
Yamamoto, Isoroku
(1884-1934) Almirante japonés. Cursó estudios en la escuela na-
val, y más tarde participó en la guerra ruso-japonesa. En 1926 fue
nombrado agregado naval de la embajada japonesa en Washing-
ton. Entre 1934 y 1935 representó a su país en la conferencia na-
val de Londres, en la cual rechazó las peticiones internacionales
para que Japón redujera su flota de guerra. Al año siguiente, fue
nombrado viceministro de la flota japonesa y, poco después del
inicio de la segunda guerra mundial, comandante en jefe de las
fuerzas navales. A pesar de haberse opuesto, en un principio, a la
participación japonesa en la contienda bélica, a instancias de su
gobierno planificó el ataque sorpresa sobre Pearl Harbor. Murió
en vuelo, durante una inspección del frente, al ser derribado el
avión en que viajaba por el ejército estadounidense, que había lo-
grado descifrar la ruta de la aeronave que trasladaba al almirante.

Yang Chen Ning
-Frank Yang-
(1922) Físico chino-americano. Sus investigaciones se abocaron
principalmente a la mecánica estadística y los principios de sime-
tría. Tras graduarse en física partió a los Estados Unidos, donde
recibió su título de doctor en física en 1948 por la universidad de
Chicago, allí permaneció un año como ayudante de Enrico Fermi.
Al año siguiente, se mudó al Instituto de Estudios Avanzados en
Princeton y, en 1965, a la universidad de Stony Brook. A los trein-
ta y cinco años recibió, junto a Tsung-Dao Lee, el premio Nobel de
física por su teoría de que las interacciones débiles entre partícu-
las elementales no tenían paridad simétrica. Logro que más tarde
fue verificado experimentalmente por el científico Chien-Shiung
Wu. Miembro de la Sociedad Americana de Física y de la Acade-
mia Sinica, recibió un doctorado honorífico de la universidad de
Princeton en 1958. En 1999 se retiró de la universidad de Stony
Brook para volver a la de Tsinghua. Se casó nuevamente en 2005,
a la edad de 82 años, con una joven física.  

Yeats, William Butler 
(1865-1939) Escritor irlandés. Hijo del pintor John Butler Yeats y
miembro de una familia anglo-irlandesa protestante, estudió arte
en Dublín y Londres, ciudad a la que se trasladó junto con su fami-
lia en 1887. Durante estos primeros años se sintió atraído por el
hinduismo, la teosofía y el ocultismo, y entró en contacto con los
decadentistas que se agrupaban en torno a la revista Yellow Book.
En 1889 publicó su primera colección de poemas, Las peregrina-
ciones de Oisin y otros poemas, y años más tarde La isla del lago
de Innisfree, obras ambas basadas en la temática mitológica celta
y escritas en tono romántico y melancólico. También publicó en-
sayos, como El crepúsculo celta y Libro de poemas irlandeses.
Más tarde se integró en el movimiento del renacimiento literario
de su país, y entabló amistad con la autora teatral nacionalista
lady Isabella Augusta Gregory, con cuya ayuda fundaría el Teatro

Nacional Irlandés (1901). En 1925 escribió el tratado Una visión,
donde expresa su creencia en la íntima relación entre la imagina-
ción poética y la realidad universal. En 1923 obtuvo el premio No-
bel de literatura y, al independizarse su país del Reino Unido, fue
elegido senador del Estado libre de Irlanda.

