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ASUNTOS GENERALES 

¿Marcha el mundo hacia 
la deflación y la 

quiebra financiera? 

En el panorama financiero internac ional 
hubo, en los últimos meses, un camb io 
que refleja una nueva situación. En efec
to, en la segunda quincena de enero el 
precio del oro, que había llegado a más 
de 800 dólares la onza, se estabi li zó y 
luego descendió, mientras se iniciaba, 
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tranjeras y no proceden orig in al mente del 
Banco Naciona l de Comercio Exterior, S.A., 
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paralelamente, una vio lenta alza de las 
tasas de interés. 

El oro y el moro 

El aumento del precio del oro reflejaba 
una marcada desconfianza acerca del 
porvenir de la economía mundial. Una 
de las funciones del oro, moneda univer
sa l por antonomasia, cons iste en ser in s
trumento de atesoramiento. Cuando los 
capitales acumu lados abandonan la inver
sión productiva por falta de oportu
nidades para invertir, por baja renta
bilidad o simplemente por desconfianza 
en el comportamiento de la demanda, 
sobrev iene invariablemente un a u mento 
en la inversión no directamente produc
tiva: depósitos bancarios, tenencia de 
tí tu los y préstamos. El desplazamiento 
ele capita les hacia la intermecliación fi-

nanciera y la especulación se vio estimu
lado por el aumento ele la tasa de interés 
y por las expectativas de obtener rápidas 
diferencias cambiarias, aprovechando la 
fluctuación en las cotizaciones ele las 
monedas, que es también una muestra 
de la inestab ilidad financiera. 

Así como la oferta de capital en 
préstamo ev idencia la imposibilidad de 
obtener ganancias elevadas en la inver
sión directamente productiva, la exis
tencia de u na demanda sostenida de 
préstamos expresa las dificultades por las 
que atrav iesan numerosas empresas que 
tienen que recurrir en mayor medida a 
cap it a les ad icio nal es para afrontar 
aumentos en los costos, postergaciones 
en los pagos, ¡·etracciones en la demanda 
de sus productos o problemas para hacer 
frente a vencimientos. El concurso del 
cap ital en préstamo se realiza sobre la 
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base de un a mayor tasa de interés, que 
resta puntos a la r·e ntabilidad del cap ita l 
directamente procluctivo.l 

El aumento del prec io del oro fue 
una constante desde los primeros ar1os 
de la década de los setenta, cuando la 
crisis monetari a hizo su entrada en es
cena. Sin embargo, la subida intensa de 
los prec ios del oro tu vo luga r en 1973 y 
1974, aunqu e se frenó en este últi mo 
año y en 1 os dos que le sigu ieron. Los 
precios vol vieron a dispararse a fines de 
1977 y durante 1978, para vo lver a 
ace lerarse con gran intensidad en el 
transcurso de 1979 y en los primeros 
días de 1980, hasta que, el 21 ele enero, 
el oro alcanzó su cotización máxima, de 
860 dólares la onza. Luego los precios 
osc il aron en un sentido dec linante y en 
los siguientes dos meses el metal amar i
ll o perdió 45% de su cotización máx im a. 

La caída brusca del prec io del oro 
qui zá ti ene que ver con la misma inten
sidad del alza . Es sabido que en todos 
los mercados, cuando cunde u na tenden
cia especu lat iva, los precios suelen exa
ge rar el sentido de la tendencia y con 
posterioridad se producen - inevitab le
mente- las correcciones técnicas. El 
alza de l oro puede exp licarse por diver
sos motivos, entre los qu e se debe men
cionar la ex pectativa infl ac ionar ia para 
1980 y la ya señalada convicción de que 
se reducirá el ritmo de la actividad eco
nómica. La inseguridad para invert ir ca
pitales en forma directa, la incerti
dumbre sobre el cu rso futuro de las 
monedas y el convencimiento de que, de 
cualquier manera, los precios sub ir ían, 
indujeron a convertir en oro capi ta les 
inactivos y co locaciones esti madas poco 
seguras o poco rentables. La intensidad de 
la demanda ele metal amplió el número 
de personas interesadas en adquirir lo, y la 
especulación se generali zó, con lo que 
los precios sobrepasaron el 1 ím ite de lo 
que era razo nable, a juicio de los propios 
especuladores. La ca (da posterior debe 
ad judicarse, entre otras cosas, a un aju s
te de la tendencia, o sea, a la elim ina
ción, por obra del propio mercado, de 
las exageraciones propias del movimiento 
especulativo. 

Tampoco debe pasarse por alto qu e, 
en los mom entos en que el prec io del 

l . Véase " 1980: Las t chance for invest
mcnt liS. specul at io n " , en Business Wee!?, 
Nu eva Yo rk, 31 de d ic iemb re de 1979. 

oro vari aba co n mayo r rap idez, también 
se complicaba el panmama polít ico in
tern ac ional, a raíz de la crisis entre Irán 
y Estados Unidos por la cuest ión de los 
rehenes en la embajada de Teherán y 
por la intervención de tropas soviéticas 
en Afganistán. La acumu lación en oro 
no sólo es una expresión de insegurid ad 
económica, sino también de incert i
dumbre general. El movi miento alcista 
de enero pudo haber estado influido, de 
esa manera, por el temor a un conflicto 
bélico capaz de ge nera l izar·se . Esos temo
res no desaparec ieron del todo, pero 
cuando los confli ctos no conducen a una 
confrontación inm ediata, t ienden a de
senvolve rse por cauces más previsib les y, 
en co nsecuencia, disminuyen las incerti 
dumbres. 

Otro factor el e gran inf lu encia en la 
baja del prec io de l oro fu eron las modi
ficac iones in troduc idas en ese momento 
en el mercado fi nanciero in ternaciona l, 
por efecto del aum en to de las tasas de 
interés en Estados Unidos y en el resto 
de l mundo. La Reserva Federal de ese 
país modificó su política monetaria a 
principios de octub re de 1979, co n la 
aparente intención de disminui r la de
pendencia respecto a la tasa de interés y 
fijar su atención en el crec imiento de la 
masa monetari a, a la que se le imputaba 
la responsabilidad por la agudización del 
fenómeno inflac ionar io.2 Las tasas de 
interés dec linaro n durante un breve pe
ríodo, pero volvieron a sub ir en diciem
bre. El alza mov ió a much os especul a
dores e inve rsores a despl azar sus capita
les del oro a los depósitos en dólares, 
que desde ento nces tuviero n al ta ren 
tab ilidad. El atesora miento en oro, aun
que es un a tendencia permanente de los 
períodos de cr isis, no deja de ser el 
sustituto de una invers ión. Hab iendo lo
grado grandes ga nancias especulativas, 
considerando que el prec io del metal era 
excesivamen te elevado y temiendo un 
reajuste técnico el e los que son habitua
les en el mercado especul at ivo, es posi 
ble que much os tenedores de oro, ante 
el alza de las tasas de interés, hayan 
optado por vender el meta l y pasar a 
usufructuar los nuevos intereses en dóla
res . Las tasas de interés aum entaron 
como una expresión más del fenó meno 
inflacionario. Lo peculiar de los sucesos 
financieros de enero se relac iona con 
una agudizac ión de esa mism a te ndencia 

2. Véase "The squee ze of '79", en Tim e , 
Nueva Yo rk, 22 de octubre de 19 79. 
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y con la aparrc ron de sín tomas de in
qu ietud respecto al futuro del oro, de
bido a la esca lada especu lat iva de los 
prec ios. 

¿Un nuevo fantasma? 

El aum ento de la tasa de interés, en 
medio de un a situación recesiva, puede 
conducir a un desp lome fin anciero, dado 
el alto grado de endeudam iento ex isten 
te en los mercados nac ionales y en el 
ámbito internacional. Aunque el prob le
ma no es nu evo, ha adq uirid o en los 
últim os tiempos una especial gravedad. 
E 1 e ndeudami ento nacional e inter
nac ional está crec iendo en forma conti 
nuada desde el decenio de los sesenta, y 
se ha hecho más intenso después ele la 
reces ión de 1974-197 5.3 Con posterio
ridad, se contrarrestó el peso de la cre
ciente deuda con una política infl acio
nari a, ele tal mane ra que, si bien no 
pudo retomarse el nivel de actividad 
anterior al receso, se sostuvo la dem and a 
y exis tió liquidez para hacer frente a los 
pagos. El panorama actual no es tan 
claro. Subsiste la baja r·entabilidad en 
numerosos sectores de la industria, el 
futuro es incierto y hay pocas inver
siones. Dicha situación provocó un des
pl azam iento de los capitales hac ia el área 
financiera y la especulación. La expan
sión del créd ito fue verdaderam ente des
comu nal, pero como no se han resuelto 
los problemas planteados por el receso 
de 1974-1975 y la economía mundi al 
afronta una nueva fase de retracción, 
surge el fantasma de posib les desplomes 
financieros en cadena que, de concre
tarse, harían aún más profunda la rece
sión prevista y más improbable una posi
ble recuperación en el mediano plazo. 
Este es el nuevo carácter de la situación 
económico-financiera mundial al comen
zar el presente año. Como se compren
derá, su dilucid ac ión es fund amental pa
ra comprender la verdadera naturaleza 
de los hechos actuales y para for mular 
diagnósticos más o menos certeros ace r
ca del futuro inm ediato.4 

La natural eza de los fen ómenos finan
cieros y monetarios suele ser de difr'c il 
comprensión ; much as veces resulta suma
mente comp lejo relacionarlos con otros 
aspectos de la realidad económica. Debe 

3. /bid. 
4. Véase Robert Berck man, " De l'inf lat ion 

a la déflation via une montagn e de dc ttes " , en 
Le Monde (Europa ), París , 5 de febrero de 
1980. 
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tenerse en cuenta que la etapa inm ed ia
tamente anterior de la cris is giró alre
dedor de la inflación; es posible que 
ahora el centr-o de la nueva fase sea el 
crack fin anciero, quizá la antesala de 
una deflac ión en escala internacional. 
Por esa razón es útil trazar la evo lución, 
a lo largo de los últimos años, de los 
elementos que pu eden condu cir a un a 
próxima deflación para exami nar sus 
causas y co nocer mejor sus carac
te rísticas. 

