Mortalidad (Spanish Edition)
Mortalidad es la historia ejemplar de la resistencia de un hombre a retroceder al enfrentarse
a lo desconocido, así como una penetrante mirada a la condición humana.
El 8 de junio de 2010, durante la gira de promoción de su libro de memorias, Hitch-22, un
insoportable dolor en el pecho y el tórax dejó postrado a Christopher Hitchens en su habitación de
hotel en Nueva York. Como escribiría más tarde en una de sus premiadas columnas en Vanity Fair
, se vio deportado de repente «del país de los sanos al otro lado de la dura frontera que rodea la
tierra de la enfermedad». A lo largo de los siguientes dieciocho meses, hasta su muerte en
Houston el 15 de diciembre de 2011, siguió escribiendo con la misma frecuencia y brillantez que
siempre, asombrando a sus lectores con su capacidad de trabajo en las peores condiciones.
Durante su enfermedad, un cáncer de esófago, Hitchens rechazó insistente y gallardamente el
consuelo de la religión, y prefirió enfrentarse a la muerte mirándola de frente. En este emocionante
relato de esos meses, Hitchens describe los tormentos de la enfermedad, discute sus tabúes y
analiza cómo transforma la experiencia humana y cambia la relación del enfermo con el mundo
que le rodea. Intenso y poderoso, atravesado de su característica inteligencia, el testamento de
Hitchens es una obra literaria valiente y lúcida, una afirmación de la dignidad y el valor del ser
humano.
«En mis tiempos, me he despertado más de una vez sintiendo que me moría. Pero nada me había
preparado para la mañana de junio en la que, al recobrar la conciencia, me sentí como si de
verdad estuviera encadenado a mi propio cadáver. Toda la cavidad de mi pecho y mi tórax parecía
haberse vaciado y después llenado con cemento de secado lento. Me oía respirar débilmente,
pero no podía inflar los pulmones. Mi corazón latía demasiado o demasiado poco. Cualquier
movimiento, por pequeño que fuera, requería premeditación y planificación. Me exigió un esfuerzo
extenuante cruzar la habitación de mi hotel de Nueva York y llamar a los servicios de urgencias.
Llegaron con gran rapidez y se comportaron con inmensa cortesía y profesionalidad. Tuve tiempo
de preguntarme para qué necesitaban tantas botas y cascos y tanto pesado equipamiento de
apoyo, pero ahora que visualizo la escena retrospectivamente la veo como una deportación muy
amable y firme, que me llevó desde el país de los sanos a la frontera inhóspita del territorio de la
enfermedad. En unas horas, tras realizar una buena cantidad de trabajo en mi corazón y mis
pulmones, los médicos de ese triste puesto fronterizo me habían enseñado unas cuantas postales
del interior, y me habían dicho que mi siguiente e inmediata parada tendría que ser con un
oncólogo. Alguna clase de sombra se proyectaba en los negativos.»
Christopher Hitchens
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Riesgo de mortalidad asociado a enfermedad renal crónica ...
Riesgo de mortalidad asociado a enfermedad renal crónica en pacientes con diabetes tipo 2
durante un seguimiento de 13 años Risk of mortality associated to chronic ...

Shortcut to 1000 Spanish Words
Instant Spanish Vocabulary Category 24 TY-DAD The rule to create Spanish from English Many
English words that end with TY can be made into Spanish by changing TY to DAD

Mortalidad prematura cardiovascular y sus costes: 20 años ...
Mortalidad prematura cardiovascular y sus costes: 20 años de seguimiento del estudio DRECE
Costs resulting from premature mortality due to cardiovascular causes: A ...

Spanish Civil War
Spanish Civil War; Part of the Interwar period (clockwise from top left)

WHO
Millennium Development Goal (MDG) 5 Target 5A called for the reduction of maternal mortality
ratio by three quarters between 1990 and 2015. It has been a challenge to ...

Bulimia
La bulimia o bulimia nerviosa es un trastorno alimentario y psicológico caracterizado por la
adopción de conductas en las cuales el individuo se aleja de las formas ...

Gapminder World
Try out the new and improved Bubble Chart at gapminder.org/tools/.

The World Factbook
The Office of Public Affairs (OPA) is the single point of contact for all inquiries about the Central
Intelligence Agency (CIA). We read every letter, fax, or e-mail ...

WHO
Service Temporarily Down. The service you were trying to reach is temporarily down. We apologize
for the inconvenience and hope to have it up and running again soon.

Pulpería de Eco Pampino
Título: Arbustos nativos de Chile / Chilean Bushes * (Edición bilingüe Español-Inglés) Autor:
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Claudio Donoso Zegers y Carlos Ramírez García
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