y Filosofía (Japón) - 1998

2007: Orden del Mérito Cultural.
2004: Medalla Edward MacDowell en las artes
2001: Premio a la Trayectoria de Escultura Contemporánea, Centro Internacional de Escultura.
2001: Premio Wilhelm Lehmbruck, otorgado por la ciudad de Duisburg
1998: Premio Kioto de Arte y Filosofía
1995: Premio Ho-Am en las artes
1993: Leone d'Oro, Bienal de Venecia
1992: Medalla Picasso
1991: Goslarer Kaiserring

Sus obras son partes de muchas colecciones de importantes museos.

*

KASDAN, LAWRENCE

Miami, Florida; 14 de enero de 1949

Hombre, blanco, cis, judío estadounidense.
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Formación

Se formó en la Universidad de Michigan.

Temas

Es un director, guionista y productor de cine estadounidense.

Se hizo famoso por ser el guionista de las dos secuelas de Star Wars, y por participar en la creación,
junto con George Lucas y Steven Spielberg del personaje de Indiana Jones, del cual escribió el
guión de la primera película, Raiders of the Lost Ark.

Produjo y dirigió también varias películas que pueden ser consideradas noir moderno a fondo medio
erótico como “Fuego en el cuerpo”.

Financiaciones

Guionista, director de cine, actor y productor de cine.

Empezó a trabajar más cuando se ocupó también de las producción de sus películas

Relaciones

De familia judía, se crió en Morgantown, Virginia Occidental.

Se casó con Meg Kasdan.

Filmografía

1980 Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back, escritor
1981 Raiders of the Lost Ark, escritor
1983 Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi, escritor
1985 Silverado, escritor, director
1988 The Accidental Tourist, escritor, director
1990 Te amaré hasta que te mate, director
1991 Grand Canyon, escritor, director
1992 El guardaespaldas, escritor y producer
1994 Wyatt Earp, escritor, director
1995 French Kiss, director
1999 Mumford, escritor y director
2003 Dreamcatcher, escritor y director
2009 Robotech, escritor
2010 Furia de Titanes, escritor
2010 Time Share, director
2012 ¡Por fin solos!, escritor y director
2015 Star Wars: Episodio VII - El despertar de la Fuerza,escritor
2018 Han Solo: Una historia de Star Wars,escritor y coproductor

*
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HEINRICH VON KLEIST

Fráncfort del Óder, Brandeburgo; 18 de octubre de 1777
Berlín; 21 de noviembre de 1811

Hombre, blanco, cis, alemán.

Formación

Se formó en la Alma Mater Viadrina para posteriormente entrar en el ejército prusiano en 1792,
en pleno apogeo de las Guerras Revolucionarias Francesas.
En su calidad de militar prusiano, tomó parte en diversas acciones bélicas durante ese tiempo.
Después  de  abandonar  el  Ejército  tras  las  derrotas  sufridas  por  Prusia  durante  las  Guerras
Napoleónicas, se dedicó a viajar por Europa con la finalidad de ampliar su formación, a la vez que
se lanzó a escribir novelas y dramas teatrales (sin que por cierto viese estrenado ninguno a lo largo
de su vida), fundando igualmente diversas revistas de carácter literario, siendo todas ellas de vida
efímera.
Por otro lado, estudió Derecho y Filosofía en Fráncfort del Óder.

                          Alma Mater Viadrina
Fue fundada en  1506 por  el  Margrave  de  Brandeburgo Joachim I  de  Brandeburgo y el

Cardenal Alberto IV de Brandeburgo Hohenzollern, a través de Konrad Wimpina, para convertirla
en  una  gran  universidad.  Tenía  cuatro  facultades:  derecho,  teología,  filosofía  y  medicina.  La
universidad  ha  tenido  una  excelente  reputación  en  Brandeburgo  y  las  regiones  vecinas,  y  sus
graduados han tenido acceso a altos cargos en el gobierno, la política, la justicia y la Iglesia.

Temas

Poeta, dramaturgo y novelista alemán, considerado uno de los principales escritores dramáticos del
llamado romanticismo alemán y de toda la literatura alemana.

Sin embargo, no gozó de predicamento en vida, y hubo que esperar hasta el siglo XX para que se
reconociese su papel destacado y sus obras pasasen a convertirse en una pieza del repertorio clásico
alemán.

Financiaciones

En 1810, acuciado por sus necesidades económicas y deseoso de hacer propaganda en contra de
Francia, Heinrich von Kleist fundó un diario en Berlín, el Berliner Abendblätter, fuertemente crítico
con el ocupante francés, que se vio obligado a cerrar el año siguiente, precisamente con motivo de
haberse hecho eco de la mala marcha de las operaciones francesas en España.

Relaciones
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Heinrich von Kleist nació el 18 de octubre de 1777 en la ciudad de Fráncfort del Óder, cuando dicha
localidad formaba parte del Reino de Prusia, en el seno de una familia perteneciente a la casta
militar prusiana.

Se suicidó el 21 de noviembre de 1811 en la isla de Pfaueninsel, a orillas del lago de Wannsee, en
las cercanías de Potsdam, a las afueras de Berlín. Le acompañó en el suicidio su compañera y musa
inspiradora  Adolfine  Vogel,  a  la  que  von  Kleist  llamaba  Henriette  Vogel.  Heinrich  von  Kleist
disparó con una pistola en contra de Adolfine-Henriette, enferma de un cáncer en fase avanzada,
para después dirigir el arma contra sí mismo.

Reconocimiento

Tras el suicidio, cobró relevancia su obra Pentesilea, una tragedia de tema grecolatino en la que
asociaba el vértigo amoroso a la propia muerte.

Su obra, que se muestra como la de un autor de transición desde el clasicismo, fue escasa, si bien de
suma  importancia  para  el  romanticismo  alemán.  Sin  embargo,  en  su  tiempo  sus  obras  fueron
recibidas por la crítica y el público con una general incomprensión.

Entre sus obras notables: Pentesilea, El príncipe de Homburg, La marquesa de O

*

LAWRENCE, D. H.

Eastwood, Inglaterra; 11 de septiembre de 1885
Vence, Francia; 2 de marzo de 1930

Hombre, blanco, cis, homosexual/bisexual, inglés.

Formación

El joven Lawrence asistió al Beauvale Board School —llamado en su honor hoy en día Greasley
Beauvale D. H. Lawrence Infant School— de 1891 a 1898, convirtiéndose en el primer alumno
local en obtener una beca por el consejo condal para estudiar en la Nottingham High School, en las
proximidades de Nottingham.

De 1902  a  1906,  Lawrence  se  desempeñó  como maestro  en  la  British  School  de  Eastwood.
También dedicó la casi totalidad de su tiempo a los estudios y recibió un diploma de docencia por la
Universidad de Nottingham en 1908.

Temas

Escritor inglés, autor de novelas, cuentos, poemas, obras de teatro, ensayos, libros de viaje, pinturas,
traducciones, y críticas literarias.
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Su  literatura  expone  una  extensa  reflexión  acerca  de  los  efectos  deshumanizadores  de  la
modernidad y la  industrialización,  y  abordó cuestiones  relacionadas  con la  salud emocional,  la
vitalidad, la espontaneidad, la sexualidad humana y el instinto.

Las opiniones de Lawrence sobre todos estos asuntos le causaron múltiples problemas personales:
además de una orden de persecución oficial, su obra fue objeto en varias ocasiones de censura, por
eso pasó mucho tiempo en un exilio voluntario, que él mismo llamó «peregrinación salvaje».

El peso del chovinismo masculino tiende a presentar un cierto desequilibrio en relación a otros
temas. El autor mantuvo ideas aparentemente contradictorias referentes al feminismo. La evidencia
de su obra escrita muestra una abrumadora tendencia a representar mujeres fuertes, independientes
y complejas. Produjo grandes trabajos en los que los personajes femeninos eran centrales. En una
carta destinada a Huxley, el escritor declara que:

No me preocupa demasiado lo que la mujer siente —en el uso ordinario del término— (...)
Sólo  me importa  lo  que  la  mujer  es  —lo  que  ella  es— de  forma inhumana,  psicológica,
material.

Financiaciones

Trabajó como profesor en la British School de Eastwood.

Luego se la pasó viajando por el mundo con su esposa.

Relaciones

Nació en 1885, junto a Nottingham, cuarto hijo de un matrimonio imposible y en pie de guerra,
formado por un minero analfabeto, rudo y alcohólico y una ex maestra culta, muy posesiva.

Lawrence tuvo relaciones homosexuales y mostró relaciones lésbicas en sus novelas.
Pero también tuvo una esposa durante toda su vida. Conoció en 1912 a una mujer casada, madre de
tres hijos y seis años mayor que él. Era Frieda Weekly, esposa de un profesor, hermana del temible
aviador alemán conocido como El Barón Rojo. Primero se fugaron a Alemania y, en 1914, cuando
ella consiguió el divorcio, se casaron.

Lawrence ayudó a morir a su madre, que sufría de un cáncer muy violento, suministrándole una
sobredosis de somníferos.

Su «peregrinación salvaje»,  un tiempo de exilio  voluntario.  Huyó de Inglaterra  en cuanto tuvo
oportunidad y regresó solamente en dos ocasiones, por un breve período, por lo que pasó el resto de
su vida viajando en compañía de su esposa.

Esta peregrinación lo llevó a recorrer Australia, Italia, Sri Lanka —entonces conocida como Ceilán
—, Estados Unidos, México y el sur de Francia.

Lawrence ha sido definido muchas veces como misógino por parte de intelectuales como Virginia
Woolf.

Reconocimiento literario
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Aldous Huxley, quien publicaría la primera colección de las epístolas de Lawrence tras su muerte,
junto con una nota biográfica.

El defensor más influyente de la contribución de Lawrence a la literatura fue el crítico literario de
Cambridge F. R. Leavis, que sostuvo que el autor había hecho una importante contribución a la
tradición de la ficción inglesa.

*

LE CORBUSIER
Charles-Édouard Jeanneret-Gris

La Chaux-de-Fonds,Suiza; 6 de octubre de 1887
Roquebrune-Cap-Martin, Francia; 27 de agosto de 1965

Hombre, blanco, cis, suizo naturalizado francés, racista, antisemita.

Formación

Tras completar sus estudios primarios, se matriculó en la Escuela de Arte de La Chaux-de-Fonds,
establecida en el siglo XIX precisamente para formar relojeros válidos y minuciosos.

Un  profesor  lo  notó  como  particularmente  talentoso  y  le  aconsejó  que  se  interesara  por  la
arquitectura.
Empieza un gran tour en Italia para seguir estudiando. Luego París, Berlin, extremo oriente.

Su explosión sucederá definitivamente después de la segunda guerra mundial.

Temas

Arquitecto,  pintor,  escritor,  urbanista  y  fotógrafo.  Arquitectura  moderna,  brutalismo y  purismo
vanguardista.
Es considerado uno de los más claros exponentes de la arquitectura moderna.

Además de ser uno de los más grandes renovadores de la arquitectura moderna, fue un incansable
agitador cultural, labor que ejerció con pasión a lo largo de toda su vida.

Con sus escritos se ganó una merecida fama de polemista y aportó un verdadero caudal de ideas
innovadoras que han hecho que su obra influya decisivamente en la arquitectura posterior.

Las opiniones políticas de Le Corbusier han sido bastante variables a lo largo del tiempo. En la
década de 1920, cofundó y contribuyó con artículos sobre urbanismo a las revistas fascistas Plans,
Prélude  y  L'Homme Réel.  También escribió  artículos  a  favor  del  antisemitismo nazi  para  esas
revistas, así como "editoriales de odio". Entre 1925 y 1928, Le Corbusier tenía conexiones con Le
Faisceau, un partido fascista francés de corta duración dirigido por Georges Valois.
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También fue acusado de menospreciar a la población musulmana de Argelia,  entonces parte de
Francia.  Cuando  Le  Corbusier  propuso  un  plan  para  la  reconstrucción  de  Argel,  condenó  las
viviendas existentes para los argelinos europeos, quejándose de que era inferior al habitado por los
argelinos indígenas: "los civilizados viven como ratas en agujeros",  mientras que "los bárbaros
viven  en  soledad,  en  bienestar".  Su  plan  para  la  reconstrucción  de  Argel  fue  rechazado,  y
posteriormente Le Corbusier evitó la política.

Financiaciones

Se motivó como una bandera para intentar trabajar siempre.

Se puso al lado de la derecha extrema cuando le hizo comida y de la izquierda de centro cuando
quiso.

Obviamente el gobierno francés le dio el grado de Gran Oficial de la Legión de Honor.

Relaciones

Nació en 1887, en la localidad de La Chaux-de-Fonds, en la Suiza francófona con el nombre de
Charles Édouard Jeanneret-Gris. A los 29 años se trasladó a París donde adoptó el seudónimo Le
Corbusier, variación humorística (ya que  evoca  a  la  palabra cuervo)  del  apellido de su abuelo
materno: Lecorbésier. Su padre se dedicaba a lacar cajas de relojes para la industria relojera de su
ciudad natal, y su madre fue pianista y profesora de música.

Reconocimientos

Gran Oficial de la Legión de Honor
Medalla de Oro del AIA
Medalla de Oro del RIBA (1953)
Medalla Frank P. Brown (1961)
Premio Sikkens (1963)

Entre sus obras más famosas y notables:
Capilla Notre Dame du Haut
Villa Savoye
Unité d'Habitation
Ville Radieuse

Junto  con Frank Lloyd Wright,  Oscar  Niemeyer, Walter  Gropius,  Alvar  Aalto,  Richard  Neutra,
Ludwig Mies van der Rohe y Theo van Doesburg fueron uno de los arquitectos más influyentes del
siglo XX.

*
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LEACH, CHRISTOPHER?????
No hay información.

*

LEAVIS, FRANK RAYMOND

Cambridge, Reino Unido 14 de julio de 1895
Cambridge, Reino Unido 14 de abril de 1978

Hombre, blanco, cis, inglés.

Formación

Frank asistió a la  "Escuela Perse",  una escuela privada donde se enseñaba griego y latín.  Sin
embargo,  Leavis  se  dio  cuenta  de  que  solo  con  su  propio  idioma podía  hablar  y  escribir  con
suficiente autoridad y decidió estudiar inglés y su literatura.

Durante  la  guerra  se  ofreció  como  voluntario  para  servir  como  enfermero  de  ambulancia,  un
servicio organizado para objetores de conciencia. Tras la experiencia del frente, además de algunas
otras  visitas  a otras  universidades como conferencista,  permaneció toda su vida en Cambridge,
donde impartió clases hasta su jubilación en 1962.

Asistió al "Emmanuel College", donde historia y literatura inglesa en el que obtuvo el doctorado
en 1924, con una tesis sobre La relación del periodismo con la literatura.
De 1927 a 1931 fue profesor en Downing College, donde en 1936 fue asistente.

Fundó, con otros estudiantes y amigos,  incluido I.A.  Richards,  el  "Scrutiny" trimestral  del  que
Leavis fue editor hasta 1953.

Temas

Fue uno de los críticos literarios más importantes y controvertidos de su generación, nacido pocos
años después de T.S. Eliot, James Joyce, D.H. Lawrence y Ezra Pound,

La  crítica  de  Leavis  se  puede  agrupar  en  cuatro  fases  cronológicas.  En  la  primera  se  ocupó
principalmente de  reexaminar  la  poesía  del  siglo XVII  al  XX. Luego centró su atención en la
ficción y la novela. Después de este período, Leavis siguió un tratamiento cada vez más complejo
de los problemas literarios, educativos y sociales. Aunque el foco de su trabajo siguió siendo la
literatura

Financiaciones

Ganó muchisimas becas que le ofrecieron trabajar y colaborar en varias universidades de lengua
inglesa.
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Relaciones

Su padre,  Harry Leavis,  era  un hombre  educado y reservado que tenía  una  pequeña tienda  de
instrumentos musicales en Cambridge.

En  1929  se  casó  con  una  alumna  suya,  Queenie  Dorothy  Roth,  entonces  autora  del  estudio
sociológico Fiction and the Reading Public, con quien se ayudaron mutuamente a desarrollar un
sentido crítico.

Tenía muy mala reputación social:  el  crítico literario John Gross acusa a Leavis  de "estrechez,
desprecio,  dogmatismo",  "distorsión,  omisión  y  extrema  exageración"  y  afirma  que  "el  efecto
general de su enseñanza fue claramente calculado ... para producir muchas de las características de
una secta religioso o ideológico".

Editoriales y membresías

Una pequeña editorial, The Minority Press, fue fundada por Gordon Fraser, otro de los estudiantes
de Leavis, en 1930, y sirvió durante varios años como una salida adicional para el trabajo de Leavis
y algunos de sus estudiantes.

Es Miembro dell'Ordine dei Compagni d'Onore — 31 dicembre 1976

*

LEFEBRE, HENRI
Hagetmau, 16 de junio de 1901
Navarrenx, 28 de junio de 1991

Hombre, blanco, cis, francés.

Formación

Asistió al Lycée Louis Le Grand en Aix-en-Provence, donde estudió filosofía en los jesuitas locales
con Maurice Blondel.

Llega a París en 1919 y estudia filosofía en la Sorbona.

Se unió en 1924 para dirigir un grupo llamado Philosophies.

En 1928, los filósofos se unieron al PCF en ese momento todavía llamado SFIC, Séction Française
de l'Internationale Communiste.

De 1930 a 1940 fue profesor de filosofía en los institutos de Privas, Montargis, Brest, etc., donde
enseñó a Nietzsche y Marx.

En 1940 se suma a la resistencia francesa.
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De 1944 a 1949, fue director de French Broadcasting, una estación de radio de Toulouse.

En 1948 se incorporó al CNRS convirtiéndose en Maître (1954) y Directeur à recherches (1960).

En 1962 se convirtió en profesor de sociología en la Universidad de Estrasburgo.

1965 a 1968 en la Universidad de París X-Nanterre.

Temas

Filósofo francés. 

Se consagró a la sociología, la geografía y al materialismo histórico en general. Influenciado por el
pensamiento de Karl Marx, de los primeros que difunden en Francia el estudio del marxismo. Parte
activa  y  fundadora  de  la  Internacional  Situacionista  es  considerado  uno  de  los  padres  del
movimiento  que  condujo  a  la  revolución  del  mayo  de  1968 e  inspiró  a  toda  una  corriente  de
pensamiento progresista.

Su crítica a la vida del día a día fue uno de los mayores aportes intelectuales que motivaron la
fundación de la revista COBRA y posteriormente de la revista Situationist International.

Financiaciones

Profesor, editor, militante en el partido Séction Française de l'Internationale Communiste.

Relaciones

Nació en Hagetmau en el departamento de las Landas, pero creció en Navarrenx, en contacto con la
realidad vasca. Madre católica y padre protestante.

En  1925  pertenece  al  grupo  de  filósofos  con  Paul  Nizan,  Pierre  Mohrange,  Georges  Politzer,
Georges Friedmann, Norbert Guterman en oposición y lucha al de los poetas (André Breton, Paul
Eluard, Antonin Artaud y los otros), también conocidos como surrealistas.

En 1928, los filósofos se unieron al PCF en ese momento todavía llamado SFIC, Séction Française
de l'Internationale Communiste.

En 1960 firmó el manifiesto de los 121 por el derecho a la insubordinación en la guerra de Argelia,
pero ya formaba parte activa de los situacionistas franceses de Guy Debord y Raoul Vaneigem.

Esposas

Catherine Regulier (s. 1981–1991), 
Henriette Valet (s. 1936–1980)

Libros

1925 Positions d'attaque et de défense du nouveau mysticisme,
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1937  Le  nationalisme  contre  les  nations,  (Preface  by  Paul  Nizan)  París:  Editions  sociales
internationales.
1938 Hitler au pouvoir, bilan de cinq années de fascisme en Allemagne, París: Bureau d'Editions.
1946 L'Existentialisme, París: Editions du Sagittaire.
1947 Descartes, París: Editions Hier et Aujourd'hui.
1947 Critique de la vie quotidienne I. I
1961 Critique de la vie quotidienne II, Fondements d'une sociologie de la quotidiennetés'
1965b La Proclamation de la Commune, París: Gallimard, Collection Trente Journées
1968c Dialectical Materialism, J. Sturrock trans., London: Cape. 
1968d Sociology of Marx, N. Guterman trans. of 1966c, New York: Pantheon.
1970 La révolution urbaine París: Gallimard, Collection Idées.
1971a Le manifeste différentialiste, París: Gallimard, Collection Idées
1974b La production de l'espace, París: Anthropos.
1975a Hegel, Marx, Nietzsche, ou le royaume des ombres, París
1978b Les contradictions de l'Etat moderne, La dialectique de l'Etat, Vol. 4 of 4 De 1'Etat, París
1980 La présence et l'absence, París: Casterman.
1995 Introduction to Modernity: Twelve Preludes September 1959-May 1961,
1996 Writings on Cities, E. Kofman and E. Lebas trans. and eds., Oxford: Basil Blackwell.

*

LÉGER, FERNAND

4 de febrero de 1881 Argentan, Francia
17 de agosto de 1955 Gif-sur-Yvette, Francia

Hombre, blanco, cis, francés.

Formación

Recibió instrucción primero en la escuela de su pueblo natal y después en un instituto religioso de
Tinchebray.

En  1900  se  traslada  a  París,  donde  trabajaba  como  dibujante  de  arquitectura,  al  tiempo  que
estudiaba en la Académie Julian.

En 1903 ingresó en la Escuela Nacional Superior de Artes Decorativas, al no conseguir plaza en
la de Bellas Artes.

                          École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs
Ha jugado un papel importante en el desarrollo del art déco, movimiento de diseño en la

década de 1920 y en la creación de nuevos conceptos de diseño. El "ENSAD" empezó como la
Escuela Real Libre de Diseño (École royale gratuite de dessin), fundada en 1766 por Jean-Jacques
Bachelier,  confirmado  en  1767  por  cartas  patentes  de  Luis  XV de  Francia.  El  objetivo  de  su
fundador fue el desarrollo de la artesanía relacionados con las artes con el fin de mejorar la calidad
de los productos manufacturados
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Temas

Pintor  cubista  francés  de  la  primera  mitad  del  siglo  XX se caracterizó  por  la  confluencia  con
aspectos  arquitectónicos,  prestando especial  importancia  a  las  relaciones  entre  figuras,  líneas  y
colores.  Además,  su  preferencia  por  la  pintura  mural  le  permitió  introducir  en  sus  obras  otros
factores.

Financiaciones

Trabaja como ilustrador y en el mundo de diseño.

Entre 1940 y 1945 vive en los Estados Unidos, y vuelve a Francia al final de la guerra. Durante su
estancia en Estados Unidos es profesor de la Universidad de Yale.

Relaciones

Nacido en Argentan, Normandía, en el seno de una familia campesina, quedó huérfano de padre
antes de cumplir dos años.

En 1907 entra en contacto con el primer cubismo de Picasso y Braque.

En los años 20 colabora con Man Ray.

Reconocimiento

En 1912 en la galería de Kahnweiler donde, hace también su primera individual.

En 1935, el Museo de Arte Moderno de Nueva York y el Instituto de Arte de Chicago exponen su
obra.

La principal colección de sus obras puede verse en el Museo nacional Fernand-Léger, localizado en
Biot, en los Alpes Marítimos, un museo del Estado francés inaugurado en 1960.

*

LLOYD WRIGHT, FRANK

Richland Center, Wisconsin; 8 de junio de 1867
Phoenix, 9 de abril de 1959

Hombre, blanco, cis, estadounidense.

Formación

Ingresó  para  estudiar  ingeniería  en  la  universidad  de  Wisconsin,  pero  tras  dos  años  decidió
abandonar la carrera.
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Se trasladó a Chicago, en donde comenzó a trabajar en el estudio de Joseph Lyman Silsbee, pero al
considerar a este un arquitecto demasiado «convencional».

Decidió abandonar ese puesto de trabajo y comenzar a trabajar con Louis Sullivan que forma parte
de la llamada Escuela de Chicago.

Temas

Arquitecto, diseñador de interiores, escritor, y educador estadounidense. Wright proponía el diseño
de estructuras  que estuviesen  en armonía con la  humanidad y el  entorno que  las  rodeaba,  una
filosofía conocida como arquitectura orgánica.

Fue el iniciador del movimiento Prairie School, desarrollando el concepto usoniano de la vivienda.
En 2019, ocho obras de Wright fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Wright además estudió con gran atención la arquitectura maya y aplicó un estilo reminiscente maya
a muchas de sus viviendas, conocido como Revival Maya.

Financiaciones

Wright abandonó a su familia en 1909 y viajó a Europa. 

El año siguiente presentó sus trabajos en una exposición de arquitectura y diseño en Berlín, donde
obtuvo un gran reconocimiento.

Durante los años 1915 a 1922 Wright trabajó junto a Antonin Raymond en el proyecto del Hotel
Imperial de Tokio, Japón.

Uno de sus proyectos más destacados y más conocidos que perpetúa su genio, lo realizó entre 1935
y 1939. Se trata de la casa Kaufmann en Bear Run, Pennsylvania, edificada sobre una enorme roca
con un estilo muy moderno adelantado a su época.

Relaciones

Se casó tres veces y tuvo siete hijos, cuatro hijos y tres hijas.

También adoptó a Milanoff Svetlana.

Catherine Tobin, Miriam Noel y Olga Ivanovna fueron sus esposas.

Premios

El 7 de julio de 2019 la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad ocho obras de Frank Lloyd
Wright: el Museo Guggenheim de Nueva York; el Unity Temple en Oak Park (Illinois); la casa
Frederick C. Robie en Chicago; la casa Taliesin en Spring Green (Wisconsin); la casa Hollyhock en
Los Ángeles; la casa de la cascada (Fallingwater) en Mill Run (Pensilvania); la casa Taliesin West
en Scottsdale (Arizona); y la primera casa Herbert y Katherine Jacobs en Madison (Wisconsin).

*
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LUKÁCS, GYÖRGY

Budapest, 13 de abril de 1885
Budapest, 4 de junio de 1971

Hombre, blanco, cis, húngaro, judío.

Formación

Universidad Humboldt de Berlín (hasta 1907).

Universidad Eötvös Loránd (hasta 1909).

En 1904 fundó en Budapest, junto con Sándor Hevesi y Lázlo Bánoczy, el Teatro “Thalía”, que
tomó como modelo el Teatro libro berlinés. 

Alterna  sus  estudios  de  Filosofía  en  Budapest,  donde  se  doctora  en  Filosofía  en  1909,  con la
redacción de su estudio Evolución histórica del teatro moderno.

En 1916 presta sus servicios como profesor en la “Escuela Libre de las Ciencias del Espíritu” o
también conocida como Escuela Libre de Humanidades.

                          Universidad Humboldt de Berlín
Fue fundada por  el  prusiano liberal  Wilhelm von Humboldt  en 1810 con el  nombre de

«Universidad de Berlín» (Universität zu Berlin). Simultáneamente se fundó también un museo de
historia natural que al principio estuvo albergado en el mismo edificio que la universidad: el Museo
de Historia Natural de Berlín.

                          Universidad de Budapest /  Eötvös Loránd
La Universidad Eötvös Loránd fue fundada en 1635 en la ciudad de Nagyszombat (ubicada

actualmente en Eslovaquia) por el arzobispo y teólogo Pedro Pázmány, y cedida a los jesuitas. En
estos primeros años, la universidad solo tenía dos facultades: la de Letras y la de Teología. La
facultad de Derecho se añadió en 1667, y la de Medicina en 1769. Tras la supresión de la Compañía
de Jesús por parte del Papa Clemente XIV en 1767, la universidad se trasladó a Buda en 1777, de
acuerdo con los deseos de su fundador. Finalmente, la ELTE encontró su ubicación definitiva en
Pest en 1784. La educación siguió impartiéndose en latín hasta 1844, en que se introdujo el húngaro
como lengua oficial. Las mujeres fueron admitidas por primera vez en 1895.

Temas

Su pensamiento, a partir del redescubrimiento y reevaluación del pensamiento juvenil de Marx, se
ha  colocado  en  la  órbita  de  una  reformulación  radical  de  la  teoría  marxista  en  clave  anti-
dogmaticista, contribuyendo a través de un renacimiento de la dialéctica hegeliana, y al concepto
mismo de alienación.

Ejerciendo, especialmente con su Historia y conciencia de clase (1923), una profunda influencia en
el desarrollo del pensamiento, de los existencialistas franceses y de los estudiosos de la llamada
Escuela de Frankfurt.
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En el ámbito político, también se distinguió por su formalización teórica de la práctica leninista.

Financiaciones

De familia muy muy rica.

Trabaja como profesor, colabora con el partido comunista pero luego durante la guerra de muda a
Rusia donde se convierte en colaborador científico del Instituto Marx-Engels, donde puede estudiar
a fondo los Manuscritos económico-filosóficos de Marx, todavía inéditos en ese entonces.

Relaciones

Nació en Budapest el 13 de abril de 1885, procedente de una rica familia judía.

Su padre, Josef Löwinger, era uno de los directores del Budapest Kreditanstalt, a la sazón el banco
más importante de Hungría; este adopta el nombre de Lukács por decisión del ministro del Interior,
más tarde, en 1901 la familia recibe de los Habsburgo un título de nobleza como premio a sus
servicios como financiero, mismo que usará Lukács en su primera etapa: “von Lukács”.

Amigo de:

Karl Mannheim 
del crítico de arte Arnold Hauser, 
Heinrich y Thomas Mann, 
Richard Beer-Hofmann, 
Richard Dehmel, 
Paul Ernst, 
Bruno Franck, 
Maximilian Harden, 
Alfred Kerr.

Premios y publicaciones

Fue galardonado con el premio Goethe de la ciudad de Frankfurt en 1970

La editorial Luchterhan de Neuwied, Alemania, publicó las Obras completas de Lukács, que retomó
la editorial Grijalbo en lengua castellana.

El alma y las formas. Teoría de la novela.
Historia y Consciencia de Clase.
Sobre Marx y marxismo.
El realismo ruso en la literatura universal. I: el realismo crítico.
El realismo ruso en la literatura universal. II: el realismo socialista.
Goethe y su época, precedido de Minna von Barnhelm.
Thomas Mann.
Balzac y el realismo francés. Con otros escritos de crítica (1931-1940).
El joven Hegel y los problemas de la sociedad capitalista.
El asalto a la razón.
Contra el realismo malentendido. (La presente significación del realismo crítico).
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Aportaciones a la historia de la estética.
Prolegómenos a una estética marxista.
Prolegómenos a la ontología.
Ontología del ser social.

*

LYNCH, KEVIN

Chicago, 7 de enero de 1918
Martha's Vineyard, 25 de abril de 1984

Hombre, blanco, cis, estadounidense.

Formación

Después de sus estudios en la Universidad de Yale y pasantías en el estudio Taliesin de Frank Lloyd
Wright y en el Instituto Politécnico Rensselaer, se graduó con una licenciatura en planificación
urbana del Instituto Tecnológico de Massachusetts en 1947.

En 1948 comenzó a enseñar en el MIT; se convirtió en asistente en 1949, profesor asociado desde
1955 y profesor titular desde 1963.

Temas

Concentra su actividad investigadora en el estudio de la percepción de las personas sobre el paisaje
urbano.  Sus  aportes científicos,  además de representar  un punto de inflexión para la  teoría  del
urbanismo, abarcan un vasto campo conceptual, desde la psicología ambiental hasta la geografía de
la percepción.

Financiaciones

En  1977,  paralelamente  a  su  actividad  académica,  abrió  un  estudio  en  Boston,  Carr  Lynch
Associates. Entre los proyectos que ha abordado se encuentran el Government Center en Boston y
el proyecto de restauración del malecón de la ciudad.

Relaciones

Kevin Lynch nació en Chicago en 1918. Era el menor de tres hijos y sus padres, a pesar de ser de la
segunda generación de inmigrantes, disfrutaban de una buena situación económica en el momento
en que nació Kevin.

Libros

Lynch, Kevin. The Image of the City. Boston, Mass, EE.UU.: MIT Press, 1960
Lynch,  Kevin,  Tridib  Banerjee,  Michael  Southworth.  City  sense  and  city  design:  writings  and
projects of Kevin Lynch. Boston, Mass. EE.UU: MIT Press, 1996
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*

MAHLER, GUSTAV

Kaliště, Bohemia, 7 de julio de 1860
Viena, 18 de mayo de 1911

Hombre, blanco, cis, bohemio-austriaco, judío converso al catolicismo.

Formación

La familia Mahler era de origen humilde. Bohemia pertenecía en aquella época al Imperio austríaco
y los Mahler figuraban en la minoría germanoparlante bohemia y judía. Él desarrolló un permanente
sentimiento de exilio y desubicación, sintiéndose «siempre un intruso, nunca bien recibido». Sufrió
la oposición y hostilidad de la prensa antisemita.

Uno de los acontecimientos que más determinaron su futuro fue el descubrimiento de un piano en la
casa  de  sus  abuelos  en  Bohemia  cuando  tenía  cuatro  años,  instrumento  que  comenzó  a  tocar
inmediatamente. Desarrolló su habilidad en la interpretación del instrumento suficientemente como
para ser considerado un Wunderkind (niño prodigio) y dio su primer recital público en el teatro
municipal cuando tenía diez años.

Universidad de Viena
Universidad de Música y Arte Dramático de Viena

Financiaciones

Tras  completar  sus  estudios  en  el  conservatorio,  Mahler  tuvo  sus  primeras  experiencias  como
director en Bad Hall.

En los años siguientes continuó su carrera como director en otros importantes teatros de ópera
centroeuropeos:

Ljubljana en 1881, 
Olomouc en 1883 
Viena y Kassel en agosto de 1883, 
Praga en 1885, 
Ópera de Leipzig en 1886
Budapest en 1888. 

En 1887 Mahler fue llamado para reemplazar al famoso director Arthur Nikisch por el ciclo de
Richard Wagner El anillo del Nibelungus en Leipzig; el gran éxito logrado contribuyó a incrementar
su fama y prestigio como director tanto entre la crítica musical como entre el público.

En 1897 Mahler, que entonces tenía  treinta  y siete  años,  fue nombrado director  de la  K. u K.
Hofoper  (Imperial  Royal  Court  Opera hoy Wiener  Staatsoper),  es  decir, el  puesto musical  más
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prestigioso del Imperio austríaco; al  tratarse de un "cargo imperial" según la ley austrohúngara
vigente, el responsable no podía ser de religión judía. Mahler, que nunca había sido un judío devoto
y practicante, se convirtió, por razones pragmáticas, al catolicismo.

De principio sus composiciones no tuvieron mucho éxito.

Posteriormente,  fue  director  de  la  Metropolitan  Opera  House  y de  la  Orquesta  Filarmónica  de
Nueva York.

Premios

Caballero de tercera clase de la Orden imperial de la Corona de Hierro
Comendador de la Orden de Carlos III
Comendador de segunda clase de la Orden de Alberto.
Comendador de segunda clase de la Orden de Vasa.
Oficial de la Orden del Grifon
Caballero de segunda clase de la Orden de la Corona de Prusia
Caballero de tercera clase de la Orden de San Miguel de Baviera.

Gracias a sus innovadoras producciones y a la insistencia en los más altos niveles de representación,
se granjeó el reconocimiento como uno de los más grandes directores de ópera, particularmente
como intérprete de las óperas de Richard Wagner y de Wolfgang Amadeus Mozart.

*

MANN, THOMAS

Lubeca, Imperio alemán; 6 de junio de 1875
Zúrich, Suiza; 12 de agosto de 1955

Hombre, blanco, cis, alemán naturalizado estadounidense.

Formación

Como era norma en las clases altas no acudió a la escuela primaria sino que recibió educación
privada.  En 1882, ingresó en un liceo en el que debía realizar seis cursos, aunque no era buen
estudiante y debió repetir un año.

Después pasó en 1889 al Katharineum, un prestigioso instituto de bachillerato en el que, destinado
como estaba al comercio, no recibió la educación clásica en humanidades sino el Realgymnasium,
una enseñanza en lenguas modernas más adaptada al uso práctico.

Su aprendizaje literario y artístico fue autodidacta. Schiller, Heine, Nietzsche, Hermann Bahr y Paul
Bourget fueron sus primeras lecturas independientes.

Temas
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Considerado uno de los escritores europeos más importantes de su generación, es recordado por el
profundo análisis crítico que desarrolló en torno al alma europea y alemana en la primera mitad del
siglo XX. Para ello tomó como referencias principales a la Biblia y las ideas de Goethe, Freud,
Nietzsche y Schopenhauer.

A pesar de que su obra más conocida sea la novela La montaña mágica, Thomas Mann recibió el
Premio Nobel de literatura en 1929 «principalmente por su gran novela, Los Buddenbrook, que ha
merecido un reconocimiento cada vez más firme como una de las obras clásicas de la literatura
contemporánea.

Financiaciones

El cuento Little Mr. Friedemann (Der kleine Herr Friedemann), ya concluido en Munich, despertó
el interés de la editorial berlinesa S. Fischer Verlag, y se publicó en 1898. Mientras tanto, también
comenzó a trabajar en su primera novela, The Buddenbrooks que, publicado en 1901, tendrá un
éxito considerable.

De regreso en Munich, tuvo su primer trabajo importante, cuando Korfiz Holm lo contrató en la
oficina editorial de la revista Simplicissimus, donde trabajó durante un año como lector y corrector
de pruebas.

Relaciones

Nació en una acaudalada familia de Lübeck, entonces un Estado federado del recientemente creado
Imperio alemán.  Thomas Johann Heinrich Mann,  su padre,  era  el  propietario  de una compañía
dedicada al comercio de cereales que llegaría a ser senador del Estado y se había casado con Julia
Da  Silva-Bruhns,  nacida  en  Brasil  y  de  educación  católica,  que  procedía  de  una  familia  de
comerciantes germano-brasileños.

En enero de 1933,  Mann dio una famosa conferencia  en la  Universidad de Munich,  su última
aparición pública en Alemania: Dolor y grandeza de Richard Wagner. En esa ocasión el escritor,
gran entusiasta wagneriano, criticó los vínculos entre el nazismo y el arte alemán, del que la música
de Wagner parece el  símbolo más auténtico.  La conferencia molestó mucho a los nacionalistas
presentes en la sala, precisamente en los días de la subida al poder de Adolf Hitler. Mann se mudó
inmediatamente al  extranjero,  instalándose primero en Küsnacht,  cerca de Zurich,  luego en los
Estados Unidos de América, en Pacific Palisades, distrito de Los Ángeles, lugar que ya albergaba a
una gran comunidad de exiliados alemanes.

Libros y premios

1901 Los Buddenbrook (Buddenbrooks – Verfall einer Familie)
1909 Alteza real (Königliche Hocheit)
1924 La montaña mágica (Der Zauberberg)
1933–1943 José y sus hermanos (Joseph und seine Brüder)
1933 Historia de Jacob (Die Geschichten Jaakobs)
1934 El joven José (Der junge Joseph)
1936 José en Egipto (Joseph in Ägypten)
1943 José el Proveedor (Joseph, der Ernährer)
1939 Carlota en Weimar (Lotte in Weimar)
1947 Doktor Faustus (Doktor Faustus)
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1951 El elegido (Der Erwählte)
1953 El cisne negro (Die Betrogene: Erzählung)
1954  Confesiones  del  estafador  Félix  Krull  (Bekenntnisse  des  Hochstaplers  Felix  Krull.  Der
Memoiren erster Teil); inacabada

Membresías

Academia Estadounidense de las Artes y las Letras
Academia de las Artes de Berlín
Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias

Distinciones

Premio Nobel de Literatura Nobel de Literatura (1929)
Premio Goethe (1949)

*

MARINETTI, FILIPPO TOMMASO

Alejandría, Egipto, 22 de diciembre de 1876
Bellagio, Como, 2 de diciembre de 1944

Hombre, blanco, cis, italiano, fascista.

Formación

Fue enviado por su familia a graduarse en París, donde terminó el bachillerato en 1894. Se trasladó
con el resto de su familia que había regresado a Milán y comenzó sus estudios de derecho en la
Universidad de Milán junto a su hermano mayor Leone, la Universidad de Pavía y luego en la de
Génova, donde se graduó el 17 de julio de 1899, con una tesis sobre "La corona en el sistema
parlamentario", bajo el profesor Antonio Ponsiglioni

Temas

Poeta, escritor, ideólogo fascista, dramaturgo y editor italiano del siglo XX.

Conocido por ser el fundador del movimiento futurista, la primera vanguardia italiana del novecento
y que sirvió como base para el fascismo de Mussolini.

Provenía de la comunidad artística y literaria utópica y simbolista Abbaye de Créteil,  de la que
formó parte entre 1907 y 1908. Tanto como poeta como político e ideólogo, estuvo fuertemente
influido por Friedrich Nietzsche,  Sorel,  Giuseppe Mazzini y por el  poeta Gabriele D'Annunzio,
siendo el  autor del Manifiesto futurista,  escrito y publicado en 1909, y también del Manifiesto
Fascista, escrito y publicado en 1919.

583



Financiaciones

Familia muy rica y apoyado por el régimen fascista.

Relaciones

Nació de la unión de Enrico Marinetti y Amalia Grolli. Su padre era un abogado civilista originario
de Voghera  que había  sido transferido a  Egipto  para trabajar  en las  oficinas  comerciales  de la
Compañía del Canal de Suez. Estas actividades le dieron a la familia un patrimonio considerable
que ayudaría a Filippo Tomaso en su futura actividad artística, cultural y empresarial.

En 1910 encontró aliados para su corriente futurista: tres jóvenes pintores (Umberto Boccioni, Carlo
Carrà  y  Luigi  Russolo)  se  unieron  al  movimiento.  Junto  a  ellos  (y  otros  poetas  como  Aldo
Palazzeschi)  Marinetti  impulsa las  "noches  futuristas":  representaciones  teatrales  en los que los
futuristas  armados  con  carteles  proclaman  sus  ideas  ante  una  multitud  que,  a  menudo,  acude
únicamente para abuchearlos.

Reconocimientos

Llegó a ser miembro de la Academia de Italia, fundada por los fascistas. Y se convirtió en el poeta
oficial del régimen de Mussolini, al que fue fiel hasta los tiempos de la República de Saló.

*

MERCATOR GERARDUS
Gerard Kremer

Rupelmundo, Flandes; 5 de marzo de 1512
Duisburgo, Sacro Imperio Romano Germánico; 2 de diciembre de 1594

Hombre, blanco, cis, alemán.

Formación

Recibió  educación  del  humanista  Macropedius  en  Bolduque  y  en  la  Universidad  Católica  de
Lovaina.
En 1534, Mercator se dedicó al estudio de las matemáticas, la astronomía y la geografía bajo la
tutela del matemático Gemma Frisius.

Temas

Un  geógrafo,  matemático  y  cartógrafo  flamenco,  famoso  por  idear  la  llamada  proyección  de
Mercator, un sistema de proyección cartográfica conforme, en el que se respetan las formas de los
continentes  pero  no  los  tamaños.  Fue  uno  de  los  primeros  en  utilizar  el  término  «atlas»  para
designar una colección de mapas.
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Financiaciones

Su primer trabajo en solitario fue la elaboración de un mapa de Palestina en 1537, después de lo que
dedicó tres años a su Exactissima Flandriae Descriptio (La descripción más exacta de Flandes), el
mejor mapa de Flandes confeccionado hasta el momento.

En 1544 por mostrarse tolerante al protestantismo es acusado de herejía y pasó en prisión siete
meses.  En  1552,  se  trasladó  a  Duisburgo  donde  abre  un  taller  de  cartografía.  Trabajó  en  la
elaboración de un mapa de Europa, compuesto por seis paneles, que completó en 1554; también se
dedicó a enseñar matemática.

Relaciones

Nació en Rupelmundo, Flandes.

Mercator falleció sin haber terminado su atlas. Fue su hijo Rumold Mercator, quien concluiría la
obra publicando más mapas en 1595.

Obras

Evangelicae historiae quadripartita Monas, sive Harmonias quatuor Evangelistarum ... / digesta et
demonstrata per Gerardum Mercatorem. - Duysburgi : Cliuorum, 1592. en línea en Universitäts-
und Landesbibliothek Düsseldorf
Germaniae tabulae geographicae. - Duisburgo : Gerhard Mercator d.Ä., 1594.
Atlas Sive Cosmographicae Meditationes De Fabrica Mvndi Et Fabricati Figura. -: Mercator, 1595.
Literarum latinarum, quas italicas, curcoriasque vocat, scribendarum ratio. Louvain : 1540
The  Treatise  of  Gerard  Mercator,  Literarum  Latinarum,  quas  Italicas,  cursoriasque  vocant,
scribendarum ratio. Antwerp 1540,

*

LUDWIG MIES VAN DER ROHE

Aquisgrán, 27 de marzo de 1886
Chicago, 17 de agosto de 1969

Hombre, blanco, cis, alemán.

Formación

Asistió a la Domschule, aunque nunca se graduó; cambia de estudios y pasa al curso de artes y
oficios, la Spenratschule, pero dada su modesta condición económica lo deja, también trabaja para
Max Fischer, especialista en decoración de interiores en estuco.

En 1905 se trasladó a Berlín, donde trabajó al estudio de Bruno Paul donde comienza a aprender los
primeros rudimentos de la arquitectura.
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De 1906 a 1908 asistió tanto a la Kunstgewerbeschule como a la Hochschule für Bildende Künste,
academias de Bellas Artes.

Trabaja junto a Gropius y durante un tiempo también con Le Corbusier y en el estudio de Behrens.

                          Universidad de las Bellas Artes de Berlín
Es la academia de arte más grande de Europa. La Universidad de las Artes es estatal y se

caracteriza por ser una de las más grandes, diversificadas y antiguas academias de arte de todo el
mundo. Teniendo el derecho de conceder doctorados y grados post-doctorales, la UdK es también
una de las pocas academias de arte en Alemania con un perfil universitario completo

Temas

Arquitecto y diseñador  alemán.  Se le  recuerda,  junto con Le Corbusier, Walter  Gropius,  Frank
Lloyd Wright y Alvar Aalto, como un maestro del Movimiento Moderno.

Less is more es su gran marco.

Su carrera se desarrolló principalmente entre Alemania y Estados Unidos. Sus creaciones también
están presentes en otros países, como Polonia, República Checa, España y México. En el campo de
la  arquitectura,  se  encuentran entre  las más conocidas y famosas del  mundo,  un ejemplo es  el
Pabellón de Barcelona, una estructura construida para ser solo temporal pero reconstruida y ahora
considerada una de las principales obras de la ciudad.

Financiaciones

En 1911, a la edad de 25 años, Mies se inscribió en una logia masónica holandesa, Nicolas Flamel,
lo que le ayudó a ganar algo de notoriedad.

Relaciones

Es el más joven de cinco hermanos. El padre, Michael Mies, es cantero, con taller propio donde
produce principalmente monumentos funerarios, ayudado por sus hijos.

Se casó con Ada Mies (1913-1921)

Reconocimientos

El archivo de Ludwig Mies van der Rohe es una sección independiente administrada por el Museo
de Arte Moderno de Nueva York.

También está presente un archivo de libros personales en la Universidad de Illinois en Chicago, otro
de dibujos y fotografías en el  Centro Canadiense de Arquitectura en Montreal, correspondencia
privada  en  la  Biblioteca  Newberry  de  Chicago,  así  como  en  la  Biblioteca  del  Congreso  en
Washington D.C.

Membresías

Deutscher Werkbund
Academia Estadounidense de las Artes y las Letras
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Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias
Bauhaus

Distinciones

Cruz de Comendador de la Orden del Mérito de la República Federal Alemana
Medalla Presidencial de la Libertad
Orden del Mérito de las Ciencias y las Artes
Medalla de Oro del RIBA (1959)
Premio de arte de Berlín (1961)
Medalla Ernst Reuter (1966)

*

MOORE, CHARLES

Benton Harbor, 31 de octubre de 1925
Austin, 16 de diciembre de 1993

Hombre, blanco, cis, homosexual, estadounidense.

Formación

Moore se graduó de la Universidad de Michigan en 1947.

Trabajó durante varios años como arquitecto y sirvió en el ejército, antes de pasar a estudiar con el
profesor Jean Labatut en la Universidad de Princeton, donde obtuvo una maestría y un doctorado
(1957), uno de los primeros estadounidenses en perseguir tal curso de estudio. Permaneció un año
más  como  becario  post  doctoral,  sirviendo  como  asistente  de  enseñanza  de  Louis  Kahn,  el
arquitecto de Filadelfia que enseñó en un estudio de diseño.

Temas

Arquitecto,  educador, escritor, miembro del Instituto Americano de Arquitectos y ganador de la
medalla de oro de la AIA en 1991. A menudo se le considera el padre del "posmodernismo". Su
condición  de  educador  fue  importante  para  una  generación  de  arquitectos  estadounidenses  que
leyeron sus libros o estudiaron con él en una de las muchas universidades.

Financiaciones

En 1959, Moore dejó Princeton para ocupar un puesto de profesor en la Universidad de California,
Berkeley.
1965-1970 fue profesor en Yale School of Architecture.
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En 1975, Moore se mudó a la Universidad de California, Los Ángeles, donde continuó enseñando.
Finalmente,  en  1985,  se  convirtió  en profesor  centenario  de  arquitectura  de  O'Neil  Ford en  la
Universidad de Texas en Austin.