Armamentismo y dolarización 
producen in flac ión 

La expans ión de la economía mundi al 
capitali sta de posguerra se basó en la 
reconstrucción de Europa y j apón y en 
la incorporación de nueva fuerza de tra
bajo a un proceso productivo rev itali 
zado por la existencia de un mercado en 
expansión y por la .necesidad de incor
porar nueva tecnología, en una situación 
caracterizada por la falta de competencia 
y la hegemonía estadounidense. A medi 
da que se fue ron agotanto los factores 
que permitieron la expansión, se act iv a
ron otras fue ntes impul soras de la acti 
vidad económica. De esa manera, la larga 
onda expansiva inic iada en la inm ediata 
posguerra se extend ió con pocas inte
rrupciones hasta el fi nal de los sesenta. 
Esas fuentes impul soras fuero n la econo
mía de los armamentos y los gastos 
espac iales. Ambos dan lugar a una 
de manda · no sosteni da por la capac idad 
de consumo, sino por el gasto público, 
permiten contar con volúmenes de ven
tas aseguradas y también con precios y 
márgenes de ganancias no so metidos a la 
incertidumbre del mercado. 

El país capital ista que rea li zó los ma
yores gastos en armamentos fue Estados 
Unidos, pero como el funda mento de l 
gasto público es la em isión continuada, 
el proceso só lo pudo ll evarse a cabo 
mediante una inflación creciente. La in
flación no fue un obstácu lo al desarro ll o 
económ ico, deb ido al incremento de la 
productividad, a la indisp utada hegemo
nía estadoun idense, al mercado en ex
pansión y - sobre todo- al apoyo del 
sistema monetar io in ternac ional creado 
en Bretton Woods. Si n embargo, la infla
ción empezó a obstaculi zar el desenvol
vimiento de la economía en el momento 
en que la productiv idad dism inu yó, los 
sindicatos mantuvier-on sus aspiraciones 
de eleva¡- el ingreso real de los asala
ri ados, cuando dec li nó la hegemonía 

económica estadouni de nse y se agudi zó 
la disputa por el mercado mundial. Esto 
último dio lugar a una competencia más 
intensa, sobre la base de nueva tecnolo
gía, y al requer imiento ele mayores in
versiones para sostener la lucha compe
titiva, mientras el mercado empezaba a 
debilitarse y la rentabilidad a contraerse. 

El sistema de Bretton Woods, creado 
bajo la tota l e indiscutible hegemonía 
estadounidense, colocó al dólar, la mo
neda nacional de Estados Unidos, a la 
par del oro, moneda mundial con valor 
propio. En esas circu nstancias, puede 
decirse que el dólar se transformó en 
una moneda naciona l de curso forzoso 
en el ámbito internacional, cuya función 
estaba amparada por la enorme grav ita
ción de la producción y de la producti
vidad en Estados Uni dos, por la capa
cidad de este país de contar con balan
ús de cuentas corri entes positivas y de 
_ac umul ar oro. Contando con una mone
da nacional de curso internacional for
zoso, Estados Unidos pudo impul sar en 
for ma permanente su economía con 
métodos inflacionarios con el solo expe
diente de em itir su moneda nac ional. De 
esta manera, el sistema monetario in ter
nac ional erigido en torno ,al dólar per
mitió la difusión mundial de la inflación 
estadouni dense por medio de la expan
sión de las reservas internac ionales en 
dólares . El aumento de las reservas se 
basó en el acop io de las mismas median
te el comercio exterior, en el ingreso de 
cap ita les o en el fác il endeudam iento en 
las instituciones internac ionales ele créd i
to indirectamente dirigidas por Estados 
Unidos. La expansión mundial de los 
dólares en circu lación no constituyó un 
factor de preocupación durante el perío
do en que Estados Unidos fue capaz de 
cumplir con su papel de banquero mun
dial y de asegurar la convertib ilidad 
áurea ele su moneda. 

No obstante, a medida que Estados 
Uni dos fue perdiendo capacidad compe
tit iva, sus cuentas externas se hi cieron 
negativ as y sus ex istencias de oro dismi
nu ye ron mientras aumentaba la em isión 
de dólares y, por consiguiente, su pasivo 
a corto pl azo en el exterio r. Ll egó un 
momento en que era evidente que Esta
dos Unidos no podía comprometerse a 
respaldar los dó lares en circu lación en el 
mundo con sus ex istencias de oro y así 
sob¡·evino la dec la1·ación de in con ve r~ibi

lidad áurea, en agosto de 1971, y con 
ell a el principio del fin del sistema mo-

. netari o de Bretton Woods, el desarro ll o 
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de la cm1s monetaria y la flotac ión ele 
las monedas. 

Esa situac ión creó una gran insegu
ridad sobre el futuro del dólar, que dio 
lugar a sucesivas corridas de capita les 
para refugiarse en el oro, al auge de la 
especul ación camb iaria entre las mone
das fuertes y al desarrollo de l mercado 
de los eurodólares y las eurod ivisas, al i
mentado por el défici t de la ba lanza de 
pagos estadouni dense y por la necesidad 
de colocar en forma rentable los dó lares 
dispersos por el mundo. Poco después de 
declarar la inconvertibilidad áurea de la 
moneda estadou nidense, el mercado de l 
eurodólar estaba compuesto por un giro 
de unos 50 000 m iliones de dólares, 
aproximadamente; en la actualidad, el 
volu men del mercado de eurodólares es 
de alrededor de 1 000 000 de m ili ones 
de dólares, es dec ir, un bi ll ón.s 

El crédito en gran escala, junto con el 
armamentismo y la expansión del gasto 
púb li co, impul só aú n más la inflac ión 
mundial, si bien ya sobre la base de un 
endeudamiento creciente en condiciones 
de inconvertibilidad áurea y anarquía 
cambiaria. El auge del capital financiero 
y la especulación postergaron la crisis y 
cuando ésta sobrev in o -con la reces ión 
mundial de 1974-1975- pe rm itieron sor
tearla sin reso lver ninguno de los proble
mas por ell a planteados, sino -por lo 
contrari o- incurriendo en la profundi
zación de todos aq uellos factores que 
preparaban el advenimiento de una crisi s 
mayor y más profunda. Por ese motivo, 
la crisis monetaria constituye una parte 
indivisible de la cr isi s económica y fue 
-en el dece nio de los sesenta- su anun
ciado ra, en medio de la fác il comp la
cencia generada por el auge de los "mila
gros" y la creencia en una ex pansión sin 
límites. 

Las reformas del Gatopardo 

Las reformas del Fonda Monetario 1 nter
nacional y de l sistema financiero mun
dial no están encaminadas a resolver los 
problemas planteados por la crisis mone
taria, dado que estos prob lemas sólo 
pueden encararse con una reforma del 
sistema económico y del comercio mun
dial. Las reformas monetarias, por lo 
contrario, tienden a perpetuar las rela
ciones ex istentes, all anando los obstácu-

5 . Véase "E l desmoro namiento del sistem a 
moneta rio internaciona l de posguerra", en 
Comnciu Ex terior, vol. 28 , núm . 7 , Méx ico, 
julio el e 19 78 , pp . 8 37-8 41. 
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los creados por la inconvertibil idad áurea 
del dó lar y la flotación de las monedas . 
En ese sentido, las reform as de l F M 1 
iniciadas en Jamaica constituyen una 
tentativa de desmonetizar el oro, o sea, 
de estructurar el curso internaci onal for
zoso del dól ar en cond iciones de incon 
vertibilidad, lo que conduciría a li brar al 
país em isor de toda limitac ión en la 
emisión.6 

Las reformas del sistema monetario 
internacional también incluyen asigna
ciones de Derechos Especial es de Giro 
(DEG) a cambio de monedas nac ional es, 
lo que contribuye a que los países que 
cuentan con pocos recursos en divisas 
puedan participar en el mecanismo inter
nacional de endeudamiento y sostener su 
propia inflación. Por su parte, el régimen 
de flotación indica la vigencia de la 
guerra comercial, ya que los distintos 
países pueden transmitir a los otros sus 
propias dificultades comerciales e infla
cionarias, mediante la depreciación rela
tiva frente a otras monedas. En 1979 
estas reformas cu lminaron con el proyec
to de la denominada "cuenta de sustitu
ción" del FM 1.1 Por ella se autorizaría a 
los bancos centrales a cambiar sus reser
vas en dólares por los D EG del Fondo, 
procedimiento que tiende a liberar par
cialmente a Estados Unidos de sus ob li
gaciones constituidas por los dólares en 
circulación en el resto del mundo. 

A su vez, la serpiente monetaria euro
pea, iniciada en 1972, y posteriormente 
el Sistema Monetario Europeo (1978) 
constituyeron intentos para permitir una 
cierta estabilidad monetaria en Europa 
Occidentai,8 imposible de asegurar con 
un régimen de depreciación continuada e 
inconvertibilidad áurea del dólar. Esta 
iniciat iva fue, a la vez, una concesión 
estadoun idense a Europa Occidental y 
un sistema de defensa europea frente a 
Estados U nidos, una especie de bloque 
monetario que trata de adm ini strar la 
crisis mon etaria y la infl ación en el 
ámbito europeo para evitar una para
li zación económica. Si n embargo, el sis-

6. Véanse "U na reforma moneta ria que 
poco puede dar" y "FM 1: un nu evo convenio 
y las mismas d ivergencias", en Comercio Ex
terior, vol. 28, núm. 5, México, mayo de 1978, 
pp. 516-519 y 588-592, respectiva me nte. 

