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Aristóteles
(Grecia, 384 a.C.- 322 a.C.)
Filósofo y
científico

6

B

uena parte del pensamiento occidental se construye a partir de
la obra de los tres grandes filósofos griegos de la antigüedad: Sócrates,
Platón y Aristóteles, cada uno discípulo
del anterior. Pero tal vez sea este último
el más relevante y quien ejerce la influencia
más perdurable, dado el eclecticismo de sus
esfuerzos intelectuales y sus aportaciones en
la práctica totalidad de las disciplinas científicas
y humanísticas.
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Aristóteles escribió unos 200 tratados sobre temas
tan variados como la ética, la metafísica, la política,
las matemáticas o la astronomía, pero sobre todo es
considerado como el artífice o padre fundador de la
lógica y la biología. Unas áreas sobre las que llevó
a cabo y dejó por escrito las primeras investigaciones sistemáticas de la historia. En este segundo
campo realizó por primera vez una clasificación
zoológica, en la que llegó a clasificar un total de
508 especies de animales.

Son muchas las aportaciones aristotélicas, y algunas de ellas forman hoy parte del conocimiento
popular. Demostró, por ejemplo, la esfericidad de la

Aristóteles fue maestro
del conquistador Alejandro Magno.

Tierra, pero también
nociones como la de
categoría, sustancia o
potencia, que hoy utilizamos con normalidad.

de los doscientos escritos de Aristóteles,
solo se conservan treinta y uno.

Durante cinco años impartió sus conocimientos a
Alejandro Magno en el reino de Macedonia, pero
regresó finalmente a Atenas y fundó el Liceo, donde enseñó hasta sus últimos días. Allí impartía sus
clases paseando, recorriendo las instalaciones de la
escuela en compañía de sus alumnos. Los apuntes
de estos se convirtieron en muchos casos en notables tratados aristotélicos que forman parte de la
herencia del filósofo.

Eclecticismo: Combinación de
elementos de diversos estilos, ideas o
posibilidades.
Metafísica: Parte de la filosofía
que trata del ser, de sus propiedades,
principios y causas primeras.
Esfericidad: Esférico.

A la filosofía de Aristóteles se le llama
Peripatética por dar las clases caminando.

Julio César
(Roma, 100a.C.-44 a.C.)
Político y militar
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ulio César es una de las figuras más célebres y relevantes de la antigüedad, y su
carisma como líder político ha perdurado
hasta nuestros días. Este político y militar romano
del siglo I antes de Cristo, fue el principal responsable de la transición de la República al Imperio Romano, si bien nunca llegó a ser emperador, pues fue
asesinado tras un complot perpetrado en el Senado por algunos de sus colaboradores y amigos. Finalmente, fue Octavio Augusto, que él mismo había
designado como su sucesor, quien se convirtió en
el primer emperador romano de la historia.
Perteneciente a la clase de los patricios, Cayo
Julio César estaba excepcionalmente dotado
como estratega y orador, y gracias a sus cualidades lideró la épica victoria romana en la
campaña de las Galias, derrotó a Pompeyo en
guerra civil y se impuso en el Senado acaparando todo el poder en Roma.
En sus años de gobierno germinó
la que sería la época de mayor esplendor del Imperio Romano, que
al mando de sucesivos emperadores
llegó a dominar todo el Mediterráneo y
buena parte de Europa.

Índice:
Complot: Conspiración de carácter
político o social entre dos o más personas
contra otra u otras.
Perpetrar: Cometer un delito.
Patricios: En la antigua Roma, dicho
de una persona que descendía de los
primeros senadores y formaba parte de la
clase social privilegiada.
Germinar: Comenzar a desarrollarse
desde la semilla. Dicho de algo moral o
abstracto: Brotar, crecer, desarrollarse.

el mes de julio de nuestro calendario
se llamó así para honrar a Julio César,
igual que agosto es un homenaje a
Octavio Augusto.

