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PRIMAVERA	SILENCIOSA	

PERO	BASADA	EN	LA	BIODINAMICA?	
	
Los	 movimientos	 ambientales,	 de	 conservación,	 ecologistas	 y	
afines	recuerdan	el	libro	Silent	Spring	de	Rachel	Carson	de	1962	
como	 un	 hito.	 El	 impacto	 del	 libro,	 incluso	 en	 el	 gobierno,	 la	
industria	 y	 la	 sociedad	 civil,	 fue	 inmediato	 y	 sustancial,	 y	 se	 ha	
descrito	ampliamente;	 sin	embargo,	 la	procedencia	del	 libro	ha	
sido	menos	examinada.	Utilizando	la	correspondencia	personal	de	
Carson,	 este	 artículo	 revela	 que	 la	 fuente	 principal	 del	 libro	 de	
Carson	fue	la	amplia	evidencia	y	los	contactos	recopilados	por	dos	
agricultores	biodinámicos,	Marjorie	Spock	y	Mary	T.	Richards,	de	
Long	 Island,	 Nueva	 York.	 Su	 evidencia	 fue	 compilada	 para	 una	
serie	de	 acciones	 legales	 (1957-1960)	 contra	 el	 gobierno	de	 los	
Estados	 Unidos	 y	 que	 impugnaron	 la	 fumigación	 aérea	 de	
diclorodifeniltricloroetano	 (DDT).	 Durante	 la	 vida	 de	 Rudolf	
Steiner,	Spock	y	Richards	estudiaron	en	Steiner's	Goetheanum,	la	
sede	 de	 Anthroposophy,	 ubicada	 en	 Dornach,	 Suiza.	 Spock	 y	
Richards	fueron	prominentes	antroposofistas	estadounidenses	y	
establecieron	una	granja	biodinámica	bajo	la	tutela	del	principal	
exponente	 de	 la	 biodinámica	 de	 la	 época,	 el	 Dr.	 Ehrenfried	
Pfeiffer.	Cuando	su	propiedad	se	vio	amenazada	por	un	programa	
gubernamental	 de	 fumigación	 con	 DDT,	 presentaron	 su	 caso,	
eventualmente	lo	perdieron,	en	el	proceso	gastaron	US	$	100.000	
y	 recopilaron	 la	 evidencia	 que	 luego	 compartieron	 con	 Carson,	
quien	 la	 usó,	 y	 sus	 extensos	 contactos	 y	 las	 transcripciones	 del	
juicio,	 como	 entrada	 principal	 para	 Silent	 Spring.	 Carson	 no	
atribuyó	a	Spock,	Richards	y	Pfeiffer,	como	tampoco	dio	ningún	
crédito	en	su	libro.	Como	consecuencia,	el	movimiento	orgánico	
no	ha	recibido	el	reconocimiento,	que	es	debido,	como	el	impulso	
principal	de	Silent	Spring,	y	él	mismo	desconoce	esta	procedencia.	
	

Introducción	
	



La	mayoría	de	los	libros	son	primeras	ediciones	porque	la	mayoría	
de	 los	 libros	 nunca	 desarrollan	 la	 tracción	 para	 justificar	 una	
reimpresión	(Gekoski,	2011).	Sin	embargo,	este	no	fue	el	destino	
del	libro	de	Rachel	Carson,	Silent	Spring.	Publicado	en	los	Estados	
Unidos	en	1962,	el	libro	de	Carson	encendió	un	furor	y	un	debate	
nacional	 y,	 finalmente,	 internacional.	 Silent	 Spring	 atrajo	 a	 los	
fanáticos	 y	 enfureció	 a	 los	 enemigos.	 Fue	 una	 crítica,	
especialmente	al	 diclorodifeniltricloroetano	 (DDT)	 y,	 de	manera	
más	general,	a	nuestra	relación	con	el	mundo	natural.	Al	escribir	
en	 Science,	 un	 autor	 lamentó	que	 “la	 plaga	de	 Silent	 Spring	de	
Rachel	Carson	continúa	infestando	las	mentes	de	los	científicos”	
(Marvin,	1967,	p.	14).	Ahora,	medio	siglo	después	de	su	primera	
aparición,	 Silent	 Spring	 todavía	 se	 imprime	 y	 continúa	
involucrando	y	reclutando	nuevos	defensores	y	detractores.	
	
Existen	numerosas	biografías	de	Rachel	Carson	 (1907-1964;	por	
ejemplo,	Brooks,	1972;	Lear,	1997;	Levine,	2008;	Lytle,	2007),	y	la	
historia	de	cómo	Silent	Spring	ha	cambiado	el	mundo	está	bien	
documentada	(por	ejemplo,	Graham	,	1970;	MacGillivray,	2004).	
Cuando	 escribió	 Silent	 Spring,	 Carson	 ya	 era	 la	 autora	
"superventas"	de	varios	libros	sobre	la	naturaleza	"para	sentirse	
bien",	incluidos	The	Sea	Around	Us	(1950)	y	The	Edge	of	The	Sea	
(1955).	En	público,	Carson	era	una	escritora	profesional	vibrante,	
mientras	que	en	privado	su	salud	se	estaba	deteriorando	hasta	un	
estado	precario	y	tenía	una	enfermedad	terminal	de	cáncer.	Silent	
Spring	iba	a	ser	su	testamento	y	su	legado,	y	ella	se	preocupaba	
por	 ello	 con	 pasión.	 El	 libro	 recibió	 elogios	 y	 aprobación	
inmediatos.	
	
El	congresista	y	abogado	de	 los	Estados	Unidos,	 Jamie	Whitten,	
adoptó	una	postura	reactiva.	Era	el	presidente	del	Subcomité	de	
Asignaciones	para	la	Agricultura	de	la	Cámara	de	Representantes	
de	los	Estados	Unidos	y,	para	él,	Silent	Spring	estaba	destacando	
los	peligros	de	una	reacción	pública	contra	 los	pesticidas.	Como	
antídoto	para	Carson,	buscó	una	mayor	defensa	de	los	pesticidas:	



	
	
	
Como	resultado	de	tal	participación	en	las	cuestiones	relacionadas	
con	 los	 plaguicidas,	me	di	 cuenta	 de	 que	 había	 un	movimiento	
considerable	 en	 el	 trabajo	 destinado	 a	 reducir	 drásticamente	 o	
incluso	eliminar	el	uso	de	plaguicidas.	.	.	Esto	me	hizo	temer	que	
una	 opinión	 pública	 despertada	 pudiera	 detener	 el	 uso	 de	
materiales	que	me	había	convencido	de	que	son	absolutamente	
esenciales	para	nuestra	salud	y	prosperidad.	Entonces	comencé	a	
hablar	en	defensa	del	papel	de	los	pesticidas.	(Whitten,	1966,	pág.	
Vi)	
	
La	Agencia	de	Protección	Ambiental	de	los	Estados	Unidos	(EPA)	
se	fundó	en	diciembre	de	1970,	en	gran	parte	en	respuesta	a	Silent	
Spring.	El	14	de	junio	de	1972,	la	EPA	canceló	todos	los	registros	
federales	de	productos	con	DDT	y,	a	partir	del	31	de	diciembre	de	
1972,	se	prohibió	el	uso	de	DDT	en	los	Estados	Unidos	(EPA,	1972).	
Otras	 jurisdicciones	 siguieron	 su	 ejemplo.	 Después	 de	 tres	
décadas	 de	 respaldo	 público	 al	 DDT,	 en	 agosto	 de	 1972,	 el	
"Australian	 Agricultural	 Council	 recomendó	 que	 todos	 los	
registros	existentes	para	el	DDT	se	revisaran	con	carácter	urgente,	
con	miras	a	retirar	todos	los	usos	para	los	que	existen	sustitutos	
aceptables"	(Harrison,	1997).	Había	tardado	una	década	y	Rachel	
Carson	no	vivió	para	verlo,	pero	su	mensaje	estaba	dando	frutos	
a	escala	internacional.	
	
Los	 antagonistas	 rápidamente	 vincularon	 Silent	 Spring	 con	 la	
causa	de	los	orgánicos,	y	los	defensores	de	los	orgánicos	dieron	la	
bienvenida	 al	 libro;	 sin	 embargo,	 Carson	 no	 hizo	 mención	 del	
movimiento	 orgánico	 en	 su	 texto,	 en	 su	 extensa	 lista	 de	
referencias	ni	públicamente	en	ninguna	otra	parte.	El	libro	fue	un	
hito	 para	 la	 difusión	 del	 meme	 orgánico	 y	 el	 avance	 del	
movimiento	 orgánico.	 Se	 publicó	 en	 un	 momento	 en	 que	 el	
movimiento	orgánico	estaba	en	un	punto	bajo,	y	Silent	Spring	le	



dio	un	nuevo	impulso	al	movimiento	(Clunies-Ross,	1990;	Gross,	
2008;	Peters,	1979;	Reed,	2003).	La	inyección	de	Silent	Spring	en	
la	 narrativa	 orgánica	 se	 ha	 tratado	 como	 una	 entrada	 externa,	
como	si	fuera	una	especie	de	"maná	del	cielo"	para	el	movimiento	
orgánico.	 A	 pesar	 de	 una	 montaña	 de	 estudios	 posteriores,	
muchos	de	los	cuales	se	han	centrado	en	el	impacto	del	libro	más	
que	en	su	procedencia,	el	movimiento	orgánico	no	ha	recibido	el	
reconocimiento	que	se	merece	como	el	aporte	principal	a	Silent	
Spring.	
	