7. Véase "FMI : se postergó e l resca te de 
los dólares" , en Comercio Exterior, vol . 29, núm. 
1 O, Méx ico , octubre de 1979, pp. 11 23-11 27. 

8 . Véase "El s iste ma mon eta ri o europeo", 
en Comercio Exterior, vol. 29 , núm . 1, Méx ico, 
ene ro de 19 79 , pp. 80-83. 

tema no logró pl eno acuerdo entre los 
países de Europa Occidental. 

El punto muerto 

En resumidas cuentas, la expans1on 
económica de los últimos años se basó 
en el créd ito y la inflaci ón. Para ell o, 
fue necesari o remover los princ ipios en 
qu e se asentaba el orden monetario y 
financiero de posguerra. La expansión 
por vía de la inflación y de l créd ito 
term in aron deter iorando el dólar, que 
fue la moneda utili zada como patrón 
monetario en Bretton Woods, li quidando 
el sistema de parid ades estab les y hundien
do la convertibilidad áurea. Esos fenó
menos no repercutieron inmediatamente 
en el nivel de la ac tividad eco nómica, 
pero cuando sobrevino el receso genera
li zado de 1974-1975, se trató de supe
rarlo recurriendo a los mismos métodos 
inflacionarios, en una escala aun mayor. 
Se ha llegado, por consiguiente, a un 
punto en que no es posible segu ir con 
los mismos proced imientos. Existe el 
peligro de qu e muchos prestatar ios no 
puedan pagar sus deudas, no sólo en 
escala nacional, sino también en el plano 
internacional. La deuda del Tercer Mun
do es una fu ente de grave preocupación 
para los bancos privados internaciona
les.9 Si se presentara una suspensión de 
pagos importante sobrevendrían banca
rrotas de gran magnitud. Hasta el mo
mento, sólo hubo dificultades bancarias 
en ámbitos nacionales, y en todos los 
casos el Estado intervino para evitar la 
propagac ión de un fenómeno que puede 
desencadenar movimientos en serie; de 
cua lquier manera, los casos aislados obra
ron como una verdadera alerta general. 

El peligro de insolvencias financieras 
no se detiene en sí mismo. El auge del 
crédito implica qu e una mayor propor
ción de las nu evas inversiones esté finan 
ciada por deudas. Como consecuenc ia 
del riesgo pat rimonial que entraña para 
los bancos una carte ra de créditos exce
dida, in tegrada por el ientes que pu eden 
tener dificultades en sus negocios, puede 
sobrevenir -co mo ya está ocurriendo
una limitación de l crédito. El alza de la tasa 
de interés, ge nerada por la neces idad de 
nuevos y más vol u m in osos préstamos, 
conduce directamente a ell o. La dem an
da de créditos con riesgos acrecentados 
eleva la tasa de interés. El mayor costo 

9. Véase " Ric h banks and poor cou ntries" , 
en The Economist, Londres, 3-9 de noviembre 
d e 1979. 
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financ iero del dinero disminuye la tasa 
de ga nancia y limita el aporte de capital 
proveni ente de la propia acumulación, 
con lo que se requiere, a la vez , un 
mayor volumen de crédito; empero, ll ega 
un momento en qu e el alza de la tasa de 
interés limita la demanda de créd ito por 
imposibilidad de contar co n la rentabi -
1 idad necesari a para hacer frente a los 
servicios. En ese momento se reducen las 
inversiones, lo que provoca un aumento 
de l desempleo. Se ll ega al mismo resul
tado si el aumento de las deudas condu
ce a la quiebra, con el agravante de que 
en estos casos el efec to se traslada al 
intermediario financiero y el corte de los 
créd itos de éste genera un proceso de 
interrupción de la liquidez en cadena. 

La liquidez y sus problemas 

En la economía internacional, el úl
timo receso global vino acompañado 
de una inflación generali zada, pero 
ésta no fu e uniforme; hubo, por lo 
contrario, vio lentos desplazamientos en 
1 os precios relativos. El alza de mayor 
sign ificación poi ítica correspondió al pe
tróleo. Por consiguiente, la presión infla
cionaria dio lugar a una modificación en 
1 os ingresos relativos de 1 os diferentes 
países, a la acumulación de saldos positi
vos en un polo y a la concentración de 
déficit en el opuesto. Debido a que las 
mayores ganancias relativas, en términos 
de ingresos monetarios, correspondieron a 
los países exportadores de petróleo, la 
distribución de la liquidez no siguió los 
cauces habituales en la economía mun
dial, que tampoco eran equ itativos. Da
do que la mayoría de los países expor
tadores de petróleo no cuenta con una 
capac idad inmed iata de absorber los sal
dos favorables por vía de las importa
ciones o de las inversiones de cap ital, el 
problema de la liquid ez se vio agravado 
no só lo por el aumento de los déficit, 
sino también porque el carácter de la 
concentración de las reservas no facilita
ba u na rápida recirculación de los me
dios de pago ac umulados en los princi
pales países exportadores de crudo. 

Los problem as de liquidez se han 
visto agravados precisamente por la nece
sidad de crédito de los países subdesa
rrollados no petroleros. Dado que la 
inflación mundial hizo que el FM 1 esta
bleciera restricciones y cond iciones más 
duras para otorgar d ichos préstamos, las 
naciones necesitadas de liquidez inter
nac ional recurriero n en mayo r medida a 
las instituciones financ ieras privad as y 
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sobrevino así una gran demanda sobre el 
mercado de eurodólares y eurod ivisas y 
un gran crecimiento de la deuda interna
cional. A su vez, algunos países capitalis
tas desarroll ados experimentaron déficit 
de pagos, con lo que se presentó un 
probl ema general izado de recirculación 
de los petrodólares acumu lados en los 
países exportadores de crudo. Los re
cientes ajustes de los prec ios del petró
leo han renovado el problema, en un 
medio intern ac ional caracterizado por el 
aum ento del endeudam iento y el debi li
tamiento de l comercio. En función de 
todas esas circunstancias , es posible su
poner que la recirculac ión de la liquidez 
acumul ada en un grupo de países expor
tadores de petróleo será bastante más 
dificultosa en la actualidad. 

La fase actual de la crisis 

La característica de la fase actual, en 
contraposición a mom entos anteriores de 
la crisis monetaria y económica, reside 
en la transición de una etapa de expan
sión del crédito a otra de contracción, 
en condic iones en qu e la tasa de interés 
es muy elevada y en que la activ idad 
productiva interna y el comerc io mun
dial crecen a tasas reduc id as. El uso de 
fondos para pagar puede disminuir aun 
más la demanda de mercancías, tanto en 
el caso de las empresas como en el de 
los consumidores. Estos últimos deberán 
rembolsar préstamos o pagar serv1c1os 
más elevados con un poder de compra 
reducido. Los riesgos radican, evidente
mente, en la posibilidad de quiebras de 
empresas, en las dificultades que afronta
rán los bancos y en el crecimiento del 
desempl eo. 

La crisis financiera podría evitarse 
con mayor endeudamiento, expandiendo 
el mercado mediante el crédito y la 
infl ac ión e hipotecando las ganancias 
para pagar intereses más elevados. Empe
ro, ese método ya ha sido empleado al 
máximo en la etapa posterior a la últim a 
reces ión generali zada. El crecimiento de 
los pas ivos conduce inev itablemente a un 
saneamiento financiero. Los métodos 
que ahora se harán más frecuentes, y 
que están ex presad os en la conducta de 
la Reserva Federal de Estados Unid os, 
consistirán en frenar la inflación med ian
te la limi tación en el crec imi ento de la 
masa monetaria y de los créditos, recu
rriendo en gran medida al mecan ismo de 
imponer altas tasas de interés, que sur
gen - por otra parte- de la gran de-

manda de crédito en cond iciones de gran 
ri esgo. 1 O 

En los primeros días de abril, la tasa 
de in terés empezó a bajar en Estados 
U nidos, manteniéndose - sin embargo
en un nivel cons iderablemente eleva
do. 1 1 La caída de la tasa debe interpre
tarse como un resultad o de la menor 
demanda de crédito, deb ida, a su vez, a 
la caída de las inv ersi ones. Sólo la rece
Sion, que será más intensa de lo que se 
esperaba, puede fr enar el aumento de l 
costo del dinero. El ejemplo de la tasa 
de interés podría generalizarse, aunqu e 
no necesariamente en for ma inmed iata, 
y de esa manera los prec ios ini ciarían un 
movimiento descendente, con lo que la 
economía mundial entra rá en una fase 
de deflación. 

Sin duda, el prox1mo per íodo se ca
racterizará por una combinación de es
trategias: la restricción del créd ito irá 
acompañada del mantenimiento de un 
elevado nivel de crédito y de infl ac ión 
en los países que han acu mul ado liqui 
dez, pero el signo dominante puede ser 
el de la contracc ión cred it icia. Si esa 
contracc ión se aplica a fondo, muchas 
mercancías dejarán de venderse y sus 
propietarios preferirán reali zarlas a pre
cios por debajo de los costos . La defla
ción alejará las inversiones y provocará 
mayor desempleo. El pe li gro actual es 
que la deflación pu ede segu ir a la infla
ción, pero mientras ésta promovía art i
ficialm ente el aumento de la producción 
y del emp leo, aquéll a condu cirá indefec
tibl emente hac ia la reces ión genera li zada 
y el paro en gran esca la. D 

Ahora, el Antártico : 
lpingüinos o petróleo? 

El 30 de noviembre de 1979, Le Monde 
comentaba la pérdid a, en la Antártida, 
de un av ión de Nueva Zelandia cuyos 
restos se loca li zaron, f inalmente, en las 
fa ld as del volcán Erebus, cercano a la 
base ele Scott, de Estados Unid os. En la 
catástrofe perecieron 150 viajero s, cuyos 
cacláve1·es no pudieron rescata1·se ni con 
ay uda de tres heli cópte ros, incapaces de 

1 O. Véase Robert Berckm a n, "La h ausse 
des taux d'inté re t peu t etre un remede pire 
que le m a l", Le Monde (Europa), Parls, 5 de 
febrero de 19 80. 