Relaciones

También  fue  en  Princeton  donde Moore  desarrolló  relaciones  con sus  compañeros  de  estudios
Donlyn  Lyndon,  William  Turnbull,  Jr.,  Richard  Peters  y  Hugh  Hardy. Todos  siguieron  siendo
amigos  y  adherentes  de  por  vida  a  una  visión  de  la  arquitectura  como una búsqueda alegre  y
humanista que prometía hacer a las personas más felices y saludables.

Reconocimientos y premios

                          Ganador de la medalla de oro de la AIA en 1991.
Es otorgado por el Instituto Americano de Arquitectos, otorgado "por la Junta Nacional de

Directores de AIA en reconocimiento a un importante cuerpo de trabajo de influencia duradera en la
teoría y la práctica de la arquitectura". Es el máximo reconocimiento del Instituto.

Influential Sea Ranch (1963) diseñó la comunidad en el condado de Sonoma, California (con el
arquitecto paisajista Lawrence Halprin).

The Faculty Club en la Universidad de California, Santa Barbara, (1968) con William Turnbull

Kresge College (1971) de la Universidad de California, Santa Cruz.

Leland Burns House, Pacific Palisades, (1973) (Casa conocida por tener un órgano de tubos en la
sala de estar).

El  arquetipo  posmoderno  Piazza  d'Italia  (1978),  una  plaza  pública  urbana  en  Nueva  Orleans,
Luisiana.

Extensión universitaria en la Universidad de California, Irvine.

El Centro Cívico de Beverly Hills (1992) en Beverly Hills, California.

Universidad Nacional Dong Hwa, Hualien, Taiwán (1992).

Catedral Episcopal de Getsemaní, Fargo, Dakota del Norte (1992).

The California Center for the Arts, Escondido en Escondido, California (1993).

La Haas School of Business (1995) de la Universidad de California, Berkeley.

Lurie Tower en la Universidad de Michigan (1995).

El Centro de vista previa (se convirtió en una sucursal de Bank of America) en Celebration, Florida
(1996).

La incorporación del Museo de Arte de Williams College en Williamstown, Massachusetts.
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Su último trabajo, el Museo de Historia del Estado de Washington en Tacoma, Washington.

*

REED ISHMAEL
Chattanooga, 22 de febrero de 1938

Hombre, afrodescendiente, cis, estadounidense.

Formación

Universidad de Buffalo.

Mientras asistía a las  conferencias,  fue coanfitrión de un programa de radio que fue cancelado
después de transmitir una entrevista con Malcolm X.

Reed  abandonó  la  universidad  durante  su  último  año,  en  parte  por  razones  financieras,  pero
principalmente porque sintió que necesitaba una nueva vibra para apoyar su escritura y música.
En 1995, el colegio le otorgó un doctorado honoris causa.

Se mudó a Nueva York en 1962 y cofundó East Village Other, una popular publicación clandestina
con Walter Bowart.  También fue miembro del  Umbra Writers Workshop, una organización que
ayudó a fundar el Black Arts Movement y a promover una estética negra.

En 1970, Reed se mudó a la costa oeste para comenzar a enseñar en la Universidad de California,
Berkeley, donde enseñó durante 35 años.
Retirándose de allí en 2005, se desempeña como profesor distinguido en el California College of the
Arts.

Temas

Poeta, novelista, ensayista, compositor, dramaturgo, editor y editor estadounidense conocido por sus
obras satíricas que desafían la cultura política estadounidense.

El  trabajo  de  Reed  a  menudo  ha  buscado  representar  perspectivas  africanas  y  afroamericanas
desatendidas; Su energía y defensa se han centrado más ampliamente en las personas y perspectivas
desatendidas, independientemente de sus orígenes culturales.

Financiaciones

Escritor, productor musical.

Profesor en la California Berkley durante 35 años.

Relaciones

Su familia se mudó cuando era niño a Buffalo, Nueva York durante la Gran Migración.
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Publicaciones y premios

Yellow Back Radio Broke-Down, 1969
Mumbo Jumbo, 1972
The Last Days of Louisiana Red, 1974
Flight to Canada, 1976
Japanese by Spring, 1993

En 1995, el colegio le otorgó un doctorado honoris causa.

National Book Award nominee in both poetry and fiction (1973);
Guggenheim Fellowship (1975);
John D. and Catherine T. MacArthur Foundation Fellowship (1998);
Alberto Dubito International Award (2016);
AUDELCO Pioneer Award in Theater (2017).

I suoi archivi sono conservati presso le Collezioni Speciali dell'Università del Delaware a Newark

*

GERTRUDE STEIN

Allegheny; 3 de febrero de 1874
Neuilly-sur-Seine; 27 de julio de 1946

Mujer, blanca, cis, lesbiana, judía, estadounidense.

Formación

Radcliffe College
Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins
Universidad de Harvard
Universidad Johns Hopkins

Estudia medicina por un tiempo, pero no esta satisfecha, sea por cuestiones intelectuales que por
cuestiones de géneros dentro de la academias.

Se muda a París con su hermano en 1903 y empiezan a coleccionar obras de arte.

Temas

Escritora  estadounidense  de  novelas,  poesía  y  teatro.  Stein  es  considerada  una  pionera  de  la
literatura modernista. Su obra rompió con la narrativa lineal y las convenciones temporales del siglo
XIX. Stein era, también, conocida como una importante coleccionista de arte moderno.
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En 1933, Stein publicó sus memorias de París, The Autobiography of Alice B. Toklas, escritas desde
el  punto  de  vista  de  Toklas,  su  compañera  de  vida.  El  libro  se  convirtió  en  un  best-seller,
transformando la relativa "oscuridad literaria" de Stein en una figura de culto a la luz que ganó la
atención general.

Financiaciones

De familia judía muy muy rica, estuvo coleccionista de arte y figura de referencia cultural a lo largo
de toda su vida.

Relaciones

Hija de Daniel y Amelia Stein, judíos de clase alta, en Allegheny, Pensilvania (unido a Pittsburgh en
1907). Los idiomas hablados en su hogar eran alemán e inglés. El padre de Stein era un hombre de
negocios con propiedades de bienes raíces y director de las líneas automotrices The Market Railway
(transporte privado de la ciudad) en San Francisco.

Amiga de:

Pablo Picasso, 
Ernest Hemingway, 
F. Scott Fitzgerald, 
Sinclair Lewis, 
Ezra Pound, 
Gavin Williamson, 
Thornton Wilder, 
Sherwood Anderson, 
Francis Cyril Rose, 
Carlos Cisneros Núñez de Carranza, 
René Crevel, 
Élisabeth de Gramont, 
Francis Picabia, 
Claribel Cone, 
Mildred Aldrich, 
Carl Van Vechten, 
Henri Matisse, 
Georges Braque, 
André Derain, 
Max Jacob, 
Guillaume Apollinaire, 
Marie Laurencin, 
Henri Rousseau,
Joseph Stella

Stein  ha  sido  acreditada  como  inventora  del  término  "Generación  Perdida"  (Lost  Generation)
incluyendo a aquellos cuyo momento decisivo en el tiempo y la mayoría de edad había sido la
Primera Guerra Mundial y sus consecuencias.

Estuvo casi toda la vida con su pareja Alice Babette Toklas.
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Publicaciones

Three Lives (The Grafton Press, 1909)
White Wines, (1913)
Tender buttons: objects, food, rooms (1914) online at Bartleby
An Exercise in Analysis (play)|An Exercise in Analysis (1917)
A Circular Play (1920)
How to Write (1931)
Matisse Picasso and Gertrude Stein with Two Shorter Stories (1933)
The Autobiography of Alice B. Toklas (1933)
Stein, Gertrude (1934), Portraits and Prayers, New York: Random House
Lectures in America (1935)
The Geographical History of America or the Relation of Human Nature to the Human Mind (1936)
Everybody's Autobiography (1937)
Picasso (book)|Picasso (1938)
Doctor Faustus Lights the Lights (1938)
The World is Round (1939)
París France (novel)|París France (1940)
Ida: A Novel|Ida A Novel (1941)
Three Sisters Who Are Not Sisters (1943)
Wars I Have Seen (1945a)
Patriarchal Poetry (1953)
Alphabets and Birthdays (1957)

*

MUNCH, EDVARD

Noruega 1863-1944

Hombre, blanco, cis, europeo, psiquiatrizado.

Formación

Comienza  la  carrera  de  ingeniería,  pero  unos  años  más  tarde  la  deja  para  empezar  su  carrera
artística que le abrió el camino al desarrollo del expresionismo, hasta que en el año 1881 vende dos
cuadros y pinta su primer autorretrato. El pintor naturalista noruego Christian Krohg fue un maestro
esencial  para  Munch  que  en  gran  variedad  de  ocasiones  corregía  sus  trabajos  y  le  ayudaba  a
mejorar. Participó por primera vez en la exposición de otoño de Cristianía (Oslo) donde estableció
relaciones con el círculo de literatos y artistas de la capital.

En 1885 hizo el primero de sus numerosos viajes a París, donde conoció los movimientos pictóricos
más avanzados y se sintió especialmente atraído por el arte de Gauguin.

En 1908, los problemas nerviosos del artista agravados por los efectos del alcoholismo, le obligan a
permanecer internado ocho meses en una clínica psiquiátrica en Copenhague, según se escribe por
ahí es posible que fuera bipolar. Una vez restablecido regresa a Noruega e inicia un periodo en el
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que su obra muestra una nueva vitalidad. Ejemplo de ello son los paneles que decoran el Aula
Magna de la Universidad de Oslo.

Temas

Pintor y grabador del expresionismo alemán de comienzos del siglo xx, sus temas de representación
fueron  siempre  la  angustia,  la  enfermedad,  la  soledad,  el  miedo  y  demás  dramas  humanos
desgraciados.

Financiaciones

En 1889 viaja a París de nuevo con una beca del gobierno noruego y durante un breve periodo de
tiempo es alumno del pintor academicista Leon Bonat. 

En Berlín presentó en 1892 una exposición que tuvo que ser retirada por el escándalo que suscitó y
que dio pie a la creación de la Secesión Berlinesa.

Relaciones

Hijo del médico militar Christian Munch y Laura Cathrine, tuvo una infancia muy difícil, ya que su
madre y su hermana mayor murieron de tuberculosis cuando él era muy joven, y su padre era un
hombre de economía modesta dominado por obsesiones de tipo religioso que falleció en 1889. 

Tuvo una relación violenta con Tulla Larsen desde 1899 que se conocieron en Berlín, ella era una
mujer de clase alta, que decidió no casarse con Munch entre otras cosas porque era alcohólico, una
vez tuvieron una pelea  tremenda que terminó con Munch recibiendo un disparo en  la  mano y
perdiendo una falange de la mano izquierda en 1902. 

Fue hospitalizado en varias oportunidades entre los años 1905 y 1909 por alcoholismo asociado a
productividad alucinatoria, ánimo depresivo e ideación suicida.

Obras

Dejó más de 1.000 cuadros, 15.400 grabados y más de 4.500 dibujos y acuarelas.

*

FRANCIS PICABIA
Francia 1879 - 1953

Hombre, blanco, cis, europeo.

Formación

Estudió en École des Beaux-Arts y en la Escuela de Artes Decorativas de París.

                          École des Beaux-Arts
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Es un conjunto de influyentes escuelas de arte de Francia. La más famosa es la Escuela de
Bellas Artes, actualmente ubicada en la orilla izquierda de  París, al otro lado del  Sena desde el
Louvre, en el 6.º arrondissement. La escuela tiene una historia que se extiende durante más de 350
años, formando a muchos de los grandes artistas de Europa. El estilo Beaux Arts se modeló a partir
de las  antigüedades clásicas, conservando estas formas idealizadas y transmitiendo el estilo a las
generaciones futuras.

                          Escuela de Artes Decorativas de París
También  conocida  como  Arts  Decos',  École  des  Arts  Decoratifs,  E.N.S.A.D.)  es  una

universidad pública de  artes gráficas y  diseño siendo una de las más prestigiosas de las  grandes
écoles francesas.
Muchas  disciplinas  adquieren  una  nueva  importancia,  otros  aparecen:  textil,  Diseño  de  moda,
animación, fotografía, puesta en escena, vídeo, muebles o la infografía. La pedagogía actualmente,
es más reflexiva y más experimental.
En 1913 viajó a Nueva York, con motivo de la exposición “The Internacional Exhibition of Modern
Art”,  celebrada  en  un  cuartel  militar,  y  desde  donde  se  pretendía  dar  a  conocer  al  público
norteamericano la obra de la vanguardia europea, ya mínimamente introducida por el fotógrafo y
galerista Alfred Stieglitz y el grupo dadá americano. Picabia vivió en Nueva York hasta 1916, fecha
en que viajó a Barcelona, donde estuvo dos años.

Temas

Trabajó en casi todos los estilos contemporáneos más destacados, como el  postimpresionismo, el
cubismo,  el  fauvismo,  el  dadaísmo,  el  surrealismo y  el  arte  abstracto.  Hizo  también  pintura
figurativa, dibujo y collage.

Financiaciones

“A finales de la primavera de 1915 (probablemente en junio), Picabia residió en Nueva York, donde
vivió por unos cuantos meses antes de continuar hacia Cuba, donde el gobierno francés lo había
enviado a comprar azúcar para el ejército”Tuvo un cargo diplomático a las órdenes del gobierno
francés

Relaciones

Picabia descendía por vía paterna de una familia arribada a Cuba procedente de Galicia; su madre
era vascofrancesa. Los padres de Picabia se conocieron en París cuando su padre trabajaba como
diplomático en Francia.

Fue miembro del  grupo de Puteaux, donde conoció a los hermanos Duchamp (Marcel, Jaques y
Raymond) en el suburbio parisino de Puteaux, donde se reunían los domingos para discutir sobre
arte, matemáticas y otros temas.

Poco después de 1917, Picabia viajó a París, donde entró de lleno en el círculo dadaísta conducido
por Tristan Tzara, participando en manifestaciones y otros escándalos.

En Barcelona publicó el  primer número de su revista  dadaista "391" (1916) con colaboradores
como Apollinaire y Man Ray.

*
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PICASSO
Pablo Diego José Francisco de Paila Juan Nepomuceno Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz
Picasso.

España 1881
Francia 1973

Hombre, blanco, cis, europeo, rico, misógino, violento.

Formación

Estudios en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona.

En 1904 y tras varias estancias en París, Picasso decidió trasladarse definitivamente a la capital
francesa.

Temas

Se inventó el cubismo con otros pintores, lo que fue una vanguardia del siglo xx.

Relaciones

Desde muy pequeño sintió atracción por la pintura y el dibujo gracias a la influencia de su padre, el
artista José Ruiz Blasco. Debido al trabajo de su padre vivió en varias ciudades hasta acabar en
Barcelona.  En  la  ciudad  condal,  Picasso  se  rodeó  de  artistas  y  literatos  que  hicieron  en  él  la
necesidad de explorar su interior y analizar lo que ocurría a su alrededor para plasmarlo en un
lienzo.

Sus amigos eran:

Braque, 
Léger, 
Miró, 
Giacometti, 
Cocteau, 
Colette, 
Gertrude Stein,
Alice B. Toklas, 
el poeta Paul Éluard

Era un misógino maltratador compulsivo de mujeres.

La vida de  Olga Khokhlova,  bailarina rusa de la compañía de Serguéi Diáguilev y la primera
esposa del artista malagueño, es una de las pruebas del espíritu misógino del autor del ‘Guernica’.
Khokhlova estuvo en la vida de Picasso, de forma ininterrumpida, desde 1917 hasta 1935. Años en
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los que su existencia sufrió un permanente deterioro emocional debido al maltrato físico y a las
infidelidades de su esposo.

Lo que pasó con Khokhlova se repitió con Francoise Gilot, la única mujer que lo abandonó y a la
que, al final de su relación, pintó con el rostro partido. Gilot se ha convertido en una de las fuentes
más fiables de la misoginia de Picasso. A ella se suman personas que estuvieron en su entorno más
cercano como su chofer y gente de su servicio doméstico.

Una de las mujeres que más había sufrido la misoginia de Picasso fue la fotógrafa surrealista Dora
Maar.  La violencia sexual que el  artista ejerció con Dora llegó a extremos inimaginables.  “En
muchas ocasiones la dejaba inconsciente en el suelo después de golpearla”.

Jacqueline Roque, segunda esposa de Picasso, se suicidó en 1986 y Marie-Thérèse, la amante con
la que nunca llegó a casarse, se quitó la vida en 1977.

"Yo soy un eterno pintor de la mujer, y para mí la mujer es una máquina de sufrir”.

Tras  marcharse  con sus  hijos  en  1953,  Gilot  en  1964 publicó  La vida  con  Picasso,  donde  lo
describió  como  un  "Barba  Azul"  y  habló  de  sus  constantes  enredos  con  su  sucesión  de
esposas/amantes/musas/modelos. El libro enfureció tanto a Picasso que cortó todo contacto con ella
y sus hijas Claude y Paloma, y se negó a verlos o hablarles hasta que murió, a los 91 años, en 1973.

*

ROMAN POLANSKY

Francia 1933

Hombre, blanco, cis, franco-polaco, judío, europeo, rico, misógino, violento, violador.

Formación

Fue estudiante en la Escuela de cine de Łódź. 
Es la academia más notable para los futuros actores, directores, fotógrafos, camarógrafos y

personal de TV en Polonia. Fue fundada el 8 de marzo de 1948 en Lodz y fue planeada inicialmente
para ser trasladada a Varsovia tan pronto como la ciudad fue reconstruida después de su destrucción
durante la  Segunda Guerra Mundial y el Levantamiento de Varsovia. Sin embargo, al final de la
escuela quedó en Lodz y es una de las instituciones más conocidas de la educación superior en la
ciudad.

Temas

Director de cine, productor, guionista y actor 

Financiaciones
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Su primer largometraje, El cuchillo en el agua (1962), fue seleccionado para competir por el Óscar
a mejor película en habla no inglesa. 

Relaciones

Su madre fue asesinada en Auschwitz. Su padre, pese a que estuvo también recluido dos años en el
campo de concentración de  Mauthausen-Gusen, sobrevivió,  convirtiéndose en uno de los pocos
supervivientes polacos del Holocausto. 

Durante la guerra, Polański sobrevivió al gueto de Cracovia y luego, tras vivir como un mendigo en
la  calle,  logró  escapar  de  los  nazis  haciéndose  pasar  por  hijo  católico  en  familias  de  acogida,
primero los Wilk, en Cracovia, luego los Putek y los Buchala, en el pueblo de Wysoka, a partir de
julio de 1943 y hasta la liberación por el Ejército Soviético en enero de 1945.

En 1969, su esposa,  Sharon Tate, fue brutalmente asesinada por la secta  La Familia, liderada por
Charles Manson  .

Abusador.

En 1977 fue acusado de violación sobre la menor de 13 años de edad Samantha Geimer. Pasó 42
días en un psiquiátrico mientras se le realizaban pruebas para establecer su condena, se le concedió
un permiso de 90 días [ara terminar de rodar y al terminar viajó al reino unido y de allí a Francia
para no ser  extraditado por  el  Reino Unido y no volvió  a  pisar  EEUU, de  hecho no fue a  la
ceremonia de los Oscar. 

La actriz Charlotte Lewis ha declarado que Polański, en el rodaje de Piratas, le dijo: «Si no eres lo
suficientemente adulta como para tener relaciones conmigo, no lo eres tampoco para hacer una
prueba de cámara». Lewis dijo que en ese momento se echó a llorar y finalmente accedió para no
dejar pasar una oportunidad que podría ser única en su carrera. «Polański sabía que yo tenía solo 16
años cuando me conoció, y me forzó en su apartamento de París. 

El 15 de agosto de 2017 una mujer solo identificada como  "Robin" acusó a Polański de abuso
sexual 40 años antes en  Los Ángeles en 1973,  cuando ella tenía 16 años. Robin comentó que se
sintió animada por la denuncia presentada por Samantha Geimer y le pidieron que presentara su
denuncia.

El 26 de septiembre de 2017 la actriz alemana Renate Langer denunció a la policía suiza que el
director de cine Roman Polański abusó sexualmente de ella durante su adolescencia. La víctima
declaró que el hecho ocurrió en la localidad suiza de Gstaad en 1972, cuando ella tenía 15 años. La
policía suiza desconoce aún si se presentarán cargos criminales contra Polański.

En 2019 fue públicamente acusado de violación por Valentine Monnier. Los hechos, ocurridos en
1975, cuentan con el apoyo del testimonio de un amigo de Polański. “Me golpeó hasta que me
rendí.  Después  me  violó  haciéndome  sufrir  todas  las  vicisitudes”
https://smoda.elpais.com/celebrities/valentine-monnier-la-fotografa-que-acusa-a-polanski-de-
violacion/

Filmografía
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En  Europa dirigió una de sus películas consideradas más personales, rigurosas y emocionantes:
Tess, adaptación de la novela Tess, la de los d'Urberville, de Thomas Hardy; estrenada en 1979, y
con  Nastassja Kinski en el personaje principal, cosechó un enorme éxito, sobre todo en  Francia.
Tras unos años de fracasos económicos y críticos, regresó a lo más alto de su carrera con su filme
más arriesgado y biográfico, El pianista (2002), que se alzó con la Palma de Oro de Cannes, y el
premio Óscar al mejor director, entre otros muchos galardones.

*

ARTHUR RIMBAUD

Francia 1854-1891

Hombre, blanco, cis, europeo, marica visible.

Formación

No fue a la universidad, era un alma rebelde que se fugaba y escribía “muera dios” en las paredes.

Temas

Poeta  francés,  uno  de  los  máximos  representantes  del  simbolismo,  tendencia  dominante  en  la
segunda mitad del siglo XIX que suele señalarse como el inicio de la lírica contemporánea. A pesar
de su efímera carrera literaria (escribió su último libro a los veinte años), la importancia de su obra
es equiparable a la de los otros grandes nombres de esta corriente: Charles Baudelaire, Stéphane
Mallarmé y Paul Verlaine, poeta este último con quien mantuvo una atormentada relación.

Financiaciones

Viajó  extensamente  por  Europa,  principalmente  a  pie.  En  el  verano  de  1876,  se  enroló  como
soldado en el ejército colonial neerlandés para viajar a Java (Indonesia), donde desertó rápidamente,
tras lo que regresó a Francia en barco. Luego viajó a Chipre, y en 1880 se radicó finalmente en
Adén  (Yemen),  como  empleado  de  cierta  importancia  en  la  Agencia  Bardey.  Allí  tuvo  varias
amantes nativas y por un tiempo vivió con una etíope. 

En 1884 dejó ese trabajo y se transformó en mercader cuentapropista en Harrar, en la actual Etiopía.
Hizo una pequeña fortuna como traficante de armas, hasta que en la rodilla derecha se le desarrolló
una dolencia que primero se diagnosticó como artritis, cuyo tratamiento no dio resultado, y que
luego en una consulta posterior se le diagnosticó como una sinovitis que degeneró en carcinoma.
Esta dolencia lo forzó a regresar a Francia el 9 de mayo de 1891, donde días después le amputaron
la pierna.
 
Finalmente, seis meses después, el 10 de noviembre de 1891, murió en Marsella (Francia) a la edad
de treinta y siete años. 

Relaciones
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Su padre, Frédéric Rimbaud, capitán de infantería, nació en Dole el 7 de octubre de 1814, mientras
que su madre, Vitalie Cuif, era originaria de Roche, super autoritaria.

Cuando Verlaine fue a París y conoció a los poetas de la época conoció el trabajo de Verlaine y le
escribió varios poemas que le mandó por correo, a lo que Verlaine respondió: "Ven, querida gran
alma. Te esperamos, te queremos". Junto con la carta Verlaine le mandó un billete de tren a París.
Rimbaud llegó en septiembre de 1871. El choque emotivo fue terrible.  Verlaine abandonó a su
esposa y a su hijo recién nacido y comenzó a vivir una aventura homosexual con Rimbaud <3.

En julio de 1873, después de una violenta pelea de celos en la mansión de la Rue de Brasseurs de
Bruselas, Verlaine le disparó en la muñeca. Temiendo por su vida, Rimbaud llamó a la policía.
Verlaine fue condenado a dos años de prisión. Al salir se volvieron a encontrar en Alemania y en
otra disputa Rimbaud le rajó la cara con una navaja. Fruto de esta experiencia fueron Iluminaciones
y  Una temporada en el infierno, las dos obras de Rimbaud que inauguraron la estética moderna.
Tenía 19 años. 

Alumno y amigo de Georges Izambard. A través de él conoce en 1870 al poeta Paul Demeny, viejo
amigo de Izambard y director de una casa editorial. En 1871 conoce al famoso caricaturista André
Gill. Rimbaud busca a los poetas más importantes de la época. Ese año, tras su llegada a la capital
francesa fue bien recibido por todas las grandes figuras literarias, a las que con el tiempo conoce
personalmente. El propio Victor Hugo, llegó a llamarlo «Shakespeare niño». Luego de vivir  un
tiempo con Verlaine, se muda a casa de Charles Cros, después a la de André Gill, e incluso por unos
días vivió en casa de Théodore de Banville.

Publicaciones

Autopublicó una temporada en el infierno a los 20 años y después se dedicó a vender armas en
Etiopía y a serum burgués hetero, se murió rico en marseille a los 37 años.

*

RIVERA, DIEGO

México 1886 – 1957

Hombre, cis, blanco-mestizo, mexicano, gordo.

Formación

Inició sus estudios en la Academia de San Carlos con Santiago Rebull y José María Velasco. En
1907, se trasladó a Europa donde amplió y perfeccionó sus técnicas y conocimientos pictóricos.
Primero en Madrid con Eduardo Chicharro y, más tarde, en Francia e Italia. Durante su estancia en
Europa, que se extendió hasta 1921, asimiló las principales tendencias de los movimientos artísticos
innovadores como el impresionismo, el postimpresionismo y el cubismo.

Entre agosto de 1929 y mayo de 1930, fue director de la Escuela Central de Artes Plásticas. Salió
de ahí debido a un movimiento estudiantil organizado en su contra (?).
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En 1943, fue uno de los miembros fundadores de El Colegio Nacional.

                          Academia de San Carlos
Es un edificio histórico perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México y que

alberga a la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Artes y Diseño de dicha institución.
Se encuentra localizada en la calle de Academia número 22 esquina con la Calle de Moneda, en el
Centro  Histórico  de  la  Ciudad  de  México.  El  edificio  actual  fue  levantado  sobre  otro  que
perteneciera al Antiguo Hospital del Amor de Dios y remodelado en su aspecto actual a mediados
del siglo XIX.
Fundada bajo el nombre de la Real Academia de San Carlos de las Nobles Artes de la Nueva España
en el año de 1781 por el entonces Rey de España, Carlos III y a petición de las autoridades de la
Casa de Moneda de la Nueva España, quienes veían en dicho fin principal el establecer una escuela
de grabado en el  entonces virreinato novohispano con la  intención de mejorar la producción y
acuñación de moneda al establecer dicha academia. Se inspiró su fundación en el modelo de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando de  Madrid y fue la primera  academia fundada en el
continente  americano,  teniendo  también  en  sus  instalaciones  el  primer  museo  de  arte  que  se
inauguró en Latinoamérica.

Temas

Pintor y muralista, Junto con José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, forma la gran tríada
muralista de México del siglo XX. 

Latinoamérica, el comunismo, el mestizaje (con esa lectura del siglo xx del mestizo latino como
raza cósmica). De ideología comunista, famoso por plasmar obras de alto contenido político y social
en edificios públicos. 

Fue creador de diversos murales en distintos puntos del ahora llamado Centro Histórico de Ciudad
de México,  así  como en la  Escuela Nacional  de Agricultura de Chapingo, y  en otras ciudades
mexicanas  (Cuernavaca y  Acapulco),  norteamericanas  y  sudamericanas  (Buenos  Aires,  San
Francisco, Detroit y Nueva York).

Financiaciones

El partido comunista, Rockefeller (ya investigada), las instituciones para las que pintó.

Relaciones

En enero de  1922, comenzó a pintar su primer mural,  intitulado  La creación,  en el interior del
Anfiteatro Simón Bolívar de la Escuela Nacional Preparatoria de la entonces llamada Universidad
Nacional de México. 

Lo asistieron

Carlos Mérida, 
Jean Charlot, 
Amado de la Cueva 
Xavier Guerrero. 
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El tema central es la formación de la raza mexicana. La figura central es un hombre que nace del
árbol  de  la  vida.  Su  obra  pictórica  comenzaría  a  convertirse  en  un  factor  considerable  y  de
influencia para el movimiento muralista mexicano y latinoamericano. 

En diciembre de ese mismo año, se casó con Guadalupe Marín, también conocida como "La Gata
Marín", a quien conoció a través de Julio Torri mientras elaboraba el mural.

                          Guadalupe Marín
Fue una modelo y novelista mexicana. 

Fueron padres de dos hijas: 
la doctora en historia Guadalupe Rivera Marín 
la arquitecta Ruth Rivera Marín.

Hacia  1927,  Rivera  fue invitado a  los  festejos  de los  primeros  diez años de la  Revolución de
Octubre en la Unión Soviética, por lo que partió hacia Moscú. 

Luego de  su divorcio con Guadalupe Marín en  1928,  contrajo  nupcias  con la pintora  Frida
Kahlo, en 1929. Este mismo año, fue expulsado del Partido Comunista Mexicano. Hacia 1930, fue
invitado a los  Estados Unidos para la realización de diversas obras, donde su temática  comunista
desataría importantes contradicciones, críticas y fricciones con los propietarios, con el gobierno y
con la prensa estadounidense. Fue invitado por el arquitecto Timothy L. Pflueger para que pintara
para él. Después de llegar en noviembre, acompañado por Kahlo, Rivera pintó un mural para el
club de la ciudad de la Bolsa de San Francisco por 2500 dólares y un fresco en la Escuela de
Bellas Artes de California, el cual más tarde se trasladó a lo que hoy es la Galería Diego Rivera en
la Escuela de Arte de San Francisco.
Las más destacadas pinturas de Rivera en aquel país se encuentran en el San Francisco Art Institute
-Escuela de Arte de San Francisco- así como en el Instituto de Artes de Detroit.
En  1933,  el  millonario  Nelson Rockefeller lo contrató para pintar un mural en el  vestíbulo de
entrada del edificio RCA, en la ciudad de Nueva York. Era el edificio principal de un conjunto de
construcciones que habría de conocerse con el nombre de Rockefeller Center.
El edificio, situado en Fifth Avenue, una de las avenidas más famosas, se convirtió en uno de los
emblemas más importantes del  capitalismo, y Diego Rivera diseñó, para esta ocasión,  el  mural
denominado  El hombre en la encrucijada o  El hombre controlador del universo.  Sin embargo,
cuando se encontraba a punto de completarlo, incluyó en el mismo un retrato de Lenin. La reacción
de la prensa y la controversia que suscitó fue inmediata y vociferante. Rockefeller vio el retrato
como un insulto personal, y mandó cubrir el mural y más tarde ordenó que fuera destruido.

                          Frida Kahlo
Tenían una relación ultra tóxica, Diego era un mentiroso, gostheador con Frida.

Fue amigo de Trotski, lo recibió durante su asilo en México.

*

ROLLING STONES, THE

Hombres, blancos, cis, británicos.
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Banda británica de  rock originaria de  Londres. La banda se formó en  abril de  1962 por  Brian
Jones, Mick Jagger, Keith Richards, Bill Wyman, Charlie Watts e Ian Stewart. Brian Jones fue
despedido en junio de 1969, falleciendo tres semanas después, siendo reemplazado por el guitarrista
Mick Taylor, que dejaría el grupo en 1975 y sería a su vez reemplazado por Ronnie Wood. Con el
retiro de  Bill Wyman en  1993 se incluyó al bajista  Darryl Jones que, aunque toca con la banda
desde la grabación del álbum Voodoo Lounge en 1994, no es un miembro oficial.

Están considerados como una de las más grandes e influyentes bandas de toda la historia del rock,
siendo una de las agrupaciones que sentó las bases del rock contemporáneo.

                          Mick Jagger
Tras la muerte de Jeffrey Epstein se publicó una lista de personas envueltas en una red e

tráfico de menores en donde apareció Mick Jagger  .
https://www.farodevigo.es/buzzeando/2020/06/04/mapa-anonymous-involucra-red-jeffrey-
15151131.html

Natasha Fraser-Cavassoni lo acusó de haberla violado siendo menor de edad.

*

ROUSSEL, RAYMOND

Francia 1877 - Italia 1933

Hombre, blanco, cis, europeo, rico, heredero, suicidado, homosexual en el clóset.

Formación

Estudió en el Lycée Janson de Sailly de París. Fue admitido en el  Conservatorio de París como
pianista.

                          Lycée Janson de Sailly   de   París
Lycée Janson de Sailly o Escuela de secundaria Janson de Sailly es el colegio más grande de

París y uno de los más prestigiosos de Europa, con 3.290 estudiantes y 624 profesionales en el curso
2014-2015. También es uno de los colegios que alberga mayor número de estudiantes de secundaria
de Francia con 1.245 estudiantes divididos en 30 clases.
Janson de Sailly era un rico abogado parisino, que se enteró de que su mujer tenía un amante. Por lo
tanto, decidió desheredar a ella y legar toda su fortuna al Estado de París bajo la condición de que se
pudiese  utilizar  para  establecer  una  escuela  secundaria  moderna  que  ofrecería  una  excelente
educación y en el que ninguna mujer jamás se permitiría.  El liceo fue construido en la década de
1880.  Victor Hugo, que vivía cerca, pronunció un discurso en la inauguración. Una década más
tarde se abrió a las niñas también.

                          Conservatorio de París
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El  Conservatorio  Nacional  Superior  de  Música  y  Danza  de  París  (CNSMDP)  es  una
institución pública de carácter administrativo, que tiene su origen en el  Conservatoire de musique
fundado el 3 de agosto de 1795 (16 de thermidor, año III) por la Convención. El CNSMDP ofrece
enseñanzas profesionales de música, danza y otras materias relacionadas. En diciembre de 2019 fue
nombrada como directora Émilie Delorme siendo la primera mujer al frente de la institución creada
en el siglo XVIII.

Luis XIV crea la  Academia Real de Música por decreto del 28 de junio de 1669. La Academia
está relacionada con la Casa del Rey. Por otro lado, el Consejo de Estado del rey del 3 de enero de
1784 funda la  Escuela Real  de Canto y de Declamación que se instala  en el  Hôtel des menus
plaisirs. Estas dos instituciones son los primeros signos de una voluntad de estructurar y de tomar
en serio la enseñanza de los artes dramáticos y musicales.

Temas

Fue un poeta, novelista, dramaturgo, músico y ajedrecista francés. Con sus novelas y obras ejerció
una fuerte  influencia  sobre algunos grupos del  Siglo  XX, como los  surrealistas,  OuLiPo y los
autores del nouveau roman. Se dice que fue el padre del surrealismo en la poesía.

Las obras más conocidas de Roussel son Impresiones de África y  Locus Solus, ambas escritas de
acuerdo a restricciones formales basadas en juegos de palabras. Roussel mantuvo su método de
escritura en secreto hasta la publicación póstuma de un texto en el que lo describe de la siguiente
forma «Elijo  dos  palabras  similares.  Por  ejemplo  “billiards”  y  “pilliards”.  Entonces  les  añadía
palabras  similares  tomadas  en  dos  direcciones  diferentes  y  obtenía  dos  frases  casi  idénticas.
Halladas las dos frases, era cuestión de escribir un relato que pudiese empezar con la primera y
acabar con la segunda. Amplificando el proceso buscaba nuevas palabras que llevaran a la palabra
billiards, tomándolas siempre en una dirección diferente de la que se presentó al principio de todo, y
esto  me  proporcionaba  cada  vez  una  creación.  El  proceso  evolucionaba/se  movía  y  acababa
tomando una frase que obtenía de la dislocación de las imágenes, un poco como si fuera cuestión de
extraer algo de un jeroglífico». Por ejemplo Les lettres du blanc sur les bandes du vieux billard/Las
letras blancas escritas en las bandas de la vieja mesa de billar… debe alcanzar de alguna forma …
les lettres du blanc sur les bandes du vieux pillard/Cartas [escritas por] un hombre blanco sobre
las bandas del viejo bandido. El resultado era una serie de transformaciones y retruécanos en las
que la realidad aparecía totalmente dislocada.

Financiaciones

Roussel fue el tercero y último hijo de su familia. En 1893, a los 15 años de edad. Estudió en el
Lycée Janson de Sailly de París. Fue admitido en el Conservatorio de París como pianista. Un año
más tarde  heredó una  sustanciosa fortuna  al  fallecer  su padre y empezó a escribir  poesía  para
acompañar sus composiciones musicales.

En los años siguientes su herencia le permitió publicar sus obras y producir sus obras sin reparar en
gastos. Escribió y publicó parte de su obra más importante entre 1900 y 1914, y de 1920 a 1921
viajó a lo largo del mundo. Siguió escribiendo en las décadas siguientes, pero cuando su fortuna
finalmente  se  acabó  se  encaminó  a  un  hotel  en  Palermo,  donde  murió  de  una  sobredosis de
barbitúricos en 1933.

Relaciones
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Era hijo de Eugène Roussel, un acaudalado especulador y corredor de bolsa afincado en el céntrico
boulevard Malesherbes de París, donde tenía por vecinos y amigos a algunos escritores de la talla
de Marcel Proust (1871-1922) y Jean Cocteau (1889-1963). 

El matrimonio, que también poseía una lujosa mansión en Neuilly-sur-Seine, se completaba con
Marguerite Roussel, madre del escritor, una mujer de vivas inquietudes artísticas que nunca llegaron
a producir grandes logros debido a su incorregible adicción a la morfina.

Pagó a una mujer llamada Charlotte de Frêne para que desempeñara el papel de "eterna compañera"
suya, y que ambos llevaron a tal extremo esta ficticia relación amorosa que, poco antes de la muerte
del escritor, llegaron a compartir residencia para vivir como "compañeros platónicos".

Publicaciones y premios

- 1897 Mon âme, poema.
- 1897 La Doublure, novela en verso.
- 1900 La Seine, novela en verso.
- 1904 La vue, Le concert y La source, poemas.
- 1910 Impressions d’Afrique (Impresiones de África), novela, más tarde una obra de teatro.
- 1914 Locus Solus, novela (Ed. española: Locus Solus, trd. Marcelo Cohen, col. Polifonías,
ed. Capitán Swing, Madrid, diciembre 2011).
- 1925 L'étoile au front, obra de teatro.
- 1926 La Poussière de soleil, obra de teatro.
- 1932  Nouvelles  Impressions d’Afrique (Nuevas impresiones  de África),  poema de cuatro
cantos con 59 dibujos.
- 1935 Comment j'ai écrit certain de mes livres (Como escribí algunos libros míos, 1995).
- 1935 Parmi les noirs (Entre los negros), un relato publicado por primera vez en Comment
j'ai écrit certain de mes livres.

Condecorado en La Orden Nacional de la Legión de Honor (en  francés,  Ordre national de la
Légion d'honneur) es la más conocida e importante de las distinciones  francesas. Fue establecida
por el emperador Napoleón I de Francia en 1804.
La  orden  se  concede  a  hombres  y  mujeres,  ya  sean  franceses  o  extranjeros,  por  méritos
extraordinarios realizados dentro del ámbito civil o militar en ese país.

*

SARTRE
Jean-Paul Charles Aymard Sartre 

Francia 1905 – 1980

Hombre, blanco, cis, europeo.

Formación
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Estudió en París en la École Normale Supérieure, donde se graduó en 1929 con un Doctorado en
Filosofía.

Fue soldado conscripto del Ejército Francés entre 1929 y 1931. Declaró posteriormente en 1959,
que cada francés era responsable colectivamente de los crímenes cometidos durante la  Guerra de
Independencia de Argelia (que era una colonia francesa).

En  1939,  Sartre  sirvió  como  meteorólogo  en  el  Ejército  Francés  durante  la  Segunda  Guerra
Mundial. Fue capturado por tropas alemanas en 1940 en Padoux, cuando pasó nueve meses como
prisionero  de  guerra  en  Nancy y  luego  en  Stalag XII-D,  en  Tréveris,  (en  alemán  Trier).  No
abandonó la filosofía durante ese período y, según su testimonio, escribía a diario apuntes en una
libreta que conservó durante su vida en prisión.

En 1964, rechazó el  Premio Nobel de Literatura, alegando que su aceptación implicaría perder su
identidad de filósofo.

Su  vida  se  caracterizó  por  una  actitud  militante  de  la  filosofía.  Se  solidarizó  con  los  más
importantes acontecimientos de su época, como el Mayo Francés, la Revolución Cultural china —
en su etapa de acercamiento a los maoístas, al final de su vida— y con la  Revolución Cubana. A
pesar de su abrumadora fama mundial,  Sartre mantuvo una vida sencilla,  con pocas posesiones
materiales y activamente comprometido con varias causas hasta el final de su vida.

                          École Normale Supérieure
La primera ENS, la Escuela Normal Superior del año III, fue creada — bajo el impulso de

Joseph   Lakanal y del Comité de Instrucción Pública — el 30 de octubre de 1794 en París por la
Convención revolucionaria.
Esta escuela se instala en el anfiteatro del Museo Nacional de Historia Natural de París, demasiado
pequeño para acoger a toda la promoción de alumnos. Allí impartieron clases algunos de los sabios
de la época: Berthollet, Daubenton, Laplace, Lagrange y Monge. Debido a la situación financiera y
política catastrófica, la escuela, dotada de recursos solamente para cuatro meses, desaparece el 19
de mayo de 1795.
Es refundada por un decreto de Napoleón el 17 de marzo de 1808, en los locales del antiguo colegio
Plessis-Sorbonne y bajo bases  más estrictas  (promociones  reducidas,  reglamento  de inspiración
militar, uniforme obligatorio), y abre sus puertas en 1810. En 1814 se ubica en el edificio de la
Congregación  del  Santo  Espíritu.  Hasta  1818 no  se  ingresa  a  la  Escuela  por  oposiciones: los
alumnos son elegidos por los inspectores de academia en función de los resultados escolares en el
instituto. 

Temas

Filósofo,  escritor,  novelista,  dramaturgo,  activista  político,  biógrafo y  crítico  literario francés,
exponente  del  existencialismo y  del  marxismo  humanista.  Fue  el  décimo  escritor  francés
seleccionado como Premio Nobel de Literatura, en 1964, pero lo rechazó explicando en una carta a
la Academia Sueca que él tenía por regla rechazar todo reconocimiento o distinción y que los lazos
entre  el  hombre  y  la  cultura  debían  desarrollarse  directamente,  sin  pasar  por  las  instituciones
establecidas del sistema. El corazón de su filosofía era la preciosa noción de libertad y su sentido
concomitante de la  responsabilidad personal.  Insistió,  en una entrevista  pocos años antes de su
muerte, en que nunca había dejado de creer que «El hombre se hace a sí mismo».

El existencialismo sartreano:
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En el pensamiento de Sartre, cabe destacar las siguientes ideas:

Conciencia prerreflexiva y conciencia reflexiva: La conciencia prerreflexiva es el mero hecho de
percatarnos de algo, el tener conciencia de algo, y la conciencia reflexiva (el ego cogito cartesiano),
surge cuando me doy cuenta de que me estoy percatando de algo.

El ser-en-sí: Sartre rechaza el dualismo entre apariencia y  realidad y sostiene que la cosa es la
totalidad de sus apariencias. Si quitamos lo que en la cosa es debido a la conciencia, que le confiere
la esencia que la constituye en tal cosa y no en tal otra, en la cosa solo queda el ser-en-sí.

El ser-para-sí: Si toda conciencia es conciencia del ser tal como aparecer, la conciencia es distinta
del ser (no ser o nada) y surge de una negación del ser-en-sí. Por tanto, el para sí, separado del ser,
es radicalmente libre. El hombre es el no-ya-hecho, el que se hace a sí mismo.

El ser-para-otro: Sartre defiende que mi yo revela la indubitable presencia del otro en la relación
en que el otro se me da no como objeto sino como un sujeto (ser-para-otro).

Ateísmo y valores: Para el filósofo, la existencia de Dios es imposible, ya que el propio concepto
de Dios es contradictorio, pues sería el en-sí-para-sí logrado. Por tanto, si Dios no existe, no ha
creado al hombre según una idea que fije su esencia, por lo que el hombre se encuentra con su
radical libertad. Este ateísmo tiene una consecuencia ética: Sartre afirma que los valores dependen
enteramente del hombre y son creación suya.

Sartre rechazó durante décadas la noción del Unbewußtsein («lo inconsciente»), particularmente la
planteada  por  Freud. Argumentaba  que  lo  inconsciente  era  un  criterio  «característico  del
irracionalismo  alemán»,  y  por  tal  motivo  se  oponía  a  una  psicología  que  se  basara  en  un
«irracionalismo».

De este  modo es que Sartre  intentó un «psicoanálisis  racionalista» al  cual  llamó «psicoanálisis
existencial», basándose en una total  autocrítica del sujeto hasta profundización que eliminara la
«mala fe», que es un  autoengaño (basado principalmente en  racionalizaciones) por las cuales el
sujeto pretende tranquilizarse, y al tratarse precisamente de «fe», el individuo cree ciegamente en
ellas sin cuestionarlas. Y argumenta: «Un ser humano adulto no puede ni debe estar defendiendo sus
defectos en hechos ocurridos durante su infancia, eso es mala fe y falta de madurez».

Relaciones

Durante sus estudios conoció a Simone de Beauvoir y a Raymond Aron. Sartre y de Beauvoir se
hicieron compañeros inseparables para el resto de sus vidas. Fue pareja de la filósofa  Simone de
Beauvoir. 

Los padres de Sartre fueron Jean-Baptiste Sartre, un oficial naval, y Anne-Marie Schweitzer, prima
de Albert Schweitzer. Su padre murió de fiebre cuando él tenía apenas quince meses, y Anne-Marie
lo  crio  con  ayuda  de  sus  padres,  Louise  Guillemin  y  Charles  Schweitzer,  quien  enseñaría
matemáticas a Jean-Paul y le introduciría desde muy joven en la literatura clásica.

En 1933 obtuvo una  beca  de  estudios  que  le  permitió  trasladarse  a  Alemania,  donde entró  en
contacto con la filosofía de Husserl y de Heidegger. En 1941 al regresar a París, donde trabajó en el
liceo Condorcet y colaboró con Albert Camus en Combat, el periódico de la Resistencia.
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Dos  años  más  tarde,  alcanzada  ya  la  popularidad,  abandonó  la  enseñanza  para  dedicarse
exclusivamente a escribir; en colaboración con Raymond Aron, Maurice Merleau-Ponty y Simone
de Beauvoir, fundó Les Temps Modernes, una de las revistas de pensamiento de la izquierda más
influyentes de la posguerra.

Libros

Durante las décadas de 1940 y 1950, las ideas de Sartre eran muy populares, y el existencialismo
fue la filosofía preferida de la generación beatnik en Europa y los Estados Unidos.

En 1948, la Iglesia católica listó todos los libros de Sartre en el Index Librorum Prohibitorum. 

*

ARNOLD SCHOENBERG

Imperio austrohúngaro 1874
EEUU 1951

Hombre, blanco, cis, austriaco, judío.

Formación

Después de su salida del banco, asumió la dirección del Coro “Freisinn” de Mödling y del Coro
Masculino de Canto de Meidling, así como el puesto de maestro del Coro de metalúrgicos de
Stockerau.

Se mudó a  Berlín en diciembre de 1901. En esta ciudad, Schönberg comenzó a dictar clases de
armonía en el  Conservatorio Stern en  1902, por invitación de  Richard Strauss; sin embargo,
solo un año después regresó a Viena, donde entabló una relación personal con Gustav Mahler.

En 1904 cofundó la Sociedad de Compositores; Anton Webern y Alban Berg se convirtieron
en sus discípulos.

Debieron pasar muchos años antes de que Schönberg fuera un compositor plenamente reconocido.
En  1925 fue convocado por el compositor  Georg Schumann a la  Academia de las Artes de
Prusia, donde se hizo cargo del curso de maestría en composición. Fue retirado del puesto por la
legislación nazi en septiembre de 1933 debido a motivos racistas, razón por la cual volvió a profesar
la fe judía que había abandonado en su juventud. Emigró a los Estados Unidos un mes después.

Tras pasar un año en Boston y Nueva York, Schönberg fue profesor por varios años, al principio en
la Universidad del Sur de California y luego en la Universidad de California, en Los Ángeles.
En 1940 obtuvo la nacionalidad estadounidense.

                        Universidad del Sur de California 
Fue fundada a finales del siglo XIX, lo que la convierte en la primera universidad privada de

investigación  en  California.  Es  una  universidad de  prestigio,  con altos  niveles  de  actividad de
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investigación y bien catalogada en los rankings nacionales e internacionales, usualmente entre las
25  mejores.  Ingreso  a  la  universidad  es  muy  competitiva  con  un  porcentaje  de  aceptación  de
solamente 11% en 2019.
USC es una de las universidades más selectivas Estados Unidos. En 2006 solamente 2700 alumnos
consiguieron matricularse, de entre 34 000 que lo intentaron. Estando establecida en el centro de
una ciudad cosmopolita, USC es una de las instituciones educativas más diversas, con estudiantes
de los 50 estados de Estados Unidos, así como de más de 115 países.