La	 biógrafa	 de	 Carson,	 Linda	 Lear	 (1997,	 p.	 332)	 reconoció	 a	
Marjorie	Spock	como	el	"principal	servicio	de	recorte"	de	Carson,	
pero	como	mostrará	el	presente	relato,	hay	más	en	la	historia	que	
la	 críptica	 declaración	 de	 Lear	 de	 que	 Spock	 "había	 estudiado	
agricultura	orgánica	en	Suiza".	y	“estaba	comprometido	con	él”	(p.	
319).	
	
El	 presente	 relato	 revela,	 a	 partir	 de	 un	 análisis	 de	 la	
correspondencia	privada	de	Carson,	 la	historia	no	contada	de	 la	
procedencia	orgánica	de	Silent	Spring	y	el	papel	de	dos	notables	
mujeres	 de	 Nueva	 York,	 Marjorie	 (Hiddy)	 Spock	 (1904-2008)	 y	
Mary	 T.	 (Polly)	 )	 Richards	 (1908-1990).	 De	 jóvenes	 se	 habían	
formado	 con	 Rudolf	 Steiner	 (1861-1925),	 el	 fundador	 de	 la	
agricultura	 biodinámica,	 en	 el	 Goetheanum	 de	 Suiza	 (Barnes,	
2005).	 Después	 de	 su	 regreso	 a	 los	 Estados	 Unidos,	 la	 pareja	
estuvo	bajo	 la	 tutela	personal	del	Dr.	Ehrenfried	Pfeiffer	 (1899-
1961),	 el	 entonces	principal	 defensor	de	 la	biodinámica,	 en	 sus	
empresas	de	agricultura	y	jardinería	biodinámicas,	y	colaboraron	
como	 los	 principales	 autores	 estadounidenses	 y	 traductores	 de	
literatura	antroposófica	y	biodinámica.	Para	Silent	Spring,	fueron	
los	informantes	clave	de	Carson,	ya	que	compartieron	los	frutos	
de	una	acción	antipesticida	contra	el	gobierno	de	los	EE.	UU.	En	la	
que	habían	gastado	US	$	100,000	y	 reunido	 testigos	expertos	y	
miles	 de	 páginas	 de	 testimonios	 y	 material	 de	 investigación	



científica,	 todo	 lo	 cual	 fue	 fácilmente	 compartido.	 con	 Carson	
como	base	de	su	libro.	
	
	
El	ensayo	de	pulverización	de	Long	Island,	1957-1960	
	
Marjorie	Spock	y	Mary	T.Richards,	dos	granjeros	biodinámicos	de	
Long	Island,	Nueva	York,	solicitaron	una	orden	judicial	para	evitar	
que	 el	 gobierno	 federal	 de	 los	 Estados	 Unidos	 rociara	 su	
propiedad	con	DDT	y,	al	no	haber	podido	detener	la	fumigación,	
demandaron	por	daños	y	perjuicios.	Para	The	New	York	Times,	la	
historia	fue	noticia	de	primera	plana	desde	el	principio	(Schmeck,	
1957).	 El	 juicio	 de	 1958	 duró	 22	 días,	 contó	 con	 50	 testigos	
expertos	y	generó	más	de	2000	páginas	de	testimonios	 (Boston	
Herald,	1964).	Hubo,	en	total,	cuatro	acciones	legales	iniciadas	por	
Spock	 y	 Richards,	 desde	1957	hasta	 1960,	 a	 las	 que	me	 refiero	
colectivamente	 como	 el	 "juicio	 por	 aspersión	 de	 Long	 Island"	
(Tabla	 1).	 Según	Bonine	 (2007),	 “este	 bien	 puede	 ser	 el	 primer	
caso	ambiental	moderno	presentado	por	los	ciudadanos”	(p.	467).	
	
Reflexionando	sobre	 los	 impedimentos	para	montar	un	caso	de	
este	 tipo,	 Spock	 (1960a)	 escribió:	 “Desafortunadamente,	 estas	
demandas	son	prohibitivamente	caras	tanto	en	tiempo	como	en	
dinero	(las	nuestras	cuestan	cerca	de	$	100,000),	y	los	abogados	
generalmente	 las	 rechazan	 por	 perjudicar	 su	 futuro	 y	 porque	
'usted	no	se	puede	ganar	contra	el	gobierno	'”(p.	252).	
	
En	 una	 campaña	 para	 erradicar	 un	 insecto,	 la	 polilla	 gitana,	 se	
habían	 rociado	 por	 vía	 aérea	 tres	 millones	 de	 hectáreas	 del	
noreste	de	Estados	Unidos	con	DDT.	“A	los	pilotos	de	aeronaves	
se	 les	pagaba	de	acuerdo	con	 la	cantidad	de	galones	 rociados”,	
por	 lo	que	había	poco	o	ningún	 incentivo	para	 la	moderación	y	
tampoco	 “por	 rociar	 las	mismas	 áreas	más	 de	 una	 vez”	 (Spear,	
2005,	p.	257).	Spock	y	Richards	estaban	a	punto	de	ser	impactados	
por	



	
Un	caso	que	limita	con	lo	surrealista,	el	estado	de	Nueva	York	y	los	
departamentos	federales,	citando	una	amenaza	inverosímil	de	la	
polilla	gitana	a	la	ciudad	de	Nueva	York	y	sus	alrededores,	anunció	
planes	 para	 rociar	 el	 densamente	 poblado	 condado	 de	Nassau,	
Long	Island,	con	DDT	en	combustible.	(Spear,	2005,	pág.257)	
	
Un	 grupo	 de	 residentes	 de	 Long	 Island,	 6	 inicialmente,	 y	 hasta	
llegar	a	los	13,	tomó	medidas	contra	el	estado	(Murphy	v.	Benson,	
1957,	1959a).	 Los	 "principales	 impulsores"	del	grupo	 fueron	 los	
agricultores	y	jardineros	biodinámicos,	Marjorie	Spock	y	Mary	T.	
Richards	 (Brooks,	 1972,	 p.	 Viii).	 El	 grupo	 incluía	 al	 jardinero	
orgánico	 y	 ex	 presidente	 de	 la	 Sociedad	 Nacional	 Audubon,	
Richard	Murphy,	 quien	 figura	 como	el	 apelante	 principal,	 junto	
con	“otros	jardineros	orgánicos	y	un	quiropráctico”	(Sellers,	1999,	
p.	43).	Desde	el	Reino	Unido,	la	Soil	Association	envió	un	cheque	
de	100	dólares	a	Spock	en	apoyo	de	la	campaña	(Spock,	1960b,	p.	
249).	
	
La	solicitud	inicial	de	una	orden	judicial	para	detener	el	programa	
de	 aspersión	 falló.	 En	 retrospectiva,	 podemos	 ver	 que	 lo	 que	
sucedió	entonces	en	la	tierra	de	Spock	y	Richards	fue	un	precursor	
de	 lo	que	sucedió	poco	después	en	Vietnam	con	una	operación	
masiva	 de	 guerra	 química	 aérea	 autorizada	 por	 el	 presidente	
Kennedy	a	partir	de	1961	(Neilands,	1971).	Las	guerras	químicas	
del	gobierno	de	Estados	Unidos	contra	la	polilla	gitana	en	Estados	
Unidos	 y	 el	 Viet	 Cong	 en	 Vietnam	 fueron	 guerras	
contemporáneas.	 En	 última	 instancia,	 ambos	 fracasaron	 en	 sus	
objetivos	 principales,	 pero	 en	 el	 momento	 del	 Ensayo	 por	
pulverización	de	Long	Island,	ambas	derrotas	estaban	en	el	futuro,	
y	 ninguno	 de	 los	 dos	 fue	 previsto	 por	 los	 defensores	 de	 esas	
guerras.	
	
Marjorie	 Spock	 mantuvo	 informados	 a	 los	 partidarios	 de	 los	
desarrollos	legales:	"Desde	el	verano	de	1957	hasta	1960,	cuando	



el	caso	llegó	a	la	Corte	Suprema,	Marjorie	escribió	un	informe	a	
amigos	 interesados	e	 influyentes	 sobre	el	 progreso	de	 cada	día	
dentro	y	fuera	de	la	corte"	(Fay,	2008,	p.	.7).	Carson	fue	uno	de	los	
destinatarios	de	estos	 informes	de	 inteligencia	 (Fay,	2008;	Lear,	
1997).	
	
Se	generó	una	gran	cantidad	de	material	para	y	por	las	acciones	
judiciales,	 ya	 que	 el	 caso	 pasó	 de	 una	 solicitud	 de	 una	 orden	
judicial	en	1957	(orden	judicial	denegada),	un	juicio	en	un	tribunal	
de	 distrito	 en	 1958	 (denuncia	 desestimada),	 una	 acción	
presentada	 ante	 la	 Corte.	 de	 Apelaciones	 en	 1959	 (decisión	 de	
desestimación	 confirmada;	 sin	 éxito	 para	 los	 demandantes),	 y	
finalmente	 un	 ascenso	 a	 la	 Corte	 Suprema	 en	 1960	 (apelación	
denegada;	sin	alegría	para	los	apelantes;	Murphy	v.Benson,	1957,	
1958,	1959b;	Murphy	v.	Mayordomo,	1960).	
	
	
En	el	proceso	de	estos	4	años	de	impugnación	legal	a	la	autoridad	
del	gobierno	federal	de	los	EE.	UU.	Para	rociar	propiedad	privada,	
Spock	 y	 Richards	 acumularon	 un	 arsenal	 de	 material	 de	
investigación,	así	como	contactos	y	testigos	expertos.	
	