11 . Véase "W ill mon ey drop like a sto
ne? ", en The Economist, Lo ndres , 3-9 de 
mayo de 1980. 
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aterrizar a causa del viento huracanado 
imperante en la región. 1 

Poco después, el 27 de febrero de 
este año, la misma fuente inform aba 
que, tal como suced iera en los otoños ele 
1969-1970 y de 1976-1977, la ban
quisa2 lograba una vez más im pedi r el 
proyecto que Francia desea realizar 
desde hace tiempo en sus instal ac iones 
australes. En consecuencia, pese a qu e 
los mater iales que se req uieren para la 
ob ra ya están en la base de Dum ont 
D' Urvill e desde hace tres afias, el amp li o 
hangar que los galos proyectan co nstru ir 
como par te ele su programa en el Antár
tico deberá esperar aún por tiempo in
definid o. 

Ambas not1c1as br indan una vaga id ea 
de las condic iones imperantes en el sex
to continente, en apariencia todavía in 
superables hasta para las grandes poten
cias. Qui zá por fa lta de in te rés, o porqu e 
consideran que tienen el Antártico al 
alcance de la mano, quienes han logrado 
recorrer el espac io y dejar sus hu ell as 
sobre el suelo lunar aún no domin an por 
completo las desol adas regiones aus
trales. 

Durante el siglo pasado, el continente 
de los hielos ete rnos motivó una cop iosa 
literatura, cuya mezc la de verdad y men
t ira se basaba en los hall azgos de los 
ex ploradores, por un lado, y en la im a
ginac ión de los literatos, por el otro. Sin 
la im aginac ión, esa " loca de la casa" que 
tanto gustaba evocar Alfonso Reyes, no 
hubiera sido posibl e para los expl o
radores y científicos ver más all á el e lo 
que tenían ante los ojos, e igu al hab ría 
sucedido con los escritores, quienes no 
habrían levado el ancl a de su plum a sin 
conocer los hallazgos de los ex plo
radores. 

Así, Howard P. Lovecraft, autor na
cido en Estados Unid os a fines del siglo 
pasado, describía la región del Erebus 
(infierno, segú n la mitología gri ega) en 
donde cayera el avión de Nu eva Zelan
dia, en los siguientes términ os: 

"Altos picos, misteriosos y estéril es, 
se alzaban sin fin hacia el oes te, mien
tras el bajo sol septentrional de me
diodía, y el más bajo aú n de media-

1. L e Monde, Parls, 30 de no viembre de 
19 79. 

2 . Co njun to de h ie los formados por la 
congelac ió n d e ag ua de mar. 
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noche, lanzaban sus nu blados rayos 
rojizos sobre la nieve blanca, los hielos 
azu les y las rocas de gran ito negro. Por 
entre las cim as deso ladas sop laban las 
furiosas ráfagas in termitentes de l terribl e 
viento antártico."3 

Y Edgar A. Poe, en la "Narrac ión de 
Arthur Gordon Pym", demuestra un 
profundo interés respecto a la situación 
de las investigaciones austt·a les rea li zadas 
en la época. Inclu so llega a afirmar que 
el agua no es inco lora, aun que carece de 
un co lor determinado y muestra a los 
ojos, a med ida qu e corre, todos los 
matices posib les de l púrpura, semejantes 
a una seda iri sada y cambiante. Para 
Cortázar, dicha obra está teiiida de un 
horror sagrado, de un vértigo que avanza 
en profundidad y co incide si mbóli
camente con el avance hacia el conti
nente austral, cuyo gran misterio, no 
resuelto hasta entonces, ob li gó a Poe a 
dejar la obra inconclusa.4 

Afirma Cortázar que Poe estuvo ob
sesio nado por el Antártico durante toda 
su vida, al grado que, cuando ya agon i
zaba, pronunciaba una y otra vez con 
admiració n el nombre de j .M. Reynolcls, 
ex plorador que en 1836 presentó un 
extenso inform e sobre el Polo Austral 
ante el Comité de Asu ntos Navales ele 
Estados Unidos. 

Ten/a la perfecta blancura de la nieve 
(Edgar A. Poe) 

Antártico significa op uesto al Artico, 
región en do nde do m in a la conste lac ión 
de la Osa Menor. En el Antártico, en 
cambio, campea la cé lebre Cruz del Sur, 
cuyo ful go r se observa desde la pampa 
argentina. 

A dife rencia del Artico, que es un 
océano, el Antártico es un cont inente de 
12.5 mill ones de km 2

; su casquete ele 
hiel o es de tal espesor que, si se eles
hie l ara, haría sub ir unos 80 m el nivel 
de los mares; en su parte más elevada, el 
continente tiene alturas de 4 270 me
tros. 5 

3. Howard P. Lovecraft, El color que cayó 
del cielo, Editori al Minotau ro, Buenos Aires, 
1974, p. 159. 

4. "Narrac ión de Arthur Gordon Pym", en 
Obras en prosa de Edgar A. Poe, traducción y 
notas de Julio Cortázar, Ed itoria l Univers i· 
taria, Pue rto Rico, 1969. 

5. André Caill eux, L"Antartique, Presses 
Unive rsitaires de France, Par(s , 1967, p. 7. 

As í como el océano Glac ial At·t ico 
está rodeado de tierras, el Antártico está 
cercado por los mares australes, cuya 
inm ensidad ha contr ibu ido en gran parte 
a retardar la aproximación de los exp lo
radores; el Po lo Austral se descubrió 
apenas en 1820. 

Los mares australes son las term in a
ciones de tres grandes océanos: Atlán
tico, Ind ico y Pacífico. Hac ia el sur, y 
sobre todo durante el in vierno, los océa
nos están cub iertos por la banqu isa. Em
pero, se comunican entre sí más qu e los 
mares de cualquier otra ·lat itud. 

Las distancias de l Antártico con las 
demás tierras austra les son enorm es. A 
vuelo de pájaro, del conti nente hasta 
Sudáfr ica hay 3 600 km; hasta Tas
mania, al igual que hasta Nueva Zelan
dia, 2 500 km. De la Tierra de l Fuego lo 
separan 1 000 km, y si se parte del 
arch ipiélago de las islas Shetland del Sur, 
al borde del Atlántico, son 860 kil ó
metros. 6 

Se afirma que el viento que impera 
en el Antártico es el más fuerte de l 
mundo. Levanta y arrastra la nieve, con 
lo cual la visib ili dad se vuelve nul a y el 
do lor que produce su contacto con el 
rostro del hombre es insoportable. Se 
designa como el inlandsis7 a la enorme 
cúpu la de hielo cub ierta de ni eve cuya 
altu ra cu lmina en 4 270 m y que es 
consecuencia de l clim a frío y, a la vez, 
causa de su rigor. El casquete ocupa más 
de 98% de la superficie antártida. 

Al nivel del mar, en igual lat itu d, el 
Antártico es de 1 O a 17 grados más fr(o 
que el Artico. Respecto a la superficie, 
los cientlficos ca lcul an que las isl as an 
tárt icas, ta les como se les conocía en 
1966, ocupaban al rededor de 140 000 
km 2

. En la región cont inental, pro
piamente dicha, las rocas visibles no 
ocupan más de 200 000 km 2

• El resto, 
alrededor de 12. 16 mi ll ones de kil ó
metros cuadrados, es hielo que nace con 
el amontonamiento de la nieve y se 
ad hiere al su el o rocoso. Todo el con
junto forma 12.5 millones de kil ómetros 
cuadrados, superfic ie más grande que la 
de Austra lia o Europa e inferior a la de 
América de l Sur. 

Empero, el Antártico comprende tam-

6. /bid. 
7. /nlandsis, palabra noru ega que significa 

" hi elo del pa(s de l in terior". 
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bién las plataformas de hielo rl otante, 
estrechamente unidas al hielo continen
ta l y de gran importancia para la inves
tigac ión. En 1967, año en que Ca ill eux 
realizó un viaje al Antártico, ex ist(an 
una docena de bases sobre plataformas. 
Estas form ac iones son características de l 
Polo Austral, ya que en el Boreal só lo se 
conocen delgados fragme ntos en el ex
tremo norte de Canadá. 

En el Antártico se han 1 oc al izado ele 
30 a 40 plataformas que abarcan un 
total de 1.6 millones de ki lómetros 
cuadrados. La mayor es la de Ross, de 
540 000 km 2

, y le sigue la de Fil chner, 
de 480 000 km 2

• Las demás son de 
menor tamaño y se encuentran en las 
hondonadas marinas, en las bah (as y 
entre las islas y el cont inente.8 Este se 
prolonga bajo el mar con un a plataforma 
cont inental de 2.36 millones de kilóme
tros cuadrados, por lo que el con junto del 
continente y de la plataforma submarina 
que lo circunda representan 16.36 millo
nes de kil ómetros cuadrados.9 

Ex isten, además, numerosos lagos, 
pequeños y extraños, formados por agua 
du lce o salada, cuya composición, de 
ac uerdo con el estudio de André Cai
ll eux, es a veces distin ta a la de l agua de 
mar. La turba de estos lagos no tiene la 
misma compos ici ón que las com unes: 
proviene de algas azul es y ve rdes, apri
sionadas por el hielo otoñal, y qu edan 
pulverizadas en los lechos cuando los 
hiel os se derriten. 

Las playas de arena son escasas y 
pequeñas; más frecuentes son las de gu i
jarros y pedruscos. En la superficie se 
observan oquedades más o menos pro
fundas, debidas al deshielo de la parte 
inferior. Ab undan enormes bloques he
lados y exóticos, como los describiera 
Lovecraft, abando nados por los tém
panos en la playa. 