                        La Universidad de California, Los Ángeles, conocida también por su acrónimo,
UCLA

Es un campus perteneciente a la Universidad de California. Se ubica en el área residencial
de Westwood dentro de la  ciudad de  Los Ángeles.  Fundada en 1919, es el  tercer  campus más
antiguo del sistema de la Universidad de California. Ofrece 337 programas de grado y postgrado en
un  amplio  rango  de  especialidades.  Con  un  cuerpo  estudiantil  de  aproximadamente  29,000
estudiantes de pregrado y 13,000 estudiantes de postgrado, UCLA es la universidad con el mayor
número  de  estudiantes  del  estado  de  California  y  la  universidad  más  popular  en  términos  de
solicitudes de admisión en los Estados Unidos con más de 105,000 solicitudes para el curso de
otoño de 2014.
En 2013, UCLA se convirtió por primera vez en la universidad pública más selectiva de los Estados
Unidos, superando a UC Berkeley, con una tasa de aceptación de aproximadamente 2 por cada 10
solicitudes.

Temas

Compositor, teórico musical y  pintor austriaco de origen  judío. Desde que emigró a los  Estados
Unidos, en 1934. Junto a  Stravinsky, se puede afirmar que fue el compositor más importante del
siglo XX.

Es reconocido como uno de los primeros compositores en adentrarse en la composición  atonal, y
especialmente por la  creación de la técnica del  dodecafonismo basada en series de doce notas,
abriendo la puerta al posterior desarrollo del serialismo de la segunda mitad del s. XX. Además, fue
el líder de la denominada Segunda Escuela de Viena.

Financiaciones

Su  carrera  musical  comenzó  precozmente:  a  los  nueve  años  ya  era  violinista y  compositor
autodidacta. Tras la muerte de su padre, en 1889, se vio obligado a cuidar del bienestar de su familia
y empezó a trabajar como aprendiz de empleado en el banco Wiener Privatbank Werner & Co.

Relaciones

Arnold Schönberg fue hijo de Samuel Schönberg (1838-1889), un zapatero natural de Hungría, y de
Pauline Nachod (1848-1921), quien creció en Praga. 

Según sus  memorias,  Schönberg debe  su  persistente  desarrollo  artístico  a  tres  personas:  Oskar
Adler, quien le transmitió conocimientos básicos de teoría musical, poesía y filosofía; David Joseph
Bach, quien despertó en Schönberg una amplia consciencia ética y moral, así como una oposición
hacia lo común y lo popular; y finalmente Alexander von Zemlinsky, que conoció a Schönberg por
su  ingreso  como violonchelista  en  la  orquesta  amateur  “Polyhymnia”,  en  1885.  El  director  de
orquesta reconoció el talento de Schönberg y, en 1898, lo ayudó en la interpretación (exitosa) del
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Primer Cuarteto para cuerdas en Re menor en la Sala Bösendorf de la Sociedad Musical de Viena.
Pese al hecho de que Schönberg tomó clases de composición con Zemlinsky por algunos meses,
consideraba haber aprendido  más a través del estudio de las obras de los grandes compositores,
sobre todo, las de  Johannes Brahms,  Richard Wagner,  Gustav Mahler,  Johann Sebastian Bach y
Wolfgang Amadeus Mozart.

A través  de  Zemlinsky, Schönberg  pudo  echar  raíces  en  el  ambiente  musical  de  Viena  y  sus
alrededores. 

*

SUSAN SONTAG

EEUU 1933-2004

Mujer, blanca, estadounidense, de origen judío, bisexual visible.

Formación

Se crió en  Tucson (Arizona) y en  Los Ángeles, donde se graduó en la  North Hollywood High
School, a la edad de 15 años. Continuó sus estudios en varias universidades, como la Berkeley, la
Universidad de Oxford, la Universidad de Chicago, la Universidad de París y la Universidad
Harvard, en varias de las cuales también fue docente.

Entre 1955 y 1957, Sontag cursó el doctorado en filosofía en Harvard y ayudó a su marido en su
estudio Freud. La mente de un moralista. En 1957, viajó a París para continuar sus estudios en La
Sorbona.

Cuando  regresó  a  Nueva  York,  fue  profesora  de  filosofía  en  el  City  College y  en  el  Sarah
Lawrence  College,  y  después  en  la  Universidad  de  Columbia,  donde  fue  profesora  en  el
Departamento de Religión durante cuatro años

                        La Escuela  Preparatoria  North  Hollywood (North  Hollywood High School  o
NHHS) 

Es una escuela preparatoria (high school) charter en Valley Village, Los Ángeles, California
en la  Valle de San Fernando, cerca de  North Hollywood. La escuela es una escuela del  Distrito
Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD por sus siglas en inglés).
Tiene el Highly Gifted Magnet (HGM; programa magnet para estudiantes altamente dotados). Los
estudiantes  deben  tener  un  coeficiente  intelectual de  145  o  superior.  Muchos  estudiantes  del
programa toman muchos exámenes Advanced Placement (AP). El programa, que se abrió en 1989,
tenía 244 estudiantes en 1999. 

                        Universidad de Berkeley
Es  una  universidad  pública estadounidense  con  sede  en  Berkeley (California).  Es  la

institución insignia del sistema de la Universidad de California y está clasificada como una de las
universidades más prestigiosas del mundo y la universidad pública número 1 en Estados Unidos.

609

https://es.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Amadeus_Mozart
https://es.wikipedia.org/wiki/Johann_Sebastian_Bach
https://es.wikipedia.org/wiki/Gustav_Mahler
https://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Wagner
https://es.wikipedia.org/wiki/Johannes_Brahms


                          Universidad de Chicago
Es una universidad privada ubicada en Chicago, Illinois (Estados Unidos). Fue fundada en

1890 por John D. Rockefeller y su campus principal se encuentra en el barrio Hyde Park. Se trata de
una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos y del mundo, en la que se han
educado muchos alumnos destacados, investigadores y académicos, reconocidos por sus notables
contribuciones en diversas ramas de las ciencias. Esto, le ha hecho acreedor de 100 premios Nobel,
54  Rhodes  Scholars,  26  Marshall  Scholars,  9  Fields  Medalists,  4  premios  Turing,  52  becas
MacArthur,  27  premios  Pulitzer,  20  Medallas  Nacionales  de  Humanidades y  8  medallistas
olímpicos. La universidad se encuentra clasificada en el top 10 como una de las mejores según el
criterio de las principales clasificaciones académicas del mundo.

                        Universidad de París
La  Universidad  de  París  (en  francés:  Université  de  París),  también  conocida  como  La

Sorbona, fue una de las universidades medievales más antiguas y más importantes. Fue fundada a
mediados del siglo XII por el obispo de la ciudad y sus instalaciones se situaron cerca de la Catedral
Notre Dame de París. En 1200 fue reconocida por el rey Felipe II y en 1215 por el papa Inocencio
III. Adquirió rápidamente un gran prestigio, especialmente en  filosofía y  teología. Se constituyó
como asociación  de  todos  los  colegios  preexistentes  en  la  ciudad de  París  situados  a  la  orilla
izquierda del río Sena (entre ellos La Sorbona, fundado en el año 1215 y con gran prestigio durante
la Edad Media debido a su facultad de teología, cuyo nombre se asociaría posteriormente a toda la
universidad). Su objetivo era formar a los funcionarios de la administración real 

                        Universidad Harvard
Es una universidad privada que se encuentra en la  costa Este de los Estados Unidos, en la

ciudad de Cambridge, estado de Massachusetts. Fue fundada en 1636 y es una de las instituciones
de enseñanza superior más antiguas de los Estados Unidos. Si en sus inicios solo contaba con nueve
alumnos,  hoy tiene  más de 371 000 exalumnos vivos,7 de  los  cuales  59 000 fuera de Estados
Unidos, y es una de las universidades más influyentes del mundo.8 Dispone además del presupuesto
universitario más cuantioso del mundo: 39 200 millones de dólares en 2018.9 Aunque en términos
de dotación por estudiante, ocupa el tercer lugar en los Estados Unidos, por detrás de Princeton y
Yale.

                        City College of New York
Los inicios de CUNY datan de la formación de la  Free Academy en  1847 por  Townsend

Harris.  La  institución  fue  formada como "una  Academia  libre  con el  objetivo  de  extender  los
beneficios de la educación gratuitamente a las personas que habían sido alumnos en las escuelas
comunes de la ciudad y el condado de Nueva York. Más tarde, la Free Academy se convirtió en el
City College of New York, la institución más antigua entre las que componen CUNY. A partir de
entonces, se incrementó a siete facultades, cuatro escuelas híbridas, seis universidades comunitarias,
así como escuelas de graduados y programas profesionales.
CUNY ha atendido históricamente a un cuerpo diverso de estudiantes, especialmente a aquellos
excluidos  o  incapaces  de  pagar  universidades  privadas.  CUNY ofreció  una  educación  libre  de
costos de matrícula para los pobres, la clase obrera y los inmigrantes de la ciudad de Nueva York
hasta  1975, cuando la crisis fiscal de la ciudad forzó a la imposición de una tasa de matrícula.
Muchos académicos e intelectuales judíos estudiaron y enseñaron en CUNY en la época posterior a
la Segunda Guerra Mundial, cuando las universidades de la Ivy League, tales como la Universidad
Yale,  discriminaba  a  los  judíos. CUNY  ha  tenido  una  reputación  de  ser  "la  Harvard del
proletariado."

                        Sarah Lawrence College
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Es una universidad privada dedicada a lo que se denominan artes liberales en los  Estados
Unidos. a unos 25 km (15 millas) al norte de Manhattan.
La universidad es conocida por sus estándares académicos rigurosos,  baja relación de estudiantes
por  facultad  y  cursos  de  estudios  altamente  individualizados.  La  escuela  lleva  un  modelo  de
educación según el Sistema de Supervisión de Oxford y Cambridge, con tutoriales personalizados
para cada estudiante de la facultad, que son un componente clave en todas las áreas de estudio.
La universidad enfatiza sus métodos de enseñanza, particularmente en humanidades, bellas artes y
literatura, y pone un alto valor en el estudio independiente. Ocupa el puesto 57º en la categoría de
Universidades Nacionales de Artes Liberales por el 'U.S. News & World Report' y entra en la Lista
Top 100 de Colegios Universitarios de los EE.UU. realizada por la revista 'Forbes'. Sarah Lawrence
también fue nombrada la institución de educación superior con los mejores profesores de todo EE.
UU. por la 'Princeton Review' en 2013.

                        Universidad de Columbia
Es una universidad privada estadounidense ubicada en Alto Manhattan, Nueva York. Forma

parte del Ivy League y es una de las universidades más prestigiosas del mundo, situándose entre las
10 mejores universidades del mundo según numerosos rankings. Fundada en 1754, es la institución
de educación superior más antigua del estado de Nueva York, la quinta más antigua de Estados
Unidos, y uno de los nueve colegios coloniales fundados antes de la Revolución Americana.
Es una de las universidades más selectivas de los Estados Unidos,  con un porcentaje anual  de
admisión  del  6%.  Columbia administra  anualmente  el  Premio Pulitzer.  Cuenta con 96 premios
Nobel  y, a  partir  de  2011,  tenía  más  alumnos  ganadores  del  Premio Nobel que  cualquier  otra
institución académica en el mundo. 

Temas

Escritora,  novelista,  filósofa y  ensayista,  así  como  profesora,  directora  de  cine y  guionista
estadounidense de origen judío. Aunque se dedicó principalmente a su carrera literaria y ensayística,
también ejerció la docencia y dirigió películas y obras teatrales.

Sontag renovó el ensayo estadounidense y lo transformó en un instrumento capaz de interpretar
nuevos fenómenos de la cultura de masas, como las drogas y la pornografía. Estos temas formaron
parte de su segundo libro de ensayos, Estilos radicales, publicado en 1969.

En los años setenta le fue diagnosticado un cáncer. Mientras padecía el duro tratamiento contra la
enfermedad, Sontag transmitió la experiencia por escrito con su extraordinaria lucidez. El resultado
fue el libro  La enfermedad y sus metáforas. Diez años más tarde, el ensayo fue ampliado con El
sida  y  sus  metáforas.  Ambos  textos  examinan  la  forma  en  que  ciertas  enfermedades  originan
actitudes sociales que pueden resultar más dañinas para el paciente que las enfermedades mismas.

Entre 1987 y 1989, presidió el Pen American Center. En los años 90, viajó a Sarajevo, durante su
asedio, y dirigió allí las representaciones de Esperando a Godot, mostrando su apoyo a las víctimas
del  conflicto.  Tras  pasar  allí  diversas  estancias,  Sontag  fue nombrada  Ciudadana Honoraria  de
Sarajevo  ..

Siempre intentó hacer pensar desde otro punto de vista. Sus ideas en algún momento aparecieron
como radicalizadas. En el  siglo XXI, criticó las invasiones de los Estados Unidos en el  Medio
Oriente, y se preguntó si el atentado a las Torres Gemelas del 11-S no tendría que ver con la política
exterior de su país. Por ello, fue blanco de campañas en su contra, que incluyeron el pedido a que
las empresas no auspiciaran en medios que publicaran sus artículos.
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Relaciones

Fue  hija  de  Jack  Rosenblatt  y  Mildred  Jacobsen,  ambos  judíos  estadounidenses.  Su  padre  se
dedicaba al  negocio de comercio de pieles en China,  donde falleció a causa de la  tuberculosis
cuando Susan tan solo tenía cinco años. Siete años después, su madre contrajo matrimonio con
Nathan  Sontag.  Desde  ese  momento,  Susan  y  su  hermana  Judith  adoptaron  el  apellido  de  su
padrastro.

Durante su estancia en Chicago, a la edad de 17 años, contrajo matrimonio con Philip Rieff, tras un
noviazgo de diez días. La pareja tuvo un hijo,  David Rieff, quien se convirtió en el editor de su
madre en la editorial Farrar Straus and Giroux. El matrimonio entre Sontag y Rieff duró ocho años,
y se divorciaron en 1958.

Desde entonces, sostuvo relaciones con Harriet Sohmers Zwerling (con la que convivió tras una
intensa relación en París, en 1957), con la dramaturga cubana María Irene Fornés y con el poeta
ruso  Joseph    Brodsky, entre otros. Los últimos años de su vida mantuvo una relación sentimental
con la fotógrafa Annie Leibovitz.

Libros

Novelas

El benefactor, 1963, trad. Lumen, 1974; Alfaguara, 1997; Suma de letras, 2002
Estuche de muerte, 1967, trad. Joaquín Mortiz, 1969; Debolsillo, 2007
El amante del volcán, 1992, trad. Alfaguara, 1996; Suma de letras, 2001; Random House, 2008
En América, 1999, trad. Alfaguara, 2002; Suma de letras, 2004; RHM, 2010

Cuentos y prosa corta

Yo, etcétera, (1977), trad. Seix Barral, 1983; Santillana 2003; Taurus, 2007
Declaración. Cuentos reunidos. Edición inglesa de Benjamin Taylor, Edición española de Aurelio
Major. Traducción de  Eduardo Goligorsky,  Aurelio Major y otros. Barcelona: Literatura Random
House. 2018.

Ensayo y otros textos de no ficción

Contra la interpretación y otros ensayos, 1966, trad. Seix Barral, 1969; Alfaguara, 1996; Random
House, 2007 (aquí se destaca "Notas sobre 'Camp'").
Estilos radicales, 1969, trad. Muchnik, 1985; Debolsillo; RHM, 2007
Sobre la fotografía, 1977, publicado por Edhasa, 1981; Alfaguara, 2005; Debolsillo, 2009
La enfermedad y sus metáforas, 1978, publicado por Muchnik, 1980
Bajo el signo de Saturno, 1980, trad. Lasser Press Mexicana, 1981; Edhasa, 1987; Debolsillo, 2007
El sida y sus metáforas, 1988, trad. Muchnik, 1989; Taurus, 1996; Suma de letras, 2003
Ante el dolor de los demás. Traducción de Aurelio Major. Madrid: Alfaguara. 2003. 
Cuestión de énfasis. Traducción de Aurelio Major. Madrid: Alfaguara. 2007.

Libros póstumos
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Al mismo tiempo. Ensayos y conferencias. Edición de Paolo Dilonardo y Anne Jump, Epílogo de
David Rieff. Traducción de Aurelio Major. Barcelona: Penguin Random House. 2007.
Renacida. Diarios tempranos. Traducción de  Aurelio Major. Barcelona: Penguin Random House.
2011.
La conciencia uncida a la carne. Diarios de madurez. Traducción de  Aurelio Major. Barcelona:
Penguin Random House. 2014. 

Otras publicaciones en español

Viaje a Hanoi, 1969, Joaquín Mortiz
Aproximación a Artaud, 1976, Lumen, ensayo
Susan Sontag: El poder de la palabra, 2004, Losada, selección de ensayos hecha por Carlos Ortega

*

IGOR STRAVINSKI

Rusia 1882
EEUU 1971

Hombre, blanco, cis, ruso, era tremendo facho.

“Relativamente  pequeño  de  estatura  y  no  convencionalmente  atractivo,  Stravinski  no  era
fotogénico, como muchas fotos lo demuestran” 
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dgor_Stravinski

Temas

Compositor ruso nacionalizado francés y, posteriormente, estadounidense. Una de las fechas clave
que señalan el nacimiento de la llamada música contemporánea es el 29 de mayo de 1913, día en
que se estrenó el ballet de Stravinsky La consagración de la primavera. Su armonía politonal, sus
ritmos  abruptos  y  dislocados  y  su  agresiva  orquestación  provocaron  en  el  público  uno  de  los
mayores escándalos de la historia del arte de los sonidos.

El ruso, el neoclásico y el dodecafónico son, a grandes rasgos, los tres períodos en los que puede
dividirse la carrera compositiva de este músico, uno de los referentes incuestionables de la música
del siglo XX.

Stravinski  también  alcanzó  fama  como  pianista  y  director,  frecuentemente  de  sus  propias
composiciones. Fue también escritor; con la ayuda de Alexis Roland-Manuel, Stravinski compiló un
trabajo teórico titulado Poetics of Music (Poética musical), en el cual dijo una famosa frase: «La
música es incapaz de expresar nada por sí  misma».  Robert  Craft tuvo varias entrevistas con el
compositor, las cuales fueron publicadas como Conversations with Stravinsky.
Esencialmente  un  ruso cosmopolita,  Stravinski  fue  uno  de  los  compositores  y  artistas  más
influyentes de la música del siglo XX, tanto en Occidente como en su tierra natal. Fue considerado
por la revista Time como una de las personalidades más influyentes del siglo XX.
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Financiaciones

En  los  comienzos  de  la  década  de  1920  Leopold  Stokowski pudo  darle  un  apoyo  regular  a
Stravinski como su benefactor anónimo. El compositor también pudo atraer encargos: la mayoría de
sus trabajos desde El pájaro de fuego en adelante, fueron escritos para ocasiones específicas y se
pagaron generosamente.

Al mismo tiempo él  tenía un menosprecio por las «clases sociales inferiores»:  Robert  Craft  se
avergonzaba por su hábito de golpear un vaso insistentemente con un tenedor y exigir ruidosamente
la atención en los restaurantes.

Relaciones

Su padre Fiódor Stravinski era cantante de ópera en el Teatro Marii  nski. 

Cuando Stravinski  conoció a  Vera a  inicios  de los años  20,  ella  estaba casada con el  pintor  y
diseñador de escenarios  Serguéi Sudeikin. Como pronto empezaron a tener encuentros amorosos,
Vera dejó a su marido al cabo de un tiempo. Desde ese momento y hasta la muerte de Yekaterina
(1939) Stravinski llevó una doble vida, invirtiendo parte de su tiempo con su primera familia y el
resto con Vera. Yekaterina advirtió la relación y la aceptó como inevitable y permanente. Después
de su muerte, Stravinski y Vera se casaron en Nueva York, adonde había viajado desde Francia para
escapar de la Segunda Guerra Mundial en 1940.

Su interés por el arte le impulsó a desarrollar una fuerte relación con Picasso,4 a quien conoció en
1917,  anunciando que en «un torbellino de entusiasmo artístico  y emocional,  por  fin  conocí  a
Picasso»

Según Robert Craft, Stravinski fue un monárquico convencido a lo largo de su vida y odió a los
bolcheviques desde el principio. En 1930, comentó: «No creo que nadie venere a Mussolini más
que yo  […] Conozco a muchos personajes  exaltados,  y  la  mente de mi artista  no se reduce a
cuestiones políticas y sociales. Muchos hombres, más o menos representativos, tienen un impulso
abrumador  de  rendir  homenaje  al  Duce.  Él  es  el  salvador  de  Italia  y  —esperemos—  que  de
Europa». Más tarde, después de una audiencia privada con Mussolini, añadió: «A menos que mis
oídos me engañen, la voz de Roma es la voz de Duce. Le dije que me sentía fascista […] A pesar de
estar muy ocupado, Mussolini me hizo el gran honor de conversar conmigo durante tres cuartos de
hora, hablamos de música, arte y política». «Cuando los nazis colocaron las obras de Stravinski en
la lista de  Entartete Musik, presentó un llamamiento formal para establecer su genealogía rusa y
declaró: "Detesto todo el comunismo, el marxismo, el execrable monstruo soviético, y también todo
el liberalismo, la democratización, el ateísmo, etc."». Hacia el final de su vida, a instancias de Craft,
Stravinski hizo una visita de regreso a su país natal y compuso una cantata en hebreo, viajando a
Israel para su actuación.

*

WARHOL, ANDY
Andrew Warhola 
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Pittsburgh; 6 de agosto de 1928
Nueva York; 22 de febrero de 1987

Hombre,  blanco,  cis,  estadounidense,  marica  visible  /  asexual,  hipocondríaco,
farmacologizado, enfermo crónico.

Religión

Warhol era un creyente practicante del rito bizantino de la  Iglesia católica bizantina rutena. Fue
voluntario  en  algunos  albergues  para  vagabundos  de  Nueva  York,  particularmente  durante  las
épocas más complicadas del año, y se describía a sí mismo como una persona religiosa.

Formación

Decidió estudiar Arte comercial en la actual Carnegie Mellon University (Pittsburgh). En 1949 se
trasladó a Nueva York para iniciar una carrera como ilustrador de revistas y publicista. Durante los
años 1950 ganó cierta reputación gracias a sus ilustraciones para un anuncio de zapatos. Dibujos a
tinta, bastante sueltos y emborronados que fueron expuestos en la galería Bodley de Nueva York.

Con la difusión de las nuevas tecnologías del vinilo y la alta fidelidad, las empresas discográficas se
encontraron en un contexto comercial completamente nuevo que no tardarían en explotar.  RCA
contrató a Warhol y a Sid Maurer, entre otros artistas freelance, para el departamento de diseño de
portadas de discos, cartelería y material promocional.

Temas

Artista  plástico y  cineasta estadounidense que  desempeñó  un papel  crucial  en  el  nacimiento  y
desarrollo del pop art. Tras una exitosa carrera como ilustrador profesional, Warhol adquirió fama
mundial por su trabajo en pintura, cine de vanguardia y literatura, notoriedad que vino respaldada
por una hábil relación con los medios y por su rol como gurú de la modernidad. Warhol actuó como
enlace entre artistas e intelectuales, pero también entre aristócratas, homosexuales, celebridades de
Hollywood, drogadictos, modelos, bohemios y pintorescos personajes urbanos.

Financiaciones

Tenía mucha plata.

Al  momento  de  morir,  Warhol  tenía  tantas  posesiones  que  Sotheby's  necesitó  nueve  días  para
subastar sus bienes tras su muerte, y la suma total excedía los 20 millones de dólares. Su riqueza
total era aún mayor, debido principalmente a astutas inversiones realizadas a lo largo de toda su
vida.

Relaciones

Fue el tercer hijo de un matrimonio eslovaco que emigró a Estados Unidos. Sus padres eran Andrej
y Julia Warhola, originarios de Miková, una ciudad muy pequeña por aquel entonces perteneciente
al  Imperio  austrohúngaro y  hoy  al  distrito  de  Stropkov,  República  Eslovaca.  En  1914 Andrej
Warhola emigró a Estados Unidos para trabajar en minas de carbón, mientras que su mujer emigró
siete años después con sus dos hijos mayores.
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Desde entonces fue hipocondríaco y desarrolló pavor a médicos y hospitales. Pasó buena parte de su
infancia postrado en una cama.

Según Bob Colacello, Warhol pasaba la mayor parte de su tiempo rondando a nuevas estrellas y
personajes famosos para proponerles un retrato. La lista incluía a: 
Mick Jagger, 
Liza Minnelli, 
John Lennon, 
Diana Ross, 
Brigitte Bardot
Michael Jackson. 
El famoso retrato del líder comunista chino Mao Zedong es de esta época (1973). 

También fundó (en 1969), con el apoyo de Gerard Malanga la revista  Interview, y publicó «La
filosofía de Andy Warhol» (1975), en la que exponía su pensamiento con rotundidad y sentido del
humor: «Hacer dinero es arte, y el trabajo es arte, y un buen negocio es el mejor arte».  Warhol
solía  frecuentar  diversos  clubes  nocturnos  de  Nueva  York,  como  el  Max's  Kansas  City,  el
Serendipity 3 y, más adelante, el célebre Studio 54.

En los años 1970 hace retratos de sus amigos, clientes habituales de la discoteca Studio 54, entre
ellos: 
Carolina Herrera, 
Liza Minnelli,
Elizabeth Taylor. 

Es también en esta época cuando es contratado por varios fabricantes de automóviles para pintar sus
vehículos de competición de una manera que llamen la atención, entre ellos la firma BMW. Así se
creó el art car. Dichos vehículos participaban sobre todo en las famosas 24 Horas de Le Mans. 

Durante los años 1980, gracias en parte a su estrecha relación con algunas de las nuevas figuras del
arte, que eran en realidad quienes conducían la tendencia del mercado en aquel momento: se trataba
de personajes como: 
Jean-Michel Basquiat, 
Julian Schnabel, 
David Salle 
y otras figuras del así llamado neoexpresionismo. 

Warhol también frecuentaba la compañía de artistas del movimiento de transvanguardia europea,
como: Francesco Clemente 
y Enzo Cucchi.

En 1983 hace el retrato del cantante español Miguel Bosé para la portada del disco Made In Spain,
también utilizada para el disco Milano-Madrid de este mismo artista. Existen rumores sobre el pago
de una fortuna por la colaboración de Warhol para este disco; hasta entonces apenas conocía al
cantante. Luego le mencionaría en algún libro como «hijo de un torero español». Warhol también
apareció en su videoclip Ángeles Caídos. Ese año visita Madrid, donde es recibido con entusiasmo
por Almodóvar, Fabio McNamara y otras personalidades de la cultura y la vida social madrileña. 
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Atentados

Valerie Solanas
El 3 de junio de 1968, Valerie Solanas disparó a Warhol y al crítico de arte y comisario Mario
Amaya en la entrada al estudio de Warhol.

Antes del atentado, Solanas había sido un miembro discreto del colectivo de la Factory. Redactó el
«Manifiesto SCUM» («capa de suciedad»; en inglés: scum) un alegato feminista separatista contra
el patriarcado (y que, con el paso de los años, adquirió cierta resonancia). Solanas también aparecía
en la película de Warhol "I, A Man" (1968). En 1967, Valerie le había dado una obra de teatro a
Warhol proponiéndole que sea su productor. Warhol aceptó y le pidió el borrador del texto. Este
borrador  de  la  obra  nunca  regresó  a  Solanas.  Se  cree  que  Warhol  nunca  tuvo  la  intención  de
producir la obra ni como obra teatral ni como película y el manuscrito se le perdió. Esto enfureció a
Solanas, quien pasaba por un momento de desequilibrio mental e inestabilidad emocional. Amaya
sufrió sólo heridas menores, y fue dado de alta ese mismo día. Warhol, sin embargo, recibió tres
disparos (el primero ni lo rozó) pero los otros dos disparos lo dejaron muy grave. Las secuelas de
este ataque le acompañarían el resto de su vida, y no es de extrañar que por tanto el recuerdo del
atentado dejase una marca profunda en el resto de la vida y la obra de Warhol.

*

WILLIAMS, RAYMOND

Reino Unido 1921-1988

Hombre, blanco, cis. 

Formación

Tras estudiar en el Trinity College en Cambridge, se licenció y trabajó durante muchos años como
profesor itinerante dependiente de Oxford, especializado en la educación de adultos. Fue un docente
concienzudo e innovador, con una fuerte conciencia del sentido social de la educación. A partir de
1961, fue profesor en Cambridge, hasta su temprana jubilación en 1983.

                          Trinity College
Es  uno  de  los  colleges que  constituyen  la  Universidad  de  Cambridge en  Cambridge,

Inglaterra. El Trinity College tiene más miembros que ningún otro college en Cambridge u Oxford,
con unos 660 estudiantes, 430 estudiantes de postgrado y más de 160 profesores y miembros del
college. Es también el más rico de los college de Oxbridge con fondos propios de aproximadamente
de 1500 millones de libras (en  2014). El Trinity se considera a sí mismo como “una institución
académica  líder  mundial,  con  una  destacada  historia  y  tradición  en  educación,  enseñanza  e
investigación.

                          Universidad de Cambridge
Fue fundada en 1209 y el rey  Enrique III de Inglaterra le otorgó una  Carta Real en 1231.

Cambridge es la segunda universidad más antigua de habla inglesa y la cuarta más longeva que
sigue  abierta. La  universidad  creció  como  una  asociación  de  eruditos  que  abandonaron  la
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Universidad de Oxford tras una disputa con los habitantes de la localidad. Ambas universidades
medievales comparten muchas características comunes y por ello a menudo se las menciona con el
sobrenombre  de  «Oxbridge».  La  historia  e  influencia  de  la  Universidad  de  Cambridge  la  ha
convertido en una de las más prestigiosas del mundo.

Temas

Novelista, crítico, intelectual y teórico marxista galés. Fue una figura importante tanto dentro de los
movimientos  de  la  Nueva Izquierda como en  la  cultura en  general;  sus  escritos  sobre política,
cultura,  medios  de  comunicación  masivos y  literatura  fueron  una  importante  contribución  a  la
crítica marxista de la cultura y el arte.

Su libro Culture and Society (Cultura y sociedad), publicado en 1958, es considerado fundacional
para los estudios culturales y el materialismo cultural.

abordó sus investigaciones  desde una perspectiva original  de «marxismo cultural»,  siendo muy
consciente de las implicaciones de la cultura en los procesos históricos y el cambio social. Williams
puso  particular  énfasis  en  su  enfoque  «marxista  de  la  subjetividad»:  su  principal  interés  fue
introducir en el pensamiento marxista la centralidad de la conciencia y de la acción orientada por
los valores, en oposición al «marxismo de la objetividad» tradicional, que atribuía el cambio social
a una serie de fuerzas ajenas a la voluntad consciente de los hombres.

Relaciones

Hijo de un empleado del Ferrocarril,  nació en Lanfihangel Crocorney, Gales, Reino Unido. Por
méritos personales y académicos, y porque vivió una época de transformación de clase, tuvo la
posibilidad de asistir a Cambridge, siendo entre muchos otros (como Richard Hoggart o Stuart Hall)
de la primera camada de hijos de obreros con la posibilidad de acceder (mediante becas o ayudas
económicas) a una educación universitaria.

De  esta  forma,  Raymond  Williams  inicia  estudios  sobre  la  mediología  y  la  sociología
contemporánea. Fue uno de los iniciadores de los Estudios Culturales. Williams da una perspectiva
más sociológica de la TV. 

Libros

- Reading and Criticism. Londres: Miller, 1950.
- Drama from Ibsen to Eliot. Londres: Chatto & Windus, 1952.
- Drama in Performance. Londres: Watts, 1954.
- Preface to Film, con Michael Orram. Londres: Film Drama, 1954.
- Modern Tragedy. London: Verso; Stanford, California: Stanford University Press, 1958.
- Culture and Society, 1780-1950. Londres y New York: Columbia University Press, 1958.
- Border Country (novela). Londres: Chatto & Windus, 1960.
- The Long Revolution. Londres y New York: Columbia University Press, 1961.
- Communications. Londres: Penguin, 1962; 3rd editión, 1976.
- Second Generation (novela). Londres: Chatto & Windus, 1964.
- May Day Manifesto 1968, editor. Londres: Harmondsworth Penguin, 1968.
- Drama From Ibsen to Eliot. New York: Oxford University Press, 1968.
- The  Pelican  Book  of  English  Prose:  From  1780  to  the  Present  Day,  editor.  Londres:
Harmondsworth Penguin, 1970.
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- The English Novel from Dickson to Lawrence. Londres: Chatto & Windus, 1970.
- Orwell. Londres: Fontana, 1971.
- D. H. Lawrence on Education, editor, with Joy Williams. London: Harmondsworth Penguin,
1973.
- The Country and the City. London: Chatto & Windus, 1973.
- Televisión: Technology and Cultural Form. London: Fontana, 1974.
- George  Orwell:  A Collection  of  Critical  Essays,  editor.  Englewood  Cliffs,  New Jersey:
Prentice Hall, 1974.
- Keywords: A Vocabulary of Culture and Society. London: Fontana, 1975.
- English Drama: Forms and Development: Essays in Honour of Muriel Clara Bradbrook,
editor, with Marie Axton. Cambridge: Cambridge University Press, 1977.
- Marxism and Literature. London and New York: Oxford University Press, 1977.
- The Volunteers (novela). London: Eyre Methuen, 1978.
- The Fight for Manod (novela). London: Chatto & Windus, 1979.
- Politics and Letters: Interviews with New Left Review. London and New York, 1979.
- Problems in Materialism and Culture: Selected Essays. London and New York: Verso, 1980.
- Contact:  Human Communication  and  Its  History,  editor.  London:  Thames  and  Hudson,
1981.
- Culture. London: Fontana, 1981.
- The Sociology of Culture. New York: Schocken, 1982.
- Cobbett. London and New York: Oxford University Press, 1983.
- Towards 2000. London: Chatto & Windus, 1983.
- Writing in Society. London: Verso, 1983.
- Gabriel García Marquez. Boston: Twayne, 1985.
- Loyalties. London: Chatto & Windus, 1985.
- People of the Black Mountains. London: Chatto & Windus, 1989.
- The Politics of Modernism: Against the New Conformists, edited by Tony Pinkney. London
and New York: Verso, 1989.
- Raymond Williams on Television: Selected Writings. New York: Routledge, 1989.
- Resources of Hope: Culture, Democracy, Socialism, edited by Robin Gale. London; New
York: Verso, 1989.
- What I Came to Say. London: Hutchinson, 1989.

*

PERELMAN, BOB

1947 en Youngstown (Ohio), EEUU

Hombre, blanco, cis, estadounidense.

Formación

Perelman es profesor de Inglés en la Universidad de Pensilvania.
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He studied at the University of Rochester and the University of Michigan, where he earned an
MA in classics, before earning an MFA at the Iowa Writers’ Workshop and a PhD at the University
of California, Berkeley. 

                          Universidad de Pensilvania
Es  una  universidad  privada ubicada  en  Filadelfia,  Pensilvania.  Fundada  en  1740  por

Benjamin Franklin, Penn es una de las ocho instituciones pertenecientes a la Ivy League y es una de
las universidades más prestigiosas del mundo.
Penn tiene una producción científica muy alta y lidera en las disciplinas  de negocios,  derecho,
medicina, educación, artes, humanidades, ciencias sociales, negocios, arquitectura e ingeniería.

                          University of Rochester and the University of Michigan
The college was founded by members of the Churches of Christ in 1959.

Rochester University is primarily undergraduate (though it offers some graduate programs, such as
the  Master  of  Religious  Education)  and  includes  both  residential  and  commuting  student
populations. The university also offers a degree completion program for adult students.

                          Univer  sity of California, Berkeley
Es  una  universidad  pública estadounidense  con  sede  en  Berkeley (California).  Es  la

institución insignia del sistema de la Universidad de California y está clasificada como una de las
universidades más prestigiosas del mundo y la universidad pública número 1 en Estados Unidos.

Temas

Es un poeta,  crítico,  editor y profesor estadounidense. A menudo se le asocia con el grupo de los
Poetas del Lenguaje. 

Influenced by the work of Marcel Proust and  Ezra Pound, Perelman’s poems disrupt sense and
syntax as they search to connect body and language amid layers of commercialization, violence, and
literary memory. In a 2007 review of IFLIFE, poet and critic Ron Silliman said it “at first appears to
be that straightforward thing, a collection of poems, but when examined more closely reveals layers
of connection from one poem to the next  until  a  close reader  becomes dizzy with the vertical
dimensions that can lurk behind the simplest word.” In an interview for Jacket magazine with Chris
Alexander,  Perelman,  in  an  explication  of  his  poem “Flat  Motion,”  discussed  the  nuance  and
hopefulness of his use of the present tense, noting, “I was always excited to feel like I was writing
in the present; but as soon as something’s on the page you can already see the past tense in full
possession of whatever it is you’re writing. That sense of motion, appetite rushing forward, but also
of frustration, of not getting enough.”

Financiaciones

Perelman started his  teaching career in 1975 with  appearances at  Hobart  College,  Northeastern
University,  and  Cambridge  Adult  Education.  Starting  in  1990,  Perelman  received  a  teaching
appointment at the University of Pennsylvania. He made teaching appearances at the University of
Iowa, and King's College, London between 1996 and 1998. As of 2014, Perelman was a professor
with the Department of English at the University of Pennsylvania in Philadelphia, teaching subjects,
including, "Sounding Poetry: Music and Literature", "Topics in Modernism: Poetry and the New
Woman", "British Poetry 1660-1914", "Poetics, Writing, Trending: Judgment and its Discontents",
"The Sound of Poetry, the Poetry of Sound: from Homer to Langston Hughes", "Whitman and
Williams: Contact, Utopia", and "American Poetry".
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Relaciones

Sus papás Mark and Evelyn Perelman. His father was a Youngstown, Ohio businessman and his
mother had worked as a social worker. He was one of two siblings—a year and a half younger than
his sister, Nancy.

Perelman collaborated with his wife, the painter Francie Shaw, on Playing Bodies (2004). 

Publicaciones

Poesía:

- Braille, Ithaca House Press (Ithaca, NY), 1975.
- Seven Works, Figures (Berkeley, CA), 1978.
- a.k.a, Tuumba Press (Berkeley, CA), 1979.
- Primer, This Press (San Francisco), 1981.
- To the Reader, Tuumba Press, 1984.
- The First World, Figures (Great Barrington, MA), 1986.
- Face Value, Roof Press (New York), 1988.
- Captive Audience, Figures, 1988.
- Virtual Reality, Roof Press, 1993.
- Ten to One: Selected Poems, Wesleyan University Press (Middletown, CT), 1999.
- Playing Bodies, en colaboración con el pintor Francie Shaw, (N. Y.: Granary Books, 2003).
- IFLIFE (New York: Roof Books, 2006).

Teatro:

- The Alps (producida en San Francisco, 1980), publicada en Hills (Berkeley, CA), 1980.

No ficción:

- Writing/Talks, Southern Illinois University Press (Carbondale), 1985. (Editor)
- The  Trouble  with  Genius:  Reading  Pound,  Joyce,  Stein,  and  Zukovsky,  University  of
California Press (Berkeley), 1994.
- The marginalization of poetry: Language writing and literary history, Princeton University
Press, 1996. 
- (como coautor) The Grand Piano: An Experiment in Collective Autobiography. (Detroit, MI:
Mode A/This Press, 2006 — actualmente). 

*

PORTMAN, JOHN

Walhalla, Carolina del Sur; 4 de diciembre de 1924
Atlanta, Georgia; 29 de diciembre de 2017

Hombre, blanco, cis, estadounidense.
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Formación

Estudió arquitectura en el Instituto de Tecnología de Georgia. 

                          Instituto de Tecnología de Georgia
Ees una universidad pública (recibe el 20% de su presupuesto de fondos públicos) de la

ciudad de Atlanta, Georgia (Estados Unidos). Fue fundada en octubre del año 1888. Originalmente,
la universidad se llamaba "Escuela de Tecnología de Georgia" (Georgia School of Technology). En
1948, el nombre fue cambiado al nombre actual de Instituto de Tecnología de Georgia (Georgia
Institute of Technology). La primera clase tuvo 84 estudiantes. Se permitió el ingreso de estudiantes
femeninas en 1952. Actualmente, más de 16.000 estudiantes asisten al instituto y aproximadamente
el  30 por  ciento  de los  alumnos  son mujeres.  Se  permitió  el  ingreso  de  estudiantes  de  origen
afroamericano en la década de los 60 sin una orden judicial. Actualmente es la universidad que
produce más ingenieros afroamericanos de Estados Unidos.

Temas

En 1953 fundó en Atlanta su estudio de arquitectura, John Portman & Associates, que, según
la propia definición de la firma, se especializó con el tiempo en estas tres áreas fundamentales:
arquitectura  urbana,  es  decir,  edificios  en  el  interior  de  las  ciudades;  revitalización  de  barrios
degradados;  y  proyectos  de  varios  usos  combinados  en  las  zonas  periféricas  de  las  grandes
ciudades.

Portman se hizo famoso, incluso ante el gran público, por sus grandes edificios, principalmente
hoteles de Hyatt,  dotados de atrios espectaculares en los que todas o la mayoría de las plantas
pueden verse desde el interior del hotel y se accede a ellas mediante ascensores panorámicos. A
pesar de haber sido el arquitecto preferido de la cadena Hyatt, y siendo ésta propiedad de la familia
Pritzker, que creó el premio de arquitectura Pritzker, Portman no ha recibido este galardón.

En  Atlanta  el  público  también  conoce  a  Portman  por  haber  sido  autor  de  la  mayoría  de  los
rascacielos construidos en esa ciudad. Los profesionales, en cambio, aprecian la labor de Portman
muy especialmente el pragmatismo y los conceptos innovadores con los que aborda la revitalización
de barrios deprimidos, una tarea que va mucho más allá del diseño urbanístico. > Gentrification.

Relaciones

Was born to John C. Portman, Sr. and Edna Rochester Portman.

Premios

Ha recibido  otros  muchos  premios  importantes,  entre  ellos  el  máximo galardón  del  Instituto
Americano de Arquitectura y del Instituto de Tecnología de Georgia.

Por sus siglas AIA, es una organización profesional fundada en  1857 que representa los
intereses  profesionales  de  los  arquitectos estadounidenses.  Equiparable  al  Consejo  Superior  de
Colegios de Arquitectos de España o a la Sociedad Central de Arquitectos (SCA) de Argentina, el
AIA cuenta en la actualidad con más de 74.000 miembros. Arquitectos eminentes son electos al
College of Fellows del Instituto y se distinguen con el título de FAIA.
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En 2006 y 2007, en el marco de las conmemoraciones de su 150.º aniversario, el AIA patrocinó una
investigación para identificar las 150 obras más populares de la arquitectura en los Estados Unidos,
que comunicó publicando la lista America's Favorite Architecture. 
El American Institute of Architects concede varios premios galardones entre los que destacan:

                            Medalla de Oro del AIA
En los últimos años la Medalla de Oro ha sido eclipsada por el mejor publicitado  Premio

Pritzker.
En 2014 fue entregada por primera vez a una mujer, Julia Morgan, a título póstumo. La medalla de
2016 se otorga por primera vez a una pareja después del cambio de estatutos de la organización en
2013 en la que abrió esta posibilidad.

*

RILEY, TERRY

Colfax, California, 24 de junio de 1935

Hombre, blanco, cis, estadounidense.

Formación

Cursa en la Universidad de San Francisco (Shasta College) y en el Conservatorio de San Francisco.
Más tarde ganaría un premio de composición en la Universidad de California, Berkeley.

                          Universidad de   San Francisco   (Shasta College)
Es una  universidad privada,  católica, de la  Compañía de Jesús, ubicada en  San Francisco

(California),  Estados Unidos de América. Forma parte de la Asociación de Universidades Jesuitas
(AJCU), en la que se integran las 28 universidades que la Compañía de Jesús dirige en los Estados
Unidos. La universidad es considerada como unas de las mejores universidades en el estado de
California.

                          Conservatorio de San Francisco
Es una escuela de música con una matrícula de aproximadamente 400 estudiantes, que se

encuentra en la ciudad de San Francisco, en California al oeste de los Estados Unidos. 

                          Universidad de California, Berkeley
Es  una  universidad  pública estadounidense  con  sede  en  Berkeley (California).  Es  la

institución insignia del sistema de la Universidad de California y está clasificada como una de las
universidades más prestigiosas del mundo y la universidad pública número 1 en Estados Unidos.

Temas

Compositor musical estadounidense asociado al minimalismo. Comenzó con una educación musical
formal pero pronto se sintió atraído por la música de  John Cage, los experimentos de  La Monte
Young, las improvisaciones del jazz y la música clásica del norte de India. Siendo su influencia más
notoria  la  de  su  profesor  Pandit  Pran  Nath,  un  maestro  de  Cante  Clásico  Indio,  que  también
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enseñaría a La Monte Young y  Maria Zazeela. Riley realizó numerosos viajes a la India para el
estudio de la rítmica de varios instrumentos musicales como la tabla, tambura y voz.

Relaciones

La Monte Young y el grupo Fluxus en Nueva York. 
Studying with  Seymour Shifrin and  Robert Erickson. He befriended composer  La Monte Young,
whose earliest  minimalist compositions using sustained tones were an influence; together, Young
and  Riley  performed  Riley's  improvisatory  composition  Concert  for  Two  Pianists  and  Tape
Recorders in 1959–60. Riley later became involved in the experimental San Francisco Tape Music
Center,  working  with  Morton  Subotnick,  Steve  Reich,  Pauline  Oliveros,  and  Ramon  Sender.
Throughout  the  1960s  he  also  traveled  frequently  in  Europe,  taking  in  musical  influences  and
supporting himself by playing in piano bars. He also performed briefly with the Theatre of Eternal
Music in New York.

His most influential teacher was Pandit Pran Nath (1918–1996), a master of Indian classical voice

He has three children: one daughter, Colleen, and two sons, Gyan, who is a guitarist, and Shahn. He
was married to Ann Riley until her death in 2015.

*

SÉCHEHAYE, MARGARITE
Su wiki es super incompleta 

Suiza 1887-1964

Mujer, blanca, cis, europea.

Formación

Se matriculó en la universidad de Ginebra, donde se interesó por la obra de Ferdinand de Saussure
(1857-1913), que ejercería influencia intelectual en la conceptualización lacaniana. 

Estudió  psicología  y  orientación  profesional  en  el  Instituto  Rousseau,  fundado  por  Édouard
Claparède (1873-1940), de quien tras graduarse pasó a ser ayudante, pero abriendo a la vez una
consulta como psicóloga. 

                          Universidad de Ginebra
Fue fundada  por  Juan Calvino en  1559.  Inicialmente fue un seminario  teológico,  donde

también se enseñó Derecho. Siguió siendo marcadamente teológico durante el siglo XVII, en donde
se comenzaron a  agregar  otras  disciplinas,  mientras  se  convertía  en un centro para  Ilustración
erudita. En 1873 cayeron sus asociaciones religiosas, con lo cual, adquirió el carácter secular. Hoy
desempeña un papel  líder  en muchos  campos  -su localización  en  Ginebra  le  da una ubicación
privilegiada para los estudios en asuntos diplomáticos e internacionales. Asimismo, se la considera
una de las universidades de vanguardia en temas de investigación en  Europa, pues ha realizado
notables descubrimientos en el  área de  ciencias de la Tierra y también en  genética, entre otros
campos.
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                          Instituto Rousseau
Es  una  escuela  privada  en  Ginebra,  Suiza.  Se  considera  el  primer  instituto  de  ciencias  de  la
educación fundado en Europa cuando se abrió y ganó influencia internacional como el creador del
enfoque científico de los fenómenos educativos. Instituto Rousseau 

El fundador del Instituto nombró director a Pierre Bovet (1878-1965),  a quien consideraba una
persona filosófica y rigurosamente científica. Entre 1921 y 1925, Jean Piaget (1896–1980) tomó las
riendas, y pronto confirió a la psicología experimental ginebrina su gran renombre. Según Piaget,
llegó  a  organizar  su  investigación  una  vez  que  llegó  al  Instituto  de  tal  manera  que  "adquirió
conocimiento objetiva e inductiva sobre las estructuras elementales de la inteligencia" y lo utilizó
para desarrollar una epistemología psicológica y biológica. Sin embargo, fue para consternación de
Piaget que su trabajo teórico no tuviera tanto éxito. Fue director del Instituto hasta su muerte en
1980. 

Temas

Fue una psicóloga y psicoanalista suiza, miembro de la Asociación Suiza de Psicoanálisis.

Fue pionera en el tratamiento psicoanalítico de la esquizofrenia; y abordó el tema en su obra Diario
de una esquizofrénica (1950), que fue llevada al cine en 1968 por Nelo Risi.