Dos	agricultores	biodinámicos	de	Nueva	York	
	
La	 petición	 a	 la	 Corte	 de	 Apelaciones	 de	 los	 Estados	 Unidos	
declaró	que:	
	
Extraña	a	Richards	y	Spock.	.	.	se	mudó	a	Long	Island	con	el	único	
propósito	de	poder	producir	allí	alimentos	libres	de	químicos.	.	.	
es	un	uso	legítimo	de	la	propiedad	de	uno	y	está	"frustrado"	por	
la	fumigación	de	DDT.	.	.	Las	señoritas	Spock	y	Richards	hicieron	
gastos	muy	sustanciales	únicamente	con	el	propósito	de	su	cultivo	
"orgánico".	(Murphy	contra	Benson,	1959a,	pág.7)	
	



Spock	y	Richards	habían	estudiado	en	el	Goetheanum,	Dornach,	
Suiza,	la	sede	del	Movimiento	Antroposófico.	Según	Henry	Barnes	
(2005),	 cronista	 del	 trabajo	 de	 Rudolf	 Steiner	 en	 América	 del	
Norte,	la	vida	de	Spock	"abarca	la	historia	de	la	antroposofía"	en	
América	(p.	112).	Spock	había	viajado	a	Dornach	cuando	tenía	18	
años,	 en	 octubre	 de	 1922.	 Regresó	 a	 los	 Estados	 Unidos	 en	
diciembre	 de	 1924	 (Barnes,	 2005).	 Esta	 aventura	 resultó	 ser	 el	
comienzo	 de	 una	 pasión	 y	 dedicación	 en	 toda	 la	 vida	 por	 la	
antroposofía	 y,	 en	 particular,	 por	 la	 euritmia,	 la	 educación	
Waldorf	y	la	biodinámica.	
	
La	 primera	 visita	 de	 Spock	 a	 Dornach	 fue	 una	 época	 de	
acontecimientos	 trascendentales	 y	 de	 gran	 alcance	 para	 la	
antroposofía.	 En	 la	 víspera	 de	 Año	 Nuevo	 de	 1922/1923,	
presenció	 la	 primera	 quema	 de	 Goetheanum	 en	 el	 suelo,	 con	
Rudolf	 Steiner	 (1861-1925),	 Ehrenfried	 Pfeiffer	 (1899-1961)	 y	
George	 Adams	 (1894-1963;	 traductor	 al	 inglés	 del	 Curso	 de	
agricultura	 de	 Steiner.	 ;	 Barnes,	 2005;	 Steffen,	 1923;	 Whicher,	
1977).	 Fue	 la	 destrucción	 de	 10	 años	 de	 trabajo.	 La	 siguiente	
Navidad,	 Spock	 estuvo	 en	 la	 fundación	 de	 la	 Sociedad	
Antroposófica	en	Dornach	Suiza,	en	el	“Encuentro	de	Navidad”	de	
1923	(Barnes,	2005;	Spock,	1978;	Steiner,	1924a).	
	
Rudolf	Steiner	estableció	un	horario	de	trabajo	intensivo	de	viajes	
y	conferencias.	Marjorie	Spock	viajaba	a	menudo	desde	Dornach,	
con	el	séquito	de	Steiner,	en	esas	giras	de	conferencias.	Aprendió	
alemán.	Asistió	a	los	cursos	de	Steiner	en	habla,	euritmia	tonal	y	
arte	dramático	(Barnes,	2005).	Asistió	a	la	Escuela	de	Verano	de	
Torquay	 en	 agosto	 de	 1924.	 Este	 evento	 iba	 a	 ser	 la	 décima	 y	
última	gira	de	conferencias	de	Steiner	a	Inglaterra	(Barnes,	2005;	
Steiner,	 1924b;	 Villeneuve,	 2004).	 Parece	 que	 su	 colega	 Mary	
Richards	 presentó	 una	 lectura	 de	 Mystery	 Plays	 de	 Steiner	 en	
Londres	inmediatamente	después	de	la	Conferencia	de	Oxford	de	
Steiner	de	1922	(Paull,	2011c;	Villeneuve,	2004).	
	



Durante	 la	 primera	 visita	 de	 Spock	 al	 Goetheanum,	 Steiner	
presentó	su	Curso	de	agricultura	en	Koberwitz	en	junio	de	1924	
(Steiner,	1924c).	Steiner	dirigió	este	programa	en	paralelo	con	un	
programa	 de	 ciencia	 espiritual	 en	 la	 cercana	 Breslau	 (Steiner,	
1924c).	 Steiner	 afirma	 que	 durante	 estos	 eventos	 hubo	
actuaciones	 de	 “artistas	 euritmios	 del	 Goetheanum”	 (Steiner,	
1924c,	p.	10).	El	curso	de	agricultura	de	Koberwitz	fue	el	evento	
del	nacimiento	de	 la	agricultura	biodinámica	(aún	por	nombrar)	
(Paull,	2011a).	
	
En	 diciembre	 de	 1924,	 solo	 6	 meses	 después	 del	 curso	 de	
Koberwitz,	Spock	partió	de	Dornach	(Barnes,	2005).	Rudolf	Steiner	
se	 había	 enfermado	 para	 entonces	 y	 estaba	 confinado	 en	 su	
estudio,	y	desde	el	28	de	septiembre	de	1924,	Steiner	no	dio	más	
conferencias;	 murió	 el	 30	 de	 marzo	 de	 1925	 (Collison,	 1925;	
Koepf,	1991).	
	
Posteriormente	Spock	regresó	a	Europa	y	estudió	en	la	Escuela	de	
Euritmia	en	Stuttgart,	Alemania,	de	1927	a	1930.	Al	regresar	a	los	
Estados	 Unidos,	 enseñó	 en	 la	 Escuela	 Rudolf	 Steiner	 de	 Nueva	
York.	Desde	junio	de	1937	hasta	finales	de	1938,	volvió	a	pasar	un	
tiempo	en	Dornach	(Barnes,	2005).	Spock	se	había	marchado	de	
Europa	antes	del	estallido	de	la	Segunda	Guerra	Mundial	(Segunda	
Guerra	Mundial)	y,	a	su	regreso	a	los	Estados	Unidos,	se	matriculó	
en	la	Universidad	de	Colombia.	Se	graduó	con	una	licenciatura	y	
procedió	a	una	maestría,	escribiendo	una	tesis	sobre	educación	
Waldorf.	Spock	enseñó	en	la	Escuela	de	Demostración	Waldorf	de	
Adelphi	College	y	fue	conferencista	en	la	Escuela	de	Capacitación	
de	Maestros	de	Adelphi	College	(ahora	Escuela	Waldorf	de	Garden	
City	 y	 Universidad	 Adelphi,	 respectivamente;	 Sunday	 Herald,	
1957;	Escuela	Waldorf,	2007).	
	
Spock	 pasaba	 sus	 veranos	 en	 la	 granja	 biodinámica	 Threefold	
Farm,	 Spring	 Valley,	 Nueva	 York,	 “enseñando	 euritmia	 y	
aprendiendo	 jardinería	 biodinámica”	 (Barnes,	 2005,	 p.	 120).	



Threefold	Farm	fue	la	primera	granja	biodinámica	en	los	Estados	
Unidos	 y	 el	 lugar	 de	 las	 primeras	 conferencias	 de	 antroposofía	
(Gregg,	 1976a).	 Las	 conferencias	 anuales	 de	 la	 Asociación	
Biodinámica	 se	 llevaron	 a	 cabo	 allí	 desde	 1948	 hasta	 1980,	 y	
todavía	alberga	una	vibrante	comunidad	biodinámica,	el	Centro	
Pfeiffer	y	el	Centro	Educativo	Triple	(Day,	2008).	
	
Marjorie	Spock	y	Mary	Richards	cultivaron	dos	acres	de	tierra	en	
Long	 Island,	 Nueva	 York,	 que	 administraron	 según	 principios	
biodinámicos.	Describiéndose	a	sí	mismos	como	“dos	euritmistas”	
(Spock	 &	 Richards,	 1956),	 y	 habiendo	 pasado	 un	 tiempo	 en	
Dornach,	 estaban	 profundamente	 comprometidos	 con	 la	
antroposofía	y	sus	manifestaciones	prácticas,	incluida	la	euritmia	
(danza),	la	educación	Waldorf	y	la	agricultura	biodinámica.	En	su	
"granja",	plantaron	"más	de	treinta	verduras	diferentes"	y	tenían	
"catorce	tipos	de	frutas	y	bayas"	(Spock	&	Richards,	1956,	p.	14).	
	
En	esta	empresa,	estos	dos	agricultores	y	jardineros	biodinámicos	
habían	 sido	 guiados	 por	 el	 principal	 exponente	 mundial	 de	 la	
agricultura	biodinámica,	el	Dr.	Ehrenfried	Pfeiffer,	autor	de	Bio-
Dynamic	 Farming	 and	 Gardening	 (1938)	 que	 se	 publicó	
simultáneamente	 en	 al	menos	 cinco	 idiomas	 (Paull,	 2011b).	 De	
Pfeiffer,	informaron,	“Insistía	en	cada	visita	en	la	más	minuciosa	
inspección	 de	 los	 distintos	 lechos	 de	 hortalizas,	 del	 suelo	 en	
profundidad,	 de	 las	 pilas	 de	 abono	 y	 de	 los	 árboles	 frutales”	
(Spock	&	Richards,	1962a,	p.	23	).	
	