La vida entre los hielos 

En ge nera l, los fósi les son restos de 
crustáceos y la flora y la fauna son 
escasas y pobres. Casi toda la vida se 
concentra en el mar o en sus ori ll as. En 
e l continente prop iamente dicho no 
crece ni una hierba; rein a el frío y 
desolado desierto polar. Los ún icos res
tos de verteb rados fós il es que se han 

8. A. Ca il leux, op. cit., p. 47. 
9. /b id, p. 24. 
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enco ntrado pertenecen a ba ll enas, pin
güinos o peces y un rept il mar in o, tocios 
se res acuáticos. Los siti os menos inhós
pitos son aq uell os en don de se levantan 
gr·ancles y sombrt'as rocas que abso rben 
la rad iac ión del so l, y bloques ele piedra 
r·ecu bienos ele u na delgada capa ele nieve 
que, al cl erTe tirse, hacen las veces ele 
pequerios in vemacleros pat"a 1 (que nes y 
musgos diminutos, qu e tamb ién se desa
r-ro ll an en las or ill as ele la s co loni as el e 
pingüinos, cubier·tas ele guano, el cua l 
const itu ye un ex ce lente abo no qu e el 
viento se encar·ga ele diseminar. 

Cail leux sei'la la qu e en los lagos se 
han local izado el iez géner·os ele algas, con 
cuer·pos ex trarios y ge latin osos, en forma 
ele med usa, y que poclrlan representar, al 
lacio ele diversas materi as primas, el e los 
su puestos nóclu los metáli cos y de l pe
tróleo, uno más ele los tesor-os de l An
tártico. 

En un reportaje reciente, Sophie Se
mussi afirm a que las ap licaciones tera
péuticas ele algun as ele esas algas contra 
la contaminación r·acl iactiva y la ge neral 
están causando el asombro el e los cien
tlficos. Uti li zados en un principio en las 
industri as alim enta ri as, ele cosméticos y 
ele productos fannacéut icos, los alginatos 
tienen la propiedad ele prevenir la ab
so rción intestin al del estronc io rad iac
tivo. Forman una especie el e ge latina, 
que recoge el estroncio y que se elimina 
por el intest ino sin causar clario al
gu no .1 O 

Adem ás, cie rtas algas pueden servir 
para controlar la contaminación am
biental. Detenninaclos tipos actCt an con
tra la intox icación provocada por· conta
min antes metá li cos, segC111 lo han ele
mostrado algu nos experimentos rea
li zados en laborato rios con ratas a las 
que se ha adm inistrado fuertes dos is ele 
bat"io, cadm io o cinc y que han logrado 
sobreviv ir gracias a las algas. 

El conjunto ele pl antas y anim ales 
más o menos microscóp icos que forma 
el plancto n, or·ige n ele toda la cadena 
alim entat"ia, es más ab und ante en las 
aguas pol ares que en las tropicales. El 
pl ancto n anim al se nutre del vege tal, 
pmfuso ce rca ele las costas. Entre O y 4 
metros ele profuncliclacl hay pocos ver
tebrados que viva n en el mar a causa del 

1 O. Le ¡\/ ancle Oimunche , Par(s, 6 de ab ril 
de 1980. 

arrasu-e produc ido por los hi elos, aunque 
ab undan desde los 4 hasta los 200 me
t ros . Muchos son granel es, hasta ele 75 
cm ele altura; hay cerca el e 200 espec ies 
el e gusanos an ill ados y 200 esponjas. 
Empero, en conjunto , la fauna es pobre, 
pu esto que só lo hay 25 fa milias ele 
moluscos, mientras en el Artico hay 
31.11 

El crustáceo más ab und ante es el 
Euphasia superba, espec ie ele camarón en 
mini atura que se conoce como !?ri/1. 12 
Se alim enta ele plancton y fomu una 
biomasa flotante no inferior· a 5 000 
mill ones ele to neladas, con un potencial 
exp lotable de 150 a 200 mi ll ones ele 
toneladas anuales. 1 3 

Los ex pertos ca lcul an que, ele ex
plotarse en granel es cantidades, el con
tenido ele protet'na ele este crustáceo 
poclr(a alimentar a todos los habitantes 
de l planeta. Aunque la explotación co
mercia l de l kri/1 comenzó a mediados de 
1960, los ex ploradores conoclan su exis
tencia (aunque no sus propiedades nu
tritivas) desde los años 187 3-1876, cuan
do la ex ped ición in glesa del barco Cha-
1/enger r·ecorrla los mares de l mund o 
mientras reali zaba importan tes· estudi os 
sobre la vicia marina. Después en 1925 y 
1926, las ex pedicion es del Discovery 1 y 
del Discove1y 1/ recop il aro n nu evo ma
terial sobre el kri/1 antártico, qu e se rvirt'a 
el e base para los poste ri ores estudios 
sob r·e el cru stáceo. Hoy se ·sa be que se 
concentra en la superficie, formando 
agr·upaciones que pueden ll egar a una 
clens iclacl de 1 O a 16 kilogramos por 
metro cCtbico; pasa la mayo r parte de su 
vida en aguas con temperatura de cero 
grados, bajo los hi elos o a oril las ele la 
barrera helada . Así, aunqu e la población 
ele peces comercialm ente ex plotables en 
las aguas antárticas ha despertado gran 
in terés, algunos paises mantien en gran
eles barcos-fábrica para alternar dicha 
pesca con la del kri/1. Japón y la Uni ón 
Sov iética, por ejemp lo, han producido 
una pasta ele kri/1 que se conge la en 
bloques y se vende como "pas ta oceá
nica" para mezc larse con queso, man
tequ ill a y otros productos. Dicha pasta 
contiene 78% ele hum edad, 13 a 20 por 

11. A. Ca ill eux, op. cit., p. 91. 
12. El /ui/1 , de la pa lab ra noruega !v-il 

(pececitos), es tá formado por cr ustáceos y 
larvas planctónicas qu e alimentan a var ias es
pec ies de ballenas. 

13. " La Antárt ica", In forme Económico, 
Santi ago de Ch il e, enero de 1980. 
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ciento el e prote(na, 3 a '10 por ciento el e 
ace ite, 1 a 3 por ciento ele cenizas y 1 a 
2 por ciento ele carbohiclratos. 14 

La franja oceánica contiene un a fauna 
muy vari ada; algunas especies habitan en 
las ori ll as del continente y los archipié
lagos costeros; el abundante plan cton 
alim enta a numerosos peces y a graneles 
anim ales marin os que forman nu tridas 
colonias en el li toral. Completamente 
adaptados par·a res ist ir las temperaturas 
más ba jas, con espesos plumajes o pi eles , 
grasa en ab undancia y un cuerpo grande 
y fuerte, los animales antát"ticos no 
ti enen enem igos ... , mientras no su rge el 
hombre. 

Durante much o tiempo, la caza el e 
lobos mar inos, foc as y ballenas fue la 
gran actividad comercial en el Antártico. 
Tras de diezmar las ba ll enas el e las re
giones del norte, los pescadores ac u
di eron a las aguas australes. Además, a 
causa ele la ca lidad ele su piel, grande, 
f ina y el e bello co lor oscuro, los lobos 
marinos fueron tan cod iciados como las 
ball enas. A si, muchos osados pescadores 
se ave nturaron a exp lorar· los archipié
lagos cercanos al ·~o n t in e nte , escuclri 
ri aron las costas el e las isl as y cazaron a 
los lobos marinos (el e 1820 a 1822 
sacr ificaron a más ele un mill ón ele esos 
animales en las islas Georgia de l Sur y 
ce rca de 300 000 en las Shetlancl); al 
diezmar la población el e lobos marinos, 
recurrieron a las focas, leones mMin os y 
elefantes marinos, hasta casi desaparece r 
las co loni as el e pinnt'peclos de l conti
nente austral. 

A comienzos ele la primera guerra 
mundial, en las áreas cercanas a las isl as 
Malvinas hab la toclav(a se is bases ba
ll eneras, 21 barcos-fáb r·ica y 62 lanchas 
cazado ras, que capturaban unas 10 000 
b a 11 en as anuales. La producción ele 
ace ite ele cetáceo en el Antá rtico supe
raba, co n mucho, la ob tenida en otras 
regiones del globo. 

Los balleneros profesionales, alarma
dos ante la crec iente desapari ción de los 
cetáceos, intentaron estab lecer en 1932 
un ac uerdo para limitar la irrac ional 
cacerla. Más tarde, en 1937, nueve paí
ses formaron la Convenc ión ele Londres 
que decid ió hundir gran cantidad de 
barcos balleneros o convertirlos en tan
ques. Después, en diciembre de 1946, 

14. /bid. 
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fueron 19 los países que crear·on la 
Com isión Bal lenera 1 nternacional, en
cargada de fi jar las fechas en que se 
abrirían y cerr·arían las temporadas de 
caza bal lenera. Finalm ente, a raíz de la 
Conferencia de las Nac iones Unidas para 
el Medio Amb iente, que se ll evó a cabo 
en 1972, 11 O naciones acordaron im
poner un a veda de diez años en la 
activ idad ba ll enera. Pese a que japón, 
Noruega y la Unión Sov iética no han 
suspend ido tota lm ente la caza de ce
táceos (indispensab le aún para sus indus
trias y alim entac ión), los expertos calcu
lan que varias especies se recuperarán 
de ntro de algunos años, al cabo de los 
cuales la industria ballenera podría ope
rar de nuevo en los mares antárt icos, 
aunque somet ida a un estricto control 
internacional. 