Junto a la reflexiva lectura de las obras de S. Freud (1856-1939) y J. Piaget (1896-1980), entre las
dos  Guerras  Mundiales,  Séchehaye  favoreció  la  consolidación  y  expansión  del  movimiento
psicoanalítico suizo, contactando para ello con figuras señeras como M. Klein (1882-1960), D. W.
Winnicott  (1896-1971),  A.  Freud  (1895-1982)  y  R.  Spitz  (1887-1974),  fruto  de  lo  cual  fue
posiblemente germinando un método psicoterapéutico que, sustentado en la realización simbólica,
serviría para el abordaje y tratamiento de la esquizofrenia; tales ideas se hallan en La realización
simbólica (1947). En 1950, vería también la luz su Diario de una esquizofrénica, en el que, junto a
los comentarios clínicos de Séchehaye, se recogía el testimonio personal de su paciente (Renée), de
nombre  real  Louisa  Duess;  ella  la  adoptó,  y  como su  madre  adoptiva  Renée se  haría  también
analista.

La trayectoria vital y profesional de Madame Séchehaye no queda circunscrita al campo de los
trastornos  mentales,  y  particularmente  de  la  esquizofrenia,  en  donde  destaca  su  método  de  la
realización simbólica, que soñaba se hubiera convertido en una eficaz terapia, sino a un amplio
número de cuestiones, como el consejo y diagnóstico psicológico, la discapacidad y el compromiso
ético con el paciente.

Relaciones

Descendiente  de  inmigrantes  de  los  Cevenas.  Asistió  a  una  escuela  secundaria  exclusiva  para
chicas,  en  donde  se  graduó  en  literatura  y  pedagogía,  y  en  la  que,  fruto  de  los  cánones  y
convenciones imperantes en su época, la coeducación como modelo educativo alternativo aún no
había sido plenamente aceptado socialmente.

Con 19 años, se casará con Albert Séchehaye (1870-1946), alumno aventajado de aquel lingüista.

Amiga de Raymond de Saussure.
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*

CHARLES SHEELER

Filadelfia, Pensilvania, 16 de julio de 1883
Dobbs Ferry, Nueva York, 7 de mayo de 1965

Hombre,  blanco,  cis,  estadounidense,  sufre  una  apoplejía,  vive  y  trabaja  paralizado  los
últimos años de su vida.

Formación

Se formó en la School of Industrial Art en Filadelfia y en la Pennsylvania Academy of Fine Arts,
donde tuvo como maestro al pintor William Merritt Chase. 

                          School of Industrial Art en Filadelfia
The Pennsylvania Museum and School of Industrial Art (PMSIA), also referred to as the

School of Applied Art, was chartered by the Commonwealth of Pennsylvania on February 26, 1876.
This was in response to the Centennial International Exhibition held in Philadelphia that year.
Today the school is known as University of the Arts and the museum is known as the Philadelphia
Museum of Art.

                          Pennsylvania Academy of Fine Arts
La Pennsylvania  Academy of  the  Fine  Arts  (PAFA) es  un  museo y  escuela  de  arte en

Filadelfia, Pensilvania. Fue fundada en 1805 por Charles Willson Peale y William Rush, entre otros
y abierto al público en 1807. El edificio original fue destruido en un incendio en 1845 y un nuevo
edificio, el actual,  abrió sus puertas para coincidir con la Exposición Universal de Filadelfia de
1876.

Temas

Pintor y  fotógrafo estadounidense.  Fue uno de los  iniciadores del  estilo  pictórico  precisionista,
influyendo a artistas como Niles Spencer o Ralston Crawford. Se le considera una figura central del
realismo estadounidense y uno de los fotógrafos más importantes del siglo XX.

Viajó a Europa en 1904, 1905 y 1909, donde recibió la influencia de los maestros europeos y de las
vanguardias de  París.  En 1910 comenzó a trabajar  como fotógrafo.   En 1915,  animado por  el
fotógrafo  Alfred  Stieglitz,comenzó a  considerar  la  fotografía  como medio  artístico.  La  obra de
Sheeler estuvo siempre oscilando entre dos formatos diferentes, fotografía y pintura, que se influyen
mutuamente en todo su trabajo, siendo difícil separar un medio de otro en su arte.

Financiaciones

Era de una familia acomodada que le financió los viajes de jóven como parte de su formación
además de su formación académica
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Relaciones

Hijo de Charles Rettew Sheeler, empleado de una compañía naviera, y Mary Cunningham Sheeler,
creció en una familia de clase media acomodada.

Expone y su obra hace parte de museos super pestigiosos de EEUU y Europa como el MOMA, el
Whitney, el Smith College, el Boston Museum, el Thyssen, etc.

Premios

Pintura

- Dahlias and Asters, 1912. Corcoran Gallery of Art, Washington D.C.
- Landscape, 1913. Colección privada.
- Chrysanthemus, 1912. Whitney Museum of American Art, Nueva York.
- Lhasa, 1916. Columbus Museum of Art, Columbus, Ohio.
- Church Street El, 1920. Cleveland Museum of Art, Cleveland, Ohio.
- Skyscrapers, 1922. The Phillips Collection, Washington D.C.
- Upper Deck, 1929. Harvard Art Museums, Cambridge.
- American Landscape, 1930. Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA), Nueva York.
- View of New York, 1931. Boston Museum of Fine Arts, Boston.
- River Rouge Plant, 1932. Whitney Museum of American Art, Nueva York.
- City Interior, 1936. Worcester Art Museum, Worcester, Massachusetts.
- Power Series. Rolling Power, 1939. Smith College, Northampton.
- Power Series. Steam Turbine, 1939. Butler Institute of American Art, Youngstown, Ohio.
- The Artist looks at Nature, 1943. Art Institute of Chicago, Chicago.
- Viento, mar y vela, 1948. Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid.
- Cañones, 1951. Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid
- Conversation Piece, 1952. Reynolda House Museum of American Art, Winston-Salem.
- Ore into Iron, 1953. Boston Museum of Fine Arts, Boston
- Golden Gate, 1955. Metropolitan Museum of Art, Nueva York.
- Red against white, 1957. Boston Museum of Fine Arts, Boston

Fotografía

● Doylestown House - The Stove, 1917. Metropolitan Museum of Art, Nueva York.
● New York. Park Row Building, 1920. The Detroit Institute of Arts, Detroit.
● Criss-Crossed Conveyors,  River Rouge Plant,  Ford Motor Company,  1927.  Metropolitan
Museum of Art, Nueva York.
● Upper Deck, 1928. Metropolitan Museum of Art, Nueva York.
● Chartres Cathedral, 1929. Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA), Nueva York.
● Millyard Passage, 1948. The Lane Collection, Boston Museum of Fine Arts, Boston

*

MICHAEL SNOW

Toronto, 10 de diciembre de 1928
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Hombre, blanco, cis, canadiense.

Formación

Artista visual,  cineasta y músico. Estudió en el  Upper Canada College y en el  Ontario College of
Art.
Es miembro de la Real Academia Canadiense de las Artes.

                          Upper Canada College
The college struggled between 1998 and 2004 with allegations of sexual abuse of students

by teachers during the 1970s and '80s, as well as a related class-action lawsuit; one former teacher
was convicted.  Beginning in 2002, UCC made environmentalism a core component of students'
education, put focus on the  issue of boys' education, and, since 2007, has aimed to improve the
student body's socioeconomic mix.

                          Ontario College of Art
Is  a  public  university of  art  and design  located  in  Toronto,  Ontario,  Canada.  The main

campus is  adjacent  to  the  Art  Gallery of  Ontario,  within the  Grange Park neighbourhood.  The
school is Canada's largest and oldest educational institution for art and design. ] OCAD U offers
courses through the Faculties of Art, Design, Liberal Arts and Sciences, and alternative programs.

                          Real Academia Canadiense de las Artes
Es la institución artística más antigua de Canadá. Fue fundada en 1880 por la Sociedad de

Artistas de Ontario, en colaboración con el Museo de Bellas Artes de Montreal, bajo el patrocinio
del gobernador general, así como por John George Campbell, marqués de Lorne, y de su esposa, sar
Luisa del Reino Unido. Se trata de la más antigua academia nacional de artistas profesionales de
Canadá.
La Academia reagrupa miembros en procedencia de todas las regiones y perteneciente a algunas
veinte disciplinas artísticas. Su misión es de animar y de favorecer los artes de la  pintura, de la
escultura, de la arquitectura, del diseño, de los oficios de arte, de la fotografía y del cine. Es grabada
igualmente a nivel federal como organización sin ánimo de lucro, y es una organización nacional al
servicio de los artes considerados como un organismo de bienfaisance.

Temas

Su trabajo artístico explora la naturaleza de la percepción, el lenguaje y la temporalidad. En los años
1960 se mudó a Nueva York, donde se convirtió en una de las figuras más destacadas e influyentes
del cine experimental e inspiró el movimiento del cine estructural y la vanguardia fílmica en general
con una película pionera: Wavelength (1967). Algunas de sus películas más reconocidas, como Back
and Forth (1969),  La région centrale (1971),  ‘Rameau’s Nephew’ by Diderot (Thanx to Dennis
Young) by Wilma Schoen (1974) o So Is This (1982), indagan sobre el movimiento de la cámara, la
relación entre la imagen y el sonido, la naturaleza temporal del film o la experiencia perceptiva
durante la proyección cinematográfica.

En los cincuenta y sesenta, Snow por las noches tocaba jazz profesionalmente, mientras por el día
era pintor y escultor. Más tarde, formó el conjunto de improvisación libre canadiense CCMC y dio
conciertos solo o con diferentes formaciones tanto en su país como fuera de él.
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Considerado  el  padre  del  cine  estructuralista  y  reconocido  pionero  del  videoarte,  es  un  artista
multidisciplinario con una larga producción de películas experimentales, instalaciones, esculturas,
vídeo, fotografía y música. La película Wavelenght, de 1967, lo consagró como creador de un nuevo
lenguaje fílmico. Snow también es músico y fundador del grupo CCMC, que interpreta música
experimental cercana al jazz. En todos los medios donde ha trabajado ha explorado las posibilidades
expresivas de la imagen y del sonido. Se interesa más por las cuestiones formales que por la pura
narratividad,  y  sus  obras  se  valen  de zooms,  panorámicas  y  exploraciones  con la  cámara  para
descubrir las posibilidades del medio fílmico. Forma parte de la generación de artistas minimalistas
a la que también pertenecen Bruce Nauman y Richard Serra.

Financiaciones

Ha publicado más de una docena de álbumes desde mediados de los años 1970. Su obra pictórica,
escultórica,  fotográfica  y  holográfica  se  ha  presentado  en  todo  el  mundo  y  forma  parte  de
numerosas colecciones. Michael Snow ha ejecutado multitud de encargos de esculturas en la esfera
pública y ha recibido numerosos premios. Algunas de sus exposiciones individuales recientes son
Sequences,  en  La Virreina Centro de la Imagen,  en  Barcelona (2015), y  Michael Snow: Photo-
Centric, en el Museo de Arte de Filadelfia (2014). En 2015 Ediciones Polígrafa (Barcelona) publicó
un completísimo monográfico titulado  Michael Snow: Sequences. A History of His Art. En 2018
vive y trabaja en Toronto.

*

STEVENS, WALLACE

Reading (Pensilvania), 2 de octubre de 1879 
Hartford (Connecticut), 2 de agosto de 1955

Hombre, blanco, cis, estadounidense y nació rico.

Formación

Estudió  en Harvard y  Nueva York,  y  trabajó  brevemente  como periodista.  Obtuvo el  título  de
abogado en la New York Law School en 1903.

                        New York Law School (NYLS) 
Is a private law school in Tribeca, New York City. NYLS has a full-time day program and a

part-time evening program.
According  to  ABA-required  disclosures,  88.2%  of  the  NYLS  class  of  2015  had  obtained
employment 10 months after graduation, and 69% of the 2015 class had obtained long-term, full-
time JD-required or JD-Advantage employment.
The estimated total cost of attendance (including tuition, fees, and living expenses) at New York
Law School for the 2015-2016 academic year is $72,903.

                          Harvard
Es una universidad privada que se encuentra en la  costa Este de los Estados Unidos, en la

ciudad de Cambridge, estado de Massachusetts. Fue fundada en 1636 y es una de las instituciones
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de enseñanza superior más antiguas de los Estados Unidos. Si en sus inicios solo contaba con nueve
alumnos, hoy tiene más de 371 000 exalumnos vivos, de los cuales 59 000 fuera de Estados Unidos,
y  es  una  de  las  universidades  más  influyentes  del  mundo.  Dispone  además  del  presupuesto
universitario más cuantioso del mundo: 39 200 millones de dólares en 2018.

                          Reading Boys' High School
The  Pennsylvania  Department  of  Education lists  Reading  High  School  and  most  other

schools in the Reading School District as among the lowest 15% achieving schools for reading and
mathematics in the commonwealth. Parents and students may be eligible for scholarships to transfer
to  another  public  or  nonpublic  school  through  the  state's  Opportunity  Scholarship  Tax  Credit
Program passed in June 2012. 
Pongo el link porque es demasiado específica para gente que va a entrar a universidades de alto
nivel en eeuu https://en.wikipedia.org/wiki/Reading_Senior_High_School

Temas

Poeta de la corriente  vanguardista (modernism:  modernismo anglosajón, que no debe confundirse
con el  modernismo hispánico, anterior cronológicamente y con un programa estético diverso) en
lengua inglesa.

Financiaciones

Trabajó toda su vida como abogado de compañías de seguros. En 1955 obtuvo el Premio Pulitzer de
Literatura.

En 1908 fue  contratado por  la  American Bonding Company. En 1914 era  vicepresidente  de  la
Equitable Surety Company,  de  San Luis, Misuri. Posteriormente, fue contratado por la  Hartford
Accident and Indemnity Company,  dejando New York City para vivir en  Hartford,  Connecticut,
donde se asentaría definitivamente. En 1934, fue nombrado vicepresidente de la compañía. Tras
obtener el  Premio Pulitzer en 1955, se le propuso aceptar un puesto en  Harvard,  pero el  poeta
declinó la oferta.

Relaciones

Hijo de un prestigioso abogado, tuvo acceso a una esmerada educación en Reading Boys' High
School y luego en Harvad.

Tras un largo noviazgo, contrajo matrimonio con Elsie Viola Rachel, en 1909. Tuvieron una hija,
Dolly Stevens, en 1924.La hija posteriormente publicaría las cartas de su padre y una colección de
poemas.

Libros

Dónde pueden rastrearse las editoriales:

- Ideas de orden, Lumen (2011) 
- Poemas tardíos, Lumen (2010)
- La roca, Lumen (2008) 
- De la simple existencia, Nuevas Ediciones Bolsillo (2006)
- El hombre de la guitarra azul: incluyendo Ideas de orden, Icaria (2003) 
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- De la simple existencia: antología poética, Galaxia Gutenberg (2003)
- Aforismos completos, Lumen (2002)
- Harmonium, Icaria (2002) 
- Sur plusieurs beaux sujects, Pre-Textos (1998) 
- Notas para una ficción suprema, Pre-Textos (1996) 
- El ángel necesario, Machado Grupo (1994)
- Las auroras de otoño, Visor (1993) 

                          Premio Pulitzer de literatura
Galardones por logros en el periodismo impreso y en línea, la literatura y la composición

musical en los Estados Unidos de América. Fueron establecidos en 1917 según las disposiciones del
testamento del editor estadounidense de origen judío y húngaro Joseph Pulitzer. La Universidad de
Columbia en la ciudad de Nueva York está a cargo de su administración.
Los  premios  se  otorgan  cada  año  en  veintidós  categorías,  incluyendo  en  ciertas  ocasiones  un
reconocimiento especial adicional. En veinte de ellas, los ganadores reciben un certificado y 10000
dólares en efectivo, mientras que el ganador en la categoría de servicio público del concurso de
periodismo obtiene una medalla de oro.

*

THOMPSON, E.P.

Oxford, 3 de febrero de 1924
Worcester, 28 de agosto de 1993

Hombre, blanco, cis, británico.

Formación

Luchó en la Segunda Guerra Mundial en una compañía de tanques en Italia.

Estudió en el Corpus Christi College de la Universidad de Cambridge.

Sus estudios en  Cambridge, donde cursaba Historia, fueron interrumpidos porque debió prestar
servicio militar en Italia durante la Segunda Guerra Mundial. Desde 1948 hasta 1964 fue profesor
en la Leeds University en West Riding, y también enseñó en el  Centre for the Study of Social
History de la University of Warwick. Escritor e historiador independiente, fue además  Foreign
Honorary Member de la American Academy of Arts and Sciences. 

                          Corpus Christi College   de la   Universidad de Cambridge
Es uno de los colleges que forman la Universidad de Cambridge. Es famoso por ser el único

college de  Cambridge que fue fundado por los propios vecinos de Cambridge,  en  1352 por los
Gremios del Corpus Christi y la Sagrada Virgen María. Es el segundo college más pequeño tras
Peterhouse, pero es el más pequeño en cuanto a número de estudiantes.
El College es excepcionalmente rico en plata, pero su mayor tesoro es la Biblioteca Parker, una de
las más importantes colecciones de manuscritos medievales del mundo.
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Temas

Uno de los historiadores que más aportó al estudio de los movimientos sociales de fines del siglo
XVIII y de principios del XIX con su obra La formación de la Clase Obrera en Inglaterra (1963)
[The Making of  the English Working Class].  Influyó decisivamente en el  pensamiento  marxista
británico, separándolo del europeo y dándole carácter propio, dentro de lo que se conoce como
socialismo humanista.

Su producción historiográfica se centra en la historia social, sobre todo en el movimiento obrero
de la Inglaterra de la Revolución industrial. Prolífico ensayista y articulista, también publicó
influyentes biografías de William Morris y William Blake. Su obra esencial es La formación de
la clase obrera en Inglaterra (1963), donde revisa la interpretación marxista tradicional desde un
materialismo histórico no dogmático. Paradójicamente, la primera traducción del título en español
era mucho más marxista (en ese sentido dogmático) que la del autor: La formación histórica de la
clase obrera: Inglaterra, decía, mientras que el título que Thompson dio a su libro en inglés es The
making  of  the  English  working  class,  mucho  más  pegado  a  la  realidad  que  a  los  esquemas
conceptuales abstractos. Produjo gran número de libros y artículos entre los que es destacable por la
difusión del concepto que le da título La   economía moral   de la multitud en Inglaterra   (1979), donde
reclama para el estudio de las sociedades históricas (y de paso para nuestra propia sociedad) la
misma complejidad metodológica que usa la    antropología cultural   en el estudio de las sociedades
primitivas.

Thompson rescata tradiciones populares que remiten a nociones de justicia, pero también memorias
colectivas desde la que se interpretaron las vidas cambiantes de aquellos grupos que, en los albores
de la  industrialización,  se fueron constituyendo en un nuevo sujeto colectivo – la clase obrera.
Experiencia supone además la inclusión de los deseos y sentimientos, no sólo los pensamientos. No
es posible  concebir  la  configuración del  “interés”  de  la  clase  obrera  sin  comprender  antes  sus
sentimientos de agravio frente a otras clases. Finalmente, la mirada antropológica de Thompson
pone acento en la idea de proceso. Sus densas descripciones irritaron a sociólogos como Bendix. Su
forma narrativa, sin embargo, nos ayuda a comprender la complejidad de cualquier acontecimiento
histórico, al tiempo que arroja luz sobre problemas teóricos tan difíciles como la constitución de un
nuevo sujeto colectivo.

Relaciones

Padres misioneros metodistas. 
En 1946 formó el Grupo de Historiadores del Partido Comunista o Grupo de Cambridge, junto
a: 
Christopher Hill, 
Eric Hobsbawn, 
Rodney Hilton, 
Dona Torr 
y otros.
El grupo se articuló en torno a la revista Past and Present desde 1952, y sobrevivió a su abandono
del Partido Comunista en 1956, a raíz de la invasión soviética de Hungría. Jugó un papel clave en
los comienzos de la corriente conocida como Nueva Izquierda a finales de los años 1950. 

En 1948 se casó con Dorothy Towers, también historiadora de la misma tendencia.

*
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WILSON, ROBERT

Nacionalidad británica
1957 en Stanford, Inglaterra

Hombre, blanco, cis.

Residió en Grecia, Nigeria y Portugal.

Formación

Se licenció por la Universidad de Oxford.

Temas

Escritor de novela policíaca británico. Su serie sobre el detective español Javier Falcón fue adaptada
en 2012 a una serie Falcón protagonizada por Marton Csokas.

Relaciones

Hijo de un aviador de la RAF, por lo que durante su infancia cambió con frecuencia de residencia
dependiendo de los destinos de su padre. 

*

VAH GOGH
Zundert, 30 de marzo de 1853
Auvers-sur-Oise, 29 de julio de 1890

Hombre, blanco, cis, holandés, psiquiatrizado.

Formación

Durante  la  infancia  acudió  a  la  escuela  de  manera  discontinua  e  irregular,  pues  sus  padres  le
enviaron  a  diferentes  internados.  El  primero  de  ellos  en  Zevenbergen en  1864,  donde  estudió
francés y alemán. Dos años después se matriculó en la escuela secundaria HBS Koning Willem II
(Tilburg) viviendo con la familia Hannik en la calle Sint Annaplein 18-19 y permaneció allí hasta
que dejó los estudios de manera definitiva a los 15 años. Por entonces comenzó su afición por la
pintura.
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Temas

Uno de los principales exponentes del  postimpresionismo, con Henri de Toulouse-Lautrec y  Paul
Signac. 

Produccion!! Pintó unos 900 cuadros (entre ellos 43 autorretratos y 148 acuarelas) y realizó más de
1600 dibujos.

El crítico de arte  Robert Hughes cree que las obras del artista están ejecutadas bajo un completo
control.

Financiaciones

Theo quien le prestó apoyo financiero de manera continua y desinteresada, Theo fue trasladado a la
sede central de la firma en  París, y desde allí procuró todos los medios necesarios para que su
hermano pudiera continuar practicando su arte.

Su primer trabajo fue en una galería de arte. Más tarde se convirtió en pastor protestante y en 1879,
a la edad de 26 años, se marchó como misionero a una región minera de Bélgica, donde comenzó a
dibujar a la gente de la comunidad local. 

Su primer trabajo fue en una galería de arte. Más tarde se convirtió en pastor protestante y en 1879,
a la edad de 26 años, se marchó como misionero a una región minera de Bélgica, donde comenzó a
dibujar a la gente de la comunidad local. 

Relaciones

Hijo de un austero y humilde pastor protestante neerlandés llamado Theodorus y de su mujer Anna
Cornelia

Redes familiares y sacrificio

El Pobre Theo contribuyó decisivamente a la popularidad de su hermano y de artistas impresionistas
como Claude Monet y Edgar Degas convenciendo a sus patrones, Goupil y Cie, Goupil & Cie fue
una empresa editora de reproducciones de arte, que mantuvo la tradición familiar  Goupil es un
apellido familiar para los conocedores de  Mariano Fortuny Con Claude Monet tuvo también una
relación  cercana.  En  competencia  con  el  marchante  Durand-Ruel,  que  atravesaba  momentos
difíciles.

Las estampas emitidas por Adolphe Goupil contribuyeron a la fama de artistas entonces emergentes,
como su yerno Jean Léon Gérôme. actividad que crecería en parte gracias al ingreso como socio de
Vincent van Gogh, un marchante que era tío del pintor homónimo.

Muerte victimización y genialidad

El 22 de febrero de 1890, Van Gogh sufrió una nueva crisis que fue «el punto de partida de uno de
los  episodios  más  tristes  en  una  vida  ya  plagada  de  tristes  acontecimientos  tuvo  arrebatos  de
desesperación y alucinación que le impedían trabajar, y entre ellos, meses en los que pudo hacerlo y
lo hizo marcado por el éxtasis de extremo visionario.
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Murió en su cama dos días después, en brazos de su hermano Theo Poco después de la muerte de
Vincent, su hermano Theo ingresó en una clínica de Utrecht, donde falleció el 25 de enero de 1891,
a los seis meses del fallecimiento de su hermano.

Premios

Entre  los  numerosos  galardones  que  recibió  se  encuentra  el  premio  El  Brusi de  literatura  y
comunicación concedido por la Olimpiada Cultural de Barcelona.

Fue galardonado con la Creu de Sant Jordi, distinción otorgada por la Generalidad de Cataluña, el
cual ha sido otorgado en un 90% de hombre y de las 5 mujeres que lo recibieron 3 lo devolvieron.

*

VENTURI, ROBERT 

“Un pato monumental”

Filadelfia, Pensilvania; 25 de junio de 1925
Ib.,18 de septiembre de 2018

Hombre, blanco blanco, cis, casado, un solo hijo.

Formación

                          Princeton University School of Architecture (Lic. en Arquitectura)
Is one of the world's leading and most prestigious architecture schools.Founded in 1919, the

School is a center for teaching and research in architectural design, history, and theory at Princeton
University.The School offers an  undergraduate concentration (equivalent of major) and  advanced
degrees at the master's and doctoral levels.

Temas

Arquitectura postmoderna y posmodernismo.

Relaciones

Denise Scott Brown y hijo James Venturi
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Algunas de las más importantes son su admiración por Kahn con quien estudió en la Universidad de
Yale.

Premios

- Medalla Thomas Jefferson
-  Premio  Pritzker,  uno  de  los  galardones  internacionales  más  importantes  de  arquitectura,
comparable al premio Nobel.
Su esposa   Denise Scott Brown   se negó a acompañarle en la ceremonia de entrega del galardón
ya  que  consideró  que  el  premio  hubiera  debido  ser  compartido. En  2013  un  grupo  de
estudiantes de Harvard inició una petición en internet para solicitar la concesión del  Pritzker de
manera retroactiva para Denise Scott.  La petición fue firmada entre  otros por el  propio Robert
Venturi a pesar de que en 1991 en su discurso de aceptación no reclamó compartir el premio
aunque si mencionara que Scott   Brown realizaba más del 50 % del trabajo.Después de varios
meses de especulaciones tras la protesta, en junio de 2013 el comité del premio Pritzker se reunió y
decidió no reconocer retroactivamente a Scott Brown.1(*)

- Robert  Venturi  y  Denise Scott  Brown conjuntamente Medalla de Oro del AIA del  Instituto
Americano de Arquitectura.

(*)Realizó una parte importante de su obra conjuntamente con su esposa, Denise Scott Brown con
quien trabajó desde  1969.  Scott,  sin embargo,  fue excluida del  premio  Pritzker con el  que fue
galardonado en 1991.  Fallece el arquitecto estadounidense que lideró el postmodernismo y cuyo
premio Pritzker, en 1991,   vivió   rodeado de polémica por no haberlo recibido también su esposa y
socia Denise Scott Brown -  Este trabajo de investigación se materializó en  Aprendiendo de Las
Vegas. El simbolismo olvidado de la forma arquitectónica (1972), que escribió junto a su mujer,
Denise Scott Brown, y Steven Izenour. En este manual irónico hablaba de simbología del entorno,
de la manera en que una gasolinera o un cartel publicitario puede crear ciudad y comunicar con el
individuo. Es decir, que también es arquitectura. 

PROPUESTAS DE LA PERSONA QUE HIZO LA PRIMERA DESCLASIFICACIÓN: 

RV: Denise once  said:  “Freud was not  a  Freudian,  Marx was not  a  Marxist  and    Bob   is  not  a
Postmodernist.”
DSB: I said we are not Postmodernists. Actually we are Postmodernists, but of a certain kind. Our
ideas grew through a confluence of influences, Bob’s from the U.S. and Europe, mine from Africa,
England and Europe.   We   both spent important time in Rome. When we met on the Penn faculty in
1960 we formed  a  friendship  based  on  shared  architectural  interests,  in  Mannerism and Early
Modernism, for  example.  And he sympathized with my commitment  to  social  issues  that  were
rocking our school and the country. This is not the picture the world has of   Bob   — but his mother
was a socialist and a pacifist.
CUANTAS VECES BOB HABLA CON “I” (YO) > 2 veces en 46 lineas
Y CUANTAS VECES DENISE HABLA CON “WE” (NOSOTRXS) EN LA ENTREVISTA? >
7 veces en 46 lineas
(Sería guay hacer lo mismo con el documental!!!)
>sería guay cambiar metodología y exposición y performance por cada “caso” ;)
Quizás hay que mirar a Denise   Scott Brown   y hacer una comparación?
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THEODOR ADORNO
Nacionalidad alemana / origen judío
Nacimiento  1903 - Fráncfort, Hesse, Imperio alemán
Muerte 1969 (66 años) - Viège, Valais, Suiza

Hombre, blanco, cis.

Vida

Viena
Oxford - Reino Unido - exílio 
Nueva York - EEUU - exílio

Formación

Kaiser Wilhelm Gymnasium - kaiser = emperador / Wilhelm II (Friedrich Wilhelm Viktor Albert;
27 January 1859 – 4 June 1941) último emperador alemán y rey de Prussia.

Merton College -  Su fundación puede datarse en la década de 1260, cuando  Walter de Merton,
secretario de Enrique III de Inglaterra y posteriormente de Eduardo I de Inglaterra, estableció los
primeros estatutos para una nueva institución académica independiente y estableció presupuestos
que la apoyaran (https://en.wikipedia.org/wiki/Walter_de_Merton) Walter de Merton (c. 1205 - 27
de octubre de 1277) fue Lord Canciller de Inglaterra, Archidiácono de Bath , fundador de Merton
College, Oxford y Obispo de Rochester . Durante los dos primeros años del reinado de Eduardo I
fue, en todo menos en el nombre, regente de Inglaterra durante la ausencia del rey en el extranjero
(gt)

Universidad Johann Wolfgang Goethe - estudió filosofía, sociología, psicología y música
universidad pública / fundada en 1914

Curiosidades familia de Goethe -  parte del consejo privado del duque Carlos Augusto /
familia acomodada. Su abuelo materno fue alcalde de Frankfurt y el paterno, el principal modisto de
la ciudad, a su vez se casó con la acaudalada viuda del propietario de Weidenhof Inn, hotel que aún
sigue en funcionamiento. Su padre, Johann Caspar, invirtió gran parte de la fortuna familiar en su
educación.
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Hitler  en  Weimar,  junto  a  la  estatua  que  reúne  a  Goethe  con  Schiller  -  símbolos  históricos  /
nacionalistas
(https://www.infobae.com/america/cultura-america/2017/12/23/virgen-a-los-40-y-otras-historias-
poco-conocidas-de-goethe/)

Ocupación

Filósofo, escritor

Trabajos

Universidad  Johann  Wolfgang  Goethe  -  profesor  por  25  años  (Universidad  de  Frankfurt,
oficialmente denominada Universidad Johann Wolfgang Goethe de Frankfurt)

Instituto para la Investigación Social, que reconstruyó con Horkheimer / Adorno: cargo de director
(1949) / (asociada al Instituto para Pesquisa Social da Universidade de Frankfurt/Francoforte, na
Alemanha) - mirar Walter Benjamin

En 1932 se incorporó al Institut für Sozialforschung (Instituto para la Investigación Social), adscrito
a la Universidad de Fráncfort, de inspiración marxista, aunque pronto el régimen nacionalsocialista
le retiró su venia legendi y tuvo que abandonar el país, huyendo del nazismo (en Nueva York, donde
tenía su sede el Instituto de Investigación Social en el exilio).

Membresías

Moderna Escuela de Viena - música

Apuntes

Tiene una relación con la música - instrumento piano - estudiaba música con su hermana y madre.

Temas

Filosofía / teoría crítica / marxismo
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Escribió sobre sociología, comunicología, psicología y musicología.

(análisis de la razón, en que el núcleo fundamental es la crítica al proyecto ilustrado concebido
como dominio de la naturaleza.)

Estética

Adorno ofrece una constelación de problemas, ideas y conceptos que reflexionan sobre la estética,
pero sin cerrarla nunca en un sistema,  es decir, mostrando una vez más su concepción de una
filosofía finita, abierta, que se niega a cerrarse en un sistema dogmático.

Dialéctica

Pretende  proseguir  el  tipo  de  filosofía  inaugurado  por  Hegel  en  una  situación  diferente:  el
movimiento dialéctico del pensamiento no termina en una síntesis superior de los opuestos, sino que
deja las contradicciones con toda su crudeza en la realidad.

Apuntes / posición

Cuando tras los sucesos del Mayo de 1968 en Francia Adorno criticó el «accionismo» (el privilegio
de  la  acción  de  protesta  sobre  la  argumentación  crítica),  fue  objeto  de  distintas  protestas
estudiantiles, incluyendo la toma de su aula.

(cuestión de demarcar mejor el facismo? - Dicho esto, la línea entre ambas, lo sé, no es fácil de
marcar, y la reacción en el seno de la democracia puede también transformarse en una reacción
antidemocrática. Pero en todo caso, existe una diferencia entre el sistema en el que vivimos y un
auténtico sistema fascista, y esa diferencia tiene que ver con la totalidad. Por otra parte, yo vería
irracional y aberrante que se quiera borrar esa diferencia y que se pretenda describir la forma de
Estado y de la sociedad en Alemania como fascista en todos sus términos. Esto revela de hecho la
impotencia  para  defenderse  contra  lo  que  verdaderamente  es  el  fascismo;  cualquiera  que  haya
vivido bajo el mismo puede hacerse una idea de lo que ha sido. / https://pasosalaizquierda.com/las-
tendencias-fascistas-entrevistas-de-1968/)

Financiaciones

(nació en una familia burguesa acomodada)

Una pequeña editorial de Ámsterdam, Querido Verlag - Emanuel Querido - En abril de 1933 fundó
el Querido Verlag para la literatura del exilio en lengua alemana como filial de Fritz Landshoff, que
había  huido  de  Alemania.
Emanuel Querido procedía de una familia  judío -  sefardí de origen portugués de Amsterdam. Su
padre trabajaba como tallador de diamantes, su hermano era el escritor Israël Querido (1872-1932),
su nieta Lotte Hellinga.
Después de trabajar inicialmente  en la industria del diamante, Querido abrió su propia librería en
Binnenamstel en Amsterdam en 1898 y también comenzó a publicar libros. En 1911 trasladó el
negocio a Bloemendaal como librería de pedidos por correo, pero tuvo que cerrarlo en 1913 por
motivos económicos. En 1915 fundó la editorial.

Legado - premio en su homenaje
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Premio Theodor W. Adorno

Se creó en 1977, y se otorga cada 3 años 
El premio está dotado con 50.000 € (cincuenta mil euros) / varios premiados hacen parte de las
bibliografias Curiosidad:  Judith Butler ha ganado el premio en 2012 - primera mujer - otra en 2018.
>> Grupos judaicos  protestam contra  Prêmio Adorno para  filósofa  crítica  de  Israel.  Detratores
atacam escolha de filósofa e ativista política Judith Butler para importante prêmio cultural alemão.
Condenação  da  filósofa  de  origem  judaica  à  política  do  Estado  de  Israel  é  equiparada  a
antissemitismo.
https://www.dw.com/pt-br/grupos-judaicos-protestam-contra-pr%C3%AAmio-adorno-para-fil
%C3%B3sofa-cr%C3%ADtica-de-israel/a-16232392

Relaciones

Familia

Oscar Alexander Wiesengrund (padre) - comerciante de vinos.

Maria Calvelli-Adorno (madre) - soprano lírica - pianista

Agatha (hermana) - pianista

Amigues / conocidos

Siegfried Kracauer

Max Horkheimer - trabaja en muchas colaboraciones

Su colega Walter Benjamin apela a un cierto nivel de trascendencia, que se sitúa en el margen de la
cadena lógica de la dialéctica.

Supervisor doctoral

Hans Cornelius

Alumno de 

Karl Kraus
Georg Lukács
Alban Berg (música - Viena)

Estudiantes doctorales

Alfred Schmidt

Alumnxs

Jürgen Habermas (mirar en Agamben)
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Editoriales y publicaciones

+/- 25

Premios / distinciones

+ Medalla Goethe de la ciudad de Fráncfort (1963)
La Medalla Goethe, es un premio anual que concede el Instituto Goethe para honrar a personas, no
nacidas en Alemania,  por sus contribuciones meritorias en conseguir el fin del Instituto, que es
difundir la lengua y la cultura alemanas. Es una condecoración oficial de la República Federal de
Alemania.
Instituto Goethe - ganó el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en el año
2005 / Los Premios Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades (Premios Príncipe
de Asturias, hasta 2014) son concedidos, desde 1981, a la persona, grupo de personas o institución
cuya labor creadora o de investigación represente una aportación relevante a la cultura universal en
esos campos.

Reconocimientos

Uno de los máximos representantes de la Escuela de Fráncfort.

*

LOUIS ALTHUSSER
Louis Pierre Althusser

Nacionalidad francesa (nació en argelia ‘francesa’)
Nacimiento 1918 - Bir Mourad Raïs, Argelia francesa, Francia
Muerte 1990 (72 años) - París, Francia

Hombre, blanco, cis.

Salud / cuerpo

Marcada por períodos de enfermedad mental intensa.

En 1947 le fue diagnosticado un desequilibrio mental, siendo internado en un hospital psiquiátrico
por una "Psicosis  maníaco-depresiva,  causante de accesos  melancólicos  repetitivos".  Durante el
resto de su vida sufrió problemas psiquiátricos y estuvo internado una veintena de veces más, de
modo intermitente. 

Apuntes

Durante su juventud se siente fuertemente identificado con el cristianismo.

Participó en la II Guerra Mundial, en la cual fue hecho prisionero por el ejército alemán en Vannes
en 1940,  y pasó cinco años internado en un Stalag, un campo de prisioneros de guerra. 

645

https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Pr%C3%ADncipe_de_Asturias_de_Comunicaci%C3%B3n_y_Humanidades
https://es.wikipedia.org/wiki/Goethe-Institut


Formación

Escuela Normal Superior de París

Ocupación

filósofo, profesor

Trabajos

Escuela Normal Superior de París - profesor de Filosofía (uno de los viveros más cotizados de las
elites  galas,  del  que  salió,  entre  otras  muchas  personalidades,  el  fallecido  presidente  Georges
Pompidou - mirar en el tópico financiación).

Membresías

Partido Comunista Francés (desde 1948).

Temas

Filosofía.

Ideología - en relación a Freud y Lacan -  y aparatos ideológicos de Estado  - aparatos represivos
del estado (Es bajo la influencia de Lacan que define la ideología como la representación de una
relación  imaginaria  con  las  condiciones  reales  de  existencia.  Para  Althusser  la  ideología  es
ahistórica, pues, al igual que el inconsciente freudiano, es eterna. Para Althusser esta no es una
forma de "engañar" o de "conciencia falsa" sino más bien una relación normal de individuos con la
sociedad. La ideología, como ya vimos, es la relación imaginaria (sucede en la mente) de los sujetos
con sus relaciones sociales.

Hegemonía

Marxismo - distintas interpretaciones - a partir de una concepto de ruptura epistemológica

Filosofía - ciencia
Otra famosa tesis de Althusser en filosofía es que, al contrario de lo que comúnmente se piensa, la
filosofía siempre viene después de la ciencia. Esta tesis rechaza que la filosofía haya sido la madre
de todas las ciencias, sino que, más bien, la filosofía es la hija de las ciencias. Esto quiere decir, la
filosofía no es una ciencia, sino una reacción a las ciencias en el campo teórico. 
De esta forma, la matemática (Tales de Mileto) engendró la filosofía de Platón, la física (Galileo)
engendró la filosofía de Descartes, la ciencia de la historia (Marx) engendró su propia filosofía y el
psicoanálisis (Freud) comienza hasta ahora a engendrar su propia filosofía.

Apuntes

Fue uno de los principales referentes académicos del Partido Comunista Francés (en cuyo interior se
involucró en agrias disputas teóricas que desembocarían en su famosa autocrítica).

Financiaciones
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Althusser vive en un apartamento de esta escuela - Escuela Normal Superior de París
fundada el  30  de  octubre  de  1794 -  ENS-"Ulm"  es  l'escuela  de  fundación,  reservada  para  los
hombres hasta 1985. / La ENS es considerada la escuela más prestigiosa de Francia y forma a la
élite de la investigación científica de ese país / Los normaliens de Francia y otros países de la Unión
Europea son considerados funcionarios del Estado, y como tales reciben un salario mensual durante
4 años. A cambio, deben dedicarse a servir los intereses de Francia seis años más. Aunque rara vez
se lleva a cabo, esta cláusula de exclusividad es revocable mediante pago (normalmente por la firma
contratante del interesado).
 
Relaciones

Familia

Hélène Rytmann (hasta 1980) - cónyuge - pensadora también - ¿cuál podría ser su trabajo?

Hélène Rytmann - https://en.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9l%C3%A8ne_Rytmann
familia judía era de origen ruso / lituano
Revolucionaria francesa, socióloga y esposa del filósofo marxista Louis Althusser. Estuvo activa
como militante comunista en la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial. Miembra
del Partido Comunista Francés, fue expulsada tras acusaciones de trotskismo y haber participado en
ejecuciones sumarias de ex colaboradores nacionalsocialistas acusados. Según Althusser, Rytmann
fue abusada sexualmente cuando era niña por su médico de cabecera. A los 13 años, el médico
obligó a  Rytmann a  administrar  una dosis  letal  de morfina  a  su padre,  que padecía  un cáncer
terminal;  al  año siguiente,  Rytmann se  vio  obligada  a  administrar  otra  dosis  letal  a  su madre,
enferma  terminal.  Sin  embargo,  esta  historia  podría  haber  sido  inventada  por  Althusser,  quien
admitió haber incorporado "recuerdos imaginados" en su "traumabiografía". 

Maestro

Maurice de Gandillac

Alumnxs

Jacques Derrida,
Michel Foucault, 
Etienne Balibar, 
Alain Badiou, 
Marta Harnecker, 
Jacques Rancière, 
Pierre Macherey, 
Saul Karsz, 
Bruno Sandstede, 
Bernard-Henri Lévy 

Libros y reconocimientos

+/- 16
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Reconocimientos

Althusser es, sin duda alguna, el Filósofo marxista francés más influyente en el área internacional -
‘el país’ en los 80.

Otros

Su discurso ha sido usado como herramienta para criticar el racismo institucional - ejemplo:
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/CESP/article/view/32181

Misoginia y machismo - femicidio

En 1980,  mató a su esposa, la socióloga Hélène Rytmann, estrangulándola -  también pensadora.
(Su  esposo  le  estaba  masajeando  el  cuello  cuando  le  aplastó  la  laringe  y  la  mató).  
Fue declarado no apto para ser juzgado debido a una locura ("confusión mental" y "delirio onírico")
y estuvo internado en un hospital psiquiátrico durante tres años.

Fue internado en un hospital psiquiátrico, donde acudió un juez para instruir la causa por homicidio.

Althusser fue procesado, pero el mismo día el juez archivó las diligencias, siguiendo los dictámenes
de tres expertos que señalaron que Althusser había cometido el asesinato en un acto de locura.  La
derecha francesa, por su parte, acusó a la izquierda de mediar para que Althusser no ingresara en
prisión - producción de la historia / izquierda.

Murió el 23 de octubre de 1990, aquejado de una insuficiencia cardíaca. En sus peores momentos
fue visitado asiduamente por Michel Foucault y Jacques Derrida.

En 2011 se publicaron las Cartas a Elena, que ponen a la luz la compleja relación con su esposa.
https://elpais.com/diario/2011/06/16/cultura/1308175201_850215.html

"Tengo la convicción profunda, reflexiva, para nada aventurada ni hipotética, de que las cosas se
van a arreglar entre nosotros, de que yo voy a ser capaz de no provocar más, de no sucumbir por
miedo ante los otros, de darme cuenta de las lecciones que hay que extraer del hecho de haberte
hecho daño durante 35 años". Esto escribía Althusser en marzo de 1980, en una larguísima carta
mecanografiada.

Althusser habla a veces a Hélène Rytmann de sus  otras amantes  ("Con Franca, la cosa marcha;
Pimpa y yo nos adoramos; con Nonna, bah…").
“Te amo tal como eres, a pesar de nuestras disputas y nuestras heridas, a pesar de esos combates en
los que nos desfiguramos, en todos los sentidos del término".

El filósofo Louis Althusser se autoacusa de haber estrangulado a su esposa
Los alumnos y dirigentes del centro citado consideran a Althusser como a su más célebre profesor y
como un «hombre de gran valor  moral  e  intelectual».  Les  resulta  difícil  admitir  la  tesis  de un
asesinato.
https://elpais.com/diario/1980/11/18/ultima/343350003_850215.html

Homofobia

648

https://elpais.com/diario/1980/11/18/ultima/343350003_850215.html
https://elpais.com/diario/2011/06/16/cultura/1308175201_850215.html
https://es.wikipedia.org/wiki/2011
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/CESP/article/view/32181


“Qué  tiene  que  decirnos  hoy  día  un  filósofo  hipersensible,  admirador  de  Lenin,  militante
incondicional del partido comunista,  homosexual, que buscaba ansiosamente una entrevista con el
Papa y que terminó estrangulando a su mujer en un ataque de locura?”

teoría de ser homossexual o bisexual:

p239 del libro
http://www.cervantesvirtual.com/descargaPdf/althusser-el-comunista-dominical-782202/

*

BERNARD BAAS 
casi sin info / no confundir con bernard bass

Nacionalidad francesa

Hombre, blanco, ciséfrancs, .

Formación

Doctor en filosofía

Trabajos
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Profesor honorario de filosofía -  Lycée Fustel-de-Coulanges (Estrasburgo)

Lycée Fustel-de-Coulanges 
Viniendo de una  institución  fundada a  finales  del  xvii  siglo,  es  el  departamento  de  la  escuela
secundaria más antigua del Bajo Rin (1804).
Relación con la conquista de Estrasburgo, Luis XIV, Napoleón, etc. Hay esa conexión con la realeza
- pero cambia de acuerdo con la dominación del territorio -historia en la wiki.

Temas

Su  trabajo  de  investigación  se  centra  principalmente  en  la  intersección  de  la  filosofía  y  el
psicoanálisis. Desarrolla el concepto de deseo puro.

Influenciado por

Philippe Lacoue-Labarthe
Jean-Luc Nancy
Jacques Lacan

Su imagen

https://www.editions-eres.com/nos-auteurs/54488/baas-bernard

*

WALTER BENJAMIN 
Walter Bendix Schönflies Benjamin 
seudónimo Benedix Schönflies / Detlef Holz

Nacionalidad alemana / origen judío (ashkenazi)
Nacimiento 1892 - Berlín - Imperio Alemán - Alemania
Muerte 1940 - Portbou - España (sobredosis)

Hombre, blanco, cis.

Vida

Berlín
internado Turingia (rural) - Alemania - salud frágil
viajes Francia / Italia
Moscú
Isla de Ibiza (ES) - libro Vicente Valero - Experiencia y pobreza - mirar

Religión

‘Sionismo cultural’ - valorización de estética cultural del misticismo judío (no ortodoxa)
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defendió el judaísmo como parte fundamental de la cultura de Europa
(‘Sufrió doble discriminación como intelectual judío y de izquierdas’)

Curiosidad

Uso de hachís - inspirado en el texto «Hachís» de Charles Baudelaire, escribió sobre un club del
siglo XIX.

Formación

Filosofía

Universidad de Múnich
Universidad de Berna (Doc.)
Universidad Humboldt de Berlín
Universidad de Friburgo

Se unió a la «Unión de Estudiantes libres», de la que fue elegido presidente

Ocupación

Filósofo, Sociólogo, crítico literario, traductor, ensayista

Temas

Filosofía, sociología, teoría crítica, literatura, lenguaje

Concepto  de mito  /  alegoría  -  concepción mesiánica de la  vida  (El origen del  drama barroco
alemán)

Su  pensamiento  recoge  elementos  del  Idealismo  alemán  o  el  Romanticismo,  del  materialismo
histórico  y  del  misticismo  judío  (cábala)  que  le  permiten  hacer  contribuciones  perdurables  e
influyentes en la teoría estética y el Marxismo occidental. Su pensamiento se asocia con la Escuela
de Fráncfort.

Posición

Abraza el materialismo pero: jamás militaría en el sionismo ni en el comunismo ni en el fascismo.
Salvación de la humanidad está ligada a la salvación de la naturaleza

Financiaciones

$
‘se vio obligado a hipotecar su herencia para pagar las exigencias de su mujer’

Escuela de Fráncfort / Frankfurt
             https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_de_Fr%C3%A1ncfort
(associada al Instituto para Pesquisa Social da Universidade de Frankfurt/Francoforte,  Alemania)
Representantes de la teoría crítica (crítica-idealógica) - a partir de teorías de Hegel, Marx y Freud.
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La relación resulta de la pretensión de conceptualizar teóricamente la totalidad de las condiciones
sociales y la necesidad de su cambio.  En la concepción de la escuela de Fráncfort  la teoría se
entiende como una forma. (universalismo de la teoría?)
obra principal de la escuela - Dialéctica de la ilustración compilada y editada conjuntamente por
Horkheimer y Theodor W. Adorno entre 1944 y 1947
Relación con el pensamiento de izquierda y las teorías sociales y políticas
(teorías distintas dentro de la misma escuela)
Fue la primera institución académica de  Alemania que abrazó abiertamente las ideas marxistas;
debido a esto y al origen judío de muchos, la mayoría de sus miembros tuvo que trasladarse al exilio
durante  el  régimen  nazi,  principalmente  a  Estados  Unidos,  regresando  luego  varios  de  ellos  a
Fráncfort del Meno tras la victoria aliada.