Como	agricultores	biodinámicos	y	como	antroposofistas,	habían	
buscado	a	los	dos	mayores	expertos	del	mundo	en	estos	dominios,	
Steiner	 y	 Pfeiffer.	 Spock	 y	 Richards	 tenían	 una	 base	 filosófica	
profunda	para	oponerse	al	rociado	masivo	de	su	propia	tierra,	en	
particular,	y	de	Long	Island	en	general,	de	la	fumigación	aérea	con	
DDT.	 Además	 de	 estas	 razones	 macro	 incrustadas,	 la	 pareja	
también	tenía	una	razón	micro	muy	específica	para	perseguir	su	
propia	agricultura	biodinámica	y	para	producir	alimentos	libres	de	



químicos,	 que	 incluían	 verduras,	 frutas,	 huevos	 y	 productos	
lácteos	(Spock	&	Richards,	1956),	y	por	resistirse	al	programa	de	
fumigación	profiláctica	con	DDT	propuesto	por	el	Departamento	
de	Agricultura	de	los	Estados	Unidos	(USDA).	
	
Mary	 Richards	 tenía	 una	 sensibilidad	 a	 las	 impurezas	 de	 los	
alimentos	que,	en	ocasiones,	era	incapacitante	(Barnes,	2005).	Se	
ha	sugerido	que	Richards	fue	un	caso	temprano	de	 la	condición	
debilitante,	 ahora	 descrita	 como	 Sensibilidad	 Química	Múltiple	
(MCS;	Sellers,	1999).	Como	consecuencia	de	esta	condición,	desde	
mediados	de	la	década	de	1950,	Spock	y	Richards	habían	estado	
enviando	 muestras	 de	 sus	 alimentos	 para	 su	 análisis	 al	
Laboratorio	 de	Higiene	 Industrial	 con	 sede	 en	Nueva	 York	 para	
analizar	 el	 DDT	 y	 otros	 residuos	 de	 plaguicidas	 (Sellers,	 1999).	
Ahora	 buscaban	 evitar	 las	 repercusiones	 de	 que	 sus	 tierras,	
árboles	y	cultivos	fueran	rociados	con	DDT.	
	
Cuando	 ocurrió	 la	 fumigación	 con	 DDT	 sobre	 su	 propiedad	 en	
1957,	 Spock	 y	 Richards	 consideraron	 que	 su	 suministro	 de	
alimentos	 estaba	 "arruinado",	 sus	 animales	 como	
"contaminados"	 y	 su	 suelo	 como	 "totalmente	 comprometido"	
(Barnes,	 2005,	 p.	 123).	Habían	 cubierto	parte	de	 su	 cultivo	 con	
láminas	de	plástico,	pero	encontraron	que	la	mezcla	de	DDT	y	fuel	
oil	que	se	roció	disolvió	el	plástico	y	por	lo	tanto	contaminó	sus	
cultivos,	a	pesar	de	sus	precauciones	(Barnes,	2005).	
	
Spock	es	autor	o	traductor	de	más	de	20	libros,	algunos	junto	con	
Mary	Richards,	todos	ellos	sobre	antroposofía	y	/	o	biodinámica.	
Spock	es	autora	de	al	menos	7	 libros	por	derecho	propio,	entre	
ellos	 Eurythmy	 (1980),	 Teaching	 as	 a	 Lively	 Art	 (1985)	 y	 In	
Celebration	of	the	Human	Heart	(1982).	Tradujo	al	menos	cinco	
libros	 de	 Rudolf	 Steiner,	 incluido	 Awakening	 to	 Community	
(Steiner,	1974);	Azar,	Providencia	y	Necesidad	(Steiner,	1988);	y	
Una	psicología	del	cuerpo,	el	alma	y	el	espíritu	(Steiner,	1999).	Ella	
tradujo	al	menos	otros	7	libros	de	otros	autores	biodinámicos	o	



antroposóficos,	incluido	Rudolf	Steiner	en	su	libro	The	Philosophy	
of	 Freedom	 (Palmer,	 1975),	 What	 is	 Bio-Dynamic	 Agriculture	
(Koepf,	1976)	y	Water:	The	Element	of	Life.	(Schwenk	y	Schwenk,	
1989).	Junto	con	Mary	Richards,	tradujo	conjuntamente	al	menos	
dos	libros:	The	Nature	of	Substance	(Hauschka,	1966)	y	Nutrition:	
A	Holistic	Approach	(Hauschka,	1967).	
	
El	padre	de	Spock,	Benjamin	Spock,	era	abogado,	por	lo	que	quizás	
ver	un	remedio	legal	para	un	supuesto	gobierno	incorrecto	no	fue	
tan	extraño	ni	tan	desalentador	para	Spock	como	lo	pudo	haber	
sido	 para	 muchos,	 y	 Richards	 estaba	 en	 posición	 de	 presentar	
personalmente	lo	que	no	era	fondos	insignificantes.	
	

Dar	testimonio	
	
Rachel	 Carson	 les	 escribió	 a	 Spock	 y	 Richards	 a	 principios	 de	
febrero	 de	 1958,	 cuando	 estaban	 preparando	 pruebas	 para	 el	
juicio.	Esta	solicitud	inicial	resultó	en	el	flujo	de	una	gran	cantidad	
de	material	y	contactos	a	Carson	durante	 los	 siguientes	4	años,	
durante	los	cuales	se	escribió	Silent	Spring.	El	saludo	en	las	cartas	
fue	 inicialmente	 "Estimada	 Sra.	 Spock";	 rápidamente	 cambió	 a	
"Dear	 Miss	 Spock",	 y	 luego	 a	 la	 familiar	 "Dear	 Marjorie",	 en	
octubre	de	1958,	y	ocasionalmente	a	"Dear	Marjorie	and	Polly"	
(por	ejemplo,	diciembre	de	1958,	abril	de	1960	y	febrero	de	1961).	
	
Han	sobrevivido	al	menos	57	cartas	de	Carson	a	Spock	y	Richards	
(Figura	1).	En	este	total	incluyo	3	cartas	de	intermediarios:	1	carta	
de	Maria	Carson,	la	madre	de	Rachel	(noviembre	de	1958);	1	carta	
de	Roger	 Christie,	 sobrino	de	Rachel	 (noviembre	de	 1958);	 y	 la	
carta	final	del	24	de	marzo	de	1964	de	“JVD”	en	la	que	se	indica	
que	 Carson	 estaba	 enferma	 (falleció	 el	 14	 de	 abril	 de	 1964).	
Marjorie	Spock	envió	la	colección	de	cartas	a	Marie	Rodell	(1912-
1975),	 agente	 literaria	 de	 Carson	 y	 luego	 albacea	 literaria,	
expresando	la	opinión	de	que	“todo	el	material	pertinente	debe	
estar	disponible,	no	en	manos	privadas”	(Spock,	1966,	p.	1).	Las	



cartas	 fueron	 depositadas	 posteriormente	 en	 la	 Biblioteca	 de	
Manuscritos	y	Libros	Raros	Beinecke,	Colección	Yale	de	Literatura	
Estadounidense,	de	la	Universidad	de	Yale.	Existe	una	continuidad	
narrativa	 y	 de	 eventos	 que	 sugiere	 que	 la	 secuencia	 de	
correspondencia	desde	 febrero	de	1958	hasta	octubre	de	1961	
está	completa,	o	casi.	Spock	y	Richards	estaban	muy	organizados	
con	su	extenso	manejo	de	documentación	y	eran	conscientes	del	
significado	 histórico	 de	 las	 cartas,	 comentando	 que	 "parece	
seguro	que	aumentará	el	interés	en	Rachel	Carson"	(Spock,	1966,	
p.	2),	y	esto	agrega	una	razón	para	aceptar	que	 la	secuencia	de	
correspondencia	está	completa,	o	casi.	
	
Una	 de	 las	 primeras	 cartas,	 fechada	 el	 14	 de	 marzo	 de	 1958,	
muestra	 a	 Carson	 expresando	 su	 agradecimiento:	 "Estoy	 muy	
agradecida	por	todo	el	material	que	me	han	enviado",	y	su	alegría	
por	 la	 calidad	 y	 cantidad:	 "Estoy	 encantada	 de	 que	 haya	 tanto	
material	sonoro	”(Carson,	1958e).	Más	tarde	ese	mes	ella	escribe,	
“Muchas	 gracias	 por.	 .	 .	 el	 excelente	 papel	 Pfeiffer.	 .	 .	 Con	 sus	
numerosas	 referencias,	 es	 una	 mina	 de	 oro	 de	 información	
”(Carson,	 1958f).	 En	 la	misma	 carta,	Carson	afirma	que	 “me	ha	
sido	de	gran	ayuda	y,	aparentemente,	está	tan	familiarizado	con	
una	gran	cantidad	de	material”	(Carson,	1958f).	
	
El	 autor	 del	 artículo	 de	 la	 “mina	 de	 oro”	 fue	 el	 Dr.	 Ehrenfried	
Pfeiffer,	 quien	 era,	 en	 ese	momento,	 el	 principal	 proponente	 y	
exponente	 de	 la	 agricultura	 biodinámica.	 Posteriormente	
compareció	como	testigo	experto	en	el	juicio	por	pulverización	de	
Long	 Island	 (Spock	&	Richards,	1962b).	Cuando	fue	cuestionado	
por	 un	 abogado	 defensor	 sobre	 los	 honorarios	 que	 estaba	
recibiendo,	respondió	que	no	se	trataba	de	honorarios;	y	cuando	
se	le	preguntó	por	qué	estaba	allí,	su	respuesta	fue	“porque	estoy	
interesado	en	el	futuro	de	la	raza	humana”	(p.	25).	
	