En la actuali dad, se estim a que la 
ballena azu l, la más grande y codiciada, 
que parecía extinguirse por completo 
tras de medio siglo de violenta cacería, 
tiene una pobl ac ión de unos 1 O 000 
ejemplares. La de aleta, que le sigue en 
tamaño, ll ega a cerca de 100 000 ejem
plares. La bal lena boba, más pequeña 
que las anteriores, se calcul a en 40 000 
ejemplares. La población del cachalote 
se estim a en 400 000 ejem plares y la de 
la ballena mink, el cetáceo más pequeño, 
antes menospreciado por los balleneros a 
causa de su menor rendimiento indus
trial, ll ega a 300 000 ejemplares. 

No obstante que pros igue la caza en 
el Antárt ico, aun que en menor pro
porción que antes, hay alrededor de 
200 000 lobos marinos, las focas suman 
30 mi ll ones, los leones marinos casi 
500 00 y los elefantes marinos son 
cerca de 600 000.1 5 

Dentro de l cont inente, incluso en las 
regiones más inhóspitas del in!andsis, 
reina, soberano y so li tar io, el pacífico 
pingüino. El albatros, cuya vida trans
curre vo lando sobre el piélago, comparte 
la co lonia de pingüinos durante la época 
de nidada. En camb io, en las islas se 
concentran muchas aves: 26 especies 
anidan en Georgia de l Sur, 65 en las 
Malvinas y 43 al sur de la converge ncia 
antártica, sitio en donde se unen las 
aguas frías y las templadas, situadas más 
al norte. Sin embargo, el pingüino, el ser 
vivo más pecu li ar del Antártico, se con
centra en las nieves eternas. Nadie como 

15. !bid. 

él está capacitado para sobreviv ir en 
semejantes regiones. 

Edgar A. Poe, sin duda con el auxi li o 
de su poderosa fantasía, describe cuatro 
especies de pingü inos: el macaroni, el 
pájaro bobo, el pingüino de nid al, tres 
espec ies que no pueden compar·arse co n 
la cuarta, el pingüino emperador, que 
tiene un metro de esta tura y 40 kg de 
peso, cubierto de hermosas plumas: "La 
parte superio r de su cuer-po es por lo 
común gris, de un matiz lil a, la parte 
infe rior es de l más puro blanco que 
pueda imaginarse. Tiene la cabeza de un 
negro br ill ante y lu stroso, así como las 
patas. Pero la mayor hermosura de su 
plumaje la const ituyen dos anchas ban
das doradas, que van de la cabeza hasta 
el pecho. El pico es largo, rosado o 
escar lata bri ll ante" .1 6 

El escritor se extiende, además, en 
describir las interesantes costumbres de 
los ordenados hab itantes australes y sus 
comparieros albatros durante la cons
trucción de la colon ia: "Cuando ll ega la 
temporada de incubación, las aves se 
reúnen en grandes cantidades y dan la 
impresión de estar de li berando sobre lo 
que va a hacerse. Por fin pasan a la 
acc ión. Eli gen un terreno regular, ele 
adecuada extens ión, de unos tres o cua
tro acres, situado lo más cerca posible 
del mar, aunq ue lejos del alcance de la 
marea. Se eli ge el lu gar ten iendo en 
cuenta su li sura, y se prefiere siemp re 
aquel donde haya menos piedras que 
estorben. Decidido este asunto, los pá
jaros proceden de común acue rdo, y 
como si respondieran a una so la vo lun
tad, a trazar con precisión matemática 
un cuadrado u otro paralelogramo que 
mejor se adapte a la naturaleza del sue
lo, y del tamaño justo para contener 
cómodamente a todos los pájaros reu
nidos, pero no más; al parecer, esta 
med ida tiende a impedir el acceso a los 
rezagados que no han participado en el 
trabajo de l campamento. Uno de los 
lados así marcados corre paralelo al 
borde de l agua y queda abierto para el 
ingreso y el egreso. Dividen el área en 
pequerios cuadrados exactamente igua les . 
Esto lo hacen trazando angostos ca mi
nos, muy li sos, que se cruzan en ángu lo 
recto en toda la superficie del campa
mento. En cada in tersección un albatros 
construye un nido, y los pingüinos lo 
hacen en el centro de cada cuadrado; en 
esta form a, cada pingüino se halla ro-

16. Edgar A. Poe, op. cit., p. 119. 
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deado de cuatro albatros, y cada alba
t ros por igual nCrmero de pingü inos."17 
Poe describe, as imismo, cómo se pasean 
los dignos y se rios plumíferos por una 
ancha vía que construyen entre los ni
dos, con ese ún ico fin. 

Búsqueda de la tierra incógnita 

En la actualidad, las potencias que van a 
la cabeza en los viajes espaciales apenas 
comienzan a reso lver el prob lema de 
cruzar las inmensidades oceánicas que 
separan al Antárt ico de los demás con
t inentes. 

Hace poco, la Unión Soviética rea li zó 
un primer vue lo ex perimental desde 
Moscú hasta el Antártico, con escalas en 
Adén y Mozamb ique ; entre tanto, en los 
mares cercanos al continente aguardaba 
un gran barco científico, dispuesto a 
auxi li ar a la ae ronave en caso de escasez 
de combustible. 

Asimismo, Estados Unidos ll evó a 
cabo una hazaña semejante para proteger 
sus vuelos desde Nueva Zelandia hasta su 
base de McMurdo.18 

En la antigüedad, los navegantes po
linesios fueron qu ienes observaron in i
cialmente los hielos australes que rodean 
al Polo Sur. La pr im era exp loración oc
cidenta l la reali zó el francés Bouvet, en 
1738, al descubr ir la isla que ahora lleva 
su nombre. Años después, el inglés Cook 
navegaba por las riberas de las islas 
Sandwich. Pese a qu e realizó var ios via
jes, antes de morir en Hawa i, Cook 
dec laró que nadie lograría jamás ex
plotar las temidas e ignotas regiones de l 
continente. Sin embargo, las advertenc ias 
del navegante no ah uyentaron a pesca
d ores y balleneros que comenzaban a 
recor-rer las aguas cercanas a la Antártida 
en busca de la caza que les daba sus
tento. 

Después ele que el br itán ico William 
Smith descubriera las islas Shetland de l 
Sur, en 1975, se desató una ola ele viajes 
de exploradores rusos, daneses, fran
ceses, noruegos y estadouni denses. En 
1821, el ruso Be ll ingshausen, cuyo nom
bre ll eva uno de los grandes mares aus
tra les, descubrió las islas Pedro 1 y Tie-

17. !bid. 
18. L e Monde, París, 2 de d iciembre 1979. 
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ITa ele Al ejanclro. En enero ele 1820, el 
inglés Bransfie lcl logró ace rcarse a las 
costas del nor te ele la penínsu la antár
ti ca. Ese mismo año, Palm er regresó 
a 1 borozaclo a Estados U nid os en la 
creencia ele que había logrado ver el 
misteri oso continente, aunque en rea
lidad fue el ruso Laza rev quien por esos 
días había descubierto, sin saberlo, el 
nevado casquete antá rtico, el inlandsis. 

La ex pedición que el comandante 
Wilkes, ele Estados Unidos, reali zó en 
1839, terminó con la clesbanclacla total 
ele su marinería, y poco faltó al infor
tunado exp lorador para morir ante el 
paredó n al vo lver a su patria. El mismo 
año , el británico Ross , importante per
sonaj e en la historia antártica, descubrió 
dos majes tu osos vo lcanes, uno activo y 
otro en ex tinción y, ta l como lo haría 
una fi gura emanada ele la obra el e Poe, 
bautizaba las cumbres heladas con los 
nombres escalofri antes ele sus dos na
víos: Erebus y Terror. 

Frente a la enorm e ex tensi ón ele lo 
que ll amaría Tierra Victo ria , Ross se 
dirigió a una numerosa coloni a ele pin
güinos que lo observaba n, diseminados 
en la ni eve, para advertirles que, en lo 
sucesivo, esas comarcas ya no les perte
nece rían, puesto que fo rm aban parte de l 
imperi o ele Su Majestecl la reina Victor ia. 
No obstante, lejos ele da rl e la ¡·azón al 
ex plorador, el ti empo se ha pu esto el e 
parte el e los pin güinos, puesto que en el 
Antárt ico hay un habitante humano por 
cada 15 000 km 2

, 1 9 mientras que cas i 
fl"e nte a cada estac ión ocupada por cien
tíficos y ex plmaclores ex iste un a co lo ni a 
ele pingüinos. En la ele Riclley Beach, 
por ejempl o, veranean un millón ele pá
jaros en una ex tensión el e 1.6 km 2

, y en 
1 as M alvinas se co ncentran más ele 
300 000 el e esos an im alitos. 

El belga De Gerlache fue el primer 
va li ente qu e clec iclió invern ar, en los 
hi elos antárticos, en 1898. Un año des
pués el noruego Borchgrevnick empl eaba 
perros ele Siber ia y Groe nl ancl ia para 
arrastrar los trineos, aunq ue fina lmente 
los ex ploradores tuvi ero n que co merse 
los clesgrac iaclos canes. En el mism o afi o, 
el noruego Hanson fue el prim ero en 
yace r sepultado en el Antártico. 

En 1902 el inglés Scott realizó la 
haza1ia ele vo lar en globo pm encim a del 

19. A. Ca ill eux, op. cit., p. 86. 

continente; meses despu és , con nuevos 
bríos, recorría el inlandsis con trineos 
arrastrados por perros; clu1·ante una ter
ce ra exped ición intentó repetir la ha
zaña, aunque con trineos arrastl"acl os por 
hombres : tocios murieron. 

Mi entras tanto, el e 1901 a 1903, el 
alemán von Dryga lsk i perpetró la pri
mera matanza ele pin güinos registrada 
por la hi storia del Antártico para aviva r 
el fuego el e las calderas ele un barco con 
los cuerpos ele centenares el e plumíferos 
sacrificados. En otro ele los hel ados pa
rajes, una expedic ión sueca realizaba, en 
cambi o, un importan te descubrimiento: 
que el continente no hab ía sido tan frío 
en alguna época anteri or, puesto que 
existían restos el e fósil es el e clim a tem
plado. Más al norte, en las Islas Oread as, 
el escocés que las descubr ió las cedió a 
Argentina y no al Reino Unido, con 
igual rebeldía que los escoceses actua les. 