Fundadores y mecenas

Mecenas: Hermann Weil y su hijo Felix Weil

Fundadores: Felix Weil y Friedrich Pollock

Lucio Félix José Weil, conocido como Félix Weil
germano-argentino / origen judío
Sus padres, Hermann Weil y Rosa Weil, de origen judeo-alemán, eran ricos comerciantes. Hermann
Weil  es considerado uno de los mayores  distribuidores de  cereales del  mundo en la  primera y
segunda década del siglo XX.

Hermann Weil - granos / extractivismo / relación armamentista / guerra / relación con la
Marina
http://cdsa.aacademica.org/000-010/408.pdf  P.13
empresa Weil Hnos. & Cía
A principios  de  1914,  Weil  pagó  voluntariamente  un  impuesto  especial  para  la  fabricación  de
armamentos para el ejército germano. 
La firma había recibido 20 millones de pesos oro por parte del Estado alemán en base a un acuerdo
secreto con el embajador alemán en Buenos Aires, para que con ese dinero junto al capital propio de
la compañía, comprara cereales en la Argentina y los almacenara durante el tiempo que durase la
guerra o, en caso de que fuera necesario, “destruirlos, para impedir que Inglaterra los obtuviera”
(ibíd..: 36-37).
Asimismo, la empresa actuó como informante del estado mayor de la armada alemana, teniendo a
su cargo la tarea de anoticiarla sobre aquellos barcos que zarpaban desde los puertos argentinos
cargados de cereales hacia Gran Bretaña o hacia otros destinos que podían ser simples puertos de
tránsito  hacia  las  islas.  Debido  a  que  los  telegramas  eran  normalmente  despachados  por  las
compañías  telegráficas  transatlánticas,  todas  inglesas  sin  excepción,  los  mensajes  que  Weil
transmitía al gobierno alemán eran enviados a destinos encubiertos en Holanda o Suiza con textos
sobre eventos familiares. Así podían leerse –cuenta Félix Weil– telegramas que decían “Tía María
gravemente enferma” que, en realidad, informaban que el “barco Thetis zarpó con 8.000 toneladas
de trigo” (ibíd..: 40). 
Sin embargo, esta relación entre Weil Hnos. & Cía y la Marina era mucho más profunda, y varios
historiadores  alemanes  señalaron  a  Hermann  Weil  como  un  ferviente  promotor  de  la  guerra
submarina irrestricta (Weil, 1984: 39-40).

             Friedrich Pollock
Hijo del propietario de una fábrica en Friburgo de Brisgovia.
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Relaciones

Familia

Emil Benjamin (padre) -  banquero  en París, pero se había trasladado a Alemania, donde trabajó
como anticuario en Berlín; 
Pauline Schönflies (madre) - influencia a WB con la teoría del poder de la narración

Esposa Dora Sophie Pollack (1890-1964)

Hijo Stefan Raphaël (1918-1972)

Amigues / conocidos

Clases de Heinrich Rickert

Rainer Maria Rilke y a Gershom Scholem

Conoció a Ernst Bloch

Otros

Las  teorías  de  benjamin  usadas  como  herramientas  para  hablar  de  racismo,  feminismo  -  sus
concepciones de historia, memoria, etc.

Benjamin y feminismo (?)
https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/mestletras/Dissertacao%20Richardson%20-%20versao
%20PROMEL.pdf
Benjamin enxerga a mulher na sociedade e sua importância para que se possa contar a história.
Mesmo não podendo falar por elas, e cabendo a ele apenas re-presentá-las em seus escritos, o autor
consegue trazer a imagem feminina para o centro da sua discussão – mesmo que utilizando-a apenas
tendo como base o status quo do feminino, algo compreensível devido o tempo de produção do
filósofo  – no  que diz  respeito  ao  progresso  que se  instaurava  sobre  a  metrópole,  da teoria  da
linguagem e em questões que rondam muitos dos vários aspectos de sua vasta e rica obra. Como
alegorista, Benjamin arranca as mulheres do lugar comum que lhes era atribuído, e tido como fixo,
para colocá-las em destaque na construção de seu pensamento; o autor utiliza-as para pensar o seu
próprio passado e para ler a História a contrapelo, pelo olhar dos oprimidos. A filosofia de Walter
Benjamin institui (relativamente, vale destacar) a mulher a um lugar que, historicamente, lhe foi
negado. 

*

ARON RONALD BODENHEIMER

Nacionalidad suizo / israelí -  origen judío
Nacimiento 1923 en Basilea - Suiza
Muerte 2011 en Zúrich – Suiza

653

https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/mestletras/Dissertacao%20Richardson%20-%20versao%20PROMEL.pdf
https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/mestletras/Dissertacao%20Richardson%20-%20versao%20PROMEL.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Ernst_Bloch
https://es.wikipedia.org/wiki/Gershom_Scholem
https://es.wikipedia.org/wiki/Rainer_Maria_Rilke
https://es.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Rickert


Hombre, blanco, cis.

Formación

Medicina - estudios + doctorado (1949).

Un doctorado honorario de la Universidad Carl von Ossietzky de Oldenburg

Universidad estatal Carl von Ossietzky
https://de.wikipedia.org/wiki/Carl_von_Ossietzky_Universit%C3%A4t_Oldenburg
El 7 de marzo de 1793, el Duque Peter Friedrich Ludwig   fundó el Colegio de Maestros Evangélicos
Oldenburg .  En  1882  se  dispuso un jardín  de  seminarios  para  la  formación  de  profesores.  Se
expandió  gradualmente  al  jardín  botánico  en  su  forma  actual.  Es  la  única  institución  para  la
formación de profesores en el Gran Ducado de Oldenburg que se ha conservado hasta el día de hoy.
                          https://es.wikipedia.org/wiki/Carl_von_Ossietzky 

Por sus servicios como académico destacado y por sus vínculos con Oldenburg.
Escritor y pacifista alemán. /movimiento Nie Wieder Krieg (Nunca más la guerra) y denunció el
rearme secreto que se estaba realizando en Alemania en contra de lo estipulado en el Tratado de
Versalles.

En Haifa enseñó y fue médico jefe en el Hospital Universitario Tel-Hashomer. 

Ocupación

médico, psiquiatra, psicoanalista y autor de ensayos y libros

Trabajos

Profesor académico en Zurich.

Profesor invitado en varias universidades de Europa y Estados Unidos.

Profesor de psiquiatría y psicoterapia en Tel Aviv

Enseñó en Haifa (psiquiatría y psicoterapia) -  3° ciudad más grande de israel

Enseñó estudios judíos en Basilea.

Trabajó con diversidad funcional

Médico jefe en el Hospital Universitario Tel-Hashomer

Temas

El  horizonte  de su trabajo  científico  abarca  desde la  psicoterapia  de  personas  discapacitadas  y
deprimidas  hasta  la  teoría  psicoanalítica,  los  estudios  musical-sociológicos  y  literarios  hasta  la
discusión del papel del judaísmo e Israel. Con motivo del nombramiento de la universidad en 1991,
Bodenheimer impartió la conferencia “Plea for Disorder”, en la que abordó la persona de Ossietzky.
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(Trabajó como analista con niños sordos y mudos y víctimas de persecución política en Zurich y
Tel-Aviv.)

Relaciones

(geni: https://www.geni.com/people/Ronald-Bodenheimer/6000000003309476511)

Familia

Relacionado con Max I. Bodenheimer - movimiento sionista -  y Alfred Bodenheimer 

Publicaciones

- Erlebnisgestaltung. Darstellung eines Verfahrens zur Psychotherapie von Psychosen. Schwabe,
Basel-Stuttgart 1957.
- Versuch über die Elemente der Beziehung. Schwabe, Basel-Stuttgart 1967.
- Doris. Die Entwicklung einer Beziehungsstörung und die Geschichte ihrer Behebung bei einem
entstellten, taubstummen Mädchen. Schwabe, Basel-Stuttgart 1968.
- Warum? Von der Obszönität des Fragens. Reclam, Stuttgart 1984 (erweitert 2011), - Teilnehmen
und nicht Dazugehören. Im Waldgut, Wald 1985
- Verstehen heißt Antworten. Im Waldgut, Frauenfeld 1987
- (überarbeitet: Reclam, Stuttgart 1992
- (Hrsg.):   Freuds Gegenwärtigkeit. 12 Essays. Reclam, Stuttgart 1989,
- Plädoyer für die Unordnung. Auseinandersetzung mit   Carl von Ossietzky. Haux, Bielefeld 1994,
- Rabins Tod. Ein Essay. Chronos, Zürich 1996
- Der Waldgänger – wenn die Melancholie dichtet. Über   Adalbert Stifter. Passagen, Wien 1993,
- Seid auf der Hut vor den Gewaltlosen. Zwei Reden. Pano, Zürich 2005.

*

MIRAN BOŽOVIČ

Nacionalidad eslovena
Nacimiento 1957 in Ljubljana, Slovenia

Hombre, blanco, cis.

Formación

Todos de la Universidad de Ljubljana:

Licenciatura en Literatura Comparada (1980)

Licenciatura en Filosofía (1981)

Maestría en Filosofía (1984)
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Doctorado en Filosofía (1991) ,

Ocupación

Filósofo y psicoanalista

Trabajos

Profesor de Filosofía Moderna en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Ljubljana.

Miembro/ participación

Asociado con la escuela de psicoanálisis de Ljubljana -  escuela de la teoría del pensamiento.
Escuela de psicoanálisis de Ljubljana 

Los miembros fundadores de la escuela fueron 
Slavoj Žižek, 
Mladen Dolar 
Rastko Močnik  

La escuela surgió por primera vez a fines de la década de 1970 como un grupo intelectual
distinto dentro de la revista alternativa Problemi.
Los filósofos relacionados con la escuela incluyen: 
Slavoj Žižek, 
Rastko Močnik, 
Mladen Dolar, 
Alenka Zupančič, 
Miran Božovič 
Eva Bahovec 
Otros académicos asociados con la escuela incluyen a los filósofos: 
Zdravko Kobe
Rado Riha
Jelica Šumič Riha
la socióloga Renata Salecl
el filósofo Peter Klepec .

El  grupo  se  formó  en  torno  a  una  joven  generación  de  estudiantes  marxistas  de  la
Universidad de Ljubljana, en la Eslovenia socialista. A diferencia de sus colegas mayores, afiliados
a la escuela Praxis, estos jóvenes estudiantes rechazaron el humanismo marxista y se volcaron hacia
el "antihumanismo" del filósofo marxista francés  Louis Althusser y, en menor medida,  hacia la
Escuela de Frankfurt  .

(Una  característica  específica  de  la  Escuela  de  Ljubljana  fue  conectar  las  tradiciones
marxista y hegeliana con el psicoanálisis lacaniano y con el estructuralismo. La lectura combinada
de Lacan, el idealismo alemán (especialmente Hegel), Marx, la escuela de Frankfurt y los autores de
la  tradición  estructuralista,  especialmente  Claude Lévi-Strauss,  ha sido desde entonces  el  rasgo
distintivo de la Escuela de Ljubljana.)

Sin  embargo,  la  actividad  académica  se  ha  desarrollado  principalmente  dentro  de  la
Universidad  de  Ljubljana y  los  diversos  institutos  y  departamentos  asociados  a  ella  (como  la
Facultad  de  Artes  y  el  Instituto  de  Sociología)  y  el  Centro  de  Investigación  Científica  de  la
Academia de Ciencias y Artes de Eslovenia. .

Temas
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Ha escrito sobre varios Temas controvertidos, incluido el concepto de panóptico de Bentham, las
conceptualizaciones del cuerpo en la filosofía moderna temprana y la influencia de las nociones
exorcistas tradicionales en la filosofía de Descartes.

Libros

Participa de libros de Zizek
ejemplo:https://www.traficantes.net/libros/todo-lo-que-usted-siempre-quiso-saber-sobre-lacan-y-
nunca-se-atrevi%C3%B3-preguntar

Otros

EL  PROBLEMA  DE  LA  INTERPELACIÓN  EL  REGRESO  A  LACAN  EN  LA  TEORÍA
POSTALTHUSSERIANA DE LA IDEOLOGÍA (SLAVOJ ŽIŽEK Y LA ESCUELA ESLOVENA)
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:Filosofia-Lflopez/Documento.pdf 

Misoginia y machismo

Capítulos de los libros “Tolstoi y Diderot sobre las mujeres como 'objetos peligrosos' (en Predrag
Cicovacki / Heidi Nada Grek (Eds.) - mirar artículo

Eliana Beltrán / The Reading Room #3 – Aparatos del habla y materialismo histœrico
Acción en vivo. Barcelona Producció 2017
Trabajando desde la reapropiación del texto  “El cuerpo omnisciente”, de Miran Božovič, rico en
material  narrativo,  pinceladas  surrealistas,  filosofía  del  materialismo,  misoginia  disimulada  y
adoctrinamiento, y en el cual se examina el tema de la voz acusmática en la primera novela de
Diderot,  Les  bijoux  indiscrets,  y  en  leyendas  pitagóricas  como posible  origen  del  término,  se
propone  una  deconstrucción  del  sentido  que  pasa  por  la  acción  de  dos  mujeres  batería  que
corporizan dos o tres personajes, una escultura que se presenta como actor y toda una alteración de
la idea de lugar que pasa por lo que es audible como representación y como ficción.
https://lacapella.barcelona/es/reading-room-3-aparatos-del-habla-y-materialismo-histoerico
Eliana Beltrán (Medellín, Colombia, 1984) vive actualmente en Francia

*

JACQUES DERRIDA

Nacionalidad francesa
Nacimiento 1930 - El-Biar, Argelia francesa
Muerte 2004 (74 años) - París, Francia

Hombre, blanco, cis, que nace en el seno de una familia judía sefardí.

Vida

Argelia
Francia

657

https://lacapella.barcelona/es/reading-room-3-aparatos-del-habla-y-materialismo-histoerico
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:Filosofia-Lflopez/Documento.pdf
https://www.traficantes.net/libros/todo-lo-que-usted-siempre-quiso-saber-sobre-lacan-y-nunca-se-atrevi%C3%B3-preguntar
https://www.traficantes.net/libros/todo-lo-que-usted-siempre-quiso-saber-sobre-lacan-y-nunca-se-atrevi%C3%B3-preguntar


Argelia
Estados Unidos
Alemania

Formación

Liceo Luis el Grande de París - 4 años de clases preparatorias literarias 

Escuela Normal Superior de París - 1952

Universidad de Harvard - con beca  

Facultad de Arte de París

Liceo Louis-le-Grand

Universidad París I Panthéon-Sorbonne (Doc. en Humanidades; hasta 1980)

Ocupación

Filósofo / profesor / ensayista / traductor

Trabajos

Liceo de Le Mans - profesor
Escuela  Normal  Superior  de  París  -  en  1965  obtuvo  el  cargo  de  director  de  estudios  en  el
departamento de Filosofía
Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales
European Graduate School
Universidad de California en Irvine
Dio clases en universidades de los  Estados Unidos,  principalmente  Universidad Johns Hopkins,
Universidad Yale y Universidad de Nueva York.
En 1984 lo nombran director de estudios en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales,
donde trabajó el resto de su vida.
Enseñó también en Alemania

Membresías

Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias (mirar tópico anterior)

Apuntes

(soñó con ser futbolista profesional)

1983, fundó el Colegio Internacional de Filosofía

Volvió a Argelia para cumplir su servicio militar - donde fue maestro

Inicialmente apoyó a los estudiantes durante las protestas del Mayo del 68, pero con reservas, si
bien participó en protestas.
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En 1981 fundó la asociación Jan Hus para ayudar a los intelectuales checos disidentes
Jan Hus fue un teólogo y filósofo checo, rector de la Universidad Carolina de Praga. Como

reformador y predicador se le considera uno de los precursores de la Reforma Protestante.  Sus
seguidores son conocidos como husitas. Murió quemado en la hoguera tras ser condenado de herejía
en el Concilio de Constanza.

Posicionamientos políticos

Participó en las  actividades culturales  a favor de Nelson Mandela,  al  que admiró luego por su
acción política distinta de la argelina, y contra el gobierno del Apartheid de Sudáfrica desde 1983.

Se reunió también con intelectuales palestinos durante su visita a Jerusalén en 1988.

Formó  parte  del  colectivo  «89  por  la  igualdad»  que  hacía  campaña  por  el  derecho  de  los
inmigrantes a votar en elecciones locales.

Protestó contra la pena de muerte en EE.UU., dedicando los últimos años de su seminario a la
producción de argumentos no-utilitarios para su abolición, y participó en la campaña para liberar al
periodista negro estadounidense condenado a muerte Mumia Abu-Jamal. Tras solidarizarse con las
víctimas  de  los  ataques  del  11  de  septiembre  en  Nueva  York,  puso  en  duda  que  fuese  un
«acontecimiento  nuevo y  mayor»  y  recordó  acciones  bélicas  estadounidenses,  y  se  opuso a  la
invasión a Irak en 2003.

Temas

Filosofía / literatura -  teoría y crítica literaria
(escritura es parte de su pensamiento)

Conocido popularmente por desarrollar un análisis semiótico conocido como deconstrucción. La
deconstrucción, es un tipo de pensamiento que critica, analiza y revisa fuertemente las palabras y
sus conceptos. El discurso deconstructivista pone en evidencia la incapacidad de la filosofía para
establecer una base estable, sin dejar de reivindicar su poder analítico. Es una de las principales
figuras asociadas con el posestructuralismo 

Principales influencias

Friedrich Hegel
Friedrich Nietzsche
Edmund Husserl
Sigmund Freud
Martin Heidegger

Financiaciones

Apoyo de Althusser y Georges Canguilhem  .

Beca en Harvard.
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Su participación,  con  un  grupo  de  destacados  intelectuales  —Jean  Hyppolite,  Georges  Poulet,
Lucien Goldmann, Roland Barthes, Jean-Pierre Vernant o Jacques Lacan—, en un encuentro sobre
las ciencias humanas francesas en la Universidad Johns Hopkins (Baltimore), fue decisiva. 

La Editorial Galilée.

Relaciones

Familia

Nace en el seno de una familia judía sefardí, originaria de Toledo y de clase media acomodada.
(‘Sufrió la represión del gobierno de  Vichy y fue expulsado en octubre de 1942 de su instituto
argelino por motivos racistas.’).

Marguerite Derrida - Marguerite Aucouturier (1957-2004) - Cónyuge - traductora y psicoanalista
hijos: Pierre, nacido en 1963, y Jean, en 1967.

Alumno de 

Michel Foucault

Louis  Althusser -  hizo gran amigo de su tutor, un afecto que duró de por  vida a  pesar de las
diferencias ideológicas y de la tragedia del segundo - cuestiones de salud mental / En 1980, mató a
su esposa, la socióloga Hélène Rytmann, estrangulándola. Fue declarado no apto para ser juzgado
debido a una locura y estuvo internado en un hospital psiquiátrico durante tres años. 

Maurice de Gandillac.

Estudiantes doctorales

Bernard Stiegler
Catherine Malabou

Alumnxs

Paul B. Preciado 
Bernard-Henri Lévy

Redes

Paul de Man

Se asoció progresivamente con  Jean-Luc Nancy, Philippe Lacoue-Labarthe y  Sarah Kofman en
diversos proyectos, por ejemplo editoriales.

Premios

Premio Theodor W. Adorno (2001) ya investigado

Harry Oppenheimer Fellowship Award (2008
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En 1964 logró el premio Jean Cavaillès de  Epistemología por su traducción de El origen de la
geometría de Edmund Husserl

Fue  reconocido  con  el  doctorado  honoris  causa por  muchas  universidades:  después  de  la
Universidad de Cambridge, por ejemplo, la Universidad de Londres y la Universidad de Coímbra.

Apuntes

Considerado  como  el  nuevo  Immanuel  Kant por  el  pensador  Emmanuel  Lévinas,  o  el  nuevo
Friedrich Nietzsche según Richard Rorty  .

Algunos consideran, que este logró realizar el sueño nietzscheano del filósofo-artista.

Otros

“Severo crítico de la política de Francia en Argelia,  soñó con una forma de independencia que
permitiese la convivencia entre argelinos y franceses” 

*

RENÉ DESCARTES

Nacionalidad francesa
Nacimiento 1596 - La Haye en Touraine, Francia
Muerte 1650 (53 años) - Estocolmo, Suecia

Hombre, blanco, cis.

(Sobre su muerte,  curiosamente,  los síntomas presentados —náuseas,  vómitos,  escalofríos— no
eran propios de una neumonía.  Tras consultar  a varios patólogos,  Pies concluyó en su libro El
homicidio de Descartes, documentos, indicios, pruebas, que la muerte se debía a  envenenamiento
por  arsénico -  los  restos  fueron  colocados  en  el  Panthéon,  la  basílica  dedicada  a  los  grandes
hombres de la nación francesa. Los restos de René Descartes cambiaron de sitio de reposo y fueron
llevados esta vez a la  Abadía de Saint-Germain-des-  Prés, donde se encuentran en la actualidad, a
excepción de su cráneo que se conserva en el Museo del hombre en París.)

Vida

En 1618 y 1619 reside en Holanda.

Vive una temporada en Dinamarca y luego en Alemania,

Francia

Países Bajos
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Religión

Catolicismo

Apuntes

Renunció a la vida militar en 1619.

Formación

Collège Henri-IV de La Flèche - un centro de enseñanza jesuita 

Universidad de Leiden

Universidad de Utrecht

Universidad de Poitiers para estudiar  derecho y medicina.  Para 1616 cuenta con los grados de
bachiller y licenciado en Derecho.

Ocupación

Filósofo, matemático y físico / profesor universitario

Membresías

Academia de Ciencias de Francia

Temas

Sentó las bases para el racionalismo 
racionalismo / cartesianismo

(precedentes en el aristotelismo tardío, el estoicismo o en filósofos medievales como San Agustín.)

Afirmó un dualismo sustancial entre el alma y el cuerpo, rompiendo con la tradición aristotélica.

Su declaración filosófica más conocida es "Pienso, luego existo" (en latín: cogito, ergo sum), que se
encuentra en Discurso del método (1637) y en Principios de la Filosofía (1644). (el pensamiento no
puede  separarse  de  mí,  por  lo  tanto,  yo  existo.  Por  lo  tanto,  concluyó  Descartes,  si  dudaba,
entonces algo o alguien debe estar dudando; por lo tanto, el hecho mismo de que dudara demostró
su existencia. "El significado simple de la frase es que si uno es escéptico de la existencia, eso es en
sí mismo una prueba de que sí existe")

mecanicista - comprensión de la biología que era parte de naturaleza mecanicista
Descartes también fue un mecanicista. Argumentó que no se puede explicar la mente en términos de
la dinámica espacial de la materia.

plano cartesiano / cartesianismo - https://es.wikipedia.org/wiki/Cartesianismo
El sistema de coordenadas cartesianas se nombra después de él. Se le acredita como el padre de la
geometría analítica, el puente entre el álgebra y la geometría, utilizado en el descubrimiento del
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cálculo infinitesimal. Se le asocia con los ejes cartesianos en geometría, con la iatromecánica y la
fisiología mecanicista en medicina, con el principio de inercia en física, con el dualismo filosófico
mente/cuerpo y el dualismo metafísico materia/espíritu.
por  lo  que  ya  en su  siglo fue  acusado de  plagio  /  extratisvista?  - (formuló  el  conocido como
«método cartesiano», pero del cogito ya existían formulaciones anteriores, alguna tan exacta a la
suya como la de Gómez Pereira en 1554, y del Método consta la formulación previa que del mismo
hizo Francisco Sánchez en 1576. Todo ello con antecedentes en Agustín de Hipona y Avicena, por
lo que ya en su siglo fue acusado de plagio, entre otros por Pierre Daniel Huet.)

razon
La  razón  es  que,  aunque  él  atribuye  al  conocimiento  un  enorme  valor  práctico  —lo  cree
indispensable para conducirse en la vida, pues «basta pensar bien para actuar bien»— su paso por la
escuela lo ha dejado frustrado.
Razón, entendida como "la facultad de distinguir lo verdadero de lo falso”, es única pues es la luz
que hace posible el conocimiento que produce la ciencia, como sabiduría.

En aplicación de la primera regla del método, en busca de una evidencia indubitable (es decir, la
aprehensión directa  de la  verdad de una  proposición por  medio de la  inspección de la  mente),
Descartes pensaba que, en el  contexto de la investigación, había que rehusarse a asentir  a todo
aquello de lo que pudiera dudarse racionalmente 

especista  - varios textos:
Parte de sus teorías han sido rebatidas —teoría del animal-máquina— o incluso abandonadas —
teoría de los vórtices—. Establece un dualismo sustancial entre alma —res cogitans, el pensamiento
— y cuerpo —res extensa, la extensión. Radicalizó su posición al rechazar considerar al animal, al
que concibe como una «máquina», como un cuerpo desprovisto de alma.
(René Descartes, destacado filósofo, matemático y físico que inclusive influenció toda la Ciência
da época, assim pensava de forma soberba – entendia os animais como seres inferiores e, por
conseguinte,  à  disposição  do  homem para  atender-lhe  a  todas  as  necessidades,  inclusive,  em
pesquisas científicas como cobaias.)

textos sobre el y especismo:
- https://amaerj.org.br/noticias/o-especismo-de-rene-descartes-e-as-criticas-de-voltaire/
- https://www.elsaltodiario.com/el-rumor-de-las-multitudes/el-trato-a-los-animales-no-
humanos-una-consideracion-moral
- La Violencia Contra Los Animales: De La Doctrina Cartesiana De La Béte-machine A Las
Prácticas De La Creación Intensiva Y Del Uso De Animales Por La Ciencia Reginaldo José Horta

Financiaciones

(viaja por Alemania y regresa a Francia en 1622, estancia que aprovecha para vender sus posesiones
y así asegurarse una vida independiente).

Relaciones

Familia

Pertenecía  a  una familia  de  baja  nobleza;  su  padre  fue  Joachim  Descartes,  consejero  en  el
Parlamento de Bretaña. Era el tercero de los descendientes del matrimonio entre Joachim Descartes,
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parlamentario de Rennes, y Jeanne Brochard, por lo que, por vía materna, era nieto del alcalde de
Nantes.

Su madre muere el 13 de mayo de 1597, a los trece meses siguientes de haber alumbrado a René y
pocos días, luego del nacimiento de un niño que no sobrevive.
Fue criado por la abuela materna.

Joachim Descartes (padre)  -  https://fr.wikipedia.org/wiki/Joachim_Descartes /  Descartes
heredero
Abogado  de  formación,  ejerció  como  abogado  en  el  Colegio  de  Abogados  de  París  antes  de
convertirse en asesor del Parlamento de Bretaña en Rennes desde el 14 de febrero de 1586.
Bisnieto de Gilles Descartes, la cuna de la familia está en Tours, su padre Pierre Descartes se instaló
en  Chatelleraudais  alrededor  de  1540 y  luego  alrededor  de  1553 compró  una  propiedad  en  la
antigua parroquia de Poisay-le-Joly, donde Joachim tenía una propiedad de 12 hectáreas, llamada
"La Chillolière" o "Descartes", de la que era "señor", hasta una escritura de venta firmado 16 de
noviembre de 1618.
Joachim era hijo del médico Pierre Descartes / Su madre, Claude Ferrand, era hija del médico Jean
Ferrand,  que  era  rector  de  la  Universidad  de  Poitiers ,  y  que  tenía  en  su  familia  magistrados
parisinos 
propietario  del  Castillo  de  Chavagne,  Castillo  de  Jaille  -  https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch
%C3%A2teau_de_Chavagne

Supervisor doctoral 

Isaac Beeckman y Jacobus Golius

Redes

664

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Chavagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Chavagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Chavagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Poitiers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gilles_Descartes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joachim_Descartes
https://es.wikipedia.org/wiki/Nantes


había establecido a partir de 1622 con otros intelectuales, como Marin Mersenne y Jean-Louis Guez
de Balzac, así como con un círculo conocido como «Los libertinos»

Premios

En 1935 se llamó, en su honor, «Descartes» a un cráter lunar.

Su ciudad natal también fue bautizada como "Descartes".

Reconocimientos

Considerado como el padre de la filosofía moderna,

Uno de los protagonistas con luz propia en el umbral de la revolución científica.

*

MLADEN DOLAR

Nacionalidad eslovena
Nacimiento 1951 (age 69) - Maribor, Slovenia,Yugoslavia

Hombre, blanco, cis. 

Formación

Universidad de   Ljubljana -  en filosofía  y  lengua francesa -   bajo  la  dirección del  renombrado
filósofo Božidar Debenjak:

(He  was  married  to  Doris  Debenjak (née  Kirsch),  a  Slovenian  translator  of  Gottschee
German descent  and  chair  of  the  Society  of  Native  Gottschee  Settlers -
https://en.wikipedia.org/wiki/Gottscheers >Los gottscheers son los colonos alemanes de la  región
de Kočevje (también conocida como Gottschee) de Eslovenia, antes condado de Gottschee. (?) 
Algunos líderes de la  comunidad de Gottscheer abrazaron el  nazismo y pidieron "asistencia" y
"repatriación"  al  Reich incluso  antes  de  la  invasión  alemana  en  1941,  pero  la  mayoría  de  los
Gottscheer no tenían interés en reunirse con la Gran Alemania o unirse a los nazis.

Universidad   Paris VII
Universidad de Westminster 

Ocupación

Filósofo, psicoanalista, teórico cultural y crítico de cine esloveno .

Trabajos

Universidad de Ljubljana
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Membresías

Escuela de psicoanálisis de Ljubljana / Ljubljana school of psychoanalysis
Los miembros fundadores de la escuela fueron: 
Slavoj Žižek
Mladen Dolar
Rastko Močnik  (mirar Miran Božovič)

Temas

El área de investigación de Dolar se encuentra dentro de la filosofía clásica alemana, el idealismo
alemán, el psicoanálisis teórico, el estructuralismo y la filosofía de la música y el cine.

Dolar nos da una teoría fundamentada filosóficamente de la voz como un objeto-causa lacaniano.
(investiga Hegel)

Relaciones

Familia

Hijo del crítico literario Jaro Dólar - https://sl.wikipedia.org/wiki/Jaro_Dolar
Jaro  Dolar  nació  en  Maribor  del  filólogo  clásico  y  publicista  Anton  Dolar

(https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi174746/) y su madre checa Marina Hora.
Dolar (Jaro) investigó el papel de los libros y las bibliotecas en el desarrollo cultural mundial y
esloveno,  y  preparó  exposiciones  de  materiales  bibliotecarios,  por  lo  que  los  bibliotecarios  le
otorgaron su más alto reconocimiento,  el diploma de Čop y el título profesional de consultor de
bibliotecas. El estado le otorgó la Orden al Mérito de la Nación con Silver Rays (1974).

Publicaciones

Mladen Dolar es quizás más conocido internacionalmente por Opera's Second Death (en coautoría
con Slavoj Žižek, Routledge, 2001) y  A Voice and Nothing More (MIT Press, 2006).

*

JON ELSTER

Nacionalidad estadounidense y noruega / lengua materna noruego
Nacimiento 1940 (80 años) Oslo (Noruega)

Hombre, blanco, cis. 

Formación

Escuela Normal Superior de París

Especialidad en ciencia política y filosofía en la Universidad de Columbia 
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Doctor  Honoris  Causa por  la  Universidad  Nacional  de  Colombia y  en  2010 recibió  el  Doctor
Honoris Causa por la Universidad Torcuato Di Tella (Buenos Aires).

Doctorado en la Universidad de la Sorbonne - tesis sobre Marx

Ocupación

Filósofo, catedrático, sociólogo, economista y politólogo.

Trabajos

Universidad de Columbia - es una universidad privada estadounidense ubicada en Alto Manhattan,
Nueva York. Forma parte del Ivy League y es una de las universidades más prestigiosas del mundo.
Fundada en 1754, es la institución de educación superior más antigua del estado de Nueva York, la
quinta más antigua de Estados Unidos, y uno de los nueve colegios coloniales fundados antes de la
Revolución Americana.
La universidad fue fundada en 1754 como "Colegio del Rey" (King's College en idioma inglés) por
carta  real  de  Jorge  II  de Gran Bretaña.  Después  de la  Guerra  de la  Revolución Americana,  el
Colegio del Rey se convirtió brevemente en una entidad estatal, y pasó a llamarse Universidad de
Columbia en 1784. La universidad ahora opera bajo un estatuto creado en 1787 que coloca a la
institución bajo un consejo privado de administración
                          Ivy League
El término Ivy League se usa típicamente más allá del contexto deportivo para referirse a las ocho
escuelas  como un grupo de universidades  de élite  con connotaciones de excelencia  académica,
selectividad en las admisiones y elitismo social

Universidad de Chicago

Collège de France

Profesor  invitado  en  los  departamentos  de  filosofía  de  la  Universidad  de  Berkeley y  de  la
Universidad de Stanford

Enseñó en la Universidad de Oslo - departamento de historia

Actualmente es Profesor Robert K. Merton de Ciencias Sociales con especialidad en ciencia política
y filosofía en la Universidad de Columbia, así como professeur titulaire en el Colegio de Francia.

Membresías

Academia Noruega de Ciencias y Letras

Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias

Academia Europæa (desde 1989)

Fue miembro del llamado Grupo septiembre (formado, entre otros, por G. A. Cohen, John Roemer,
Adam Przeworski, Erik Olin Wright, Philippe van Parijs y Robert-Jan van der Veen). 

667

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert-Jan_van_der_Veen&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Philippe_van_Parijs
https://es.wikipedia.org/wiki/Erik_Olin_Wright
https://es.wikipedia.org/wiki/Adam_Przeworski
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Roemer&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/G._A._Cohen
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Grupo_septiembre&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Academia_Europ%C3%A6a
https://es.wikipedia.org/wiki/Academia_Estadounidense_de_las_Artes_y_las_Ciencias
https://es.wikipedia.org/wiki/Academia_Noruega_de_Ciencias_y_Letras
https://es.wikipedia.org/wiki/Colegio_de_Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Columbia
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Oslo
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Stanford
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_California_en_Berkeley
https://es.wikipedia.org/wiki/Coll%C3%A8ge_de_France
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Chicago
https://es.wikipedia.org/wiki/Ivy_League
https://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_II_de_Gran_Breta%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Columbia
https://es.wikipedia.org/wiki/Sorbonne
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Nacional_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Honoris_Causa


Temas

(comportamiento humano / filosofía / teoría política)

Es un miembro destacado del marxismo analítico y un crítico de la economía neoclásica y de la
teoría  de  la  elección  pública,  basándose  para  ello  en  consideraciones  comportamentales  y
psicológicas.

(Elster nos propone una particular explicación de los fenómenos causales en ciencias sociales. El
mecanismo,  entendido  como un microfundamento  que  condiciona  los  fenómenos  sociales,  está
estrechamente relacionado con el  individualismo metodológico,  y por  tanto con la  idea de que
dichos fenómenos pueden ser explicados en función de los individuos y su comportamiento.  El
mecanismo se entiende como lo contrario a una ley científica inamovible (si A, siempre B). Si la ley
científica asegura una causa-efecto, el mecanismo surge para explicar aquellos fenómenos que a
veces pueden variar en función de algún otro factor, como la creencia de una persona en base al
fenómeno (si A, a veces B). El mecanismo se utiliza cuando las generalizaciones se vienen abajo.

El mecanismo como herramienta conceptual, ofrece una visión antagónica al funcionalismo y a la
sociedad entendida como un sistema, sobre todo en Parsons, no tanto en Merton, ya que éste deja
una puerta abierta. Si según Parsons, toda sociedad es armónica, y así se explica su funcionamiento,
para Elster el individuo, a través de sus creencias o su estado psíquico, es capaz de erigirse en la
pieza del engranaje que sabotee aquello que la ciencia, y el funcionalismo, se empeñan en hacer
inamovible).

Relaciones

Familia

Hijo de Torolf Elster - https://en.wikipedia.org/wiki/Torolf_Elster
Fue un periodista de radio y periódico noruego, editor de revistas, novelista, escritor de ficción
criminal y escritor de cuentos. Fue Director General de la  Norwegian Broadcasting Corporation
(NRK) de 1972 a 1981.

Hijo de   Magli Elster fue una poetisa y traductora noruega de la posguerra una de cuyas primeras
publicaciones fue la colección Trikken går i engen en 1952.  Fue una de las poetisas más destacadas
de las décadas de 1940 y 1950 junto a Astrid Hjertenaes Andersen, Marie Takvam y Marie Takvam,
destacando por ser una de las primeras exponentes noruegas de poesía erótica

Supervisor doctoral

Raymond Aron

Premios

Beca Guggenheim - mirar Hannah Arendt (Johanna Arendt) en Agamben.

Jean  Nicod  Prize  (1997)  https://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Nicod_Prize#:~:text=The%20Jean
%20Nicod%20Prize%20is,in%20cognitive%20science%20in%20France. 
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Además  del  CNRS,  los  patrocinadores  incluyen  la  École  Normale  Supérieure y  la  Escuela  de
Estudios Avanzados en Ciencias Sociales . (muy pocas mujeres ganaron) 

CNRS - Centro Nacional para la Investigación Científica
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Nacional_para_la_Investigaci%C3%B3n_Cient
%C3%ADfica / es la institución de investigación más importante en Francia. Su presupuesto anual
esta alrededor de 3400 millones de euros.

Premio John von Neumann de Hungría (2002)
El premio se estableció en 1994 y se otorga anualmente.
Este  premio  se  diferencia  de  otros  premios  científicos  sobre  la  base  de  que  es  otorgado  por
estudiantes. Los estudiantes seleccionan a los nominados y votan por el ganador del premio en la
Asamblea del Colegio después de una revisión y debate sobre los nombres seleccionados. (muchos
hombres ganadores)

John von Neumann
             https://es.wikipedia.org/wiki/John_von_Neumann
Se le considera uno de los matemáticos más importantes del siglo XX.
Su padre, Max Neumann,  era un banquero judío que se había casado con Margaret Kann, hija de
una familia adinerada de Pest. El padre de John, Max Neumann, recibió el 20 de febrero de 1913 la
nobleza húngara donada por el emperador Francisco José de Austria-Hungría. De esta manera, John,
que en Hungría ya utilizaba la forma germanizada de su nombre, solía presentarse como Johann von
Neumann.

Fridtjof Nansen Award for outstanding research, historical-philosophical class (2006)
https://en.wikipedia.org/wiki/Fridtjof_Nansen_Prize_for_Outstanding_Research
It is conferred by the Nansen Trust and its associated trusts, and it was established in 1896 after the
return of the Fram Expedition
Hay que buscar una fuente confiable del Nansen Trust:
https://www.facebook.com/Antarctic.Heritage.Trust/posts/fridtjof-nansen-was-a-norwegian-
explorer-renowned-scientist-statesman-diplomat-a/2960672860693312/

Premio de La Asociación Noruega de Sociologia (2011)
La Asociación Internacional de Sociología (en inglés International Sociological Association, ISA)
es una organización internacional científica sin fines de lucro cuyo fin es: representar a todos los
sociólogos en cualquier lugar, con independencia de su escuela de pensamiento, enfoque científico
o ideología y la promoción del conocimiento sociológico a escala internacional (fuente: Artículo
primero de los Estatutos de la AIS).
Integra el Consejo Internacional de Ciencias Sociales y goza del estatus de ONG ante la Unesco.

Otros

Para  el  autor  debemos  tener  muy  en  cuenta  un  importante  grupo  de  emociones  denominadas
emociones sociales;  estas emociones se relacionan con actitudes en el  sujeto,  que pueden estar
vinculadas a acontecimientos o vivencias de su pasado, susceptibles de activar emociones (tanto
positivas como negativas) en el presente. Algunas de estas actitudes se convierten en “disposiciones
emocionales”, que nos predisponen y dependen del contexto ambiental en que se desarrollen: en
concreto  habla  del  racismo,  la  homofobia  y  la  misoginia/maltrato  a  la  mujer.
(https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3879932.pdf)

https://elpais.com/diario/2001/05/10/andalucia/989446961_850215.html
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*

HANS EYSENCK
Hans-Jürgen Eysenck / Hans Jürgen Eysenck

Nacionalidad alemana / ciudadanía británica - posee un origen judía - pero era ateo
Nacimiento 1916 - Berlín , Imperio alemán
Muerte 1997 (81 años), Londres, Inglaterra

Hombre, blanco, cis. 

Apuntes

Oposición al partido nazi

Formación

U  niversity College London (UCL) doctorado en 1940 

Ocupación

Psicólogo / profesor / ensayista
 
Trabajos

Instituto de Psiquiatría
The Institute works closely with South London and Maudsley NHS Foundation Trust. Many senior
academic  staff  also work as  honorary consultants  for  the Trust  in  clinical  services  such as  the
National Psychosis Unit at Bethlem Royal Hospital.
South London and Maudsley NHS Foundation Trust - In 2009/10 the Trust had a turnover of
£370 million ($ ¿de dónde salió ese dinero?)

King's College de Londres -  fue profesor de Psicología en el Instituto de Psiquiatría
King's College London (informally King's or KCL) is a public research university located

in  London,  United  Kingdom,  and  a  founding  college  and  member  institution  of  the  federal
Universidad de London. King's was established in 1829 by King George IV and Arthur Wellesley,
1st Duke of Wellington, when it received its first royal charter (as a university college), and is one
of the oldest universities in England. In 1836, King's became one of the two founding colleges of
the Universidad de London. In the late  20th century, King's  grew through a series  of mergers,
including with Queen Elizabeth College and Chelsea College of Science and Technology (in 1985),
the  Institute  of  Psychiatry  (in  1997),  the  United  Medical  and Dental  Schools  of  Guy's  and St
Thomas' Hospitals and the Florence Nightingale School of Nursing and Midwifery (in 1998).

Membresías

Miembro fundador del Consejo Cultural Mundial
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The World Cultural Council is an   international organization whose goals are to promote cultural
values, goodwill and philanthropy among individuals. The organization founded in 1981 and based
in Mexico, has held a yearly award ceremony since 1984 by granting the   Albert Einstein World
Award of Science, the   José Vasconcelos World Award of Education, and the   Leonardo da Vinci
World  Award  of  Arts to  outstanding  scientists,  educators,  and  artists,  who  have  contributed
positively to  the  cultural  enrichment  of  mankind.  The members  of  the  Council  include several
Nobel laureates. 

Editor fundador de la revista internacional  Personality and Individual Differences. (editada por la
compañía holandesa Elsevier).

On 17 June 2020 Elsevier announced it was retracting a 2012 article that   J. Philippe Rushton and
Donald  Templer had  published  in  Personality  and  Individual  Differences.  The  article  falsely
claimed that there was scientific evidence that skin color was related to aggression and sexuality in
humans

Temas

Psicología / enfermedades mentales / teoría científica moderna

Es mejor recordado por su trabajo sobre inteligencia y personalidad, aunque trabajó en otros temas
dentro  de  la  psicología.  Desde  los  que  podemos  considerar  como  sus  temas  predilectos,
relacionados con el estudio de la personalidad y las diferencias individuales, hasta estudios más
particulares como los relacionados con la inteligencia, la sexualidad o la educación, entre otros.

Eysenck  también  creó  y  desarrolló  un  modelo  dimensional  distintivo  de  la  estructura  de  la
personalidad basado en la  investigación analítica de factores  empíricos,  intentando anclar  estos
factores en la variación biogenética.

(Sus primeras observaciones clínicas tuvieron lugar en el Hospital de Urgencias británico Mill Hill
en el que cumplió parte de su servicio militar durante la II Guerra Mundial)

Apuntes

problemas éticos / patologización (mirar también item racismo abajo)

La investigación de Eysenck pretendía mostrar que ciertos tipos de personalidad tenían un riesgo
elevado de cáncer y enfermedades cardíacas. Los estudiosos han identificado errores y sospecha de
manipulación de datos en el trabajo de Eysenck, y las grandes réplicas no han podido confirmar las
relaciones  que  pretendía  encontrar.  Una  investigación  en  nombre  del  King's  College  London
encontró que los artículos de Eysenck eran "incompatibles con la ciencia clínica moderna".  En
2019, 26 de sus artículos (todos en coautoría con Ronald Grossarth-Maticek ) fueron considerados
"inseguros" por una investigación en nombre del King's   College London. 14 de sus artículos fueron
retirados  en  2020,  y  las  revistas  emitieron  64  declaraciones  de  preocupación  acerca  de  sus
publicaciones.  Rod  Buchanan,  biógrafo  de  Eysenck,  ha  argumentado  que  87  publicaciones  de
Eysenck deberían ser retractadas.

falta de ética
(https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/61228/eynseck%20forja.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
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En su afán por acomodar la psicología a las exigencias de la metodología científica, Eysenck (1952)
provocó una gran polémica cuando, tras llevar a cabo una investigación en la que analizó 24 casos
de pacientes neuróticos que habían recibido psicoterapia de corte dinámico - sometiendo a control
experimental los datos que había observado durante la II Guerra Mundial-, llegó a la conclusión de
que la psicoterapia que se estaba practicando en ese momento no era en absoluto efectiva, ya que si
se comparaba el grado en el que los síntomas psicopatológicos remitían como fruto de la terapia con
la remisión espontánea de esos mismos síntomas en enfermos que no se habían sometido a ningún
tipo de psicoterapia no se encontraban diferencias significativas. Los trastornos neuróticos, afirma
Eysenck,  son  de  tal  naturaleza  que sus  síntomas remiten  en  torno a  dos  o tres  años  desde  su
aparición,  independientemente de que no sean tratados o que sean abordados por psiquiatras  o
psicoanalistas expertos.

especista - (¿quién ha hecho el experimento?)

Para interpretar este hecho recurre a la explicación que el conductista B.F. Skinner propone de la
conducta supersticiosa en animales: varias palomas, tras pasar 12 horas en cámaras experimentales
en las que se les facilitaba comida a intervalos regulares con independencia de la conducta emitida,
desarrollaron  diversas  conductas  que  habían  quedado  asociadas  al  azar  con  la  aparición  de  la
comida. Unas palomas levantaban una pata, otras daban vueltas, otras agitaban las alas, etc. De la
misma forma, afirma Eysenck, la remisión de los síntomas en los pacientes neuróticos sometidos a
psicoterapia coincide por azar  con el  tratamiento psicoanalítico,  por  lo  que los  pacientes  creen
firmemente que ha sido la labor del psicoanalista la que ha generado la remisión de los síntomas, de
la misma forma que las palomas de Skinner hubieran asegurado, de poder hacerlo, que eran sus
acciones las que producían la aparición de la comida. La creencia en la efectividad del psicoanálisis
no sería más que una superstición. 

Relaciones

Familia

Su madre era  la estrella  de cine  Helga Molander,  nacida en Silesia,  y su padre,  Eduard Anton
Eysenck, era un actor y animador de clubes nocturnos que una vez fue votado como el "hombre más
guapo de la costa báltica".

Eysenck fue criado por su abuela materna. (Su abuela era una ferviente luterana, pero después de su
muerte en un campo de concentración, Eysenck averiguó que procedía de una familia judía).

Su hijo Michael Eysenck también es profesor de psicología.

(Hans Eysenck murió de un tumor cerebral en un hospicio de Londres en 1997).

Asesor de doctorado

Cyril Burt

Estudiantes de doctorado

Jeffrey Alan Gray
Donald Prell
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Reconocimientos

Un estudio de 2019 lo consideró como el tercero más controvertido de los 55 investigadores de
inteligencia. 

Otros

Racismo, homenajes a la blanquitud

Sin duda, su libro más controvertido y el que más críticas ha suscitado es el publicado en 1971 bajo
el  título  Raza,  inteligencia  y  educación.  En  este  libro  Eysenck  constataba  las  diferencias  en
Cociente Intelectual que se obtienen al aplicar tests de inteligencia a ciudadanos norteamericanos
blancos  y  negros  y  se  sumaba  a  las  teorías  que  consideraban  que  las  diferencias  intelectuales
estaban determinadas en gran medida por la herencia,  de tal  forma que los hombres y mujeres
blancos  serían  por  naturaleza  más  inteligentes  que  los  hombres  y  mujeres  negros.  Estas  ideas
provocaron numerosos  enfrentamientos  con sus  colegas  e  incluso con sus  alumnos,  quienes  en
varias ocasiones intentaron impedir que desarrollara sus clases con normalidad. Sin embargo, sus
convicciones en torno al carácter innato de la inteligencia se vieron matizadas en obras posteriores.
Por  ejemplo,  en  su  autobiografía  publicada  en  1990  a  la  que  hemos  hecho  referencia  arriba,
Eysenck señala cómo tiempo atrás existían marcadas diferencias intelectuales entre los hombres y
mujeres  blancos  que  hablaban  inglés  y  los  que  no  eran  anglo-parlantes  en  Suráfrica.  Estas
discrepancias habrían desaparecido en la actualidad,  por lo que las diferencias entre los grupos
podrían no estar determinadas genéticamente y podrían ser susceptibles de cambio (Eysenck, 1990).
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/61228/eynseck%20forja.pdf?  sequence=1&isAllowed=y

*

OTTO FENICHEL

Nacionalidad austriaca / norte americano - después
Nacimiento  2 diciembre 1897 en Viena 
Muerte 22 enero 1946 en Los Ángeles

Hombre, blanco, cis. 