Se	dedicó	una	edición	completa	de	la	revista	estadounidense	Bio-
Dynamics	al	relato	de	Pfeiffer	(1958):	"¿Sabemos	realmente	lo	que	



estamos	haciendo?	Programas	de	fumigación	con	DDT:	su	valor	y	
peligros	 ”,	 que	 planteó	 una	 multitud	 de	 problemas	 de	 salud,	
alimentos	y	ecológicos	relacionados	con	la	fumigación	aérea	con	
DDT.	 Es	 un	 relato	 de	 40	 páginas	 que	 cita	 105	 referencias	
científicas.	Fue	un	metaanálisis	pionero	del	problema	del	DDT	y	es	
fácil	ver	por	qué	Carson	(1958f)	describió	esta	publicación	de	 la	
Asociación	 de	 Agricultura	 y	 Jardinería	 Biodinámica	 como	 una	
"mina	de	oro".	
	
Muchas	 de	 las	 referencias	 y	 autores	 citados	 por	 Pfeiffer	
reaparecieron	más	tarde	en	la	lista	de	referencias	de	Carson.	De	
una	de	sus	referencias	 (a	saber,	Rudd	&	Genelly,	1956),	Pfeiffer	
(1958)	comentó:	“Este	es	uno	de	los	informes	más	completos,	con	
casi	 1000	 referencias”	 (p.	 39).	 Reapareció	 en	 las	 referencias	 de	
Carson.	 En	 sus	 intercambios	 con	 Spock,	 Carson	 hace	 múltiples	
referencias	a	Pfeiffer	y	a	su	correspondencia	(por	ejemplo,	Carson,	
1958f,	1959a,	1959b,	1960e,	1960f,	1960h,	1961f).	Con	Spock	y	
Richards	como	 intermediarios,	Carson	preguntó	a	Pfeiffer	sobre	
fuentes,	 referencias	 y	 sus	 propias	 pruebas	 y	 experimentos,	
aunque	no	recibió	ningún	reconocimiento	en	Silent	Spring.	
	
Carson	 escribió	 regularmente	 a	 Spock	 con	 una	 variedad	 de	
consultas,	 preguntas,	 solicitudes	 de	 direcciones	 de	 contactos	 y	
copias	 de	 artículos.	 Carson	 expresa	 con	 frecuencia	 su	
agradecimiento	 por	 el	 material	 nuevo,	 por	 ejemplo,	 en	 agosto	
escribiendo:	“Su	buena	carta	y	sus	anexos	acaban	de	llegar,	todos	
excelentes,	útiles	y	estimulantes.	Me	siento	culpable	por	la	gran	
cantidad	 de	 material	 que	 tengo	 aquí	 ”(Carson,	 1958c,	 p.	 1).	
Durante	 ese	 primer	 año	 de	 colaboración,	 en	 una	 carta	 de	
septiembre	 a	 Spock,	 Carson	 declaró:	 “usted	 es	 mi	 principal	
servicio	 de	 recortes	 y	 agradezco	 todo	 lo	 que	 hace”	 (Carson,	
1958d).	
	
Las	cartas	a	Spock	y	Richards	también	rastrean	el	deterioro	de	la	
salud	 de	 Carson	 durante	 la	 investigación	 y	 escritura	 de	 Silent	



Spring.	 Las	 descripciones	 de	 la	 mala	 salud	 de	 Carson	 son	
generalmente	 vagas,	 especialmente	 al	 comienzo	 de	 la	
correspondencia.	 Spock,	 su	madre	 y	 Richards	 se	 reunieron	 con	
Carson,	 su	 madre	 y	 su	 sobrino	 en	 Maine	 a	 principios	 de	
septiembre	de	1958.	Después	de	ese	encuentro,	Carson	escribió:	
“Me	fui	de	Maine	con	dolor	de	garganta	y	cuando	llegamos	a	casa	
al	final	del	segundo	día	de	conducir	rápidamente	me	derrumbé	en	
la	 cama	 con	 gripe	 o	 algo	 así	 ”y	 se	 describió	 a	 sí	misma	 como“	
todavía	no	muy	enérgica	”(Carson,	1958b,	p.	2).	
	
La	madre	 de	 Rachel,	Maria,	 le	 escribió	 a	 Spock	 que	 "Rachel	 ha	
tenido	varios	episodios	de	enfermedad	de	diferentes	 tipos"	 (M.	
Carson,	1958,	p.	1).	La	propia	María	murió	5	semanas	después	de	
escribir	 esta	 carta.	 Carson	 informó	 a	 Spock	 y	 Richards,	 en	 una	
carta	manuscrita	de	cuatro	páginas,	de	 la	muerte	de	 su	madre.	
Describió	a	su	madre	y	tal	vez	a	sí	misma:	
	
Su	 amor	 por	 la	 vida	 y	 todos	 los	 seres	 vivos	 era	 su	 cualidad	
sobresaliente,	 de	 la	 que	 todos	 hablan.	 Más	 que	 nadie	 que	
conozco,	 personificaba	 la	 "reverencia	 por	 la	 vida"	 de	 Albert	
Schweitzer.	 ¡Y	 aunque	 era	 amable	 y	 compasiva,	 podía	 luchar	
ferozmente	 contra	 cualquier	 cosa	 que	 creyera	 mal,	 como	 en	
nuestra	 actual	 Cruzada!	 Saber	 cómo	 se	 sintió	 al	 respecto	 me	
ayudará	a	volver	pronto	a	ello	y	a	 llevarlo	a	cabo	hasta	el	 final.	
(Carson,	1958a,	págs.	3-4)	
	
Spock	afirma,	de	Carson,	que	"descubrió	que	estaba	mortalmente	
enferma	un	año	más	o	menos	después	de	comenzar	a	trabajar	en	
'Silent	 Spring'"	 (Spock,	 1966,	 p.	 1).	 En	 enero	 de	 1960,	 Carson	
agradeció	a	Spock	por	 “la	 riqueza	de	material”	que	acababa	de	
llegar	 de	 ella	 (Carson,	 1960b,	 p.	 1);	 sin	 embargo,	 agregó	 que	
“desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 la	 salud,	 nuestro	 informe	 no	 es	
demasiado	bueno.	He	tenido	gripe	(o	algo	así)	durante	10	días	y	
ayer	tuve	que	regresar	a	mi	cama.	.	.	Justo	antes	de	que	el	virus	
me	 atacara,	 ¡me	 enteré	 de	 que	 tengo	 una	 úlcera	 duodenal!	 "	



(Carson,	 1960b,	 p.	 1)	 Más	 tarde	 escribe	 que	 "todavía	 estoy	
deprimida	 por	 la	 gripe,	 pero	 me	 estoy	 recuperando"	 (Carson,	
1960c).	Tres	meses	después,	en	abril	de	1960,	confió	en	una	carta:	
“Queridas	 Marjorie	 y	 Polly.	 .	 .	 Mi	 aventura	 en	 el	 hospital	 se	
convirtió	 en	 otro	 revés	 de	 cierta	 magnitud,	 arruinando	 mi	
apretado	horario	de	trabajo	para	la	primavera.	.	.	Virus.	.	.	retrasó	
mi	operación.	.	 .	Había	dos	tumores	en	la	mama	izquierda.	.	 .	 lo	
suficientemente	 sospechoso	 como	 para	 requerir	 una	
mastectomía	 radical	 ”(Carson,	 1960a,	 págs.	 2-3).	 Carson,	 sin	
embargo,	se	mantuvo	optimista,	además	de	reservado:	“Creo	que	
no	debe	haber	aprensión	por	el	futuro.	Le	estoy	dando	detalles	a	
amigos	especiales	como	usted,	no	a	otros	”(Carson,	1960a,	p.	4).	
	
Carson	y	Spock	coincidieron	en	el	análisis	de	residuos	de	alimentos	
(Carson,	1960d).	Carson	le	escribió	a	Spock	que	“todo	lo	que	me	
dices	sobre	la	situación	alimentaria	es	muy	interesante”	(Carson,	
1961d,	p.	1).	Carson	agradeció	a	Spock	por	enviarle	mantequilla	y	
carne,	y	relató	que	su	joven	sobrino,	Roger	(que	estaba	al	cuidado	
de	 Carson)	 había	 comentado	 que	 "esta	 hamburguesa	 es	 muy	
buena	porque	no	ha	 sido	 rociada"	 (Carson,	 1961e,	 págs.	 .	 2-3).	
Carson	 les	 escribió	 a	 Spock	 y	 Richards	 el	 consejo	 de	 “hacer	 un	
esfuerzo	 para	 eliminar	 los	 residuos	 químicos	 de	 mi	 ingesta	 de	
alimentos	 en	 la	 medida	 de	 lo	 posible.	 No	 conozco	 ningún	
proveedor	local	de	ese	tipo	de	alimentos.	¿Puedes	sugerir	cómo	
puedo	averiguarlo?	"	(Carson,	1961b,	págs.	2-3).	
	