Fue famosa su frase
“Veni, vidi, vici”, que
puede traducirse
como “Vine, vi, vencí”,
que pronunció en el
Senado para resumir
la rapidez con la que
había logrado uno
más de sus éxitos.
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William Shakespeare
(Inglaterra, 1564-1616)
Dramaturgo

20

W

illiam Shakespeare está considerado
como el mejor dramaturgo de todos los
tiempos, sobre todo por el brillante y
rico uso del lenguaje poético en sus relatos y el impresionante retrato que consiguió de la condición
humana tanto en sus tragedias y dramas históricos
como en sus comedias. Nadie como él ha sabido
definir y representar los sentimientos, el sufrimiento y las ambiciones del alma humana.
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Nacido en Stratford on Avon (Reino Unido), ya
desde muy joven inclinó su vocación hacia el teatro, y más concretamente hacia la interpretación.
No obstante, su enorme talento para la escritura
le llevó a escribir sus primeras obras, que él mismo
protagonizaba. No tardó en poder estrenar en los
principales teatros de Londres.
Su escasa formación durante su juventud ha
hecho dudar de la autoría de tan genial
obra. Se han planteado hipótesis
como la de que fuera en realidad
el hombre de paja de algún dramaturgo anónimo, tal vez aristócrata, que no quisiera revelar su
nombre. Pero no son teorías muy
creíbles. En cualquier caso, Shakespeare no fue un autor especialmente prolífico. Solo escribió 34
obras en toda su carrera.

Índice:
Hipótesis: Suposición de algo posible
o imposible para sacar de ello una
consecuencia.
Hombre de paja: Hombre
aparentemente responsable en un asunto,
pero que actúa al dictado de otro que no
quiere figurar en primer plano.
Prolífico: Dicho de un autor (un escritor,
un artista, etc.) creador de muchas obras.

William Shakespeare murió en 1616,
el mismo día que moría en España Miguel
de Cervantes.

Curiosamente, se dice que al autor
no le interesaba demasiado la escritura, solo la interpretación, por
lo que no tenía especial interés
en publicar. En vida solo
editó dieciséis. Por fortuna,
tras su muerte, unos amigos
recopilaron todas sus obras y las
editaron.

más conocidas son:
Hamlet, Macbeth,
Romeo y Julieta, Otelo y
El rey Lear.

Shakespeare es el autor
más representado de
todos los tiempos.

Charles Darwin
(Inglaterra, 1809-1882)
Naturalista

28
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l británico Charles Darwin fue un influyente científico naturalista que planteó la
idea de la evolución biológica a través
de la selección natural, justificándola en su
obra El origen de las especies (1859) con numerosos ejemplos extraídos de la observación de
la naturaleza. Una teoría que directamente contradecía el origen divino de la vida y de los seres
humanos, lo cual le valió la furibunda enemistad
de la Iglesia. En resumidas cuentas, fue Darwin
quien con sus ideas planteó aquello de que “la
humanidad viene del mono”, dando al traste con
el relato de Adán y Eva y el origen divino de
nuestra especie.
Darwin nació en una familia acomodada, y
acabó estudiando medicina como su padre y
su abuelo, pero con la diferencia de que él detestaba la profesión. Sentía repugnancia por la sangre y las vísceras, e incluso era hipocondríaco. Lo
que le gustaba era la historia natural, y ya desde
pequeño apuntaba a la que sería su gran pasión
coleccionando todo tipo de fósiles, conchas marinas y minerales. Por eso decidió abandonar la
medicina, hacerse clérigo rural (sin imaginar aún
los problemas que tendría más tarde con las autoridades eclesiásticas) y dedicarse a observar y
estudiar la naturaleza, que fue el campo donde
acabó obteniendo un reconocimiento mundial.

Índice:
Naturalista: Estudioso de las ciencias
naturales.

de las teorías de Darwin deriva la idea de
que “la humanidad desciende del mono”.

Las principales teorías de Darwin
surgen de su experiencia como naturalista
en un viaje de cinco años en barco a lo
largo de las costas de América del Sur
iniciado en 1831.