Vida

Berlín
de 1934 a Oslo
de 1935 a Praga
de 1938 a Los Ángeles 

Formación

Comenzó a estudiar medicina en 1915 en Viena.
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Ocupación

Psicoanalista (psychoanalyst and prolific psychoanalytic writer)

Membresías

1920, a los 23 años, se convirtió en miembro de la Sociedad Psicoanalítica de Viena .

(Berlín) - 1934, fue miembro de un grupo de psicoanalistas socialistas y/o marxistas (con:
Siegfried Bernfeld
Erich Fromm
Wilhelm Reich
Ernst Simmel
Frances Deri
y otros

Ayuda a fundar  Sociedad e Instituto Psicoanalítico de Los Ángeles
(Los Angeles Psychoanalytic Society and Institute > New Center for Psychoanalysis 

was founded in 1946 as the Los Angeles Psychoanalytic Institute, with key figures including Ernst
Simmel (psicoanalista conocido por su trabajo sobre trauma militar ("neurosis de guerra", ahora
conocido como PTSD) y alcoholismo)  Otto Fenichel, May Romm (psiquiatra y psicoanalista, ex
presidenta de LAPSI y de SCPIS).  Frances  Deri (soltera  Franziska Herz,  psicoanalista  laica)  y
Hanna Heilborn (Hanna Fenichel, de soltera Johanna Heilborn, (Berlín, Alemania 21 de octubre de
1897 - Los Ángeles, California 12 de octubre de 1975), psicóloga infantil).

Apuntes

Organizó el contacto entre los psicoanalistas marxistas dispersos por todo el mundo por medio de
"Rundbriefe"  (traducción  boletines  informativos)  de  alto  secreto,  es  decir,  cartas  circulares.
Aquellos Rundbriefe,  que no se conocieron públicamente hasta 1998, pueden contarse entre los
documentos más importantes pertenecientes a la problemática historia del psicoanálisis entre 1934 y
1945,  especialmente  en  lo  que  respecta  al  problema  de  la  expulsión  de  Wilhelm Reich de  la
Asociación Psicoanalítica Internacional en 1934. En Los Ángeles, Fenichel se unió a los círculos
psicoanalíticos existentes  y luego ayudó a fundar  la  Sociedad e  Instituto Psicoanalítico de Los
Ángeles. Sus analistas de entrenamiento en Los Ángeles incluyeron a Ralph Greenson .

Wilhelm Reich
Descrito por Elizabeth Danto como un hombre corpulento con un estilo cascarrabias que logró lucir
desaliñado  y  elegante  al  mismo  tiempo,  intentó  reconciliar  el  psicoanálisis  con  el  marxismo,
argumentando que la neurosis tiene sus raíces en las condiciones sexuales y socioeconómicas, y en
particular en la falta de lo que él llamó "potencia orgástica”. Visitó a los pacientes en sus casas para
ver cómo vivían y salió a las calles en una clínica móvil, promoviendo la sexualidad adolescente y
la disponibilidad de anticonceptivos, el aborto y el divorcio, un mensaje provocador en la Austria
católica. Dijo que quería "atacar la neurosis mediante su prevención en lugar de tratamiento". Su
vegetoterapia, en la que masajeaba a sus pacientes desnudos para disolver su "armadura muscular",
violó los tabúes clave del psicoanálisis.
Tuvo una orden judicial. Acusado de desacato en 1956 por haber violado la orden judicial, Reich
fue condenado a dos años de prisión, y ese verano más de seis toneladas de sus publicaciones fueron
quemadas por orden del tribunal. Murió en prisión de insuficiencia cardíaca poco más de un año
después,  días  antes  de  que  debía  solicitar  la  libertad  condicional.  (ofreció  lo  que  Reich  llamó
consejería Sex-Pol. Sex-Pol representaba a la Sociedad Alemana de Política Sexual Proletaria).
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Reich también fue desalojado de  Kessel  Street  después  de  que sus  vecinos  se  quejaron de  los
experimentos  con  animales.  Detenido  por  el  FBI,  desacato  al  tribunal,  quema  de  libros,
encarcelamiento, etc. OVNIS: Según Turner, la medida cautelar provocó un mayor deterioro en la
salud mental de Reich. Desde al  menos principios de 1954, llegó a creer que el planeta estaba
siendo atacado por ovnis, o "alfas de energía", como él los llamaba. Dijo que a menudo los veía
sobrevolar  Orgonon  —con  forma  de  puros  delgados  con  ventanas—  dejando  corrientes  de
Radiación Orgónica Mortal negra a su paso, que él creía que los extraterrestres estaban dispersando
para destruir la Tierra.

Healing_Devices_(FDA_138)

Temas

Entre algunas de las áreas en las que contribuyó estaban la sexualidad femenina, el sentimiento de
triunfo y los antecedentes del complejo de Edipo. También publicó un influyente manual técnico,
Problemas de la técnica psicoanalítica (1939).

(trabajos leídos por Freud y Lacan - y también criticado)

Relaciones

Familia

Hanna Fenichel https://en.wikipedia.org/wiki/Hanna_Fenichel
Johanna Fenichel, de soltera Heilborn (Berlín, Alemania, 21 de octubre de 1897 - Los Ángeles,
California, 12 de octubre de 1975) fue psicóloga infantil. / En 1940 se casó con Otto Fenichel.
Johanna  Fenichel,  también  conocida  como  Hanna,  era  hija  de  Ernst  Heilborn,  director  de
Allgemeine  Elektricitäts-Gesellschaft (AEG),  que  en  alemán  significa;  "General  Electricity
Company",  y su madre, Antonie Heilborn.  (hija -  https://es.wikipedia.org/wiki/Hanna_Fenichel <
no confundir la pareja de Otto con la hija)
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             Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft (AEG)
La empresa se originó en 1882, cuando Emil Rathenau adquirió licencias para utilizar algunas de las
patentes de lámparas de Thomas Edison en Alemania. La Deutsche Edison Gesellschaft ("Compañía
alemana de Edison") fue fundada en 1883 con el respaldo financiero de bancos y particulares, con
Emil Rathenau como director de la empresa. Ingresó a los mercados de automóviles y aviones. El
equipo eléctrico para ferrocarriles se produjo durante este tiempo, comenzando una larga historia de
suministro de equipos eléctricos a los ferrocarriles alemanes. Después de adquirir la filial doméstica
de AEG, AEG Hausgeräte GmbH en 1994, en 2005  Electrolux obtuvo los derechos de la marca
AEG, que ahora utiliza en algunos de sus productos. El nombre AEG también tiene licencia para
varios socios de marca bajo el programa de Licencia de Marca Global de Electrolux.

Relación con el partido nazi / trabajo forzados
AEG donó 60.000 marcos reales al partido nazi después de la  reunión secreta del 20 de

febrero de 1933 en la que Hitler explicó los objetivos gemelos del poder completo y el rearme
nacional. 
Durante  la  guerra  misma,  debían  utilizar  un  gran  número  de  trabajadores  forzados,  así  como
prisioneros de los  campos de concentración , en condiciones de trabajo inhumanas.  AEG trabajó
extensamente con el partido nazi en Polonia. AEG se vio obligada a ceder Kabelwerk Krakow, una
planta de fabricación de cables, al partido nazi. Kabelwerk Krakow estaba ubicada en Krakow-
Plaszow y utilizó mano de obra judía forzada para fabricar cables desde 1942 hasta 1944. Al instalar
sistemas  eléctricos  y  de  iluminación  para  los  campos  de  entrenamiento  de  las  Waffen-SS  en
Dębica , AEG utilizó mano de obra forzada de judíos colocados en el campo de trabajo de Pustkow
ubicado en el sureste de Polonia. Durante la Segunda Guerra Mundial , una fábrica de AEG cerca de
Riga  utilizó  mano  de  obra  esclava  .  AEG también  se  contrató  para  la  producción  de  equipos
eléctricos  en el  campo de concentración  de  Auschwitz.  AEG utilizó mano de obra  esclava del
campo No.  36  en  el  nuevo subcampo de  Auschwitz  III  y  también  conocido  como Monowitz,
llamado "Arbeitslager Blechhammer ". La mayoría de ellos morirían en 1945 durante las marchas
de la muerte y finalmente en Buchenwald.

“reparación”
En un esfuerzo por expresar su pesar por el uso de mano de obra esclava judía en la Segunda

Guerra  Mundial,  AEG se asoció  con  Rheinmetall,  Siemens,  Krupp e  IG Farben para  pagar  75
millones de DEM en reparaciones a la Conferencia de Reclamaciones Judías.

armamentista
AEG fue un importante proveedor de empuñaduras que se encuentran en las pistolas P38 de

la Segunda  Guerra  Mundial  fabricadas  por  Walther  Arms,  Mauser,  así  como  en  las  primeras
Spreewerk P38 de la época de la guerra.

Reconocimientos

Harold Bloom llamó a Fenichel el "sombrío enciclopedista de la psicodinámica freudiana"
(enciclopedia - taxonomías categórico / criticado por Lacan)

*

MICHEL FOUCAULT
Paul-Michel Foucault

Nacionalidad francesa
Nacimiento 1926 - Poitiers - Francia
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Muerte 1984 (57 años) - París - Francia 

Hombre, blanco, cis, gay.

Muere por una enfermedad relacionada con el SIDA
(Fue la primera personalidad destacada de Francia a la que se le diagnosticó esta enfermedad)

Vida

Francia
Estados Unidos
Suecia
Polonia
Alemania
Irán - 1979, dos giras levando a cabo extensas entrevistas con los protagonistas políticos en apoyo
del nuevo gobierno provisional establecido poco después de la revolución iraní. (Más tarde cuando
Foucault fue a Irán «para estar en el nacimiento de una nueva forma de ideas», escribió que el nuevo
estilo  de  la  política  «musulmán»  podría  significar  el  comienzo  de  una  nueva  forma  de
«espiritualidad política», no solo para el Oriente Medio, sino también para Europa, que ha adoptado
la  práctica  de  la  política  secular  desde  la  Revolución  Francesa.  -   Estos  ensayos  causaron
controversia, con algunos analistas argumentando que Foucault no era lo suficientemente crítico
con el nuevo régimen.

Salud

Sufrió de depresión aguda debido a la angustia por su homosexualidad e incluso intentó suicidarse
varias veces - fue llevado a un psiquiatra y durante este tiempo, quedó fascinado con la psicología y
obtuvo una licenciatura en esta disciplina.

Apuntes

En 1975 tomó LSD en Zabriskie Point en el Parque Nacional del Valle de la Muerte, algo que más
tarde llamó como la mejor experiencia de su vida.

Formación

Tiene un Ph.D.

Colegio jesuita Saint-Stanislaus

Lycée Henri IV

Escuela Normal Superior de París

Universidad de París ya investigada

Ocupación
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Filósofo,  antropólogo,  psicólogo,  historiador,  escritor,  sociólogo,  catedrático,  guionista,  crítico
literario y etnólogo

Trabajos

Universidad de California en Berkeley
Universidad de Lille 3
Universidad de Búfalo
Universidad de París 8 - primer jefe de su departamento de filosofía
Universidad de Upsala
Universidad de Varsovia
Universidad de Túnez - para acompañar su pareja en el servicio militar
Collège de France (1970-1984) - catedrático de Historia de los sistemas de pensamiento 
Universidad de Clermont-Ferrand

Membresías

Partido Comunista Francés de 1950 a 1953.

Temas

Filosofía / historia / sociología

Estudios críticos de las instituciones sociales (en especial la psiquiatría, la medicina, las ciencias
humanas, el sistema de prisiones)

Poder / biopolítica

Sexualidad / poder / conocimiento / discurso / sentido / representaciones / salud y enfermedades
mental / control social / tecnologías de castigo

Sexualidades como conceptos socialmente construidos que se atribuyen a los cuerpos

No existe un poder; en la sociedad se dan múltiples relaciones de autoridad situadas en distintos
niveles, apoyándose mutuamente y manifestándose de manera sutil. Uno de los grandes problemas
que se debe afrontar ante la idea de revolución es el  modo en el  que deberían modificarse las
dinámicas entre las actuales relaciones de poder. El llamado de atención de Foucault va en sentido
de analizarlas a niveles microscópicos.
Para el autor de La microfísica del poder, el análisis de este fenómeno solo se ha efectuado a partir
de dos relaciones:
Contrato - opresión, de tipo jurídico, con fundamento en la legitimidad o ilegitimidad del poder.
Dominación - represión, presentada en términos de lucha - sumisión.

Auto enunciación

Una ontología crítica de la actualidad siguiendo la impronta kantiana.

(prefiriendo clasificar su propio pensamiento como una crítica histórica de la modernidad con raíces
en Immanuel Kant.)

678

https://es.wikipedia.org/wiki/Clermont-Ferrand
https://es.wikipedia.org/wiki/Coll%C3%A8ge_de_France
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_T%C3%BAnez
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Varsovia
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Upsala
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Par%C3%ADs_VIII
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_B%C3%BAfalo
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_California_en_Berkeley


influencias:
Kant
Martin Heidegger
Friedrich Nietzsche

Apuntes

Foucault  hizo una  serie  de comentarios  escépticos  sobre  el  marxismo,  que indignaron a  varios
críticos de izquierda, pero más tarde rechazó firmemente la etiqueta de «estructuralista».
Más bien deseaba que sus libros «fueran una especie de caja de herramientas donde otros pueden
rebuscar para encontrar una herramienta que puedan utilizar como quieran en su propia área… No
escribo para un auditorio, escribo para usuarios, no lectores»

Financiaciones 

Mirar la relación de Foucault con Minuit.

Relaciones

Familia

Su padre fue Paul  Foucault,  un eminente cirujano que esperaba que su hijo  se  le  uniera en la
profesión

Amor

Daniel Defert (pareja)
Activista  francés contra  el  SIDA y presidente fundador de AIDES,  la  primera organización de
sensibilización sobre el sida en Francia. Creó esta organización después de la muerte de su pareja, el
filósofo francés Michel Foucault. - Ha sido miembro del comité científico de las ciencias humanas
de la Conferencia Internacional sobre el sida (1986-94), miembro de la Comisión Mundial para el
sida (Organización Mundial de la Salud) (1988-93), miembro del Comité Nacional para el Sida
(1989-98), de la Política de la Coalición Mundial contra el Sida de la Universidad de Harvard, y del
francés  «Alto  Comité  de  la  Santé  Publique»  (desde  1998).  -  Ha  sido  galardonado  con  la
condecoración de Caballero de la Legión de Honor (fue establecida por el emperador Napoleón I
de  Francia  en  1804 -  https://es.wikipedia.org/wiki/Legi%C3%B3n_de_Honor -  por  méritos
extraordinarios realizados dentro del ámbito civil o militar en ese país.) y recibió en 1998 el Premio 

Alexander Onassis por la fundación de AIDES 
Alexander Onassis  -  Era el hijo mayor del magnate de envío griego Aristóteles Onassis

(1906 -1975) y su primera esposa, Athina Livanos (1929 -1974), ella misma hija de un magnate de
envío griego, Stavros G. Livanos . Onassis fue nombrado después del tío de su padre,  que fue
colgado por un tribunal militar turco durante su saqueo de Smyrna en septiembre de 1922. se casó
con Jacqueline Bouvier Kennedy , la viuda de John F. Kennedy , el 35o Presidente de los Estados
Unidos.  Después  de  la  cena,  Onassis  y  Thyssen  fueron  a  una  discoteca  donde  golpeó  a  un
compañero bailarín en la cara (que luego cayó al suelo) después de que él sugirió que ella estaba
sólo con Onassis debido a la riqueza de su padre. Muerte en avión. En diciembre de 1974, en un
anuncio  pagado,  Aristóteles  Onassis  anunció  su  oferta  de  una  recompensa  de  $  1.000.000
(equivalente a $ 4.856 millones en 2016) para la prueba de que la muerte de su hijo había sido como
resultado de "acción deliberada" en contraposición a la causa de negligencia , la conclusión a la que
llegó la investigación oficial.
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Fundación Alexander S. Onassis.
La voluntad de Aristóteles Onassis estableció una fundación benéfica en memoria de su hijo,

la Fundación de Beneficio Público Alexander S. Onassis, con base en el paraíso fiscal de Vaduz en
Liechtenstein, y con sede en Atenas. La fundación recibió el 45% de su fortuna, con el resto a la
hermana de Alexander, Christina. La fundación consta de dos partes; una fundación de negocios que
dirige varias empresas, incluyendo el transporte marítimo, y una fundación de beneficio público que
es el único destinatario de la fundación de negocios. La fundación de beneficio público financia la
promoción mundial de la cultura griega, financia los Premios Internacionales Onassis para el logro
en diversos campos, y la financiación de becas para estudiantes universitarios griegos.
https://www.facebook.com/VivianaChica10/photos/alexander-onassisalexander-socrates-onassis-
griego-αλέξανδρος-ωνάσης-30-de-abril/334946716965576/

Redes

Georges Dumézil, quien se convertiría en su amigo y mentor

Alumno de

Jean Hyppolite
Daniel Lagache
Maurice Merleau-Ponty
Georges Canguilhem
Louis Althusser - su mentor

Alumnos 

Jacques Derrida

Reconocimientos

En el año 2007 Foucault fue considerado por el The Times Higher Education Guide como el autor
más citado del mundo en el ámbito de humanidades en dicho año

Apuntes

A pesar  de  su  prohibición  explícita  de  publicar  sus  ideas  tras  su  muerte,  distintas  ediciones
póstumas han salido a la luz.

Otros

Vargas Llosa, Mario (2010). Breve discurso sobre la cultura [Short Discourse on Culture]. Letras
libres 139: 48–55 - REVISAR

Machismo

Crítica feminista
Aunque las feministas americanas han construido sobre las críticas de Foucault a la construcción
histórica  de  los  roles  de  género  y  la  sexualidad,  algunas  feministas  lo  han  acusado  de
androcentrismo, adoptando exclusivamente las perspectivas masculinas sobre la subjetividad y la
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ética.  Son controvertidas las  declaraciones de Foucault  contra la penalización de las agresiones
sexuales equiparándolas con meras agresiones
Yeste, Carme García (6 de mayo de 2018). «Foucault, defensor de La Manada». Consultado el 12
de marzo de 2020.

Homofobia

armario sida / homosexualidad - no como un posicionamento politico
Fue la primera personalidad destacada de Francia a la que se le diagnosticó esa enfermedad - En el
artículo de portada de  Le Monde que anunciaba su muerte, no hubo ninguna mención del SIDA,
aunque se suponía que había muerto de una infección generalizada.

Ha llegado a ser ampliamente influyente por ejemplo a través del trabajo de las teóricas queer Judith
Butler  y  Eve  Kosofsky  Sedgwick.  Sin  embargo,  la  resistencia  de  Foucault  a  la  política  de
identidad  y  el  rechazo  de  la  elección  de  objetos  sexuales  como  fundamento  fijo  para  el
comportamiento sexual, se opone a algunas formulaciones de identidad queer o gay / Downing,
Lisa. "The Cambridge Introduction to Michel Foucault." (2008). Cambridge University Press. pp.

*

SIGMUND FREUD
Sigismund Schlomo Freud

Nacionalidad austríaca (lengua materna alemán) / origen judío
Nacimiento 1856 - Příbor, Moravia, Imperio austríaco (hoy República Checa)
Muerte 1939 (83 años) - Londres, Reino Unido

Hombre, blanco, cis. 

Vida

Austria
Reino Unido - refugio del nazismo

apuntes / curiosidades

Religión  -  «fue  educado  sin  religión  y  permaneció  incrédulo»,  de  modo  que  sus  lazos  con  el
judaísmo no fueron ni religiosos, ni nacionalistas, aunque se identificó siempre con su cultura.

Como investigador médico, Freud fue un pionero al proponer el uso terapéutico de la cocaína como
estimulante y analgésico - su trabajo Über Coca (Sobre la coca) -  Es también conocido que el
propio Freud consumió cocaína en algún período de su vida,

Nunca dejó de fumar.

Freud murió después de serle suministradas tres inyecciones de morfina (Ele morreu de suicídio
assistido -  Sofrendo de fortes dores  por causa do câncer  terminal,  Freud implorou ao amigo e
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médico, Max Schur, que o ajudasse a acabar com o sofrimento. Após receber a permissão da filha
de Freud, Schur injetou no médio três doses fortes de morfina)

Fue considerado enemigo del Tercer Reich - judío y por la escuela psicoanalítica - sus libros fueron
quemados públicamente y tanto él como su familia sufrieron un intenso acoso.

Sus hermanas (cuatro de ellas permanecieron en Viena) fueran apresadas más tarde y murieran en
campos de concentración.

Salud

En 1923  se  le  diagnosticó  un  cáncer  de  paladar,  probablemente  a  consecuencia  de  su  intensa
adicción a los puros, del que fue operado hasta 33 veces. 
Su  enfermedad,  aparte  de  provocarle  un  gran  sufrimiento,  una  gran  incapacidad  y  finalmente
sordera  del  oído  derecho,  lo  obligó  a  usar  una  serie  de  incómodas  prótesis  de  paladar  que  le
dificultaron mucho la capacidad del habla.

Formación

Médico neurólogo

Universidad de Viena

Estudió en París, con el neurólogo francés Jean-Martin Charcot, las aplicaciones de la hipnosis en el
tratamiento de la histeria. 

Se desarrolé en las áreas de:
Arte, filosofía, literatura, medicina, mitología, neurología, psicoanálisis, psicoterapia

Trabajos / empleador 

Universidad de Viena - profesor

Fue ayudante del profesor E. Brücke en el Instituto de Fisiología de Viena entre 1876 y 1882

Trabajó bajo la dirección de Theodor Meynert en el Hospital General de Viena entre los años 1883
y 1885

Abrió una clínica privada especializada en trastornos nerviosos.

Membresías

Asociación Psicoanalítica Vienesa
Círculo interno de Freud
Instituto Psicoanalítico de Berlín
Asociación Psicoanalítica Internacional

Temas

Psicoanálisis
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inaugurando una nueva disciplina y modo de entender la mente humana, el psicoanálisis. «cura del
habla».

sub-temas
pulsión de vida / pulsión de muerte / libido / neurosis / trauma / darle un estatus científico con el
concepto de inconsciente (que tomó de Eduard von Hartmann, Schopenhauer y Nietzsche)

parte de la neurología hasta la vertiente psicológica
(por un lado, una teoría de la mente y de la conducta humana; y por otro, una técnica terapéutica
para ayudar a personas con afecciones psíquicas)

paulatinamente, reemplazó tanto la sugestión hipnótica como el método catártico por la asociación
libre y la interpretación de los sueños. Freud buscó una explicación a la forma de operar de la
mente. - el ello, el yo y el superyó (véase ello, yo y superyó).

Sus  conceptos  de  «inconsciente»,  «deseo  inconsciente»  y  «represión»  fueron  revolucionarios.
Proponen una mente dividida en capas o niveles,  dominada en cierta  medida por una voluntad
primitiva,  más  allá  de  la  esfera  consciente  y  que  se  manifiesta  en  «producciones»  tales  como
chistes,  lapsus,  actos  fallidos,  sueños  y síntomas.  Como parte  de  su teoría,  postula  también  la
existencia de un preconsciente, que describe como la capa entre el consciente y el inconsciente (el
término  subconsciente  es  utilizado  popularmente,  pero  no  forma  parte  de  la  terminología
psicoanalítica)

Apuntes

En colaboración con Josef Breuer desarrolló el método catártico (antes)

Muchos limitan su aporte al campo del pensamiento y de la cultura en general, existiendo un amplio
debate acerca de si el psicoanálisis pertenece o no al ámbito de la ciencia.

Las teorías de Freud, así como la de otros psicoanalistas posteriores (especialmente Jacques Lacan),
se suelen utilizar como marco teórico para analizar obras de arte, literatura y cine

Financiaciones

Apuntes (clase)

Su familia se trasladó a Viena, esperando el padre recobrar la prosperidad perdida de su negocio de
lanas - ¿algodón?

A pesar de que su familia atravesó grandes dificultades económicas, sus padres se esforzaron para
que obtuviera una buena educación.

Relaciones

Familia

(hijo mayor / tenía seis hermanxs - 5 mujeres y un varón + dos hermanastros de uno de los dos
matrimonios anteriores de su padre) 
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Era el único miembro de la familia que tenía una habitación para él solo. Ostentaba una posición
especial entre sus hermanos y hermanastros – mimado -.

Jacob Freud (padre)
Amalia Freud (madre)
Martha Bernays (cónyuge)

Sus ‘esposas’: Martha y Minna. Minna, la hermana de su mujer, vivió muchos años con los Freud.
A los rumores que ya tildaban a Sigmund de ser libidinoso, un abortero clandestino, frecuentador de
burdeles  y  adicto  a  la  masturbación,  se  sumaron  los  de  que  se  acostaba  con  su  cuñada.  -
https://www.xlsemanal.com/conocer/20141019/vida-sexual-sentimental-genio-7715.html

Tuvo seis hijes -  incluyendo a  Anna Freud -  una destacada psicoanalista,  particularmente en el
campo de la infancia y del desarrollo psicológico.

Fue abuelo del pintor Lucian Freud y del escritor Clement Freud 
Clement Freud -  supuesta pedofilia de uno de sus descendientes.

https://www.semana.com/gente/articulo/freud-el-nieto-es-pedarasta/479064/

Fue  bisabuelo  de  la  periodista  Emma  Freud,  de  la  diseñadora  de  moda  Bella  Freud y  del
relacionador público Matthew Freud. 

También fue tío de Edward Bernays, conocido como el padre de las relaciones públicas.

Alumno de

Franz Brentano
Ernst Wilhelm von Brücke
Josef Stefan
Jean-Martin Charcot (1885-1886)
Ambroise-Auguste Liébault (desde 1889)

Estudiantes doctorales 

Otto Gross

Su mentor 

Joseph Breuer

Redes

Eduard Silberstein

Pacientes - mirar wikipedia
https://es.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud

Discípulos
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En la década de 1920, Wilhelm Reich era considerado uno de los discípulos más prometedores de
Sigmund Freud. Cuatro décadas más tarde moriría en prisión en Estados Unidos, desprestigiado y
sospechoso de promover actividades sexuales ilícitas.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-46846221

Premios y reconocimientos

Premio Goethe

El  primer  reconocimiento  oficial  como  creador  del  psicoanálisis  fue  en  1902  al  recibir  el
nombramiento imperial  como Profesor extraordinario, hecho que Freud comentaría en una carta a
Wilhelm Fliess fechada en Viena el 11 de marzo de 1902, señalando sarcásticamente que esto era
«...como si de pronto el papel de la sexualidad fuera reconocido oficialmente por su Majestad...»

1909, cuando la Universidad de Clark, en Worcester, Massachusetts, le concedió el título honorífico
doctor honoris causa.

Fue nominado al premio Nobel en 13 ocasiones. Ya investigado

Reconocimientos

Padre del psicoanálisis.

Una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX.

Se le dio el nombre «Freud» a un pequeño cráter de impacto lunar que se encuentra en una meseta
dentro de Oceanus Procellarum, en la parte noroccidental del lado visible de la Luna.

Tuvo un enorme impacto en las ciencias sociales, especialmente en la  Escuela de    Frankfurt y la
teoría crítica

Sigmund Freud fue portada de la revista Time en diversas ocasiones: el 27 de octubre de 1924, el 23
de abril de 1956 y el 29 de noviembre de 1993.

Otros

ciencia - universalidad
Argumentó que la sexualidad infantil es «polimórficamente perversa», en el sentido de que una gran
variedad de objetos pueden ser una fuente de placer.
En Freud, la ciencia coincidía con la fibra moral del científico

patologización / cura
Otros autores, en cambio, consideran que no amplió los conocimientos sobre sexualidad (que tenían
antecedentes en la psiquiatría y la filosofía de autores como Schopenhauer), sino que «neurotizó» la
sexualidad al relacionarla con conceptos como incesto, perversión y trastornos mentales.

universalismo / etnocéntrico
Ciencias como la antropología y la sociología argumentan que el patrón de desarrollo propuesto por
Freud no es universal ni necesario en el desarrollo de la salud mental, calificandolo de etnocéntrico
por omitir determinantes socio-culturales.
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Freud  esperaba probar que su modelo, basado en observaciones de la clase media austríaca, era
válido universalmente. Utilizó la mitología griega y la etnografía contemporánea como modelos
comparativos. Acudió al Edipo Rey de Sófocles para indicar que el ser humano desea el incesto de
forma natural y cómo se reprime ese deseo. El complejo de Edipo.

casos
Freud hizo un intento frustrado de curar con cocaína a su amigo Ernst von Fleischl-Marxow, quien
era adicto a la morfina, pero el tratamiento solo le agregó una nueva adicción, hasta que finalmente
falleció. Se le critica a Freud no haber admitido públicamente este fracaso, y a su biógrafo y amigo
Ernest Jones que no haya informado de él. 

Fobias / adicciones
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/informacion/2016/05/05/sigmund-freud-adiccionesfobias-
filias-padre-psicoanalisis/00031462472461242977551.htm
- desarrolló un extraño e inexplicable miedo por el número 62. 
- Freud también sentía terror por los helechos

otros
https://www.revistadelibros.com/articulos/freud-era-un-mentiroso-un-estudio-de-han-israls
https://www.xlsemanal.com/conocer/20141019/vida-sexual-sentimental-genio-7715.html

la idea de neutralidad del psicoanálisis? - la idea de transferencia?
Así inaugura la técnica psicoanalítica propiamente dicha, a la que agrega otro elemento central: a
través de la relativamente poca intervención del psicoanalista, que adopta una postura neutral y
abstinente, el paciente puede proyectar sus pensamientos y sentimientos sobre él.

idea de familia / unidad familiar?

Racismo 

Ernest  Jones  (citado  por  Tate)  escribe  que  en  1924 Freud “volvió  a  contar  una  vieja  broma",
haciendo referencia a un paciente estadounidense como "su negro". p5
mirar / buscar por Freud
http://www.fepal.org/wp-content/uploads/087-esp.pdf

Misoginia y machismo
Miquel Bassols: “Freud era un misógino contrariado, pero se dejó enseñar por las mujeres”
https://elpais.com/elpais/2016/03/21/eps/1458559714_764015.html
https://elp.org.es/freud-era-un-misogino-contrariado-pero-se-dejo-ensenar-por-las-mujeres-miquel-
bassols/

https://www.clarin.com/entremujeres/genero/freud-lutereau-esborraz-genero-
psicoanalisis_0_0Y_N_s3_.html

histeria / patologización de la mujer

envidia del palo
https://www.elespanol.com/ciencia/salud/20190217/feminista-desmonto-freud-envidia-
pene/376213413_0.html
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Homofobia

Argumentó que la homosexualidad podría ser una desviación de eso
Sin  embargo,  también  notó  que  existían  ciertas  "formas  profundamente  arraigadas  de
homosexualidad" que eran difíciles o imposibles de cambiar
https://es.wikipedia.org/wiki/Opini%C3%B3n_de_Sigmund_Freud_sobre_la_homosexualidad

*

JÜRGEN HABERMAS

Nacionalidad alemana
Nacimiento  18  de  junio  de  1929  (92  años)  -  Gummersbach,  provincia  del  Rin,  Prusia,
Alemania

Hombre, blanco, cis. 

Salud / cuerpo
Nació con  paladar hendido y se sometió a una cirugía correctiva dos veces durante la infancia.
Habermas  sostiene  que  su  discapacidad del  habla  le  hizo  pensar  de  manera  diferente  sobre  la
importancia de la dependencia profunda y de la comunicación.

Formación

Estudió en la Universidad de Göttingen (1949/50), Universidad de Zurich (1950/51) y Universidad
de Bonn (1951-1954) y obtuvo un doctorado en filosofía en Bonn en 1954.

Universidad de Bonn (PhD)
Universidad de Marburg (Dr. phil. Hab.)

(en  la  Universidad  Goethe  de  Frankfurt /  Instituto  de  Investigación Social,  pero  debido a  una
ruptura entre los dos sobre su disertación -Horkheimer había hecho demandas inaceptables para
revisión — así como su propia creencia de que la Escuela de Frankfurt se había paralizado por el
escepticismo  político  y  el  desdén  por  la  cultura  moderna,  terminó  su  habilitación  en  ciencias
políticas en la Universidad de Marburg con el marxista Wolfgang Abendroth. ) 
mirar otras personas del Instituto de Investigación Social / Escuela de Frankfurt.

Ocupación

Filósofo y sociólogo  - maestro y mentor

Trabajos

Puesto  de  "profesor  extraordinario"  (profesor  sin  cátedra)  de  filosofía  en  la  Universidad  de
Heidelberg.(a instancias de Hans-Georg Gadamer y Karl Löwith ) en 1962, que aceptó.
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Director del Instituto Max Planck para el Estudio del Mundo Científico-Técnico en Starnberg (cerca
de Munich) en 1971, y trabajó allí hasta 1983

Sociedad Max Planck
(en alemán: Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V.; abreviado MPG) es
una asociación no gubernamental y sin fines de lucro formalmente independiente de institutos de
investigación  alemanes  fundada en  1911 como la  Kaiser  Wilhelm Society  y  rebautizada  como
Sociedad  Max Planck en  1948 en  honor  a  su  ex  presidente,  el  físico  teórico  Max Planck.  La
sociedad está financiada por los gobiernos federal y estatal de Alemania. La sociedad tiene una
plantilla total de aproximadamente 17.000 empleados permanentes, incluidos 5.470 científicos, más
alrededor de 4.600 científicos e invitados no titulares. El presupuesto de la sociedad para el 2018
era aproximadamente €1,8 mil millones.  Al 31 de diciembre de 2018, la Sociedad Max Planck
empleaba a un total de 23,767 empleados, de los cuales 15,650 eran científicos. El 44,4% eran
empleadas y el 31,5% del total de empleados eran extranjeros. La organización se estableció en
1911 como  Kaiser Wilhelm Society, o Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft (KWG), una organización de
investigación no gubernamental que lleva el nombre del entonces emperador alemán.
(hay varios premios)
Los fondos provienen principalmente de fuentes federales y estatales, pero también de donaciones y
tarifas de investigación y licencia. Una de las donaciones más importantes fue el castillo  Schloss
Ringberg cerca de Kreuth en Baviera, que fue prometido por Luitpold Emanuel en Bayern (Duque
de Baviera ). Pasó a la Sociedad después de la muerte del duque en 1973 y ahora se utiliza para
conferencias.

Schloss Ringberg
El castillo fue creación de Luitpold Emanuel Ludwig Maria, duque de Baviera (1890-1973)

y su amigo Friedrich Attenhuber (1877-1947), un pintor de Munich. El duque era miembro de la
familia  Wittelsbach (the reigning royal house of the British throne, are descendants of Sophia of
Hanover, a Wittelsbach Princess and Electress of Hanove), antiguos gobernantes de Baviera. Como
su famoso pariente, el rey Luis II , el duque estaba obsesionado con la construcción de estructuras
fantásticas. De hecho, el Schloss Neuschwanstein de Ludwig inspiró a Schloss Ringberg. El duque
dedicó su vida a construir el castillo. Los dos hombres se conocieron en la Universidad de Munich,
donde  de  1910  a  1914  el  duque  estudió  filosofía  e  historia  del  arte.  Attenhuber  primero  dio
lecciones de pintura al duque y luego viajó por Europa con él. 

Max Planck
https://en.wikipedia.org/wiki/Max_Planck

Cátedra en Frankfurt y a la dirección del Instituto de Investigación Social.

También ocupa el  cargo de profesor "visitante  permanente" en la  Universidad Northwestern en
Evanston, Illinois, y " Profesor Theodor Heuss " en The New School , Nueva York .

Membresías

Fue elegido miembro honorario extranjero de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias en
1984.

American Academy of Arts and Sciences
Es una de las sociedades científicas más antiguas de los Estados Unidos. Fundada en 1780,

la Academia se dedica a honrar la excelencia y el  liderazgo, trabajar en todas las disciplinas y
divisiones,  y  promover  el  bien  común.  La  membresía  en  la  academia  se  logra  a  través  de  un
exhaustivo proceso de petición, revisión y elección y se ha considerado un alto honor de mérito
académico y social. La academia fue fundada durante la Revolución Americana por  John Adams,
John Hancock, James Bowdoin, y otros Padres Fundadores de los Estados Unidos. La Academia ha

688

https://en.wikipedia.org/wiki/James_Bowdoin
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Hancock
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Adams
https://en.wikipedia.org/wiki/American_Academy_of_Arts_and_Sciences
https://en.wikipedia.org/wiki/Max_Planck
https://en.wikipedia.org/wiki/Munich_University
https://en.wikipedia.org/wiki/Schloss_Neuschwanstein
https://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_II_of_Bavaria
https://en.wikipedia.org/wiki/Wittelsbach
https://en.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Attenhuber
https://en.wikipedia.org/wiki/Duke_in_Bavaria
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Luitpold_Emanuel_Ludwig_Maria,_Duke_in_Bavaria&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Schloss_Ringberg
https://en.wikipedia.org/wiki/Schloss_Ringberg
https://en.wikipedia.org/wiki/Kaiser_Wilhelm_Society
https://en.wikipedia.org/wiki/Max_Planck
https://en.wikipedia.org/wiki/Max_Planck_Institute#Former_institutes


patrocinado una serie de premios y reconocimientos. (En julio de 2013, el Boston Globe denunció a
la  entonces  presidenta  Leslie  Berlowitz por  falsificar  sus  credenciales,  fingir  un  doctorado y
maltratar constantemente a su personal. Berlowitz dimitió posteriormente.)

Temas

“áreas”

Epistemología / Teoría social / Teoría política / Filosofía del derecho / Racionalización/ Pragmática
- Pragmatismo

Asociado con la Escuela de Frankfurt, el trabajo de Habermas se centra en los fundamentos de la
epistemología y la teoría social, el análisis del capitalismo avanzado y la democracia, el estado de
derecho en un contexto social-evolutivo crítico, aunque dentro de los límites de la tradición del
derecho natural, y la política contemporánea, particularmente la política alemana. El sistema teórico
de Habermas está dedicado a revelar la posibilidad de la razón, la emancipación y la comunicación
racional-crítica latente en las instituciones modernas y en la capacidad humana para deliberar y
perseguir  intereses  racionales.  Habermas  es  conocido  por  su  trabajo  sobre  el  concepto  de
modernidad,  particularmente con respecto a  las  discusiones  sobre racionalización originalmente
planteadas por Max Weber. Ha sido influenciado por el pragmatismo estadounidense , la teoría de la
acción y el postestructuralismo .

“ideas notables”
(Argumento de un mundo feliz / Acción comunicativa / Racionalidad comunicativa / Patriotismo
constitucional / Críticas al fascismo de izquierda / Crítica al estructuralismo / Crítica de la razón
centrada en el sujeto / Democracia deliberativa / Ética del discurso / La Ilustración como proyecto
inconcluso  /  Acción  instrumental  y  valorativa  /  Distinción  ética  monológico-dialógica  /

Contradicción performativa / Possecularismo / Filosofía posmetafísica / Reconstrucción racional /
Sistema -  distinción  del  mundo de  la  vida  /  Transformación  estructural  de  la  esfera  pública  /
Pragmática universal)

(item Historikerstreit (Pelea de los historiadores)  - wikipedia / Foucault / Derrida)

universalista o antropocéntrico
Jürgen Habermas considera que su principal contribución es el desarrollo del concepto y la teoría de
la razón comunicativa o racionalidad comunicativa, que se distingue de la tradición racionalista, al
ubicar  la  racionalidad  en  estructuras  de  comunicación  lingüística  interpersonal  más  que  en  la
estructura del cosmos. Esta teoría social promueve los objetivos de la emancipación humana, al
tiempo que mantiene un marco moral universalista inclusivo. Este marco se basa en el argumento
llamado pragmática universal:  que todos los actos de habla tienen un telos inherente (el  griego
palabra para "propósito") - el objetivo del entendimiento mutuo, y que los seres humanos poseen la
competencia comunicativa para lograr dicho entendimiento. 

Financiaciones

Mirar premios.

Relaciones

Familia
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Su padre,  Ernst  Habermas,  era  director  ejecutivo  de  la  Cámara  de  Industria  y  Comercio  de
Colonia, y Habermas lo describió como un simpatizante nazi y, desde 1933, miembro del NSDAP -
partido nazi. El propio Habermas era un Jungvolkführer, un líder del Jungvolk alemán, que era una
sección  de  las  Juventudes  Hitlerianas.  Se  crió  en  un  ambiente  incondicionalmente  protestante,
siendo su abuelo el director del seminario de Gummersbach.

Ernst  Habermas  (nacido  el  30  de  agosto de    1891 en  Oberrahmede ;  †  1972 )  fue  un
empresario alemán. Habermas, hijo del teólogo Friedrich Habermas, estudió alemán, inglés, historia
y filosofía y aprobó el examen estatal en 1914. Después de la Primera Guerra Mundial estudió
economía y se doctoró en 1925 como trabajo a tiempo parcial. Hasta 1921 fue asesor de estudios,
luego  director  de  la  asociación  de  empleadores  de  Oberbergischer,  grupo  especializado  en  la
industria de artículos de cuero y director de cámara de la Cámara de Comercio de Bergische y la
Cámara de Comercio de Colonia. A partir de 1946, tras regresar del cautiverio, volvió a trabajar
como director gerente de la Cámara de Comercio de Colonia. Más recientemente, Habermas fue
director gerente de la Asociación de la Industria de Procesamiento de Papel de Cigarrillo (VZI) en
Gummersbach hasta su muerte. 

Deutsches Jungvolk
El  Deutsches  Jungvolk  in  der  Hitler  Jugend (DJ,  también  DJV ;  alemán para  "Jóvenes

alemanes en las Juventudes Hitlerianas") era la sección separada para niños de 10 a 14 años de la
organización  de  las  Juventudes  Hitlerianas  en  la  Alemania  nazi.  A través  de  un  programa  de
actividades al aire libre, desfiles y deportes, tuvo como objetivo adoctrinar a sus miembros jóvenes
en los principios de la ideología nazi. La membresía se volvió completamente obligatoria para los
niños elegibles en 1939. Al final de la Segunda Guerra Mundial, algunos se habían convertido en
niños  soldados.  Después  del  final  de  la  guerra  en  1945,  tanto  el  Deutsches  Jungvolk  y  su
organización matriz, las Juventudes Hitlerianas, dejó de existir.

pedido de disculpas -  .  'El deseo de perdón continúa',  dijo, y se mantiene también el  'deseo de
deshacer el daño causado a los otros', al recibir el Premio a la Paz
https://elpais.com/diario/2001/10/15/cultura/1003096801_850215.html

Ute Wesselhöft (esposa)

Jürgen Habermas es el padre de  Rebekka Habermas, historiadora de la historia social y cultural
alemana y profesor de historia moderna en la Universidad de Göttingen .

Alumnxs

Herbert Schnädelbach (teórico de la distinción y la racionalidad del discurso)
El sociólogo político Claus Offe (profesor de la Escuela de Gobernanza Hertie de Berlín)
El filósofo social  Johann Arnason (profesor de la Universidad La Trobe y director editor de la
revista Thesis Once )
El filósofo social  Hans-Herbert Kögler (Catedrático de Filosofía en la Universidad del Norte de
Florida)
El teórico sociológico  Hans Joas (profesor en la Universidad de Erfurt  y en la Universidad de
Chicago)
El teórico de la evolución social Klaus Eder
El filósofo social Axel Honneth (el actual director del Instituto de Investigación Social)
El teórico político David Rasmussen (profesor del Boston College y editor en jefe de la revista "
Philosophy & Social Criticism ")
El especialista en ética ambiental Konrad Ott
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El filósofo anarcocapitalista Hans-Hermann Hoppe (que llegó a rechazar gran parte del pensamiento
de Habermas)
El filósofo estadounidense Thomas McCarthy
El co-creador de la investigación consciente en la investigación social Jeremy J. Shapiro 
El asesinado primer ministro serbio Zoran Đinđić.

Premios

1974: Premio Hegel
1976: Premio Sigmund Freud .
1980: Premio Theodor W. Adorno .
1985: Geschwister-Scholl-Preis por su obra Die neue Unübersichtlichkeit .
1986: Premio Gottfried Wilhelm Leibniz - de la Deutsche Forschungsgemeinschaft, que es el más
alto honor otorgado a la investigación alemana.
1987: Premio Sonning otorgado cada dos años por contribuciones destacadas a la cultura europea
1995: Premio Karl Jaspers .
1999: Premio Theodor Heuss .
2001: Premio de la Paz de la Librería Alemana .
2003: Fundación Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales.

Are  a  series  of  annual  prizes  awarded  in  Spain  by  the  Princess  of  Asturias  Foundation
(previously  the  Prince  of  Asturias  Foundation)  /  https://whereisasturias.com/the-princess-of-
asturias-foundation/

2004: Premio de Kioto en Artes y Filosofía (50 millones de yenes).
2005:  Premio conmemorativo internacional  Holberg del  Fondo conmemorativo noruego  Ludvig
Holberg (520.000 euros).
2006: Premio Bruno Kreisky
2008: Premio Europeo de Cultura Política (Fundación Hans Ringier)  en el  Festival de Cine de
Locarno (50.000 euros).
2010: Medalla Ulises, University College Dublin.
2011: Premio Viktor Frankl
2012: Premio Georg-August-Zinn
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2012: Premio Heinrich Heine
2012: Premio de Cultura de Munich
2013: Premio Erasmus
2015: Premio Kluge

Reconocimientos

En 2007, Habermas fue catalogado como el séptimo autor más citado en las humanidades (incluidas
las ciencias sociales ) por The Times Higher Education Guide, por delante de Max Weber y detrás
de Erving Goffman.

*

GEORGE WILLIAM FRIEDRICH HEGEL

Nacionalidad alemana
Stuttgart, 27 de agosto de 1770 
Berlín, 14 de noviembre de 1831

Hombre, blanco, cis, alemán, rubio, católico.

Formación

Después  de  haber  realizado  estudios  regulares,  llega,  nuevamente  en  su  ciudad  natal  al
Realgymnasium, a un instituto de carácter humanista-religioso,  donde demuestra ser un alumno
modelo; también toma lecciones privadas de geometría, astronomía y agrimensura de un coronel de
artillería, C.Fr. Duttenhofer.

En 1788, habiendo obtenido su diploma de escuela secundaria, se matriculó en la Universidad de
Tübingen  para  estudiar  teología  allí,  y  fue  invitado  como  becario  en  un  antiguo  monasterio
agustino, el Stift, entonces el colegio de teología donde los futuros clérigos protestantes y maestros
de la ducado.

Aquí conocerá a Shelling y Holdering, quienes lo acompañarán durante toda su vida.
Sin querer emprender el camino eclesiástico, en octubre Hegel aceptó un puesto como tutor que
unos  conocidos,  incluso  antes  de  terminar  sus  estudios,  le  habían  procurado  en  Berna,  con  el
aristócrata Karl Friedrich von Steiger.

En julio de 1801 Hegel publica el trabajo que debe abrir su carrera académica: la "Diferencia entre
el sistema filosófico de Fichte y el de Schelling". Empieza sus lecciones como profesor autónomo a
partir  de otoño:  sus  ingresos son escasos,  y consisten únicamente en las tasas  pagadas  por los
estudiantes (cuyo número, en Jena, nunca superará los treinta). El 21 de octubre, por intercesión de
Schelling, consigue un encuentro con Goethe en Weimer: comienza así una asociación destinada a
durar treinta años.

En 1803 Gracias al interés de Goethe, en febrero fue nombrado profesor extraordinario, pero aún
sin sueldo.
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Después de unos años recibió un nombramiento como profesor de ciencias filosóficas preparatorias
y, al  mismo tiempo,  como rector del Aegidiengymnasium en Nuremberg.  Al salir  de Bamberg,
Hegel asumió oficialmente el cargo de rector el 6 de diciembre de 1808.
Desde 1918 realiza una cátedra de filosofía en la Universidad de Berlín, donde permanecerá hasta
su muerte.
Fuente: https://biografieonline.it/biografia-friedrich-hegel

Temas

Ilustración- idealismo- filosofia sistemática- Religión- cristianesimo-  Dialéctica estetica- Dialéctica
Histórica - racismo científico- eurocentrismo- machismo

Filósofo del Idealismo alemán, el último de la Modernidad y uno de los más importantes de su
época.

Hegel introdujo un sistema para entender la historia de la filosofía y el mundo mismo, llamado a
menudo «dialéctica»: una progresión en la que cada movimiento sucesivo surge como solución de
las  contradicciones  inherentes  al  movimiento  anterior.  Por  ejemplo,  la  Revolución  francesa
constituye para Hegel la introducción de la verdadera libertad a las sociedades occidentales por
primera vez en la historia.