Las	cartas	de	Carson	generalmente	agradecían	a	Spock	y	Richards	
por	sus	materiales	de	investigación	y	/	o	sus	consultas,	pero	ella	
continuó	relatando	sus	circunstancias	personales.	A	principios	de	
febrero	de	1961	escribió	que	
	
Parece	que	siempre	escribo	sobre	enfermedades	y	desastres,	pero	
desafortunadamente	 mi	 suerte	 no	 ha	 cambiado.	 Una	 gripe	
bastante	severa	después	del	Día	de	Acción	de	Gracias	y	luego	un	
virus	intestinal	persistente	a	principios	de	enero	aparentemente	



disminuyó	 mi	 resistencia	 y	 me	 preparó	 para	 el	 verdadero	
problema:	una	 infección	por	estafilococos	que	se	 instaló	en	mis	
rodillas	 y	 tobillos,	 por	 lo	 que	 mis	 piernas	 están,	 y	 lo	 han	 sido	
durante	3	semanas,	bastante	inútiles.	.	(Carson,	1961b,	pág.1)	
	
Ella	 se	 lamenta,	 "¡si	 tan	solo	pudiera	caminar!"	 (Carson,	1961b,	
pág.	2).	Diez	días	después,	informó	que	"todavía	puedo	manejar	
sólo	 uno	 o	 dos	 pasos"	 (Carson,	 1961d).	Un	mes	 después,	 pudo	
informar:	 “La	 mejora	 continúa,	 por	 lo	 que	 ahora	 puedo	 pasar	
parte	del	tiempo	sin	mi	andador”	(Carson,	1961c).	En	abril	de	1961	
habló	de	"mi	energía	aún	limitada"	e	informó	que	
	
Me	siento	engañado	por	el	pleno	disfrute	de	esta	Primavera	que	
se	desarrolla	lentamente,	estoy	mucho	mejor	y	tengo	mucho	que	
agradecer.	La	silla	de	ruedas	y	el	andador	están	detrás	de	mí	y,	
aunque	 a	 veces	 camino	 rígido,	 camino	 distancias	 limitadas	 e	
incluso	 puedo	 manejar	 distancias	 cortas	 en	 automóvil.	 .	 .	 Sigo	
recibiendo	 inyecciones	 de	 cortisona.	 .	 .	 No	 puedo	 agradecerle	
adecuadamente	toda	su	generosidad.	(Carson,	1961a,	págs.	3-4)	
	
En	octubre	de	1961,	Carson	finalmente	pudo	 informar,	sobre	el	
próximo	 libro,	 que	 "el	 final	 está	 a	 la	 vista".	Agradeció	 la	última	
entrega	de	material,	“los	excelentes	recortes”	y	“la	fotocopia	del	
artículo	de	Lancet.	.	.	Había	visto	referencias	a	él,	pero	no	había	
visto	el	artículo	completo	”(Carson,	1961g).	
	
En	los	años	1958	a	1961,	la	correspondencia	de	Carson	revela	que	
ella	 continuaba	 recibiendo	 información	 de	 Spock	 y	 Richards,	
comenzando	desde	la	solicitud	inicial	de	información	en	febrero	
de	1958,	pasando	por	los	múltiples	volúmenes	de	transcripciones	
de	 los	 juicios	 que	 fueron	 prestados,	 contactos	 y	 artículos	 de	
investigación.	 e	 informes	 que	 incluían	 algunos	 traducidos	 del	
alemán	por	Spock	y	Richards.	La	correspondencia	es	un	registro	
paralelo	 del	 precario	 estado	 de	 salud	 de	 Carson	 durante	 la	
investigación	 y	 escritura	 de	 Silent	 Spring,	 y	 de	 su	 confianza	 en	



Spock	y	Richards	como	colaboradores	de	la	investigación	en	todo	
momento.	
	
	

Testigo	silencioso	
	
A	 pesar	 de	 la	 correspondencia	 regular	 entre	 Carson	 y	 Spock	 y	
Richards,	 y	 las	 consultas	 y	 múltiples	 aclaraciones	 solicitadas	 a	
Pfeiffer,	 ninguno	 de	 los	 tres	 recibió	 ningún	 crédito	 o	
reconocimiento	en	Silent	Spring.	Si	el	descuido,	la	ignorancia	y	/	o	
la	ingratitud	se	descartan	como	razones	de	esta	ausencia,	y	parece	
razonable	 descartarlos,	 ¿cómo	 se	 puede	 explicar	 la	 omisión?	
Carson	estaba	escribiendo	un	relato	basado	en	la	evidencia	de	un	
tema	que	le	apasionaba.	Dado	el	deterioro	del	estado	de	su	salud,	
podría	haber	previsto	que	Silent	Spring	tendría	que	valerse	por	sus	
propios	méritos,	sin	ninguna	otra	defensa	por	su	parte,	que	esta	
era	su	única	oportunidad	y	que	el	 tiempo	no	estaba	de	su	 lado	
para	 responder	 personalmente.	 a	 críticas	 negativas	 o	 la	
producción	de	algún	libro	de	seguimiento	futuro.	Silent	Spring	iba	
a	ser	su	testamento,	su	legado	y	su	declaración	de	despedida.	Ella	
estuvo	postrada	en	cama	y	en	silla	de	ruedas	durante	parte	de	la	
escritura	 de	 Silent	 Spring.	 Su	 salud	 continuó	 deteriorándose	
después	del	lanzamiento	de	Silent	Spring	con	su	serialización	en	
The	New	Yorker	a	partir	del	número	del	16	de	 junio	de	1962,	y	
luego	la	publicación	del	libro	el	27	de	septiembre	de	1962,	hasta	
su	muerte	el	14	de	abril	de	1964.	
	
De	 su	 correspondencia	 con	 Spock	 y	 Richards,	 está	 claro	 que	
Carson	estaba	estratégicamente	preocupada	por	cómo	elaborar	
su	mensaje	para	lograr	un	gran	avance	en	la	conciencia	pública.	
Ella	escribió,	
	
Es	 un	 gran	 problema	 saber	 cómo	 traspasar	 la	 barrera	 de	 la	
indiferencia	 pública	 y	 la	 falta	 de	 voluntad	 para	 mirar	 hechos	
desagradables	 que	 podrían	 tener	 que	 ser	 tratados	 si	 se	



reconociera	su	existencia.	No	tengo	ni	idea	de	si	podré	hacerlo	o	
no,	pero	sabiendo	lo	que	hago,	no	tengo	más	remedio	que	dejarlo.	
.	 .	 Supongo	 que	 mi	 principal	 dependencia	 es	 reunir	 todos	 los	
hechos	y	dejar	que	hablen	por	sí	mismos.	(Carson,	1960i,	pág.1)	
	
Hubo	al	menos	dos	razones	estratégicas	y	basadas	en	evidencia	
para	 que	 Carson	 borrara	 de	 su	 libro	 a	 sus	 benefactores	 Spock,	
Richards	 y	 Pfeiffer,	 junto	 con	 sus	 filosofías	 de	 agricultura	
biodinámica	y	orgánica.	En	primer	lugar,	estaba	la	experiencia	de	
autores	 anteriores	 que	 habían	 abordado	 el	 mismo	 tema	 o	
problemas	 relacionados	 y	 que	habían	 intentado	 sin	 éxito	 ganar	
tracción.	En	segundo	lugar,	estaban	las	transcripciones	del	juicio	
que	 revelaban	 claramente	 que	 una	 asociación	 orgánica	 podía	
utilizarse	como	motivo	para	descartar	al	testigo.	
	
En	la	década	anterior	a	Silent	Spring,	aparecieron	al	menos	cuatro	
"libros	sobre	venenos"	escritos	por	profesionales,	que	abordaban	
el	 problema	de	 los	 pesticidas	 y	 los	 alimentos.	Ninguno	de	ellos	
tuvo	un	 impacto	parecido	al	del	 libro	de	Carson,	y	 todos	tenían	
una	procedencia	orgánica	identificable.	
	
El	 químico	 estadounidense	 Leonard	Wickenden	 (1955),	 publicó	
Our	 Daily	 Poison.	 Anteriormente	 había	 publicado	 libros	 sobre	
jardinería	 orgánica	 (Wickenden,	 1949,	 1954)	 y	 fue	 identificado	
como	 un	 jardinero	 orgánico	 en	 la	 sobrecubierta	 de	 Our	 Daily	
Poison.	El	galardonado	periodista	neoyorquino	William	Longgood	
(1960)	 publicó	 The	 Poisons	 in	 Your	 Food.	 Anteriormente	 había	
escrito	sobre	el	programa	de	fumigación	con	DDT	del	USDA	en	una	
revista	orgánica	(Longgood,	1957).	Carson	comentó	en	una	carta	
a	 Spock,	 “Es	 una	 lástima	que	 el	 Sr.	 Longgood	 esté	 teniendo	un	
rumbo	 tan	 duro	 con	 su	 libro,	 aunque	 supongo	 que	 no	 es	
sorprendente.	 Su	 informe	 del	 ensayo	 lo	 convertiría	
automáticamente	 en	 un	 objetivo	 del	 Departamento	 de	
Agricultura	del	Estado	de	Nueva	York	”(Carson,	1960g,	p.	1).	
	



El	médico	con	sede	en	Londres,	Franklin	Bicknell	 (1960)	publicó	
Sustancias	químicas	en	los	alimentos	y	en	los	productos	agrícolas:	
sus	efectos	nocivos.	La	parte	trasera	de	la	sobrecubierta	llevaba	
un	 anuncio	 de	 otros	 títulos	 orgánicos	 de	 Faber.	 El	 anarquista	
estadounidense	Murray	Bookchin	(1962),	sólo	unos	meses	antes	
de	 que	 apareciera	 Silent	 Spring,	 publicó	 Our	 Synthetic	
Environment	bajo	el	seudónimo	de	'Lewis	Herber'.	Anteriormente	
había	declarado	que	la	diferencia	entre	la	agricultura	orgánica	y	la	
agricultura	 química	 era	 “un	 antagonismo	 básico	 en	 las	
perspectivas	hacia	fenómenos	naturales	”(Herber,	1952,	p.	215).	
	