Furibundo: Airado, colérico, muy
propenso a enfurecerse.
Clérigo: Hombre que ha recibido las
órdenes sagradas.
Eclesiástico: Perteneciente o relativo
a la Iglesia, y en particular a los clérigos.
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Marie Curie
(Polonia/Francia, 1867-1934)
Científica

30

M

arie Curie fue una mujer ejemplar
que, en tiempos difíciles y machistas, se enfrentó a todo y a todos hasta convertirse en la primera y única
mujer en la historia ganadora de dos premios
Nobel: el primero de Física, compartido con su
marido Pierre Curie, y el segundo de Química.
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Maria Salomea Sklodowska nació en Varsovia (Polonia) en una familia muy humilde, que apenas tenía
medios para sobrevivir y mucho menos para garantizar la educación de sus cinco hijos. Pero
pese a las limitaciones económicas de sus
padres, Marie nunca renunció a su deseo de
estudiar y luchó por ello en un país y una
época en que las mujeres tenían vetado el
acceso a la universidad. De hecho, solo pudo
estudiar en una institución académica clandestina que sí admitía a mujeres, mientras se pagaba los estudios trabajando de institutriz. Así se
mantuvo hasta que, con 24 años, consiguió trasladarse a Francia para completar su formación en la
Universidad de La Sorbona de París, donde llegó a
ser la primera catedrática de la historia del centro.
Se casó con Pierre Curie, de quien adoptó el apellido, y junto a él llevó a cabo sus investigaciones
sobre sustancias radioactivas, que desembocaron
en el descubrimiento de dos nuevos elementos de
la tabla periódica: el radio y el polonio, ambos más
radioactivos que el uranio. Dicho hallazgo que les
valió el Premio Nobel.

Índice:
Institutriz: Mujer encargada de la
educación de uno o varios niños en el
hogar de estos.
Tabla periódica: Una disposición de
los elementos químicos en forma de tabla,
ordenados por sus propiedades químicas.
Amedrentar: Infundir miedo,
atemorizar.

Marie Curie murió a causa de la radiación
a la que estuvo expuesta durante sus
experimentos.

Cuando Pierre Curie falleció
atropellado por un coche
de caballos, Marie tuvo que
compaginar el cuidado de
sus hijas y sus investigaciones, pero eso no la amedrentó. No tardó en descubrir que la radioterapia
podría ser un tratamiento
contra el cáncer, y por ello
acabó recibiendo su segundo Nobel.

Creó las ambulancias radiológicas durante
la Primera Guerra Mundial, equipadas con
máquinas portátiles de rayos X, las cuales
salvaron muchas vidas.
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Neil Armstrong
(Estados Unidos, 1930-2012)
Astronauta

52

N

eil Armstrong fue el primer hombre en pisar la Luna. Ocurrió el 21 de julio de 1969,
y permaneció sobre el suelo lunar durante
dos horas y catorce minutos. Fue entonces cuando
pronunció una de las frases más legendarias de la
historia: “Un pequeño paso para el hombre, un gran
paso para la humanidad”.
Antes de su gran hazaña, Armstrong se había licenciado en ingeniería aeronáutica, fue piloto de la
Marina de los Estados Unidos en la guerra de Corea
y finalmente ingresó como piloto de pruebas en la
NASA, la agencia espacial estadounidense.
Una de sus primeras misiones, antes de convertirse
en astronauta, fue probar uno de los primeros
aviones cohete USA, el X-15, con el que participó en diecisiete misiones. En esa época de pruebas llegó a alcanzar los 30.000 metros de altura
y los 6.000 km/h.
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Ingresó en el cuerpo de astronautas de la NASA en
1962 y participó en diferentes misiones espaciales.
En una de ellas, tras fracasar por problemas técnicos, tuvo que regresar a la Tierra en una cápsula de
emergencia y realizar un amaraje forzoso en
el Pacífico, salvando la vida milagrosamente.
Pero finalmente hizo historia entre los días 16 y 24 de julio de
1969 al convertirse en el comandante de la misión Apolo XI y conseguir el primer alunizaje de un

Índice:
Amaraje: Dicho de un hidroavión o de
un vehículo espacial que se posa en el
agua.
Alunizaje: Dicho de una nave espacial o
de un tripulante de ella que se posa en la
superficie de la Luna.

Neil Armstrong clavó una
bandera de los Estados Unidos en la
superficie de la Luna. Además, colocaron
algunos aparatos científicos y recogieron
unos 22 kilos de rocas lunares para
estudiarlas en la Tierra.

ser humano. La tripulación de aquella nave estaba compuesta, además
de por Armstrong, por el teniente
coronel Michael Collins, piloto del
módulo de mando, y el coronel Edwin Aldrin, encargado de pilotar el
módulo lunar.
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La frase:

Al bajar de la nave, dijo:
“Un pequeño paso para el hombre, un
gran paso para la humanidad”.