La filosofía y el pensamiento de Hegel, así como el pensamiento de Kant, no pueden reducirse a
enunciados  evolucionistas;  sin  embargo,  justificaron  el  imperialismo  europeo  hasta  la  Primera
Guerra Mundial (1914-18). De manera similar, la teoría de Montesquieu de la influencia climática
en la moralidad y la ley cultural justificaba "científicamente" la idea de la inferioridad racial del
negro sobre el blanco

cit: “las mujeres no están hechas para las ciencias más elevadas”

Quizás el más explícito de los racistas, tanto que afirma que los negros africanos son una "raza de
niños que permanecen inmersos en un estado de ingenuidad” y que "viven en una condición de
ferocidad y no libertad ". En la "Filosofía del Derecho" de 1821, el filósofo alemán sostiene que
existe un "derecho de los héroes" a colonizar los pueblos africanos y ayudarlos a mejorar gracias a
la Ilustración europea.

Financiaciones

Trabajó  en  varias  universidades  como  profesor.  Hasta  ser  rector  en  Aegidiengymnasium  en
Nuremberg y profesor en Berlín. 

Cambió la stesura de sus textos en relación al estado prusiano.

Recibió mucho ayuda y apoyo a lo largo de toda su carrera académica por parte de Shelling y
Goethe.

Relaciones

Primero de tres hijos de Georg Ludwig Hegel y Maria Magdalena Fromm.
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Recibió mucha ayuda y apoyo por parte de: 
- Shelling
- Holdering
- Ghoete
- Shiller
- Shopenauer.

Libros

Obras principales:

- Fenomenología del espíritu (Phänomenologie des Geistes, Bamberg, 1807)
- Ciencia de la lógica (Wissenschaft der Logik, 3 vols., 1812–1816). Trad. esp.: editorial Solar /
Hachette, Buenos Aires, segunda ed. 1968. Trad. de Augusta y Rodolfo Mondolfo. Prólogo de R.
Mondolfo.
-  Enciclopedia  de  las  ciencias  filosóficas  (Enzyklopaedie  der  philosophischen  Wissenschaften,
Heidelberg, 1817; 2ª ed. 1827; 3ª, 1830)
- Elementos de la filosofía del derecho (Grundlinien der Philosophie des Rechts, 1821)
- Lecciones sobre la estética (Vorlesungen über die Ästhetik (gehalten 1820–1829, aus Notizen und
Mitschriften 1835–1838 postum herausgegeben von Heinrich Gustav Hotho). Trad. esp.: Ediciones
Akal. Trad. de Alfredo Brotons Muñoz

No hay testigos de premios ganados por Hegel a lo largo de su carrera.

*

ROBERT HEINLEN

Nacionalidad estadounidense
7 de julio de 1907, Butler, Misuri, Estados Unidos
8 de mayo de 1988, Carmel-by-the-Sea, California, Estados Unidos

Hombre, blanco, cis.

Formación

Recibió su educación básica en la Central High School, donde se graduó en 1924. Siguiendo el
ejemplo de su hermano mayor Rex, continuó sus estudios en la Academia Naval de Estados Unidos
en  Annapolis  (Maryland)  hasta  1929,  cuando  se  graduó  como  ingeniero  mecánico.  Su  primer
destino fue el 'USS Lexington', uno de los dos primeros portaaviones de la armada estadounidense y
donde  trabajó  en  radiocomunicaciones.  Posteriormente  sirvió  en  el  destructor  USS  Roper,
alcanzando el grado de teniente.

Temas
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Escritor, novelista, guionista, crítico literario, escritor de ciencia ficción, prosista y ensayista. Una
de las características que definen su escritura fue el introducir en la temática de la ciencia ficción la
administración, la política, la economía, la lingüística, la sociología y la genética.

Otro de los temas recurrentes en este autor es cuestionar las costumbres contemporáneas, culturales,
sociales y sexuales, describiendo sociedades con ideales bastante alejados de los de la sociedad
occidental de su época.

Relaciones

No hay ningunas amistades importantes en su vida.

Se casó tres veces.

Premios

Entre otros:

- Premio Hugo a la mejor novela (1956, 1960, 1962 y 1967)
- Premio Gran Maestro Damon Knight Memorial (1975)
- Premio Inkopt (1977)
- Premio Prometheus en la categoría Hall of Fame (1983, 1987, 1996, 1998, 2003 y 2017)
- Science Fiction and Fantasy Hall of Fame (1998)
- Premio Hugo Retrospectivo (2001, 2001, 2016, 2016 y 2018)

Otros

Durante la década de 1970 sufrió numerosos problemas de salud, lo que provocó un significativo
descenso en su producción literaria. En 1970 una peritonitis casi acabó con su vida. Su recuperación
se alargó durante más de dos años y requirió de múltiples transfusiones de sangre. En 1978 se le
diagnosticó una obstrucción en una arteria carótida y fue intervenido para realizarle un baipás, una
de las primeras operaciones de dicho tipo realizadas. 

*

DIETER HEINRICH

Nacionalidad alemana
5 January 1927 Marburg, Alemania

Hombre, blanco, cis.

Formación

Henrich  estudió  filosofía  de  1946  a  1950  en  Marburg,  Frankfurt  y  Heidelberg,  y  escribió  su
disertación  sobre  Max  Weber  bajo  la  supervisión  de  Hans-Georg  Gadamer.  Profesor  en  las
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Universidades de Munich, Berlín y Heidelberg, también fue profesor invitado en Estados Unidos,
en la Universidad de Harvard y en la Universidad de Columbia.

Desde 1970 es presidente de la Internationale Hegel-Vereinigung.

Temas

Un pensador contemporáneo en la tradición del idealismo alemán, Henrich es considerado como
"uno de los filósofos más respetados y frecuentemente citados en Alemania hoy", cuyos "extensos y
altamente innovadores estudios del idealismo alemán y sus análisis sistemáticos de la subjetividad
han tenido un impacto. significativo en los debates filosóficos y teológicos avanzados alemanes.

Financiaciones

Pasó por todas las universidades más influyentes y trabajó en ellas.

Premios

Caballero de la Orden del Mérito de Baviera 2003.

Medalla de la Orden de Maximiliano para las Ciencias y las Artes 2006

1995: Friedrich-Hölderlin-Preis, Universidad de Tübingen
1999: dottore in lettere umanitarie, laurea honoris causa in teologia, Universidad de Münster
2003: Hegel-Preis della città di Stoccarda
2002: dottore in lettere umanitarie, laurea honoris causa in teologia, Universidad de Marburg
2004: Internationaler Kant-Preis, ZEIT-Stiftung
2005: dottore in lettere umanitarie, laurea honoris causa in filosofia, Universidad de Jena
2006: Deutscher Sprachpreis
2006: Ordine bavarese Maximilian per la scienza e l'arte
2008: Dr. Leopold-Lucas-Preis, Universidad de Tübingen [7]
2008: Kuno-Fischer-Preis, Universidad de Heidelberg

*

FRANZ KAFKA

Praga, Imperio austrohúngaro; 3 de julio de 1883  
Kierling, Austria; 3 de junio de 1924

Hombre, blanco, cis, alemán/ checo, judío, físicamente muy débil, trastorno esquizoide de la
personalidad.

Formación

Como muchos praguenses en aquella época, Kafka hablaba checo y alemán, en su caso desde la
primera  infancia,  por  ser  las  lenguas  maternas  de  su  padre  y  madre,  respectivamente.

696



Posteriormente adquirió conocimientos de francés y cultura francesa. Entre sus autores favoritos
estaban Flaubert, Dickens, Cervantes y Goethe. 

Durante los últimos años de su adolescencia se hizo miembro de la Freie Schule («Escuela Libre»),
una  institución  anticlerical.  Leía  ávidamente  a  Nietzsche,  Darwin  y  Haeckel,  sentía  verdadero
entusiasmo por  el  socialismo (especialmente  en  lo  que  se  refiere  al  ideal  de  solidaridad)  y  el
ateísmo.

Tras aprobar el examen de bachillerato en 1901, comenzó a estudiar Química en la Universidad de
Praga, pero solo duró dos semanas. A continuación, probó también Historia del Arte y Filología
alemana, pero finalmente, obligado por su padre, estudió Derecho. Alfred Weber (hermano de Max
Weber), profesor de sociología, ejerció una enorme influencia sobre él y dirigió su tesis doctoral. A
Kafka le impresionó la forma en que analizaba la sociedad industrial  y sus peligros.  Obtuvo el
doctorado en leyes el 18 de junio de 1906.

Al terminar la carrera de Derecho en 1906, hizo un año de servicio obligatorio (sin remuneración)
en los tribunales civiles y penales, con funciones administrativas. Tras ello, entró como pasante,
también  sin  retribución,  en  una  casa  italiana  de  seguros  de  accidentes  laborales,  Assicurazioni
Generali. Entonces empezó a escribir.

En 1912 Kafka tomó conciencia de ser escritor

Temas

Es una de los pioneras en la fusión de elementos realistas con fantásticos, y tiene como principales
temas  los  conflictos  paternofiliales,  la  ansiedad,  el  existencialismo,  la  brutalidad  física  y
psicológica, la culpa, la filosofía del absurdo, la burocracia y las transformaciones espirituales.

Financiaciones

La madre era de familia burguesa. Trabajó toda la vida como abogado y la escritura fue un segundo
trabajo.

Relaciones

Nació en el seno de una familia de judíos asquenazíes. Sus padres fueron Hermann Kafka (1852-
1931) y Julie Löwy (1856-1934). El padre era originario de una familia rural judía de carniceros,
con frecuentes problemas económicos, tras trabajar como representante de comercio, en 1881 se
estableció  por  su  cuenta  en  Praga,  donde  regentó  un  negocio  textil.  La  madre  era  de  familia
germano hablante perteneciente a la burguesía judeoalemana. Era hija de Jakob Löwy, un próspero
fabricante de cerveza. Provenía, por tanto, de una familia mucho más adinerada que la de su marido
y tenía  una educación más refinada.  En su ámbito había  profesores  universitarios,  bohemios  y
artistas.

Sus tres hermanas fueron deportadas en el campo de concentración de Aushwitz donde murieron.

En  sus  relaciones  sociales,  Kafka  temía  causar  repulsión  tanto  por  su  físico  como  por  su
personalidad. Sin embargo, impresionaba a los demás con su aspecto infantil, pulcro y austero, su
conducta tranquila y fría y su gran inteligencia, además de su particular sentido del humor. Desde
1905 se vio obligado a frecuentar los sanatorios por su debilidad física.
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Libros

El proceso
El castillo
La condena
La metamorfosis
América
Cartas al padre
En la colonia penitenciaria
Un artista del hambre

Varios relatos más breves, en un par hay contenido discutibles:

(Ein altes Blatt) Una hoja vieja. 
Se desarrolla  en  un  contexto  en  el  que  el  escritor  vomita  todo  su  desprecio  por  los  llamados
nómadas.
Por tanto, los nómadas se definen como patanes, sin cultura, sucios, rudos, sin respeto ni a los
hombres ni a los animales, capaces de salir de una pocilga cuando pasan por las calles y, además,
siempre están en exceso.

(Schakale und Araber) Chacales y Árabes.
A lo largo de cuatro páginas, la historia se desarrolla en un desierto del norte de África o del Medio
Oriente; el protagonista es un hombre europeo al que le acompañan unos árabes. Durante la noche,
sin embargo, el hombre es despertado por un grupo de chacales que le cuentan sobre sus maldades.
Aquí tampoco se escatiman palabras: los árabes son gente sin razón, gente sucia, a la que matar, con
los que es una desgracia incluso vivir juntos.

*

IMMANUEL KANT

Königsberg, Prusia; 22 de abril de 1724
Ibídem, 12 de febrero de 1804

Hombre, blanco, cis, homosexual, alemán, misógino, racista, tullido.

Formación

Kant se educó 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. Tras la muerte de su
padre, tuvo que abandonar sus estudios universitarios y ganarse la vida como tutor privado. En
1755, ayudado por un amigo, reanudó sus estudios y obtuvo el doctorado. Después, enseñó en la
universidad durante 15 años, y dio conferencias primero de ciencia y matemáticas, para llegar de
forma paulatina a disertar sobre casi todas las ramas de la filosofía.
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Aunque las conferencias y escritos de Kant durante este periodo le dieron reputación como filósofo
original, no se le concedió una cátedra en la universidad hasta 1770, cuando se le designó profesor
de lógica y metafísica. Durante los 27 años siguientes continuó dedicado a su labor profesoral y
atrayendo a un gran número de estudiantes a Königsberg. Las enseñanzas religiosas nada ortodoxas
de Kant, que 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, rey de esa nación, le prohibió impartir
clases o escribir sobre asuntos religiosos. Kant obedeció esta 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.
Murió el 12 de febrero de 1804

Temas

El primero y más importante representante del criticismo y precursor del idealismo alemán. Es
considerado como uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna y de la filosofía
universal.

La ética kantiana es conocida por afirmar que existe una única obligación moral, a la que llamó el
"imperativo categórico", y se deriva del concepto de deber. En Sobre la paz perpetua, expone de la
idea de que la paz se podía asegurar a través de la repúblicas constitucionales y la cooperación
internacional  que  quizás  esta  podría  ser  la  etapa  culminante  de  la  historia  mundial.  Las  ideas
religiosas de Kant sigue siendo objeto de disputa.

El pensamiento kantiano fue muy influyente en la Alemania de su tiempo, puesto que proyectó la
filosofía  más  allá  del  debate  entre  el  empirismo y  el  racionalismo.  Fichte,  Schelling,  Hegel  y
Schopenhauer se vieron a sí mismos expandiendo y complementando el sistema kantiano de modo
que con él justificaban el idealismo alemán. Hoy en día, Kant continúa teniendo una gran influencia
en la filosofía analítica y continental.

La filosofía y el pensamiento de Hegel, así como el pensamiento de Kant, no pueden reducirse a
enunciados  evolucionistas;  sin  embargo,  justificaron  el  imperialismo  europeo  hasta  la  Primera
Guerra Mundial (1914-18). De manera similar, la teoría de Montesquieu de la influencia climática
en la moralidad y la ley cultural  justificaba "científicamente" la idea de la inferioridad racial del
negro sobre el blanco.

ESTO SE LLAMA RACISMO CIENTÍFICO

Entre las varias locuras que saliron de él hay un proyecto educativo para mujeres muy paternalista

HIZO TOOOOODOOOOO, habló sobre cualquier tema posible

Financiaciones

Profesor particular, Docente académico, toda la vida en la universidad de Kronigsberg.

Miembro de Academia Prusiana de las Ciencias e de la Academia de Ciencias de Rusia.

Relaciones
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Kant nació en 1724 en las afueras de Königsberg, entonces capital de Prusia Oriental y hoy, con el
nombre de Kaliningrado, capital del Oblast homónimo, un enclave ruso entre Polonia y Lituania.
Fue el cuarto de once hijos.

Tuvo una relación muy intensa con la madre, medía metro y medio, tanto que su madre lo había
apodado manelchen ("hombrecito"), llevaba una vida casta, ya que tal vez era asexual  o, según
otros, homosexual, pero sin querer complacer esta preferencia, consideró anormal por él, se impuso
la abstinencia y no tuvo relación romántica.

Libros

Produjo muchísimo entre escritos pre-críticos y críticos.

Tuvo un bloque bastante largo de vida social en que produjo critica de la razón pura.

https://it.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant aquí todas todas las publicaciones

*

ERNST KANTOROWICZ

Posen, actualmente Poznan, 3 de mayo de 1895 
Princeton, 9 de septiembre de 1963

Hombre, blanco, cis, alemán, judío, naturalizado estadounidense, rico.

Formación

Tras estudiar filosofía, historia y economía en Berlín, Múnich y Heidelberg, se licenció en 1921,
doctorando ya al  año siguiente e iniciando su brillante carrera académica en la Universidad de
Heidelberg que le  conducirá a la  cátedra de historia  en la  'Universidad de Frankfurt  am Main.
Kantorowicz también estuvo vinculado al círculo del poeta simbolista alemán Stefan George.
En  1922  comenzó  su  obra  más  famosa,  la  monumental  biografía  del  emperador  Federico  II,
publicada en dos volúmenes sucesivos, el primero en 1927 y el segundo en 1931. Tras la subida al
poder de Hitler el 30 de enero de 1933, Kantorowicz, aunque librado de las persecuciones del nuevo
régimen, en el verano de 1933 solicitó un permiso para suspender su actividad mientras persistiera
la discriminación contra los judíos.

En 1939 Kantorowicz emigró a los Estados Unidos, donde obtuvo la cátedra de historia medieval en
la Universidad de Berkeley.

En 1949, luego de la fuerte ola anticomunista que azotó a los Estados Unidos al  comienzo del
segundo período de posguerra,  la  administración universitaria  requirió  que todos los  profesores
prestaran juramento de personal anticomunista. Kantorowicz se negó a firmar la declaración y, junto
con otros 25 profesores, fue despedido de la facultad.
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En 1951 gracias al apoyo del físico judío Robert Oppenheimer, en 1951 obtuvo una cátedra en el
prestigioso Instituto de  Estudios  Avanzados de  la  Universidad de Princeton (en Nueva Jersey),
donde permanecería hasta su muerte.

Temas

Especializado en el estudio de las ideas políticas medievales y de la sacralización del poder real.
Ernst Kantorowicz sigue siendo famoso en las ciencias políticas no solo por su teoría  sobre la
dualidad del cuerpo del Rey, sino también por la explicación, esencialmente legal, de los "Misterios
del Rey". 

De hecho, Kantorowicz distingue dos cuerpos del Rey:
- Un cuerpo natural, sujeto a la muerte.
- Un cuerpo místico y antinatural que no puede morir.

La explicación de esta importante distinción radica en la necesidad de traspasar el poder. De hecho,
después de la muerte, el poder no se cede directamente al sucesor dinástico, ya que el poder de este
último sólo  será  legítimo en  la  coronación,  uno de  los  principales  símbolos  de  la  dramaturgia
política.  Para asegurar  la  continuidad del  poder, por  lo  tanto,  el  cuerpo místico del  Rey nunca
moriría.

Financiaciones

Nació  en  el  seno de  una  rica  familia  judía.  Trabajó  como profesor  en  varias  universidades  en
Alemania y luego en Barkley y Institut for Advanced Study de la Universidad de Princeton.

Relaciones

Nació en 1895 en Posen, entonces una localidad del Imperio Alemán (en la actualidad Poznan,
Polonia) en el seno de una rica familia judía.

En la Universidad de Heidelberg donde llevó una vida diletante gracias a sus rentas, y se integró en
el círculo del poeta alemán Stefan George.

El  físico judío Robert  Oppenheimer, en 1951 obtuvo una cátedra en el  prestigioso Instituto de
Estudios Avanzados de Princeton en New Jersey.

Libros y premios

Su obra más importante, The King's Two Bodies. A Study in Mediaeval Political Theology (hay
traducción castellana: Los dos cuerpos del rey. Un estudio de teología política medieval, Madrid,
Alianza Editorial, 1985) se ha convertido en un clásico de la historia del Estado.

Gana la Medalla Haskins: La Medalla Haskins es concedida anualmente por la Academia Medieval
de América (Medieval Academy of America) a un libro distinguido en el campo de los estudios
medievales. La primera se otorgó en 1940. El premio es en honor de Charles Homer Haskins, el
destacado historiador medievalista, que fue uno de los fundadores de la Academia Medieval y su
segundo presidente

*
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JOEL KOVEL

August 27, 1936 New York, U.S.A
April 30, 2018 New York, U.S.A

Hombre, blanco, cis, estadounidense, judío.

Formación

Asistió al Baldwin Senior High School (Nueva York) en Baldwin, Condado de Nassau, Nueva York.

En 1957, recibió su B.S. summa cum laude de la Universidad de Yale. 

En 1961, recibió su M.D. del Colegio de Médicos y Cirujanos de la Universidad de Columbia y en
1977 se graduó en el Psychoanalytic Institute, Downstate Medical Center Institute, Brooklyn, New
York.

Desde 1977 hasta 1983 fue Director de Formación en Residencia,  Departamento de Psiquiatría,
Facultad de Medicina Albert Einstein.

De 1980 a 1985, fue profesor adjunto de antropología en la New School for Social Research in
Marxism and Freud.

En 1986, Kovel abandonó el campo de la psiquiatría.

De 1986 a 2007, fue profesor invitado de ciencias políticas y comunicaciones en la Universidad de
California, San Diego.

En  1988,  Kovel  fue  nombrado  presidente  de  Alger  Hiss  de  estudios  sociales,  un  puesto  no
permanente, en Bard College.

En febrero de 2009, se le informó que su cargo no sería renovado después de que finalizara el
contrato el 20 de junio de 2009 y que sería trasladado a la condición de "emérito" en ese momento.

Temas

Escritor, psicoanalista, activista, marxista.

Fue un erudito y autor estadounidense, conocido como fundador del “eco-socialismo".

Kovel se convirtió en psicoanalista, pero abandonó el psicoanálisis en 1985.

Relaciones

Sus padres, judíos inmigrantes, eran Louis Kovel (un contable conocido por la "Regla Kovel") y
Rose Farber. 
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Intelectual activista e político marxista tuvo muchas amistades reconocidas.

Michael Löwy entre sus colaboradores.

A fines de la década de 1980, se involucró en el movimiento ambiental.  Luego tuvo una breve
carrera en el Partido Verde de los Estados Unidos, bajo la cual se postuló para el Senado de los
Estados Unidos en 1998 y buscó la nominación presidencial del partido en Denver en 2000.

Financiaciones 

Trabajó toda la vida como profesor, escritor, editor.

Libros

Kovel fue editor asesor de Socialist Resistance.

- White Racism (1970) recibió una nominación para National Book Award
-  Overcoming  Zionism:  Creating  a  Single  Democratic  State  in  Israel/Palestine  (Pluto  Press,
February 2007),
- The Enemy of Nature: The End of Capitalism or the End of the World? 1st edition, (London: Zed
Books, 2002)
- Red Hunting in the Promised Land (New York: Basic Books, 1994)
- History and Spirit (Boston: Beacon Press, 1991) 
-  The Radical  Spirit:  Essays  on Psychoanalysis  and Society  (London:  Free  Association  Books,
1989)
- In Nicaragua (New York: Columbia University Press, 1989),
- White Racism: A Psychohistory (New York: Columbia University Press, 1984),
- Against the State of Nuclear Terror (Boston: South End Press, 1984)
- The Age of Desire: Case Histories of a Radical Psychoanalyst (New York: Pantheon, 1981)
- A Complete Guide to Therapy (New York: Pantheon, 1976)
- "Therapy in Late Capitalism". Telos 30 (Winter 1976–1977). (New York: Telos Press)

*

SAUL KRIPKE

13 de noviembre de 1940, Bay Shore, Nueva York

Hombre, blanco, cis, estadounidense, judío.

Formación

Kripke estudió  en la  Universidad de Harvard,  obteniendo un grado bachelor  en matemáticas  y
graduándose "summa cum laude”.
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Por algunos años enseñó en Harvard, luego se movió a la Universidad Rockefeller en Nueva York
en 1967, a Cornell en 1977 y, finalmente, profesor en la Universidad de Princeton.

En 2002, Kripke comenzó a enseñar en el Centro de Graduados de la Universidad de la Ciudad de
Nueva York, en el centro de Manhattan, y fue reconocido como profesor distinguido de filosofía ahí
mismo en 2003.

Las siguientes universidades le han otorgado el título de Doctor Honoris Causa: 

Universidad de Nebraska-Omaha (1977), 
Universidad Johns Hopkins (1997), 
Universidad de Haifa, Israel (1998), 
Universidad de Pensilvania (2005). 

Kripke es miembro de la Sociedad Filosófica Estadounidense, la Academia Estadounidense de las
Artes y las Ciencias, la Academia Británica y la Academia Europea de Ciencias y Artes.

Actualmente es profesor emérito de la Universidad de Princeton.

Temas

Filósofo y lógico estadounidense

Lógica modal

El  nombrar  y  la  necesidad,  contribuciones  interesantes  al  estudio  del  último  Wittgenstein  en
conferencias publicadas como Wittgenstein sobre las reglas y el lenguaje privado

Y la teoría de la verdad 

Estos son los tres temas más importantes de sus trabajos.

Financiaciones

Obtuvo muchos reconocimientos y premios, entre los cuales un equivalente a un Nobel.

Relaciones

Saul Kripke es el mayor de los tres hijos de Dorothy Karp Mereminsky y el rabino Myer Kripke. 
Nació el 13 de noviembre de 1940 en Bay Shore (Nueva York) pero su familia se trasladó a Omaha
(Nebraska), donde paso la mayor parte de su infancia.

Su padre fue el líder de la sinagoga Beth El, la única congregación conservadora en Omaha. 

Su madre escribió libros para la educación de niños judíos.

Premios

En 2001 la Academia Real Sueca le otorgó el Premio Schock en las áreas de lógica y filosofía;
dicho premio se considera análogo al premio Nobel. 
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Una reciente encuesta considera a Kripke uno de los más importantes filósofos vivos, al ubicarse
entre los 10 filósofos más importantes de los últimos 200 años.

*

JACQUES LACAN

13 de abril de 1901, París Francia
9 de septiembre de 1981, París Francia

Hombre, blanco, cis, francés.

Formación

En 1919, Lacan comenzó a estudiar medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de
París.

En 1926, Lacan inició su especialización en psiquiatría y, ese mismo año, fue coautor de su primera
publicación para la Revue Neurologique.

Relaciones

Nació en el seno de una familia católica y burguesa de la clase media parisina. Fue el mayor de los
tres hijos de Émilie Baudry (1876-1948) y Alfred Lacan (1873-1960). Su padre fue representante
comercial  de fábricas de aceite  y de jabón, y su madre,  de gran cultura cristiana y misticismo
ardiente, ayudaba a su marido con el negocio y la educación de sus hijos.

Amigo de Philippe Soupault, se cruzó con James Joyce en la librería de Adrienne Monnier.

Se involucró con el movimiento surrealista al asociarse con exponentes como: 
André Breton
Salvador Dalí
Pablo Picasso

Conoció a: 
Alexandre Koyré
Raymond Queneau
Georges Bataille 
y  participó  en  las  reuniones  de  la  revista  Recherches  Philosophique.  La  frecuentación  de  este
círculo le permitió a Lacan iniciarse en una modernidad filosófica que pasaba por Edmund Husserl,
Friederich Nietzsche, Hegel y Martin Heidegger; una influencia que sería fundamental para su obra.

*
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CLAUDE LEFORT

21 de abril 1924, París, Francia
3 de octubre de 2010, París, Francia

Hombre, blanco, cis, francés.

Formación

Lefort estudió en la Sorbona.

Se convirtió en marxista en su juventud bajo la influencia de su maestro, Maurice Merleau-Ponty. 
Desde 1944, perteneció al pequeño trotskista francés. 

En 1946 conoció a Cornelius Castoriadis, que llegó a París procedente de Grecia. De inmediato,
formaron  una  facción  en  el  Trotskista  Parti  Communiste  Internationaliste  llamada  "Tendencia
Chaulieu-Montal", que abandonó el partido y se convirtió en el grupo Socialismo o Barbarie y que,
en 1949, abrió una revista con ese nombre. 

Después de haber trabajado entre otras cosas en 1947 y 1948 para la UNESCO, en 1949 Lefort pasó
la agregación en filosofía: enseñó en la escuela secundaria en Nimes (1950) y en Reims (1951). 

En 1951 fue contratado como asistente de sociología en la Sorbona por Georges Gurvitch. En el año
1952 (tras una disputa con Gurvitch), fue adscrito de la sección de sociología del CNRS, hasta
1966,  con  un  paréntesis  de  dos  años  (1953-1954),  cuando  fue  profesor  de  filosofía  en  la
Universidad de San Paolo.
Profesor de sociología en la Universidad de Caen, donde trabajó de 1966 a 1971. Ese mismo año,
volvió a ser contratado como investigador en la sección de sociología del CNRS hasta 1976, cuando
se  incorporó  a  la  Ecole  des  Hautes  Etudes  en  Sciences  Sociales,  donde  permaneció  hasta  su
jubilación en 1989.

Temas

La obra de Claude Lefort construye una reflexión sobre lo político en la que el filósofo renuncia a
ocupar el lugar del saber absoluto. En su trabajo, forjó un pensamiento de lo político que nunca se
concibió como un campo separado o específico de la actividad humana (la política), sino como una
modalidad de dar «forma» y «sentido» a lo social. Su pensamiento es importante en la actualidad,
porque permite pensar tanto en la cuestión de la transformación de los regímenes totalitarios como
en las relaciones entre democracia, capitalismo y populismo.

Financiaciones 

Trabajó en varias universidades como profesor, funda una revista y trabaja con Castoriadis.

Directeur d’études, EHESS ya investigado

Libros
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-  La  Brèche,  en  collaboration  avec  Edgar  Morin,  P.  Coudray  (pseudonyme  de  Cornelius
Castoriadis), Fayard, Paris, 1968.
- Éléments d'une critique de la bureaucratie, Droz, Genève, 1971. 2nd edition with Gallimard, Paris,
1979.
- "The Age of Novelty". Telos 29 (Fall 1976). Telos Press, New York..
- Le Travail de l'œuvre, Machiavel, Gallimard, Paris, 1972 (republié coll. « Tel », 1986).
- Un Homme en trop. Essai sur l'archipel du goulag de Soljénitsyne, Le Seuil, Paris, 1975 (republié,
Le Seuil poche – 1986).
- Les Formes de l'histoire, Gallimard, Paris, 1978.
- Sur une colonne absente. Autour de Merleau-Ponty, Gallimard, Paris, 1978.
- L'Invention démocratique. Les Limites de la domination totalitaire, Fayard, Paris, 1981.
- Essais sur le politique : XIXe et XXe siècles, Seuil, Paris, 1986.
- Écrire à l'épreuve du politique, Calmann-Lévy, Paris, 1992.
- La Complication, Fayard, Paris, 1999.
- Les Formes de l'histoire. Essais d'anthropologie politique, Gallimard, Paris, «Folio Essais», 2000.
- Le Temps présent, Belin, Paris, 2007.

Relaciones

Lefort se convirtió en marxista en su juventud bajo la influencia de su maestro Maurice Merleau-
Ponty,  pero  se  mantuvo  crítico  respecto  a  la  Unión  Soviética  y  se  implicó  en  el  movimiento
trotskista. 
En 1947 rompió  con el  trotskismo y fundó con Cornelius  Castoriadis  la  revista  Socialisme ou
barbarie, donde escribió con el seudónimo «Claude Montal».

*

LORD, WALTER 

8 de octubre de 1917
19 de mayo de 2002
EEUU

Hombre, blanco, cis, estadounidense.

Formación

Estudió historia en la Universidad de Princeton y se graduó en 1939.

Facultad de Derecho de Universidad de Yale, interrumpiendo sus estudios para unirse al Ejército de
los Estados Unidos después del ataque a Pearl Harbor (1941). 

Durante la Segunda Guerra Mundial, fue asignado a la Oficina de Servicios Estratégicos, trabajando
en  la  encriptación  y  desencriptación  de  mensajes  en  Londres,  en  1942.  Era  el  secretario  del
organismo cuando la guerra llegó a su fin en 1945.

Después, Lord regresó a la Universidad de Yale, donde obtuvo su licenciatura en derecho.
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Universidad de Princeton: 
Reconocida  como  una  de  las  más  prestigiosas  universidades  del  mundo.  Localizada  en

Princeton,  Nueva Jersey, Estados  Unidos.  Princeton es  una  de  las  universidades  más  ricas  del
mundo con una dotación financiera que supera los 23.000 millones de dólares. 
El presidente de los EE. UU. Woodrow Wilson fue alumno y presidente de esta universidad. Otros
alumnos prominentes incluyen el CEO de Amazon Jeff Bezos, el expresidente del Perú Pedro Pablo
Kuczynski, la ex Primera Dama Michelle Obama, el Senador de Texas Ted Cruz, y la actriz Brooke
Shields.

Facultad de Derecho de Yale: 
Es la escuela de derecho de la Universidad Yale. Ubicada en 127 Wall Street, New Haven,

Connecticut, es considerada la mejor escuela de derecho de los Estados Unidos y una de las más
prestigiosas  del  mundo.  Su  pequeño  tamaño  y  su  enorme  prestigio  hacen  que  su  proceso  de
admisión sea el  más selectivo de los Estados Unidos y del mundo, con una tasa de aceptación
aproximada del 6%. 

Temas

Escribió o editó 11 libros de gran éxito sobre batallas militares estadounidenses previas y durante la
participación norteamericana en la segunda guerra mundial tales como: 
Pearl Harbor (Day of Infamy, 1957), 
la batalla de Midway (Incredible victory, 1967), 
la batalla del Álamo (A Time to Stand, 1961), 
la batalla de Baltimore (The Dawn's Early Light, 1972), 
la exploración del Ártico (Peary to the Pole, 1963), 
la América previa a la  Primera Guerra Mundial (The Good Years: From 1900 to the First World
War, 1960), 
Coastwatchers (Lonely Vigil, 1977), 
la lucha por los derechos civiles (The Past That Would Not Die, 1965).

El libro que le dio reconocimiento popular fue “A night to remember” (citado en la bibliografía de
Zizek)  en  el  que  entrevista  a  63  sobrevivientes  del  hundimiento  del  Titanic  para  escribir  una
reconstrucción minuto a minuto de la situación que se convirtió en best seller y posteriormente en
film.

Financiaciones

Hijo de John Walterhouse Lord y Henrietta en el seno de una familia rica. 
Su  abuelo,  Richard  Curzon  Hoffman  era  el  presidente  de  la  naviera  Baltimore  Steam  Packet
Company.

Hizo parte del ejército de EEUU y trabajó en París en la OSS (Oficina de servicios estratégicos, la
inteligencia estadounidense durante la segunda guerra mundial que devendría en CIA). 
Trabajó como redactor para la agencia de publicidad J. Walter Thompson en la ciudad de Nueva
York (primera agencia de marketing en competir  a nivel  internacional,  primer departamento de
investigación  en  marketing,  y  actualmente  una  de  las  agencias  de  publicidad  más  grandes  del
mundo).
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Su libro  The Fremantle  Diary,  editado y anotado a  partir  de los  diarios del  oficial  británico y
simpatizante  de la Confederación, Arthur Fremantle, que recorrió el Sur durante tres meses en el
año 1863.

Relaciones

Hijo de John Walterhouse Lord y Henrietta en el seno de una familia rica.

Su  abuelo,  Richard  Curzon  Hoffman  era  el  presidente  de  la  naviera  Baltimore  Steam  Packet
Company, más conocida como Old Bay Line, que funcionó entre  1840 a 1962, que comunicaba
Baltimore, Maryland, y Norfolk, Virginia, en su momento, una de las líneas de viaje y comercio
más importantes de EEUU. Esta línea de barcos,  más tarde sería  recordada porque uno de sus
navíos salió en 1947 en lo que se llamó éxodo 1947, cuando 4.500 refugiados judíos zarparon, en un
intento fallido, para migrar hacia Palestina.

Libros

Publicó 12 libros.

Su libro más famoso “A night to remember”, fue editado por Henry Holt and Company.

*

MARCUSE, HERBERT 

Berlín, 19 de julio de 1898
Starnberg, 29 de julio de 1979

Hombre, blanco, cis, judío, alemán.

Formación

Completa sus estudios en la Universidad de Friburgo de Brisgovia obteniendo el grado de doctor en
1922. 
En 1928 volvió a Friburgo para continuar sus estudios de filosofía con Edmund Husserl y Martin
Heidegger (quien fue su tutor de tesis doctoral con el que obviamente tuvo miles de problemas
porque Heidegger coqueteó siempre con el naciolasocialismo).

Se graduó en 1932 con otro proyecto de tesis que no era su original aunque después logró publicarlo
(La ontología de Hegel y la teoría de la historicidad).

En 1952 inició una carrera docente como filósofo político, en el Instituto de investigaciones sociales
fundado por Horkheimer en la Universidad de Columbia.

Luego en la Universidad de Harvard. 
Universidad de Friburgo:
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Es una universidad pública de investigación localizada en Friburgo de Brisgovia, Baden-
Wurtemberg, Alemania. Es la quinta más antigua de Alemania y se especializa en ciencias humanas,
ciencias sociales y ciencias naturales. 
Ha sido asociada con figuras como 
Martin Heidegger, 
Hannah Arendt, 
Rudolf Carnap, 
David Daube, 
Johann Eck, 
Hans-Georg Gadamer, 
Friedrich Hayek, 
Edmund Husserl, 
Edith Stein, 
Friedrich Meinecke, 
Max Weber, 
Paul Uhlenhuth 
Ernst Zermelo. 
A octubre de 2018, 21 premios Nobel están afiliados a la Universidad de Friburgo como alumnos,
docentes o investigadores 

Universidad de Harvard 
Es una universidad privada que se encuentra en la costa Este de los Estados Unidos, en la

ciudad de Cambridge, estado de Massachusetts. Fue fundada en 1636 y es una de las instituciones
de enseñanza superior más antiguas de los Estados Unidos. Si en sus inicios solo contaba con nueve
alumnos, hoy tiene más de 371.000 exalumnos vivos, de los cuales 59.000 fuera de Estados Unidos,
y  es  una  de  las  universidades  más  influyentes  del  mundo.  Dispone  además  del  presupuesto
universitario más cuantioso del mundo: 39 200 millones de dólares en 2018.

Temas

Crítica a la sociedad moderna, al sistema capitalista.

Estudia la historia del sistema capitalista y la relación entre poder y proletariado, la figura misma
del sujeto proletario, la alienación de conciencia producida por el mercado, el sistema de bienestar y
el capitalismo. 
Deseo, voluntad.

Proletariado, burguesía, campesinado.

Desublimación  de  la  libidinalidad  del  sujeto,  alienación  de  la  genitalidad  y  libertad  en  el
capitalismo. 
Nueva izquierda.

Financiaciones

Trabajó para la OSS.

Fue  docente  para  la  Universidad  Wolfgang  Goethe,  Universidad  Brandeir,  Universidad  de
California, Universidad Libre de Berlín, Universidad de Columbia y Universidad de Harvard.
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Relaciones

Fue tutorando de Heidegger y de Husserl. Cuando Hitler tomó el poder se puso en contacto con
Horkheimer y sus colaboradores del Instituto de Investigación Social, entre los que se encontraban
Theodor W. Adorno y Erich Fromm. Habermas cuidó de él en sus últimos días. 

*

MARX, KARL 

Tréveris, Reino de Prusia, Confederación Germánica 5 de mayo de 1818
Londres, 14 de marzo de 1883
Nace como prusiano, Apátrida desde 1845 hasta su muerte.

Hombre, blanco, cis, judío asquenazí, prusiano – apátrida.

Formación

Estudió derecho, historia y filosofía en las Universidad de Bonn y en la Universidad de Berlín,
donde fue discípulo de Hegel y Feuerbach. 

Se doctoró en 1841 en la Universidad de Jena. 

Muy influenciado por el pensamiento hegeliano, se aproximó al círculo radical de Bruno Bauer,
donde comenzó el tránsito desde las concepciones idealistas al materialismo. 

                          Universidad de Bonn:
Se fundó a principios del siglo XIX por el rey Federico Guillermo III de Prusia. Esta es la

más grande,  y una de las más prestigiosas  universidades del  país.  Su rector actual es Matthias
Winiger. En 2013, la Universidad contaba con más 31.000 estudiantes, incluidos 5000 extranjeros, y
520 profesores. Es el primer generador de empleo de la ciudad. De ella depende el Jardín Botánico
de Bonn. Es reconocida por su facultad de Derecho, la cual se destaca, especialmente, en el área de
derecho penal.

                          Universidad de Humboldt de Berlín:
Es la más antigua de Berlín. Ha servido como modelo para otras universidades europeas y

de otros países occidentales.  Schopenhauer, Hegel,  Einstein.  Es la casa de 29 ganadores de un
premio Nobel.

                          Universidad de Jena:
Se encuentra en Jena, Turingia, en Alemania. Fue fundada en 1558 y se encuentra en la lista

de  las  10  universidades  más  antiguas  de  Alemania.  En  1934,  la  universidad  fue  renombrada
-Universidad Friedrich Schiller de Jena-  después de que el escritor alemán  Friedrich Schiller
impartiera clases como profesor de historia y que esta cobijara a algunas de las más influyentes
mentes de principios del siglo XIX. A partir de 2008, la universidad cuenta con alrededor de 20,800
estudiantes matriculados y 340 profesores.
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Temas

Socialismo científico, materialismo histórico. Desarrolla los conceptos de plusvalía, valor-trabajo y
de alienación. Crítica económica y la comprensión en profundidad del sistema capitalista y la lucha
de clases. Ideología. Fetichización. Mercancía. Trabajo. Comunismo. Instrustrialización. 

Financiaciones

Escribió para "Anales franco-alemanes" y para la revista Gaceta Renana. Murió en una situación
económica bien lamentable. 

Relaciones

La primera internacional.

Wilhelm  Liebknecht,  uno  de  los  fundadores  del  partido  socialista  alemán  y  Friedrich  Engels
politólogo a quien conoció en París en 1844 y con quien en 1846 escribió el manifiesto comunista.

En 1836, Marx se comprometió con  Jenny von Westphalen,  una baronesa de la clase dirigente
prusiana. 

Libros

Su libro más ultra famoso es El Capital.

*

MILLER, JACQUES-ALAIN 

Nacionalidad francesa
1944, Francia

Hombre, blanco, cis. 

Formación

Profesor de la formación de filosofía, en la Universidad experimental de Vincennes (Paris VIII).
Fundador de la asociación mundial de psicoanálisis.

                          Escuela Normal Superior de París:
La  ENS es  considerada  la  escuela  más  prestigiosa  de  Francia  y  forma  a  la  élite  de  la

investigación científica de ese país. Entre sus egresados se encuentran 13 ganadores del Premio
Nobel.

                          École Pratique des Hautes Études:
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Las  clases  en  la  EPHE  son  ofrecidas  por  investigadores  de  alto  nivel  denominados
directeurs d'études. Las conferencias y seminarios están abiertos a todos. Ofrece titulación oficial
hasta el grado de Máster y doctor. Se encuentra dividida en tres secciones:
- Vida y Ciencias de la tierra.
- Ciencias Históricas y Filología.
- Ciencias religiosas. (fundada en 1886).
Mantiene el instituto independiente,  Institut Européen en Sciences des Religions (IESR), fundado
según proyecto del filósofo Régis Debray.

                          Universidad experimental de Vincennes (Paris VIII): 
Universidad especializada en las ciencias de la cultura, acoge a más de 22 000 estudiantes.

Cerca de 900 profesores están empleados allí, así como más de 900 empleados administrativos.
Deleuze estudió allí.

Temas

Psicoanálisis

Financiaciones

Fue director del departamento de Psicoanálisis de la Universidad de París VIII y presidente de la
École de la Cause freudienne, que fundó en 1981 junto a Jacques Lacan.

Relaciones

Estudió con Sartre, conoció a Lacan, fue a los seminarios de Barthes, fue discípulo de Althusser
junto con Ranciere y se casó con la hija de Lacan.

Libros

La mayoría de publicaciones son de Paidón y de Tres Haches.

*

MOČNIK, RASTKO 

Nacionalidad eslovena
Eslovenia 1944

Hombre, blanco, cis.

Formación

Estudia sociología e historia de la literatura en la Universidad de Ljubljana y obtiene su PhD en
filosofía en la école des hautes études de Paris. Es profesor de sociología en la Escuela de artes de la
Universidad de Ljubljana.
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                          Universidad de Ljubljana  :
Es la universidad más grande y más antigua de Eslovenia. Tiene aproximadamente 39.000

estudiantes. 

                          École des hautes études en sciences sociales  :
Es uno de los establecimientos franceses más prestigiosos y selectivos en ciencias sociales.

No pertenece al sistema mainstream de universidades. Evalúa a las personas que entran mediante un
proceso de selección basado en los proyectos de investigación de los aspirantes. Tiene entre 830
investigadores y 3000 estudiantes.
Han pasado por allí gente como: 
el Nobel en economía Jean Tirole; 
historiadores como Fernand Braudel y Lucien Febvre; 
antropologos como Claude Lévi-Strauss, Eduardo Viveiros de Castro y Marcel Mauss, 
sociólogos como Pierre Bourdieu, Edgar Morin y Alain Touraine; 
filosofos como Jacques Derrida, Marcel Mauss y Raymond Aron.

Temas

Psicoanálisis, teoría marxista, estructuralismo, semiótica.

Relaciones

Amigo de Zizek.

*

NANCY,  JEAN-LUC  Y  LACOUE-LABARTHE,
PHILIPPE 
Nancy, Jean-Luc

Burdeos, 26 de julio de 1940

Hombre, blanco, cis, francés.

Formación

Estudió Filosofía en la Universidad de París.

Es profesor emérito en universidades tan importantes como la Marc Bloch, (Francia) y participa
activamente en la Universidad de Berkley o la Universidad de Berlín.

Jean-Luc Nancy fue profesor de Filosofía en la Universidad de Estrasburgo desde 1968 hasta el año
2002 y ha sido profesor invitado en numerosas universidades europeas y norteamericanas.

Junto con Lacoue-Labarthe fundó en 1980 el influyente Centre de Recherches Philosophiques sur la
Politique.
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After his aggregate in philosophy in Paris and a short period as a teacher in Colmar, in 1968 Nancy
became an assistant at the Institut de Philosophie in Strasbourg, France—he lives and works in
Strasbourg.

However, Nancy didn’t wait until 1987 to extend his academic career. In the seventies and eighties
he was a guest professor at the most diverse universities, from the Freie Universität in Berlin to the
Universidad de California. As a professor in philosophy, he was also involved in many cultural
delegations of the French ministry of external affairs, particularly in relation to Eastern Europe,
Great Britain and the United States of America. Together with his ever-growing publication list, this
began to procure Nancy an international reputation. The quick translation of his work into several
languages enhanced his fame (Nancy mastered, besides his mother tongue, also German, Italian and
English).

Temas

Intereses principales: Libertad - Crítica literaria - Ontología - Filosofía política - Filosofía de la
tecnología

Ideas notables:
Existencia, sentido, no operativo comunitario, Anastasis, Dis-recinto, Ser Singular Plural, ser-con,
Sexistence

Influencias:
Heidegger · Derrida · Lacoue-Labarthe · Hegel · Schelling · Granel · Bataille · Blanchot · Nietzsche ·
Baudelaire · Simone Weil

Ha publicado numerosos e influyentes ensayos sobre cuestiones actuales de gran importancia, como
el desarrollo de los nacionalismos, el fin de la Modernidad o el análisis de la globalización. Varios
de sus  libros  han servido de inspiración  a  cineastas  como Claire  Denis  para sus  películas.  Ha
producido  influyentes  lecturas  de  pensadores  que  van  desde  Hegel  o  Nietzsche  a  sus  casi
contemporáneos, como Derrida o Blanchot.

Relaciones

Además de  Le titre de la  lettre,  Nancy colaboró con Lacoue-Labarthe en varios  otros  libros y
artículos.
In 1973, he obtained his Phd under the supervision of Paul Ricoeur, via a dissertation on Kant.

His supervisor was Gérard Granel and members of the jury included Jacques Derrida and Jean-
François Lyotard.

Premios

He became the ‘maître de conférences’ at the Universidad des Sciences Humaines in Strasbourg, the
institute to which he is still attached. In 1987, Nancy was elected docteur d’état (doctor of state) in
Toulouse with the congratulations of the jury. His dissertation handled the topic of freedom in the
work of Kant, Schelling and Heidegger, and was published as L’expérience de la liberté (translated
as The Experience of Freedom) in 1988.
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*

LACOUE-LABARTHE, PHILIPPE 

6 de marzo de 1940, Tours
† 27 de enero de 2007, París

Hombre, blanco, cis, francés.

Formación

Lacoue-Labarthe  fue  miembro  y  presidente  del  Colegio  Internacional  de  Filosofía (Collège
international de philosophie).

                          Collège international de philosophie (Ciph):
El Colegio Internacional de Filosofía (Collège international de philosophie),  fundado en

1983  en  París,  bajo  el  impulso  de  François  Châtelet,  Jacques  Derrida,  Jean-Pierre  Faye y
Dominique Lecourt, es un organismo de investigación y formación abierto al público.
Situado en París, en el N° 1 de la rue Descartes, funciona según el modelo de las  universidades
abiertas sin ser una de ellas, y organiza a lo largo del año seminarios, coloquios, conferencias,
jornadas de estudio, debates y foros de reflexión.
La revista publicada por el Colegio se llama Rue Descartes.
La asamblea colegial está constituida no por profesores sino por  Directores de programa,  título
querido por Jacques Derrida para marcar una diferencia fundante con la universidad. Los directores
son elegidos por competencia abierta y por un periodo de seis años no renovables.
La Asamblea colegial está presidida por uno de los directores de programa. 
Es financiado con fondos públicos.

Temas

Lacoue-Labarthe escribió extensamente sobre Martin Heidegger, Jacques Derrida, Jacques Lacan, el
romanticismo alemán, Paul Celan y la desconstrucción. Además, tradujo obras de Heidegger, Celan,
Nietzsche, Walter Benjamin y Hölderlin al francés.