De 1907 a 1909 el ingl és Shackleton 
quiso ll egar al centro polar utili zand o los 
cabal li tos de Manchuri a conocidos como 
ponies. Empero, éstos terminaron por 
se rvir de alimento a los exp loradores y 
únicamente Shackleton y tres de sus 
compa1i eros log1·aron volver a la base. 
Este episodio de la historia antártica 
dejaría una interesante anécdota para la 
posteridad: los granos de maíz qu e el 
jefe de la exped ición ll evaba como ali
mento de los ponies se localizaron 50 
a1ios después y, tras sembrarlos en ti erra, 
se logró que germ inaran. 

Finalm ente, el 11 de diciembre de 
191 O Amundsen logró la meta qu e bus
cara Sh ackleton, al iza r la bandera no
ruega en el centro de l polo. Este acon
tecimiento fu e seguido de la haza1i a rea
l izada por Byrd en 1929: vol ar sobre 
todo el continente y las isl as que lo 
circundan. 

Al terminar la primera guerra mun
dial, Gran Bretañ a se apresuró a reivin
dicar todo el sector que comprende la 
platafo rm a el e Ross. En 1924 Francia 
hi zo lo mismo con la Ti erra Ad eli a. En 
1925 , Argent ina recl amó las Oreadas del 
Sur, y en 1928 Noru ega las isl as Bouvet 
y Pedm 1. En 1933, Austra lia demandó 
cas i la mi tad del continente, y en 1928 
Franci a ex igía un gran sector de l mism o. 
No obstante, pese a la rebat iñ a de sus 
respectivos países, los exp lorado res y 
científi cos man tenían un clim a de gran 
armonía en las regiones del hi elo. De no 
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ser as 1 ¿como se podría reso lv e¡· el di 
lema - citado por Ca ill eux- de un a es
tación de Estados Unidos, co nstruid a en 
territorio rec lamado por Nueva Zeland ia, 
que co locara su alternador sobre un su
puesto suelo francés y su cocina sobre el 
australi ano7 Aunqu e pa1·ezca una bro
ma, cosas parecid as suceden en las ni eves 
australes, puesto qu e hay construcciones 
que comparten las mism as paredes. Tal 
vez, al sentirse inm ersos en aquell os con
fines indómitos, cuyos sombríos abismos 
ningún humano deber ía sondear (según 
un personaje de Lovecraft) y cuya sol e
dad, de no contarse con la presencia ele 
otros hum anos, ser ía insoportab le para 
cualqui era; los ex ploradores y científicos 
olvi dan raza, nacion alidad, reli gión y 
todo aque ll o que su ele separar a los 
habitantes de los demás continentes. 
Así, no es raro que un a estac ión pase de 
manos de un país a otro, de la noche a 
la mañana: Noru ega cedió en 1967 su 
estac ión de l mism o nombre a Sud áfr ica, 
qu e la rebauti zó con el nombre de Sa
naé . La es tación soviética Oazis fue 
ocupada después pm Polonia. La de 
Wilkes, de Estados Unidos, la ocupó 
poste ri ormente Australi a. Hombro con 
hombro, Estados Unidos compartía con 
Nu eva Zelandi a la estación Hall et.20 

Empero, en donde más se advertía la 
camaradería ele los científicos y ex plora
dores era en el consumo de los ali men
tos. Cada base o estac ión disponía de 
u na amp li a reserva ele víveres, pro
gramada para durar un a1i o, que perm a
necía en el recinto cu ando algún equipo 
tenía qu e partir, a fin ele que beneficiara 
a otro grupo que en el futuro ocupara la 
estación. En co nsecuencia, se acostum
braba una verdade ra rotación de los 
alim entos entre los pobl adores del An
tártico. En las ni eves australes nada se 
pudre ni se echa a perder. Así, la cabañ a 
de Sh ack leto n, en McMurdo, cons iderada 
por tocios como monumento histó rico, 
en 1967 aún conservaba una caj a de 
ga ll etas fabricadas en Londres, en 1906, 
de cuyo contenido han probado, en al
guna ocas ión, tanto ingleses como fran
ceses, soviéticos, argentinos, ch il enos y 
estadounidenses . 

Un hecho qu e merece mención aparte 
es qu e, según Caill eux, hasta 1966, só lo 
dos mujeres habían pi sado el continente 
austral, acompañando a sus esposos, 
miembros de ex pedici ones científicas. 

20. /bid. 



482 

Tratado del Antártico 

El 1 de diciembre de 1959, hace 21 
años, se firm ó en Washi gton, como co
ro lari o de la celebrac ión de l Ario Geo
fís ico In te rnacional 1957-1958, el Tra
tado de l An tá rt ico. En esa oportunid ad, 
los países signatari os - Sud áfri ca, Ar
genti na, Chile, Austra li a, Bélgica, ~s
taclos Un idos, Francia, Gran Bretana, 
Noruega, Japó n, Nueva Zelandia y la 
Uni ón Sov iét ica- se co mprometi eron a 
rea li zar en el co ntin ente un a fru ctuosa 
coope rac ión cient ífica. 

Con el transcurso de los años, el 
Tratado ha sido reconocido como un 
instrum ento co ncili atori o, necesar·io para 
reso lve r, en parte, los probl emas que 
surgen con las r·eclamac iones terr·ito
ri ales de los países que mayo res in tereses 
di ce n tener en el Antárt ico. Por ejempl o, 
en el ter ri to ri o recl amado por Francia se 
encuentra parte del rec lamado por Aus
t rali a; en el rec lamado por Nu eva Zelan
dia Estados Uni dos afirma te ner intere
ses; en el qu e Noru ega di ce que es suyo 
abundan las rec lamac iones soviéti cas, y 
-el caso más pro bl emático- Gran Bre
taña, Arge nt ina y Chil e rec laman, en 
buena medida, las mismas zonas. 

Entre las pri nc ipales cláu sul as, el 
Tratado prohi be toda medida el e carácter 
militar; estimul a la investigaci ón y la 
cooperac ión cien tíficas y el intercambi o 
el e sus resultados; no afec ta los ll amados 
derechos de soberanía de los di stintos 
países ni las diversas recl amac iones te
rritoriales, aunqu e éstas no se pocl.rán 
volver a formul ar· en el futuro; pmsc rr be, 
asrmrsm o, las expl os iones y ensayos 
nucleares y la elimin ac ión el e desechos 
radiactivos. La zona el e aplicac ión del 
Tra tado se ext iend e a las t ierras, mares ;¡ 
hielos situ ados al sur del paralelo 60 . 
Las partes consul t ivas ti enen der·echo a 
in speccionar toda el área incluida en el 
Tratado (bases , barcos, avi ones} y se 
reú nen en forma peri ód ica a fin ele 
intercambi ar inform ac ión e impedir que 
se reali cen actividades vi olatori as del 
Tratado. 

La Corte In tern ac ional el e Ju sti cia re
suelve las con troversias que no se so lu
cionen pací ficamente. Despu és ele 30 
;:uios de vigencia, cualquier par te co n
sul tiva pod rá so li citar enmi endas al Tra
tado, que está ab ierto, además, a la 
adhesión ele todo pa ís invi tado o que 

pe rtenezca a la Organi zac ión de las Na
ciones Uniclas.2 1 

Empero, nada es ti pul a el Tratado 
ace rca de la ex pl otac ión el e los recursos 
marinos vivos, cuya ex istencia se conoce, 
y ele los recu rsos mar inos minera les. En 
1959 ni siqui era se soii aba con la ex
plotac ión ele es tos úl t im os recur·sos, aun
que todo ha cambiado en unos cuan tos 
años. En el deceni o de 1960, la Unión 
Sov iéti ca, Poloni a, Japó n, la Rep(rbli ca 
Democráti ca Al emana, Chil e, Argentina, 
Bras il y Uruguay (y en fec ha rec iente 
Su dco rea} desarro ll aron camparias de 
pesca ex perim ental, y por lo menos Po
lo ni a, la Uni ón Sovi éti ca y Japón prac
t ican la pesca comercial.22 

"Habla al/ / varios pingüinos 
presas de terror pánico " 
(H.P. Lovecraft} 

Para muchos, el continente de los hielos 
ete rnos r·epresenta algo más tangibl e que 
1 as a uroras australes, cuyas luminis
cencias sirve n más para el deleite y 
regoc ij o ele los arti stas y literatos qu e 
para beneficio de quienes buscan pe
tróleo, minerales y peces. 

Hace 15 años, las riquezas miner·as 
desc ubiertas en el An tá rti co se r·eclucían 
a un poco el e uran io, cobre y ca rbó n ele 
mediocre ca lidad. Inclu so ahora, los ex
pertos di sponen de da tos demas iado im
prec isos respec to ele los minerales del 
Antárti co, aunqu e suponen que la penín
sul a contiene cobre y moli bdeno; el 
mac izo Dufek, cromo, pl at ino, cobre y 
níqu e l; las montañas transantárti cas, 
cob re, pl omo, cinc, pl ata, estaño, oro y 
carbón, y que en las montañas del Pr ín
cipe Carl os se oculta h ierro.2 3 

En 1972 y 1973 el ba rco cient ífico 
G/omar Cha//enger descubri ó indicios ele 
metano y etano en el Mar el e Ross y, el e 
ac uer·do co n es tu dios geo lógicos rea li 
zados por Estados U nid os en esos mi s
mos años, ele los mares ele Ross, Wedcle ll 
y Bellingsh ausen se podrían extrae r· 
15 000 millones el e bar-ril es ele petróleo 
y 115 bill ones ele pi es cú bicos ele gas.24 
Posteri orm ente la Unión Soviéti ca de
claró que en el Antárti co podr ía haber 
más petróleo qu e en Alas ka. 