Las	experiencias	de	Wickenden,	Longgood,	Bicknell	y	Bookchin	/	
Heber	 no	 fueron	 definitivas,	 pero	 Carson	 era	 una	 autora	
inteligente	y	 la	escritura	era	su	única	 fuente	de	 ingresos,	por	 lo	
que	era	consciente,	quizás	más	que	la	mayoría,	de	que	no	quería	
su	experiencia.	para	ser	su	experiencia.	También	estaba	al	tanto	
del	 relato	 bien	 argumentado	 y	 ampliamente	 referenciado	 de	
Pfeiffer	(1958)	sobre	el	DDT	y	el	medio	ambiente,	que	ocupaba	un	
número	 completo	 de	 la	 revista	 Bio-Dynamics	 pero	 que	 parece	
haber	 ``	 predicado	 a	 los	 convertidos	 ''	 en	 lugar	 de	 encender	
cualquier	controversia.	o	generar	algún	debate	nacional.	
	
Habiendo	recibido	las	transcripciones	del	juicio	por	Spock,	Carson	
habría	sido	muy	consciente	de	que	el	 juez	que	presidía	el	 juicio	
por	 rociado	 de	 Long	 Island,	 el	 juez	 Bruchhausen,	 estaba	
descartando	 pruebas	 basadas	 en	 las	 "inclinaciones"	 de	 los	
testigos.	En	su	opinión,	argumentó,	
	
el	 hecho	 de	 que	 algunos	 estén	 tan	 fuertemente	 a	 favor	 de	 la	
agricultura	orgánica,	sin	el	uso	de	productos	químicos,	o	enfaticen	
su	 preferencia	 por	 el	 control	 biológico,	 que	 sus	 juicios	 pueden	
verse	influenciados	por	sus	inclinaciones.	En	estas	circunstancias,	
es	 apropiado	que	el	 	 testimonio	de	 ts	 sea	examinado.	 (Murphy	
contra	Benson,	1958,	pág.3)	
	



El	 juez	 Bruchhausen	 ignoró	 el	 testimonio	 de	 un	 médico	
especialista	 sobre	 la	 base	 de	 que	 “el	 Dr.	 Caballero	 .	 .	 .	 su	
testimonio	consiste	en	gran	parte	en	generalidades	y	no	es	útil.	
De	 hecho,	 afirma	 que	 el	 tema	 es	 bastante	 nuevo	 y	 que	 faltan	
pruebas	 absolutas.	 Dirige	 una	 granja	 orgánica	 ”(Murphy	 v.	
Benson,	1958,	p.	3).	
	
Sin	 embargo,	 el	 testimonio	 de	 un	 testigo	 pro	 DDT	 fue	 muy	
apreciado	por	el	juez:	
	
El	Doctor	Hayes	 es	 Jefe	 de	 Toxología	 [sic]	 del	 Servicio	 de	 Salud	
Pública	 de	 los	 Estados	 Unidos.	 .	 .	 y	 es	 miembro	 del	 panel	 de	
expertos	en	Insecticidas	de	la	Organización	Mundial	de	la	Salud.	.	
.	Él	y	sus	asociados	han	experimentado	con	DDT	en	seres	humanos	
y	 animales,	 alimentándolos	 con	 DDT	 con	 dosis	 diarias	 durante	
períodos	de	un	año	o	más.	 .	 .	Estoy	muy	impresionado	con	este	
testigo.	(Murphy	contra	Benson,	1958,	pág.4)	
	
De	dos	testigos	que	habían	realizado	investigaciones	patrocinadas	
por	 compañías	 químicas,	 el	 juez	 declaró:	 “Ambos	 testigos	
impresionaron	 al	 Tribunal	 como	 testigos	 creíbles”	 (Murphy	 v.	
Benson,	1958,	p.	4).	
	
El	 mensaje	 claro	 del	 ensayo	 fue	 que	 estar	 empleado	 por	 una	
empresa	 química	 no	 era	 un	 impedimento	 para	 la	 credibilidad,	
pero	que	estar	asociado	con	la	causa	orgánica	sí	lo	era.	El	juez,	al	
argumentar	 ad	 hominem	en	 lugar	 de	 ad	 rem,	 estaba	 alertando	
inadvertidamente	 a	 Carson	 para	 que	 desconfiara	 de	 las	
asociaciones	 admitidas.	 Al	 tomar	 una	decisión	 en	 contra	 de	 los	
recurrentes,	 Bruchhausen	 implícitamente	 planteó	 el	 caso	 a	
Carson	 para	 que	 suprimiera	 su	 procedencia	 biodinámica.	 Y	
reprimirlo	ella	lo	hizo.	
	
Sin	embargo,	existía	la	sensación	de	que	el	libro	de	Carson	llevaba	
un	mensaje	de	contrabando.	Un	editorial	de	la	industria	química	



identificó	 “un	 trasfondo	 de	 antipatía	 a	 lo	 largo	 de	 su	 trabajo”	
(Chemical	Week,	1962,	p.	5).	Un	crítico	especuló	que	los	escritos	
de	Carson	"probablemente	reflejan	sus	simpatías	comunistas"	y	
señaló	 que	 "podemos	 vivir	 sin	 pájaros	 ni	 animales,	 pero,	 como	
muestra	 la	 actual	 caída	 del	 mercado,	 no	 podemos	 vivir	 sin	
negocios"	(H.	Davidson,	1962,	citado	en	Lear,	1997,	pág.409).	Se	
cita	 al	 primer	 encuestado	 en	 el	 caso	 de	 los	 rociadores	 de	 Long	
Island,	 Ezra	 Taft	 Benson,	 el	 entonces	 secretario	 de	 Agricultura,	
preguntándose:	 "¿Por	 qué	 una	 solterona	 sin	 hijos	 estaba	 tan	
preocupada	 por	 la	 genética?"	 y	 afirmando	 que	 ella	 era	
“probablemente	comunista”	(Lear,	1997,	p.	429).	
	
Si	bien	estos	críticos	seguramente	estaban	bastante	equivocados,	
intuyeron	 que	 Silent	 Spring,	 aunque	 expresado	 en	 términos	
científicos	 y	 cargado	 de	 referencias	 científicas,	 era	 un	 vehículo	
para	llevar	algo	que	Harrison	y	Benson,	por	ejemplo,	identificaban	
como	subversivo,	aunque	sin	ellos	bastante	digitación.	
	
Un	editorial	de	Chemical	Week	detectó	 la	procedencia	 legal	del	
libro	de	Carson	mientras	criticaban	
	
Sin	embargo,	su	técnica	para	desarrollar	este	tema	recuerda	más	
a	 un	 abogado	 que	 prepara	 un	 informe	 que	 a	 un	 científico	 que	
realiza	 una	 investigación.	 .	 .	 la	 industria	 se	 enfrenta	 a	 un	 fiscal	
hostil	 y	 hasta	 cierto	 punto	 desinformado.	 Sus	 hechos	 son	
correctos,	 sus	 conclusiones	 menos	 ciertas	 y	 sus	 insinuaciones	
engañosas.	(Chemical	Week,	1962,	pág.5)	
	
Chemical	 &	 Engineering	 News	 publicó	 la	 opinión	 de	 que	
“ciertamente	se	espera	que	ellos	[la	FDA	y	el	USDA]	no	decidan	
que	deben	defender	su	posición”	(Gordon,	1962,	p.	4).	
	
Carson	 había	 presenciado	 en	 las	 transcripciones	 del	 Juicio	 por	
fumigación	 de	 Long	 Island	 cómo	 la	 evidencia	 de	 los	 testigos	
asociados	 con	 sustancias	 orgánicas	 fue	 descartada	 o	 ignorada	



debido	a	su	asociación.	Estaba	familiarizada	con	el	artículo	bien	
documentado	 de	 Pfeiffer	 (1958)	 en	 Bio-Dynamics,	 y	 con	 otras	
advertencias	y	cuestionamientos	anteriores	a	Carson	sobre	el	DDT	
en	particular	y	los	pesticidas	en	general.	Sabía	que	en	gran	medida	
habían	fracasado	en	dar	en	el	blanco,	ni	en	la	conciencia	pública	
ni	en	la	política	pública.	La	conclusión	es	que	Carson	silenció	a	los	
testigos	para	que	se	escuche	el	mensaje.	
	
En	 lo	 que	 respecta	 a	 cualquier	 evidencia	 de	 asociación	 con	 el	
sector	orgánico,	Carson	era	un	"limpiador":	no	existía	tal	vínculo	
en	el	dominio	público.	La	estrecha	amistad	de	Spock	y	Richards	
con	Carson	se	había	forjado	en	privado	y	en	pos	de	lo	que	Carson	
(1958a)	 describió	 como	 “nuestra	 actual	 Cruzada”	 (p.	 23).	 Silent	
Spring	 fue	 un	 esfuerzo	 conjunto	 y	 su	 causa	 común,	 y	 Carson	
escribió	 su	 evidencia	 en	 el	 guión,	 pero	 sus	 nombres	 fuera	 del	
guión.	Su	"causa	común"	fue	la	construcción	de	Silent	Spring	y	esta	
fue	 la	pasión	consumidora	de	Carson	en	 los	últimos	años	de	su	
vida.	 No	 hay	 evidencia	 revelada	 en	 la	 correspondencia	 que	
indique	 que	 Carson	 compartió	 o	 exploró	 el	 interés	 de	 Spock	 y	
Richards	en	la	antroposofía	o	en	los	escritos	de	Rudolf	Steiner.	
	