Premios

En 1995 fue distinguido con el Friedrich-Gundolf-Preis.
El  Premio Friedrich Gundolf ha sido otorgado por la  Academia Alemana de Lengua y

Literatura desde 1964. Como premio "para becas de alemán en el extranjero", durante 25 años fue
concedido exclusivamente a lingüistas y estudiosos de literatura en universidades extranjeras. Sin
embargo, el premio ha sido otorgado también a personas ajenas a la Academia comprometidas con
la cultura alemana y el diálogo cultural. El Premio pasó a llamarse Friedrich Gundolf Preis für die
Vermittlung deutscher Kultur im Ausland (Premio a la impartición de la  cultura alemana en el
extranjero)  en 1990.  El  Premio Friedrich Gundolf  se  concede anualmente en la  conferencia  de
primavera de la Academia Alemana.
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Relaciones

Amigo cercano y colega de Nancy, con quien escribió varios textos y con quien a petición de
Derridá, fundó el Centro de estudios filosóficos sobre la política.

En 1980, Lacoue-Labarthe y Nancy organizaron una conferencia en Cerisy-la-Salle, centrada en
torno al  ensayo de  1968 Derrida:  Les  fins  de  l'homme.  Posteriormente  a  esta  conferencia,  y  a
solicitud de Derrida, en noviembre de 1980 fundaron el Centre de Recherches Philosophiques sur
la Politique. El Centre operó a lo largo de cuatro años, y pretendía buscar enfoques filosóficos, más
que empíricos, a las cuestiones políticas.

También trabajó con Derridá y Lyotard fue su jurado de doctorado.

*

PASCAL, BLAISE

1623 - 1662, Francia

Hombre, blanco, cis, francés.

Formación

Étienne Pascal, su padre, tenía una concepción poco ortodoxa de la educación y decidió ser él quien
instruya a su hijo.

A la edad de 14, Pascal comenzó a asistir a reuniones de Mersenne, quien pertenecía a la orden
religiosa de los Mínimos, y cuya celda en París era un lugar frecuente de reunión para Fermat,
Pascal, Gassendi y otros. 

Temas

Geometría, matemáticas y física. Dios.

Inventa la primera calculadora digital 1642. 

Relaciones

Se encontró con Descartes varias veces en París pero éste no le dio mucha bola a sus hallazgos.
Era de una familia noble de Clermont, Étienne Pascal, su padre, era un magistrado de alto rango y
su madre, Antoinette Begon, era de una familia burguesa de comerciantes. Su padre desde temprana
edad confió en las capacidades de Blaise y al morir su madre, se mudaron todes a París pensando en
abrirles camino a les hijes, especialmente a Blaise. 

*
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PÉCHEUX, MICHEL

Francia, 1938-1983

Hombre, blanco, cis, francés.

Formación

Estudió filosofía en la Escuela Normal Superior de París entre 1959 y 1963. En 1966 ingresó al
Departamento de Psicología del Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), en que fue,
años más tarde, director de investigaciones.

                          Escuela Normal Superior de París:
La  ENS es  considerada  la  escuela  más  prestigiosa  de  Francia  y  forma  a  la  élite  de  la

investigación científica de ese país. Entre sus egresados se encuentran 13 ganadores del Premio
Nobel.

                          Centre National de la Recherche Scientifique   (  CNRS  ):
Es la institución de investigación más importante en Francia. Fue creado el 19 de octubre de

1939, figura en la novena posición de la clasificación de instituciones similares en el mundo, y en el
primer puesto de Europa, según la clasificación mundial "Webometrics", que mide la visibilidad en
la web de los organismos de investigación. El CNRS figura en el primer puesto de la clasificación
mundial, según el instituto Scimago, que integra institutos de investigación y universidades con base
en su producción científica, en el número de citas y en la colaboración internacional.
El  CNRS  tiene  32.000  empleados  permanentes  entre  investigadores,  ingenieros,  y  personal
administrativo y al menos 6000 empleados temporales. Su presupuesto anual está alrededor de 3400
millones de euros.

Temas

Teoría de la Ideología y el análisis del discurso. 

Analiza el lenguaje desde una perspectiva materialista. 

Siguió los lineamientos de Althusser y Jacques Lacan y el intento de estos de integrar el marxismo
con el psicoanálisis. 

Su obra influyó en pensadores contemporáneos como Slavoj Žižek y Eliseo Verón.

Financiaciones

Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)

Relaciones

Discípulo de Louis Althusser
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Libros

en castellano:

Pêcheux,  M.  y  Fichant,  M.  (1971)  Sobre  la  historia  de  las  ciencias,  Buenos  Aires  Siglo  XXI,
Colección Teoría, trad de Delia Karsz Esquibel (2º ed. 1975).
Pêcheux, M. (1978) Hacia un análisis automático del discurso. Barcelona: Gredos.
Herbert,  Thomas (pseudónimo de M. Pêcheux1) “Reflexiones sobre la situación de las ciencias
sociales, y de la psicología social en particular” y “Notas para una teoría general de las ideologías”
en Verón, Eliseo (ed.)  El proceso ideológico,  Buenos Aires,  Tiempo contemporáneo,  1971, con
traducciones de Marta Carliski y Noelia Bastard respectivamente. Otra versión castellana de los dos
artículos  apareció  en  Herbert,  Th.  y  Miller  J.-A.  Ciencias  sociales:  ideología  y  conocimiento,
Buenos Aires, Siglo XXI, 1974  con traducciones de Oscar Landi y Hugo Acevedo.
Pêcheux, M. “Remontémonos de Foucault a Spinoza” en Monteforte Toledo, Mario, El discurso
político, México, UNAM/Nueva Imagen, 1980, pp. 181-199.
Pêcheux, M. & Gadet, F. )1984) La lengua de nunca acabar, México, FCE, trad. de Beatriz Job.
Pêcheux,  M.  (2014)   "¡Osar  pensar  y  osar  rebelarse!  Ideología,  marxismo,  lucha  de  clases"
Décalages. An Althusser Studies Journal, vol. 1, Issue 4, art. 14.
Pêcheux, M. (2003) "El mecanismo del reconocimiento ideológico" en Žižek, S. (comp.) Ideología,
un mapa de la cuestión. Buenos Aires:   FCE
Pêcheux,  M.  (2016)  Las  verdades  evidentes.  Lingüística,  semántica,  filosofía.  Buenos  Aires:
Ediciones  del  CCC.  Colección  Historia  del  Presente.  Traducción:  Mara  Glozman  (trad.  y
supervisión), Pedro Karczmarczyk, Guadalupe Marando, Margarita Martínez.

*

RIHA, RADO

Nacionalidad eslovena
Eslovenia, 8 October 1948

Hombre, blanco, cis.

Formación

Estudió filosofía en la Universidad de Ljubljana.

Investigador  senior  y  líder  del  Instituto  de  filosofía  del  Centre  for  Scientific  Research  en  la
Slovenian Academy of Sciences and Arts, coordinador del módulo de filosofía en el programa de
estudios de posgrados de la Universidad de Nova Gorica. 

                          Universidad de Ljubljana  :
Es la universidad más grande y más antigua de Eslovenia. Tiene aproximadamente 39.000

estudiantes. 
                          The  Slovenian  Academy  of  Sciences  and  Arts  (  Slovene  :    Slovenska  akademija
znanosti in umetnosti   (SAZU): 

Es la academia nacional de Eslovenia la más prestigiosa en investigación en arte y ciencia. 
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                          Universidad de Nova Gorica   -   UNG   (  Slovene  :   Univerza v Novi Gorici  ):
Es  la  cuarta  universidad  en  Eslovenia.  Creció  a  partir  de  la  Is  the  fourth  university  in

Slovenia.  The Universidad de Nova Gorica grew out  of the School  of Environmental  Sciences
fundada en 1995.

Temas

Ética, epistemología, filosofía francesa conteporánea, psicoanálisis lacaniano y la filosofía de Kant. 

Relaciones

Casado con la filósofa eslovena Jelica Šumič Riha.
Entre 1970 y 80 fue miembro activo de la League of Communists of Slovenia. Dejó el partido en
octubre de 1988 junto con 32 intelectuales como protesta contra el arresto por parte de la Yugoslav
military intelligence deldisidente Janez Janša y tres otros periodistas críticos del régimen. Durante
el llamado  JBTZ trial en 1988, fue un miembro activo del comité por la defensa de los derechos
humanos, la plataforma civil más grande no comunista en la República socialista de Eslovenia.

*

SCHELLING, F.W.J. 

Nacionalidad alemana
Leonberg, Wurtemberg, 27 de enero de 1775 
Bad Ragaz, Suiza, 20 de agosto de 1854
Ducado de Wurtemberg, Sacro Imperio Romano germánico – Suiza

Hombre, blanco, cis.

Formación

En 1777, en el monasterio de Bebenhausen, Joseph Friedrich Schelling se convierte en predicador y
pastor del Seminario Superior. 

Se trata del Seminario de Tubinga, donde tiene por condiscípulos a Friedrich Hölderlin y Hegel,
donde se dedica primeramente a la teología, a la exégesis y a las lenguas antiguas. Más tarde tiene
lugar su súbita pasión por la filosofía.

Desde 1806 es catedrático y secretario perpetuo en la Academia de Ciencias de Múnich, fundada
por Maximiliano I, en la que entró como miembro y después secretario, y erigió enseguida una
Academia de Bellas Artes.

En 1841 es llamado por el rey Federico Guillermo IV de Prusia para que vaya a Berlín a ocupar la
cátedra que había sido de Hegel, fallecido diez años antes.

                          El Tübinger Stift o seminario de Tubinga: 
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Es una residencia  de  estudiantes  e  institución de enseñanza de la  Iglesia  protestante  en
Wurtemberg. Fue fundado en 1536 por el duque Ulrico para los estudiantes nativos de Wurtemberg
que quisieran ser ministros religiosos o maestros. Reciben una beca que cubre sustento, hospedaje y
otros gastos.

Temas

Filosofía de la mitología y de la religión. Idealismo.

Financiaciones

Secretario de la Universidad de Munich, catedrático y nombrado por el rey de Baviera Luis I, como
«presidente  de  la  Academia,  conservador  de  colecciones  públicas  y  consejero  privado;  el  rey
también le ennobleció con el título de Von Schelling».

Relaciones 

En el Seminario de Tubinga, donde tiene por condiscípulos a Friedrich Hölderlin y Hegel.

En 1841 es llamado por el rey Federico Guillermo IV de Prusia para que vaya a Berlín a ocupar la
cátedra que había sido de Hegel,  fallecido diez años antes.  Se le  había llamado para combatir
precisamente a Hegel y su panteísmo. En este momento da sus lecciones sobre la Filosofía de la
mitología y la Filosofía de la religión. 

En  estas  conferencias,  entre  sus  oyentes  se  encuentran  tres  jóvenes  que  llegarían  a  ser  muy
importantes:   Sören Kierkegaard,   Mijaíl Bakunin y   Friedrich Engels; sin mencionar a todo el medio
intelectual más importante de Berlín.

Continúa con la enseñanza hasta 1845. Sus últimos años transcurren en Berlín, en medio de un
olvido  creciente,  entre  el  cuidado  de  sus  enfermedades,  los  consuelos  familiares,  las  sesiones
académicas y la preparación dificultosa de la filosofía racional, destinada a coronar el edificio del
sistema. 
Muere el 20 de agosto de 1854 en Ragaz, Suiza. 

Libros

Traducidos al español:
Bruno  o  sobre  el  principio  divino  y  natural  de  las  cosas,  Imprenta  Angulo,  Madrid,  1887.
Traducción de A. Zozaya.
Filosofía del arte, Nova, Buenos Aires, 1949. Estudio preliminar de E. Pucciarelli y traducción de E.
Tabernig.
La esencia de la libertad humana, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires,
Buenos Aires, 1950. Estudio preliminar de C. Astrada y traducción J. Rovira Armengol.
La relación de las artes figurativas con la naturaleza, Aguilar, Buenos Aires, 1954. Traducción y
prólogo de A. Castaño Piñán. Reedición: La relación del arte con la naturaleza, Sarpe, Madrid,
1985.
Bruno, Losada, Buenos Aires, 1957. Traducción H. R. Sanz.
Lecciones sobre el método de los estudios académicos, Losada, Buenos Aires, 1965. Traducción de
E. Tabernig.
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Sobre la esencia de la libertad humana y los temas con ellas relacionados, Juárez, Buenos Aires,
1969. Estudio preliminar de C. Astrada y traducción de A. Altman.
Cartas sobre Criticismo y Dogmatismo, Gules, Valencia, 1984. Introducción de J. L. Villacañas y
M. Ramos Valera. Traducción de J. L. Villacañas.
Lecciones sobre el método de los estudios académicos, Editora Nacional, Madrid, 1984. Edición
preparada por Mª A. Seijo Castroviejo.
Bruno o sobre el principio divino y natural de las cosas, Orbis, Barcelona, 1985. Introducción y
traducción de F. Pereña. Reeditada en: Folio, Barcelona, 2003.
Sistema del idealismo trascendental, Anthropos, Barcelona, 1988. Traducción, prólogo y notas de J.
Rivera de Rosales y V. López-Domínguez.
Investigaciones  filosóficas  sobre  la  esencia  de  la  libertad  humana  y  los  objetos  con  ella
relacionados,  Anthropos,  Barcelona,  1989.  Edición  y  traducción  de  H.  Cortés  y  A.  Leyte.
Introducción de A. Leyte y V. Rühle. Reedición: Investigaciones filosóficas sobre la esencia de la
libertad humana, RBA Coleccionables, Barcelona, 2002.
Cartas sobre dogmatismo y criticismo, Tecnos, Madrid, 1993. Estudio preliminar y traducción de V.
Careaga.
Lecciones muniquesas para la historia de la filosofía moderna, Edinford, Málaga, 1993. Traducción
de L. de Santiago Guervós. Revisión y puesta a punto: I. Falgueras, J. L. del Barco y J. A. García
González. Estudio introductorio de I. Falgueras Salinas.
Las edades del mundo, Cerro Alegre, Viña del Mar (Chile),  1993. Traducción de H. R. Ochoa.
Reedición: EDEVAL, Valparaíso (Chile), 1997.
Disertación  sobre  la  fuente  de  las  verdades  eternas,  Universidad  Complutense,  Madrid,  1997.
Traducción de R. Rovira.
Filosofía  de  la  revelación.  I.  Introducción,  Universidad  de  Navarra,  Pamplona,  1998.  Estudio
preliminar y traducción de J. Cruz Cruz.
Filosofía  del  arte,  Tecnos,  Madrid,  1999.  Estudio  preliminar,  traducción  y  notas  de  V. López-
Domínguez.
Prólogo a un escrito  filosófico del señor Victor  Cousin (1834),  Editorial  Complutense,  Madrid,
2001.  Introducción  de  C.  Fernández  Liria.  Traducción  de  C.  Rodríguez  Sáenz  de  la  Calzada,
revisada por Mª J. Callejo Herranz.
Las edades del mundo. Textos de 1811 a 1815, Akal, Madrid, 2002. Edición de J. Navarro Pérez y
prólogo de P. David.
El «Discurso de la Academia». Sobre la relación de las artes plásticas con la naturaleza (1807),
Biblioteca Nueva, Madrid, 2004. Introducción de A. Leyte. Cronología, bibliografía, traducción y
notas de H. Cortés y A. Leyte.
Del  Yo como principio  de  la  filosofía  o  Sobre  lo  incondicionado  en  el  saber  humano,  Trotta,
Madrid, 2004. Estudio preliminar y traducción de I. Giner Comín y F. Pérez-Borbujo Álvarez.
Panorama  general  de  la  literatura  filosófica  más  reciente,  Abada,  Madrid,  2006.  Traducción,
introducción y notas de Vicente Serrano Marín.
Cartas filosóficas sobre dogmatismo y criticismo, Abada, Madrid, 2009. Edición bilingüe de Edgar
Maraguat.
Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling (2012).  Raúl  Gabás,  ed.  Obra completa.   Biblioteca de
Grandes Pensadores. Madrid:   Editorial Gredos.   ISBN 978-84-249-3650-1.
Clara. Un diálogo sobre la muerte. Santiago: Editorial Universitaria, 2015.

*
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SEARLE, JOHN

Nacionalidad estadounidense
EEUU, Denver, Colorado; 31 de julio de 1932

Hombre, blanco, cis.

ACUSADO DE VIOLENCIA SEXUAL

Formación

Estudió en la Universidad de Oxford gracias a una beca Rhodes.

Es profesor Slusser de filosofía en la Universidad de California en Berkeley  .

Participó en la segunda guerra mundial sobre el  diálogo ciencia-fe,  celebrado en la  Ciudad del
Vaticano el año 2000, como parte del Jubileo de los Científicos.

En 2013 fue elegido para impartir la cátedra Profesor Alberto Magno de la Universidad de Colonia,
Alemania, misma que han impartido filósofos de la talla de: 
Arthur C. Danto, 
Jean-Luc Nancy, 
Giorgio Agamben, 
Enrique Dussel, 
Noam Chomsky
Martha Nussbaum.

                          Universidad de Oxford
Es una universidad de investigación ubicada en Oxford, Reino Unido. Sin conocerse la fecha

exacta de su fundación,  hay evidencias  de una institución de enseñanza ya en 1096,  lo  que la
convierte en la primera universidad de habla inglesa y la segunda universidad más longeva del
mundo.
La universidad creció rápidamente desde 1167 cuando Enrique II de Inglaterra prohibió que los
estudiantes ingleses asistieron a la Universidad de París. Oxford además concede la Beca Rhodes,
una de las becas internacionales más antiguas.

                          beca Rhodes
La beca Rhodes es la beca más antigua y prestigiosa que existe. Cada año, el cuerpo de

becas elige a los mejores estudiantes de todo el mundo y les ofrece la oportunidad de estudiar un
posgrado en la prestigiosa Universidad de Oxford.

                          Universidad de California en Berkeley
Es  una  universidad  pública  estadounidense  con  sede  en  Berkeley  (California).  Es  la

institución insignia del sistema de la Universidad de California y está clasificada como una de las
universidades más prestigiosas del mundo y la universidad pública número 1 en Estados Unidos.

Entre sus docentes y alumnos hay:
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- 107 Premios Nobel,
- 9 Premios Wolf,
- 14 Medallas Fields,
- 25 Premios Turing,
- 45 Becas MacArthur,
- 20 Premios Oscar, y
- 11 Premios Pulitzer.

Hasta  la  fecha,  los  científicos  de  Berkeley  han  descubierto  6  elementos  químicos  de  la  tabla
periódica:
californio, 
seaborgio, 
berkelio, 
einstenio, 
fermio, 
lawrencio.

(Todos nombres masculinos).
El  físico  de  Berkeley  J.  Robert  Oppenheimer fue  el  director  científico  del  Proyecto

Manhattan,  el  cual  desarrolló  la  primera bomba nuclear. Oppenheimer dirigió personalmente el
proyecto desde Los Álamos (Nuevo México), durante la Segunda Guerra Mundial. Edward Teller,
miembro de  la  facultad  (junto  con  Stanislaw Ulam)  es  considerado el  "padre  de  la  bomba  de
hidrógeno". 

En los años 1960, la universidad se destacó por el Movimiento Libertad de Expresión, y por
la oposición al involucramiento de Estados Unidos en la Guerra de Vietnam.

                          Universidad de Colonia
Es una de las universidades más antiguas en Europa y, con más de 44.000 estudiantes, una

de las mayores universidades de Alemania. Es el miembro fundador en Alemania de la Comunidad
Europea de Escuelas de Gestión.

La Universidad destaca en los ámbitos de la economía y de Derecho y Comercio.
En marzo de 2017, se hizo público que Searle fue acusado de violencia sexualizada contra

un asistente  de investigación de 24 años.  En este  contexto,  se han conocido varios otros casos
relevantes. El director del Centro John Searle de Ontología Social dijo que Searle tuvo múltiples
relaciones sexuales con estudiantes a cambio de beneficios académicos y financieros. UC Berkeley
fue acusado de no responder adecuadamente y ocultar el incidente.
En junio de 2019, el Presidium de UC Berkeley encontró a Searle culpable de acosar sexualmente a
un exalumno y miembro del personal en 2016, después de lo cual fue privado de la membresía
universitaria y el estatus de profesor emérito.

Temas

Filosofía del lenguaje, a la  filosofía de la mente y de la  conciencia, a las características de las
realidades sociales frente a las realidades físicas, y al razonamiento práctico. 

Conocido por  el  desarrollo  de  un experimento  mental  llamado el  argumento  de  la  «habitación
china». Lo creó para demostrar que el pensamiento humano no se compone de simples procesos
computacionales.

Financiaciones
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Profesor emérito en Berkeley y catedrático en la Universidad de Colonia.

Relaciones

El padre de Searle era G.W. Searle, ingeniero eléctrico de AT&T, su madre Hester Beck Searle era
médico.

Searle comenzó a estudiar filosofía, ciencias políticas y economía en 1949 en la Universidad de
Wisconsin a la edad de diecisiete años.

Desde 1952 continuó con una beca Rhodes en la Universidad de Oxford. Aquí asistió a eventos de
John Langshaw Austin y Peter Strawson.

Searle enseñó en Oxford de 1956 a 1959 en el Christ Church College.

Con su tesis doctoral supervisada por Peter Geach, Searle obtuvo su doctorado en 1959. En el
mismo año,  fue  nombrado menor  de  30  años  como profesor  en  la  reconocida  Universidad  de
California, Berkeley. Perteneció a la facultad filosófica allí durante más de 50 años. 

Libros

traducidos al español:
- Searle, John R. (1986). Actos de habla. Ediciones Cátedra.
- Searle, John R. (1997). La construcción de la realidad social. Ediciones Paidós Ibérica.
- Searle, John R. (1992). Intencionalidad. Editorial Tecnos.
- Searle, John R. (1999). Intencionalidad en la filosofía de la mente. Ediciones Altaya.
- Searle, John R. (2004). Lenguaje y ciencias sociales: diálogo entre John Searle y Crea. El Roure
Editorial.
- Searle, John R. (2004).   Libertad y neurobiología: reflexiones sobre el libre albedrío, el lenguaje y
el poder
 político. Ediciones Paidós Ibérica.
-  Searle,  John  R.  (2004).  Mente,  lenguaje  y  sociedad:  la  filosofía  en  el  mundo  real.  Alianza
Editorial.
- Searle, John R. (1985). Mentes, cerebros y ciencia. Ediciones Cátedra.
- Searle, John R. (2000).   El misterio de la conciencia. Ediciones Paidós Ibérica.
- Searle, John R. (1996). El redescubrimiento de la mente. Editorial Crítica.
- Searle, John R. (1977). La revolución de Chomsky en lingüística. Editorial Anagrama.
-  Searle,  John  R.  (1977).  ¿Qué  es  un  acto  de  habla?.  Universidad  de  Valencia.  Servicio  de
Publicaciones.
- Searle, John R. (2000). Razones para actuar: una teoría del libre albedrío (Valdés Villanueva, Luis
M.,
 trad.). Ediciones Nobel. (Premio Internacional de Ensayo Jovellanos)
- Searle, John R. (2013). Razones para actuar: una teoría del libre albedrío (Codisis Beas, José M.,
trad.)
 (Actualizada edición). Ediciones Nobel. (Premio Internacional de Ensayo Jovellanos)
- Searle, John R. (2014).   Creando el mundo social: La estructura de la civilización humana. Grupo
Planeta Spain.

Premios
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Le fue concedido el premio Jean Nicod en 2000 y es miembro de la Academia Europea de Ciencias
y Artes.

*

SILVESTRE, MICHEL 

**** (no tiene wikipedia)

Hombre, francés.

*

SLOTERDIJK, PETER

Alemania Karlsruhe, 26 de junio de 1947

Hombre, blanco, cis, rubio, alemán.

Formación

Formado en la órbita de los seguidores de la Escuela de Frankfurt, pronto se dio cuenta de que las
obras de  Adorno y otros no salían de lo que denominó "ciencia melancólica". Su viaje a la  India
para  estudiar  con  un famoso  gurú,  Rajneesh  (luego  llamado  Osho),  cambió  su  actitud  ante  la
filosofía.

Estudió filosofía, filología germánica e historia en las Universidades de Múnich y en la Universidad
de Hamburgo y concluyó su máster sobre “El estructuralismo como hermenéutica política" y el
doctorado con una tesis sobre “Literatura y organización sobre experiencia de vida".
Catedrático y rector de la Escuela de Arte y Diseño de Karlsruhe.

                          El Instituto Tecnológico de Karlsruhe
También conocido como KIT por sus siglas en alemán (Karlsruher Institut für Technologie),

es una de las mayores y más prestigiosas instituciones académicas y de investigación de Alemania,
reconocida  mundialmente  por  el  alto  nivel  de  los  trabajos  de  investigación  que  en  ella  se
desarrollan.

                          Universidades de Múnich
Es la universidad de la  ciudad de Múnich,  capital  de Baviera.  Su nombre se debe a su

fundador,  el  duque  Luis  IX y  al  rey  Maximiliano  I  José.  La  Universidad  de  Múnich  ha  sido
considerada particularmente desde el siglo XIX como una de las universidades más prestigiosas de
Alemania y de Europa; con 34 galardonados al premio Nobel, se posiciona como la número 17 a
nivel mundial en términos de laureados, entre los que destacan: 
Wilhelm Röntgen, 
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Max Planck, 
Werner Heisenberg, 
Otto Hahn, 
Thomas Mann 
y muchos otros (véase la extensa lista más adelante). 
El Papa emérito Benedicto XVI fue estudiante y profesor de la universidad.

                          La Universidad de Hamburgo 
Es la mayor universidad en Hamburgo en lo que al número de estudiantes respecta. Fue

fundada en 1919 y está ubicada en el barrio Rotherbaum de la comuna de Eimsbüttel. 
A lo largo de su historia ha sido un referente con profesores como los premios Nobel de Física: 
Otto Stern, 
Wolfgang Pauli,
Wolfgang Paul 
J. Hans D. Jensen.

Temas

La  música,  el  psicoanálisis,  la  poesía  (sobre  todo  la  francesa),  el  arte  contemporáneo,  la
antropología.

Financiaciones

En 2005 le fue conferido el   Sigmund-Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa. Se concede a los
académicos que publican en alemán y contribuyen decisivamente al desarrollo del uso del lenguaje
en sus campos de estudio a través de un excelente estilo literario.

Relaciones

Rector de la Escuela Superior de Diseño, en Karlsruhe.

Mantuvo un célebre debate con   Jürgen Habermas sobre el concepto y contenido del   Humanismo
con motivo de las ideas expuestas en su obra Normas para el parque humano. 

Libros

Traducidos al español:
- Crítica de la razón cínica; (trad Miguel Ángel Vega); Madrid; Siruela; 2003 [publicada en alemán
en  1983]
- El árbol mágico: el nacimiento del psicoanálisis en el año 1785. Ensayo épico sobre la filosofía
de la psicología; (trad. Ana María de la Fuente); Barcelona; Seix Barral; 1986 (1a ed) y 2002 (2a
ed) [publicada en alemán en 1985]
- El pensador en escena. el materialismo de Nietzsche; (trad. Germán Cano); Valencia;   Pre-Textos;
2000 [publicada en alemán en 1986]
-  Venir al mundo, venir al lenguaje. lecciones de Frankfurt; (trad. Germán Cano); Valencia; Pre-
textos; 2006 [publicada en alemán en 1988]
-  Eurotaoismo. Aportaciones a la crítica de la ciencia política;  (trad. Ana María de la Fuente);
Barcelona; Seix Barral; 2001 [publicada en alemán en 1989]
-  Extrañamiento del mundo;  (trad.   Eduardo Gil Bera); Valencia;   Pre-Textos; 1998 [publicada en
alemán  en  1993]
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-  En el  mismo barco. Ensayo sobre la  hiperpolítica;  (trad.  Manuel  Fontán del  Junco);  Madrid;
Siruela; Madrid; 1994 [publicada en alemán en 1993]
- Si Europa DESPIERTA. Reflexiones sobre el programa de una potencia mundial en el fin de la
era de su ausencia política; (trad. Germán Cano); Valencia; Ed. Pre-Textos, 2004 [publicada en
alemán en 1994]
-  Esferas I: Burbujas. Microsferología; (trad. Isidoro Reguera, prol. Rüdiger Safranski); Madrid;
Siruela; 2003 [publicada en alemán en 1998]
-  Esferas II: Globos. Macrosferología;  (trad. Isidoro Reguera, prol. Rüdiger Safranski); Madrid;
Siruela; 2004 [publicada en alemán en 1999]
-  Normas para el parque humano. Una respuesta a la 'Carta sobre el humanismo' de Heidegger;
(trad. Teresa Rocha Barco); Madrid; Siruela; 2003 [publicada en alemán en 1999]
-  Experimentos  con uno mismo.  Una conversación con Carlos  Oliveira;  (trad.,  introd.  y  notas
Germán  Cano);  Valencia;  Pre-textos;  2003  [publicada  en  alemán  en  2000.  COAUTOR Carlos
Oliveira]
-  El Desprecio de las masas. Ensayo sobre las luchas culturales de la sociedad moderna; (trad.
Germán Cano); Valencia; Pre-textos; 2002 [publicada en alemán en 2000]
- Sobre la mejora de la Buena Nueva. El quinto 'Evangelio' según Nietzsche. Discurso pronunciado
el 25 de agosto de 2000 en Weimar en conmemoración del centenario de la muerte de Friedrich
Nietzsche; (trad. Germán Cano); Madrid; Siruela; 2005 [publicada en alemán en 2001]
-  El  Sol  y  la  Muerte.  Investigaciones  dialógicas;  (trad.  Germán  Cano);  Madrid;  Siruela;  2004
[publicada en alemán en 2001. COAUTOR Hans-Jürgen Heinrichs]
-  Sin salvación: tras las huellas de Heidegger; (trad. Joaquín Chamorro Mielke) ; Madrid; Akal;
2011 [publicada en alemán en 2001]
- Temblores de aire. En las fuentes del terror; (trad. Germán Cano; prólo., selecc fotográfica Nicolás
Sánchez Durá); Valencia; Pre-textos; 2003 [publicada en alemán en 2002]
- Esferas III: Espumas. Esferología plural; (trad. Isidoro Reguera, prol. Rüdiger Safranski); Madrid;
Siruela; 2006 [publicada en alemán en 2004]
-  Los  latidos  del  mundo.  Diálogo;  (trad.  de  la  ed.  en  francés  Heber  Cardoso);  Buenos  Aires;
Amorrrortu; 2008 [publicada en alemán en 2004. COAUTOR Alain Finkielkraut]
-  En el mundo interior del capital. Para una teoría filosófica de la globalización; (trad. Isidoro
Reguera, prol. Rüdiger Safranski); Madrid; Siruela; 2007 [publicada en alemán en 2005]
- Ira y tiempo. Ensayo psicopolítico; (trad. Miguel Ángel Vega Cernuda y Elena Serrano Bertos);
Madrid; Siruela; 2010 [publicada en alemán en 2006]
- Derrida, un egipcio. El problema de la pirámide judía; (trad. de la ed. en francés Horacio Pons);
Buenos Aires; Amorrortu, 2007 [publicada en alemán en 2007]
-  Celo de Dios: sobre la lucha de los tres monoteísmos;  (trad. Isidoro Reguera Pérez); Madrid;
Siruela; 2011 [publicada en alemán en 2007]
- El retorno de la religión. Una conversación; (trad. Mónica Sánchez, introd. Félix Duque); Oviedo;
KRK; 2007 [publicada en alemán en 2007. COAUTOR cardenal Walter Kasper]
-  Temperamentos filosóficos: de Platón a Foucault; (trad. Jorge Seca Gil); Madrid; Siruela; 2011
[publicada en alemán en 2009]
- Has de cambiar tu vida. Sobre antropotécnica; (trad. Pedro Madrigal); Madrid; Pre-Textos; 2012
[publicada en alemán en 2009]
- Muerte aparente en el pensar: sobre la filosofía y la ciencia como ejercicio; Madrid; Siruela; 2013
[publicada en alemán en 2011]
- Los hijos terribles de la Edad Moderna: sobre el experimento antigenealógico de la modernidad;
Madrid; Siruela; 2015 [publicada en alemán en 2014]
-  Estrés  y  Libertad;  (trad.  Paula  Kuffer);  Buenos  Aires;  Ediciones  Godot,  2017.  [publicado en
alemán  en  2011]
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-  ¿Que  Sucedió  en  el  Siglo  XX? Traducido  por  Isidoro  Reguera,  Editorial  Siruela,Colección
Biblioteca de Ensayo, Serie mayor 94, Año de publicación 2018.
- Las epidemias políticas; (trad. Nicole Narbebury); Buenos Aires; Ediciones Godot; 2020.

*

SOHN-RETHEL, ALFRED 

Francia - Alemania
París, 4 de enero de 1899
Bremen, 6 de abril de 1990

Hombre, blanco, cis, francés.

Formación

Alfred Sohn-Rethel nació cerca de París, en una familia de pintores. Su padre era pintor, y su madre
venía de la familia Oppenheim y tenía influencias importantes con grandes negocios. 

Su familia no quería que él también se convirtiera en un pintor, y por lo tanto creció con su tío, el
industrialista del acero Ernst Poensgen. 

En la Navidad de 1915, expresó su deseo por una copia de El Capital de Karl Marx como regalo. Lo
recibió y lo estudió intensivamente.

En 1928 recibió su doctorado con el marxista austríaco Emil Lederer. En su tesis criticó la teoría de
la utilidad marginal como una petición de principio, porque esta noción implica implícitamente la
noción de número.

                          La Universidad de Bremen
Es una universidad situada en Bremen, Alemania. Fue fundada en 1971 y tiene registrados

aprox. 23.500 estudiantes y empleados de 126 países.
La universidad destaca por su reputación en los campos de la ingeniería industrial, medios digitales,
física, matemáticas, microbiología, geociencia (particularmente la marina) y derecho (especialmente
derecho europeo).

Temas

Economía marxista y filósofo especialmente interesado en epistemología. También escribió acerca
de la relación entre la industria alemana con el nazismo. Epistemología de Kant.

Financiaciones

Trabajó como asistente de investigación en el Mitteleuropäischer Wirtschaftstag (MWT). El MWT
era una organización de cabildeo de las industrias exportadoras líderes. 
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De 1931 a 1936 trabajó «en la boca del lobo» y observó y analizó las políticas del poder desde muy
cerca. En algún momento tuvo contacto con grupos de resistencia socialista como Neu beginnen o
Der rote Stosstrupp.

En 1937 emigró por Suiza y París hasta Inglaterra.

Escribió análisis económicos para un círculo cercano a  Churchill que fueron utilizados contra las
políticas de apaciguamiento de Chamberlain.

Después de la segunda guerra mundial, Sohn-Rethel no pudo continuar con su trabajo teórico por
mucho tiempo.

Se ganó la vida enseñando francés.

Se unió al partido comunista y pese a su desilusión fue miembro hasta 1972.

El movimiento del 68 generó un nuevo interés en su trabajo.

En el funeral de Adorno se encontró con el editor Unseld que lo motivó para que cristalice sus ideas
en lo que sería su trabajo principal, El trabajo intelectual y manual.

En 1978, Sohn-Rethel fue elegido profesor de Filosofía social en la Universidad de Bremen.

Premios

Su compromiso fue galardonado con el título de la Asociación de Fundadores de Ciencia Alemana
(Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft) “Stadt der Wissenschaft 2005” (Ciudad de la Ciencia
en 2005), que ganó junto con el premio de política, negocios y cultura para Bremen y Bremerhaven.
En 2012 obtuvo el título Universidad de Excelencia.

Premio L'Orde al Mèrit de la República Federal Alemanya (en  alemany:  Verdienstorden der
Bundesrepublik  Deutschland)  o,  de  forma  abreujada,  Creu  Federal  al  Mèrit (en  alemany:
Bundesverdienstkreuz), és l'única condecoració que es dóna a  Alemanya i és atorgada a persones
que destaquen pels seus èxits en l'àrea política, econòmica,  cultural,  intel·lectual o en el treball
voluntari. La condecoració va ser instituïda pel President Federal  Theodor Heuss l'any  1951. És
l'única  distinció  de  caràcter  general  existent  a  Alemanya  i  per  tant  màxima  expressió  de
reconeixement de la República Federal d'Alemanya per mèrits contrets en pro del bé comú.

Relaciones

Conoció a Theodor Adorno y a Siegfried Kracauer.

Desde 1920 era amigo del filósofo Ernst Bloch y en 1921 conoció a Walter Benjamin.

Quedó en contacto con diferentes miembros de la Escuela de Fráncfort.

*
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YOVEL, YIRMIAHU 

20 October 1935, Haifa
10 June 2018

Hombre, blanco, cis, iIsraelí de la palestina ocupada.

Formación

Profesor emerito de filosofía de la  Hebrew Universidad de Jerusalem and at the  New School    for
Social Research en New York. Yovel también fue columnista político en Israel, crítico político y
cultural con presencia frecuente en medios.

Visiting professor both to Universidad de Princeton (1970–71) y en la Universidad de la Sorbonne
(1978–80), 

                          The Hebrew Universidad de Jerusalem:
Is Israel's second-oldest university, established in 1918, 30 years before the establishment of

the State of Israel. The Hebrew University has three campuses in Jerusalem and one in Rehovot.The
world's largest  Jewish studies library, the  National Library of Israel, is located on its Edmond J.
Safra Givat Ram campus.

                          The New School for Social Research (NSSR)
 Is an educational institution that is part of The New School in New York City, United States.
The university was founded in 1919 as a home for progressive thinkers. The New School for Social
Research explores and promotes global peace and justice as more than theoretical ideals. The New
School for Social Research enrolls more than 1,000 students from all regions of the United States
and from more than 70 countries.

Temas

Filosofía. La cuestión judía en la filosofía. 

Financiaciones

También fue laureado con el  Israel Prize en filosofía y oficial en la orden francesa de la  Palme
académique.

The Israel Prize is an award handed out by the  State of Israel and regarded as the state's highest
cultural honor. 

Relaciones

Yovel was married to  Shoshana Yovel,  novelist  and community organizer, and they had a son,
Jonathan Yovel, poet and law professor, and a daughter, Ronny, classical musician, TV host and
family therapist.

Yovel founded the Jerusalem Spinoza Institute
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Libros

Yirmiyahu Yovel's published numerous scholarly articles and several books, among them Kant and
the Problem of History (Princeton 1980,86)  Spinoza and Other Heretics (Princeton 1989),  Dark
Riddle:  Hegel,  Nietzsche  and  the  Jews (Polity 1996)  and  The  Other  Within:  The  Marranos
(Princeton 2013).

He translated into Hebrew two major philosophical classics (Spinoza's   Ethics and Kant's   Critique of
Pure Reason)  with systematic introductions, and edited several collective books,  including a 5-
volume encyclopedia of Jewish modern secular culture. Yovel's credits as journalist include dozens
of press columns and 30 major TV programs. 

*

ZIZEK, SLAVOJ 

Eslovenia, Liubliana, 21 de marzo de 1949

Hombre, blanco, cis, esloveno.

Formación

Es un filósofo, sociólogo, psicoanalista y crítico cultural esloveno.
Es director internacional del Instituto Birkbeck de Humanidades de la Universidad de Londres.
Estudió filosofía y sociología en la Universidad de Liubliana y psicoanálisis en la Universidad de
París VIII Vincennes-Saint-Denis, donde se doctoró.

Su  carrera  profesional  incluye  un  puesto  de  investigador  en  el  Instituto  de  Sociología  de  la
Universidad de Liubliana, Eslovenia, así como cargos de profesor invitado en diversas instituciones,
que  incluyen  la  Universidad  de  Columbia,  Universidad  de  Princeton,  New  School  for  Social
Research de Nueva York y Universidad de Míchigan, entre otros.

En la actualidad es Director Internacional del Instituto Birkbeck para las Humanidades, Birkbeck
College - Universidad de Londres.

En 1990 fue candidato a la presidencia de la República de Eslovenia. 

Su  carrera  profesional  incluye  un  puesto  de  investigador  en  el  Instituto  de  Sociología  de  la
Universidad de Ljubljana, Eslovenia, así como cargos de profesor invitado en universidades como
Columbia y Princeton. Además de sus numerosísimos ensayos y artículos para la prensa escrita, en
los  últimos  quince  años  Zizek  ha  participado  en  más  de  doscientos  cincuenta  encuentros
internacionales sobre filosofía, psicoanálisis y cultura crítica.

Zizek es considerado uno de los pensadores críticos más importantes de su generación.

Universidad de Ljubljana:
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Es la universidad más grande y más antigua de Eslovenia. Tiene aproximadamente 39.000
estudiantes.  

París VIII Vincennes-Saint-Denis
Localizada  en  Saint-Denis y  fundada  oficialmente  en  1971.  Es  la  heredera  del  Centre

universitaire  de  Vincennes,  establecida  a  iniciativa  del  ministro  Edgar  Faure para  ser  foco  de
innovación abierta al mundo contemporáneo, se abrió el 1 de diciembre de 1968, donde muchas
personalidades estuvieron involucradas, incluyendo a Gilles Deleuze.

La universidad se beneficia de la estación Saint-Denis - Universidad en la línea 13 del metro
del Gran París desde 1998. Universidad especializada en las ciencias de la cultura, acoge a más de
22000 estudiantes. Cerca de 900 profesores están empleados allí, así como más de 900 empleados
administrativos. También hay 33 equipos de investigación, 8 de los cuales están asociados con el
CNRS, 4 escuelas de doctorado, 1 Idefi (Creatic) y 1 LabEx(Arts-H2H).

Desde  2014  es  miembro  de  la  Communauté  d'universités  et  établissements Universidad    París
Lumières y  es  miembro  fundador  del  Campus  Condorcet (ciudad  de  humanidades  y  ciencias
sociales), proyecto iniciado en el año 2008.

También posee campus en Montreuil y en Tremblay-en-France.

Temas

Utiliza la teoría psicoanalítica en la versión lacaniana como un arma para sus habituales análisis de
política internacional, considerando no solo a los líderes y sus posibles problemas psicológicos, sino
también a la sociedad en su conjunto.

El 11 de julio de 2014, la revista semanal estadounidense  Newsweek informó que en un artículo
publicado en 2006 Žižek plagió pasajes sustanciales de una reseña sobre el libro  The Culture of
Critique del psicólogo Kevin B. Macdonald, que apareció por primera vez en la revista American
Renaissance, una publicación condenada por el Southern Poverty Law Center como el órgano de un
"grupo de odio nacionalista blanco". Sin embargo, en respuesta a las acusaciones, Žižek declaró:
Cuando estaba escribiendo  el  texto  sobre Derrida  que  contiene  los  pasajes  problemáticos,  un
amigo me habló de las teorías de Kevin B. Macdonald y le pedí que me enviara un breve resumen.
El amigo me lo envió, asegurándome que puedo usarlo libremente ya que simplemente reanuda la
línea de pensamiento de otro. En consecuencia, hice exactamente eso, y me disculpo sinceramente
por no saber que la reseña de mi amigo tomó prestado gran parte de la reseña de Stanley Hornbeck
del libro de Macdonald.  [...]  Como cualquier lector puede establecer rápidamente,  los pasajes
problemáticos son puramente informativos, un informe sobre la teoría de otro por el cual no tengo
afinidad alguna; Todo lo que hago después de este breve resumen es descartar rápidamente la
teoría de Macdonald como un nuevo capítulo en el largo proceso de destrucción de la razón. De
ninguna manera puedo ser acusado de plagiar la línea de pensamiento de otro, de "robar ideas".
Sin embargo, lamento profundamente el incidente. (Zizek 2015)

Relaciones

Relaciones críticas, ponele

Noam Chomsky es  crítico con Žižek, diciendo que es culpable de "usar términos elegantes como
polisílabos y pretender que tiene una teoría cuando no tiene ninguna teoría", y también que las
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teorías de Žižek nunca van "más allá del nivel de algo que puedes explicar en cinco minutos para un
niño de doce años".

En una crítica muy negativa del libro de Žižek Less than Nothing, el filósofo político británico John
Gray atacó a Žižek por sus celebraciones de violencia, su fracaso en fundamentar sus teorías en
hechos históricos y su "radicalismo sin forma" que, según Gray, profesa ser comunista pero carece
de la convicción de que el comunismo podría realizarse con éxito. Gray concluyó que el trabajo de
Žižek, aunque entretenido, no tiene valor intelectual: "Lograr una sustancia engañosa reiterando sin
cesar una visión esencialmente vacía, el trabajo de Žižek equivale a menos que nada".

Libros

- El sublime objeto de la ideología, ed. Siglo XXI, México, 1992, 302 pp.
- Todo lo que usted siempre quiso saber sobre Lacan y nunca se atrevió a preguntarle a Hitchcock,
ed. Manantial, Buenos Aires, 1994, 204 pp.
- ¡Goza tu síntoma! Jacques Lacan dentro y fuera de Hollywood, ed. Nueva Visión, Buenos Aires,
1994, 236 pp.
- Porque no saben lo que hacen. El goce como factor político, ed. Paidós, Buenos Aires, 1998, 370
pp.
- Estudios Culturales. Reflexiones sobre el multiculturalismo, ed. Paidós, Buenos Aires, 1998, 188
pp. (con   Frederic Jameson)
- El acoso de las fantasías, ed. Siglo XXI, México, 1999, 262 pp.
- Mirando al Sesgo. Una introducción a Jacques Lacan a través de la cultura popular, ed. Paidós,
2000,  386  pp.
- El espinoso sujeto. El centro ausente de la ontología política, ed. Paidós, Buenos Aires, 2001, 432
pp.
-  El frágil  Absoluto o ¿por que merece la pena luchar por el  legado cristiano?,  ed.  Pretextos,
Valencia, 2002, 215 pp.
- ¿Quién dijo totalitarismo? Cinco intervenciones sobre el (mal) uso de una noción, ed. Pretextos,
Valencia, 2002, 299 pp.
- Las metástasis del Goce. Seis ensayos sobre la mujer y la causalidad, ed. Paidós, Buenos Aires,
2003,  327  pp.
- Contingencia, Hegemonía, Universalidad, ed. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2003,
329 pp.(con   Judith Butler y   Ernesto Laclau)
- Ideología. Un mapa de la cuestión, ed. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2003, 382 pp.
(Compilador)
- Violencia en Acto. Conferencias en Buenos Aires, ed. Paidós, Buenos Aires, 2004, 235 pp.
- A propósito de Lenin. Política y subjetividad en el capitalismo tardío, ed. Atuel/Parusia, Buenos
Aires, 2004, 190 pp.
- La Revolución Blanda, ed. Atuel/Parusia, Buenos Aires, 2004, 93 pp.
- Repetir Lenin, ed. Akal (Col. Cuestiones de Antagonismo 29), Madrid, 2004, 157 pp.
- El títere y el enano. El núcleo perverso del cristianismo, ed. Paidós, Buenos Aires, 2005, 235 pp.
- Amor sin piedad. Hacia una política de la verdad, ed. Síntesis, Madrid, 2005, 191 pp.
- La suspensión política de la ética, ed. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2005, 220 pp.
- Arriesgar lo imposible. Conversaciones con Glyn Daly, Editorial Trotta, Madrid, 2005, 168 pp.
- Bienvenidos al desierto de lo real, ed. Akal (Col. Cuestiones de Antagonismo 36), Madrid, 2005,
125 pp.
- Visión de Paralaje, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2006, 475 pp.
- Órganos sin cuerpo, Valencia, Pre-textos, 2006. 241 páginas.
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- Lacrimae Rerum. Ensayos sobre cine moderno y ciberespacio, Debate, Buenos Aires, 2006, 313
pp.
-   En defensa de la intolerancia, Sequitur, Madrid, 2007.
- Cómo leer a Lacan, Paidós, Buenos Aires, 2008.
- Sobre la violencia. Seis reflexiones marginales, Paidós, 2009, 208 pp.
- El prójimo. Tres indagaciones sobre teología política, Amorrortu editores, 2010, 256 pp. - Lenin
reactivado. Hacia una política de la verdad, ed. AKAL,2010,320 pp.
- En defensa de causas perdidas, Akal, 2011.
- Primero como tragedia, luego como farsa, , 2011.
- Robespierre. Virtud y terror, ed. AKAL,2011,256 pp.
- Filosofía y actualidad. El debate, Amorrortu editores, 2012, 96 pp. (con   Alain Badiou)
- ¡Bienvenidos a tiempos interesantes!, Txalaparta, 2012, 184 pp.
- Acontecimiento, Editorial Sexto Piso, 2014, 181 pp.
- Mis chistes, mi filosofía. Editorial Anagrama, 2015, 176 pp.
- Menos que nada. Hegel y la sombra del materialismo dialéctico, ed. Akal, 2015, 1104 pp.
- Islam y modernidad. Reflexiones blasfemas, ed. Herder,2015,84 pp.
- La nueva lucha de clases. Los refugiados y el terror, ed. Anagrama, 2016 112 pp.
- La vigencia de El manifiesto comunista. Nuevos Cuadernos Anagrama.   Anagrama. 2018.
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Puedes acceder a esta publicación en formato digital a través de este código.
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