21. " La An tár tica" , op. cit. 
22 . Le Monde, Pa r ís, 2 de dic ie m bre de 

1979. 
23. /bid. 
24. Finan cia/ Tim es , Lo ndres, 5 de sep

ti e m bre d e 1977. 

sección internacional 

En la ac tu alid ad otro barco cien
t íf ico el G/omar Exp/orer, bajo el pa
t roci~i o el e la Fundación Cient ífica Na
cional de l Go bi erno ele Es tados Unid os, 
pl anea recorrer los mares situados entre 
Australi a y el Antártico y exp lorar, du
rante más ele dos arios, las regiones que 
se encuentran entre el océano Pac ífico y 
el con tinen te.2 5 

Pese a lo ante ri or, la ex pl otac ión ele 
los mares australes es más remota, acaso, 
que la ele otras regiones marít im as . Se 
afirm a qu e las superficies muy estrechas 
o limitad as, las pendientes ab ruptas y 
con ri esgosas irregul ari dades no son ade
cuadas para la in sta lac ión ele in dustri as 
ext ractivas . Además, cualquier insta la
ción qu e atrav iese el casquete polar es tá 
destinada a la destru cc ió n: el hielo y la 
ni eve se encuen tran en constante mo
vimiento, tanto en la superficie como en 
la profundid ad . 

Para la exp lotació n de los recursos 
submar inos, la profundidad de la pla
taform a continental represe ntaría la pri
mera dificul tad: 500 m alrededor del 
An tárt ico, mientras en el res to del mun
do la pl ataform a co ntinental no ll ega, 
ge neralm ente, a más de 200 m de pro
fundi dad. 

Aun que la banquisa disminuye du
rante el ota rio austral, nunca desaparece 
de los mares de Weddell , Amund sen y 
Belli ngshausen. Para utili za r los supu es
tos recursos petro leros del mar Antártico 
se tendrían que sepultar las tuberías y 
pozos en el subsuelo marino en tal for
ma qu e estuvieran lib res de l arrastre que 
pmclu ce n en el fo ndo los enorm es tém
panos. En la superficie no es posibl e 
levantar instalac iones, a causa de la in
cesante de ri va de la banqu isa y de los 
témpanos flotantes. Es frec uente que las 
es tac iones construidas sobre los tém
panos te r m in en a merced ele la corri ente 
marina, por lo cual ti enen que ser aban
do nadas. 

El Antárt ico es accesible por mar sólo 
dos meses al año. En consecuencia, toda 
la producci ón anual tendr·ía que ex
trae rse en dicho lapso, y eso cuando el 
ti empo lo permiti era. En só lo 60 días 
una in te rmin ab le cadena ele buques, ar-

25. Gil and Gas journal, A rkansas, 5 de 
nov iembre de 1979. 
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mados con un blindaje capaz de t· es tstlr 
el embate de los témpanos, enormes y 
numerosos, tendrla que transportar el 
petróleo y los mineral es extraldos du
rante todo un año. Además, seria ne
cesario mantener grandes instalacion es 
de almacenamiento y carga terrestres y 
submarinas, además de una flotilla de 
rompehielos que auxiliara en su paso a 
los cargueros. 

Existen problemas, por otra parte 
hasta ahora insuperabl es: el Antártico es, 
quizá, el continente en el que es más 
dificil delimitar los derechos de los pai
ses, puesto qu e ni siquiera se ha in
cluido, en los debates de la Tercera 
Conferencia de las Naciones Unidas so
bre el Derecho del Mar, la posibilidad de 
explotar los supuestos recursos antár
ticos. El Polo Antártico no figura entre 
los grupos pequeños que representan al 
Grupo Océanico, en el que destacan 
Australia y Nueva Zelandia, ambos con 
fuertes intereses en el continente aus
tral) 6 

En las zonas antárticas reivindicadas 
por diferentes paises seria imposible 
aplicar cualquier intento de legislación, 
puesto que no se trata de establecer una 
división de la tierra y las aguas territo
riales, por un lado, y de alta mar, por el 
otro, sino que impl.i.ca también la deli
mitación del casquete helado y de las 
pi ataformas en constante mudanza y 
que, a veces, llegan a desaparecer. 

En 1974 la Tercera Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar proclamó "patrimonio común de la 
humanidad" a todos los recursos vivos y 
minerales de las aguas, el suelo y el 
subsuelo de :os océanos situados fuera 
de las jurisdicciones nacional es. Sin em
bargo, cuando se trata del Antártico, 
ningún pals parece recordar dichas dis
posiciones. As(, la ex plotación comercial 
del krill puede representar una nueva 
amenaza para el Antártico. De acuerdo 
con un estudio publicado el 16 de abril 
de este año por varios cientlficos britá
nicos, hasta la pesca del krill en pequeña 
escala puede ocasionar desastrosas con
secuencias para las diversas especies de 
ballenas y peces que se alimentan con el 
pequetio crustáceo. Citqn, como ejem
plo, lo ocurrido con el bacalao, antes 

26. "Derecho del Mar: una conferencia 
que hace agua", en Comercio Exterior, vol. 28, 
núm . 6, México, junio de 1978, pp. 688-691. 

abundante en el Atlántico y cuya po
blación no sólo ha disminuido a causa 
de la pesca del mismo, sino también por 
la pesca desmedida del capelán, pez se
mejante al salmón, que servla de alimen
to al bacalao.27 

Empero, no sólo hay pescadores que 
violan constantemen te cualquier intento 
de preservar la fau na marina, sino que 
hasta se ha dado el caso sin precedente 
de que Arabia Sauclita intentara en ·1977 
arrastrar un gigantesco témpano desde su 
lecho antártico hasta el Mar Rojo para 
mantenerlo ce rca de la costa de J uclclha 
y remediar, en parte, la escasez de agua 
potable que padece el país.28 Poco im 
portaba, en dicho proyecto, las altera
ciones imprevisibles que pudiera ocasio
nar el arrastre del témpano en la fauna y 
la flora marinas de las regiones que 
encontrara a su paso. 

En numerosas ocasiones los biólogos 
marinos han declarado que, pese a la 
inmensidad de los océanos, la fauna y la 
flora se encuentran en un delicado equi
librio ecológico, por lo cual cada explo
tación comercial o cada alteración del 
medio puede convertirse en un verda
dero problema. 

Empero, no sólo el mar, afirman los 
científicos, sino también los suelos, el 
aire, la vegetación, los animales, los yaci
mientos y el el ima están amenazados. En 
la actualidad, las tierras cultivables se 
encogen día tras ella, al igual que suce
diera con la piel de zapa, ante el embate 
de la desertización. Los habitantes de los 
países pobres cada vez disponen de me
nos leña para cocinar sus alimentos, 
mientras en las regiones de los graneles 
bosques tropicales, como la Amazonia, 
los países industrializados embisten con 
sus bulldozer hasta las más tiernas ralees 
de una vegetación que no requieren para 
sobrevivir. 

La humanidad -afirma un estudioso
está enferma a causa de su ambiente: 
ruido, aire y agua contaminados, alimen
tación qu(mica, falta de espacios verdes, 
aglomeraciones o soledad, agresividad y 
enfermedades y todo ello es, en gran 
parte, el fruto amargo de una tierra 
envenenada.29 

27. Financia/ Times, Londres, 17 de abril 
de 1980. 

28. Financia/ Times, Londres, 28 de marzo 
de 1977. 

29. Le Monde, Parls, 9 de abril de 1980. 
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Ante un cuadro semejante, algunos 
expertos opinan que el hombre debería 
beneficiarse con las condiciones peculia
res que imperan en el Antártico. La 
pureza de su aire bien podr(a devolver la 
salud a quienes sobreviven afectados por 
la contaminación ambiental. Asimismo, 
quizá poclrla llegar a convertirse en una 
inmensa nevera para preservar las reser
vas de cereales que se destinaran a una 
humanidad hambrienta. 

Sin embargo, estos buenos deseos per
tenecen al reino de las utoplas. En rea
lidad, ni el continente más frío, soli
tario, elevado, airoso, inaccesible, alejado 
de toda comunicación, se libra por com
pleto de las calam id acles provocadas por 
la humanidad en su medio. Desde hace 
tiempo, los neozelandeses denuncian las 
matanzas excesivas e innecesarias de los 
pacíficos pingüinos, causadas por caza
dores de focas a bordo de helicópteros. 
Los grandiosos paisajes antárticos, únicos 
en la ti erra, amenazan con dejar de 
serlo, puesto que ya en 1967, cuando 
Cailleux realizara su viaje al continente, 
la blancura de la superficie contenla 
todo tipo de desperdicios y hasta mo
tores y veh (culos abandonados por los 
humanos) O 

El deterioro ambiental es el resultado 
de la contaminación y el uso irracional 
de los recursos naturales. De prevalecer 
los intereses de unos cuantos paises po
derosos, que sólo aspiran a explotar sin 
medida los recursos antárticos, para ter
minar ago tán el o los inexorablemente, 
acaso después del año 2000 ya no se 
hable del continente blanco, en negrecido 
para entonces con la explotación de las 
reservas de petróleo que se supone ocul
ta el cristal de los hielos. O, tal vez, el 
inlandsis se convierta en un laberinto de 
gasoductos, éste sí invulnerable ante los 
embates liberadores de algún nuevo 
Teseo, y quizá los volcanes centinelas de 
la plataform a de Ross pierdan su aureola 
de irrealidad al perforarse sus flancos en 
busca de carbón. 

Acaso, entonces, los pingutnos for
men parte tan sólo de los mitos de 
Cthulhu, rescatados por Lovecraft, y no 
haya pluma 1 iterar ia que pueda proseguir 
el inconcluso viaje de Arthur Gorclon 
Pym. D 

30. A. Cailleux, o p. cit. , p. 120. 