Discusión	y	conclusión	
El	motivo	por	el	que	el	libro	de	Carson	ganó	tanta	popularidad	es	
una	cuestión	de	especulación.	Hay	una	constelación	de	posibles	
razones.	Carson	ya	era	un	autor	de	best-sellers	(por	ejemplo,	The	
Sea	 Around	 Us,	 1950)	 con	 un	 talento	 comprobado	 para	 la	
escritura.	 Su	 nuevo	 libro	 abordó	 (principalmente)	 un	 solo	
pesticida	(DDT)	y	(principalmente)	una	sola	clase	biológica	(aves);	
Primavera	 silenciosa	 comenzó	 con	 una	 parábola	 simple	 pero	
poderosa:	un	periodista	apurado	podría	leer	la	parábola	y	saltarse	
el	resto;	el	libro	tenía	un	título	lírico,	en	contraste,	por	ejemplo,	
con	 los	 títulos	declarativos	de	Bicknell,	Wickenden,	 Longgood	 y	
Pfeiffer.	 El	 libro	 de	 Carson	 se	 serializó	 (y	 resumió)	 en	 The	New	
Yorker	 antes	 de	 aparecer	 como	 libro,	 lo	 que	 le	 dio	 una	 gran	
visibilidad	 y	 lo	 llevó	 a	 una	 audiencia	 amplia	 e	 influyente.	 La	



selección	realizada	por	los	clubes	de	lectura	(por	ejemplo,	Readers	
Union)	garantizó	una	amplia	y	diversa	distribución	y	lectores.	Y	el	
libro	estaba	respaldado	por	un	caso	judicial	innovador	que	había	
despertado	y	alertado	a	las	poderosas	agencias	gubernamentales	
y	corporaciones	químicas	de	los	EE.	UU.	Que	estaban	preparadas	
para	rechazar	cualquier	asalto	a	sus	dominios.	
	
Carson	había	elaborado	cuidadosamente	su	mensaje	para	excluir	
cualquier	 referencia	 o	 cita	 a	 orgánicos	 o	 biodinámicos,	 sin	
embargo,	 había	 sido	 impulsado,	 moldeado	 e	 informado	 por	
agricultores	 y	 jardineros	 biodinámicos	 y	 orgánicos,	 y	 llevó	 su	
agenda	 al	 igual	 que	 el	 relato	 de	 Pfeiffer	 (1958)	 antes.	 .	 Si	 bien	
excluye	cualquier	referencia	o	reconocimiento	a	Spock,	Richards	
o	 Pfeiffer,	 comentando	 sobre	 el	 juicio	 por	 pulverización,	
simplemente	 que	 había	 sido	 iniciado	 por	 "ciudadanos	 de	 Long	
Island"	(Carson,	1962,	p.	159).	
	
Por	 alguna	 razón	 o	 por	 la	 confluencia	 de	 razones,	 el	 libro	 de	
Carson	tuvo	éxito,	donde	otros	habían	fracasado,	como	impulsor	
de	una	mayor	conciencia	y	cambio.	Y,	al	tener	éxito,	su	libro	tuvo	
un	 éxito	 espectacular,	 ganando	 el	 reconocimiento	 serio	 que	
habían	eludido	a	los	autores	que	antes	se	habían	aventurado	en	
el	 lado	 oscuro	 de	 los	 pesticidas,	 los	 alimentos	 y	 el	 medio	
ambiente.	
	
Escribiendo	 en	 el	 periódico	 Organic	 Gardening	 and	 Farming,	
Robert	 Rodale	 (1962)	 describió	 Silent	 Spring	 como	 una	 “obra	
maestra”	(p.	17)	mientras	recordaba	a	los	lectores	que	“gran	parte	
de	la	evidencia	presentada.	.	.	hemos	informado	a	los	lectores	de	
Agricultura	y	jardinería	orgánicas	en	el	pasado	”(p.	18).	Los	hechos	
de	Carson	no	eran	nuevos;	era	la	tracción	de	esos	hechos	lo	que	
era	nuevo.	El	editor	ejecutivo	de	Organic	Gardening	and	Farming,	
Jerome	Olds	(1962),	escribió	sobre	Silent	Spring	que	"es	como	si	
una	 tapa	que	 contenía	 las	 críticas	 y	 el	 resentimiento	 contra	 los	



aerosoles	venenosos	se	hubiera	desprendido	repentinamente"	(p.	
14).	
	
	
A	 nivel	 mundial,	 Silent	 Spring	 dio	 un	 impulso	 oportuno	 y	
bienvenido	 al	 sector	 de	 los	 productos	 orgánicos.	 En	 la	 década	
siguiente	a	su	publicación,	por	ejemplo,	la	circulación	de	Organic	
Gardening	and	Farming	de	 Jerome	Rodale	aumentó	de	300.000	
suscriptores	en	1962	a	750.000	en	1972	(Gross,	2008;	J.	I.	Rodale,	
1962).	
	
Ehrenfried	Pfeiffer	no	vivió	para	ver	el	fenómeno	Silent	Spring	que	
surgió	de	su	“mina	de	oro”	de	referencias	y	del	 juicio	en	el	que	
había	 sido	 testigo	 experto.	 Fue	 tratado	 por	 tuberculosis	 y	 sus	
complicaciones,	 y	 murió	 el	 30	 de	 noviembre	 de	 1961.	 Pfeiffer	
había	trabajado	con	Rudolf	Steiner	en	el	Goetheanum	en	Dornach,	
Suiza,	desde	1920	hasta	la	muerte	de	Steiner	en	1925.	Del	curso	
de	 agricultura	 de	 Steiner	 de	 1924,	 Pfeiffer	 (	 1938)	 había	
desarrollado	 la	teoría	y	 la	práctica	de	 la	agricultura	biodinámica	
en	 una	 forma	 publicable	 como	 Bio-Dynamic	 Farming	 and	
Gardening	(Paull,	2011b),	había	traído	la	biodinámica	a	los	Estados	
Unidos	 y	 había	 sido	 testigo	 de	 cómo	 la	 biodinámica	 se	 había	
convertido	en	una	empresa	mundial.	
	
Spock	y	Richards,	después	de	que	se	agotaron	todos	los	recursos	
legales	 en	 1960,	 compraron	 una	 granja	 de	 142	 acres	 cerca	 de	
Chester,	Nueva	York,	e	hicieron	la	mudanza,	a	80	km	de	la	ciudad	
de	 Nueva	 York	 y	 adyacente	 a	 la	 propia	 granja	 de	 Ehrenfried	
Pfeiffer	(Gregg,	1976b;	Spock	Y	Richards,	1962b).	Posteriormente	
compraron	 una	 granja	 en	 Maine	 (Spock,	 1972).	 Las	 prácticas	
agrícolas	biodinámicas	continuaron	en	las	nuevas	granjas	(Spock,	
1968,	1972).	Mary	Richards	murió	en	1990;	Marjorie	Spock	murió	
en	2008	a	la	edad	de	104	años.	
	



Rachel	Carson	se	sometió	a	“una	mastectomía	radical”	el	4	de	abril	
de	1960	y	optó	por	mantener	en	secreto	su	precario	estado	de	
salud	ante	 la	mayoría	 (Carson,	1960a,	p.	 3).	 Tuvo	más	 cirugía	 y	
tratamiento	 de	 radiación	 en	 los	 pocos	 años	 siguientes	 que	 le	
quedan.	Durante	parte	de	ese	período,	estuvo	postrada	en	cama	
y	no	podía	caminar.	Ingresó	en	la	Clínica	Cleveland	el	13	de	marzo	
de	1964	para	una	operación	relacionada	con	su	cáncer.	Allí	murió	
el	14	de	abril	de	1964.	Tenía	56	años.	Su	libro	fue	catalogado	como	
uno	 de	 los	 “25	 libros	 de	 ciencia	más	 importantes	 de	 todos	 los	
tiempos”	 (Discover,	 2006)	 y	 durante	 cinco	 décadas,	 se	 ha	
mantenido	continuamente	impreso.	
	
El	éxito	de	Silent	Spring	es	un	testimonio	de,	en	primer	lugar,	la	
minuciosidad	 de	 Spock	 y	 Richards	 en	 la	 recopilación	 de	 la	
evidencia	 y,	 en	 segundo	 lugar,	 de	 que	 Carson	 transformó	 esa	
evidencia	en	una	parábola	y	un	texto	poderoso.	Si	bien	se	atacó	la	
idea	 central	 del	 libro,	 los	 hechos	 no	 se	 discutieron.	 Carson	 se	
disoció,	de	su	personalidad	pública	y	del	 libro	en	sí,	 la	estrecha	
relación	 personal	 y	 de	 trabajo	 que	 había	 desarrollado	 con	 los	
agricultores	 biodinámicos	 Spock	 y	 Richards,	 y	 la	 influencia	 de	
Pfeiffer	en	todos	ellos,	y	así	evitó	con	éxito	un	modo	potencial	de	
ataque	 de	 los	 poderosos	 grupos	 de	 presión	 que	 de	 hecho	
atacaron,	aunque	de	forma	contraproducente.	
	