Yeltsin, Boris
(1931-2007) Político ruso. Fue artífice de la desintegración de la
Unión Soviética y la fundación de la Comunidad de Estados Inde-
pendientes. Su actitud crítica y reformista del régimen soviético
quizás tenga su antecedente en la condena sufrida por su padre,
quien permaneció confinado tres años en un Gulag en 1934, acusa-
do de agitación anti-soviética, bajo el gobierno stalinista. Ingresó
al Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) en 1961, al que
abandonó treinta años más tarde, al exigir mayor profundidad en el
proceso de cambio abierto con la perestroika en el sistema soviéti-
co. En 1976 ya era secretario del partido en su ciudad natal, y en
1985, fue designado por Mijail Gorbachov miembro del secretaria-
do central y jefe del PC en Moscú. A partir de 1987, fue depuesto de
todos sus cargos, a causa de su radicalismo frente a los sectores
conservadores, que lastraban los cambios impulsados por Gorba-
chov y de sus críticas al mandatario. Desde entonces Yeltsin y Gor-
bachov pasarían a enfrentarse políticamente. Su actitud lo convir-
tió en figura sobresaliente del bando reformista, lo cual le permitió
ingresar, en 1989, en el Sóviet Supremo como diputado por Moscú,
con el mayor número de votos de toda la URSS. Bajo su liderazgo,
en junio de 1990, la RSFS de Rusia declaró su independencia de la
Unión Soviética. Un año después, en junio de 1991, ocupó la prime-
ra presidencia de la Federación Rusa merced al sufragio universal.
Durante el golpe de Estado de agosto de ese mismo año, tomó el
mando de la resistencia civil y militar, para finales de ese año, to-
mar control de los ministerios de la Unión y declarar al Partido Co-
munista de la U.R.S.S ilegal en territorio ruso.  Tras la desaparición
de la Unión Soviética, se perfiló como el político más hábil y confia-
ble a los ojos de Occidente para gobernar Rusia. La rapidez con
que aplicó reformas orientadas a la economía de mercado minó to-
davía más las condiciones de vida de la población, razón por la cual
la agitación social alcanzó un punto crítico en 1993. En esta oca-
sión, no dudó en recurrir al ejército para desalojar y disolver el Par-
lamento, donde se habían amotinado los diputados, y convocar
elecciones encaminadas a aprobar una nueva Constitución, en la
cual se reservó amplios poderes. Sin embargo, su salud empezó a
flaquear y la oposición comenzó a cuestionar su capacidad física
para dirigir el país. En 1996, la cruenta guerra de Chechenia y la du-
rísima campaña electoral, cuyos ajustados resultados lo obligaron
a incorporar al gobierno a los nacionalistas y a pactar con los anti-
guos comunistas, fueron circunstancias que minaron aún más su
quebrantada imagen. Con posterioridad, afrontó profundas crisis
de gobierno, la situación de bancarrota económica del país, la co-
rrupción administrativa y el creciente poder de las mafias. Final-
mente, el 31 de diciembre de 1999, ante un nuevo contexto de gue-
rra en Chechenia, presentó su dimisión y cedió la presidencia al
entonces primer ministro Vladimir Putin.

Young, Thomas
(1773-1829) Medico y físico británico. Cursó estudios en las uni-
versidades de Edimburgo y Gotinga. En 1802 fue nombrado secre-
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tario de la Royal Society. Fundador de la óptica fisiológica, expli-
có el poder acomodaticio del cristalino y abrió el camino a la teo-
ría de la visión de los colores desarrol lada más tarde por von
Helmholtz. Descubrió las causas del astigmatismo (1801) y llevó a
cabo notables experimentos sobre los fenómenos de interferen-
cia de los rayos luminosos. Se le debe, además, las primeras me-
diciones de la longitud de onda de los distintos colores, la intro-
ducción del concepto de energía en su significado actual. Se dio
su nombre al módulo de elasticidad normal. 

Yourcenar, Marguerite 
(1903-1987) Escritora francesa, nacionalizada estadounidense.
Ganó fama y prestigio en 1951 con la publicación de las Memorias
de Adriano (1951), creada desde una sólida cultura humanística y
una rigurosa investigación para construir, de un modo real, la fi-
gura del emperador romano. Con anterioridad, había publicado
obras de distinto género, cuyo tema excluyente era la cultura clá-
sica antigua y contemporánea. Luego de Opus Nigrum (1968),
otra novela de éxito, se retiró a una isla de Maine, donde escribió
una  peculiar saga familiar: Recordatorios (1973), Archivos del
norte (1977), Mishima ou La vision du vide (1981) y Quoi? L'éterni-
té (1988). Fue además una eximia  traductora de Henry James y de
Virginia Woolf, y fue la primera mujer en ingresar en la Academia
Francesa (1980).

Yrigoyen, Hipólito
(1852-1933) Político argentino. Comenzó su vida política como
miembro del Partido Autonomista,  un partido de base popular, en-
frentado al Partido Nacional de Bartolomé Mitre. Al federalizarse
Buenos Aires, y frente a la llegada de Julio A. Roca a la presiden-
cia, fue elegido diputado nacional, en 1880. Dos años después,
desencantado de Roca, abandonó la política. Por entonces, con
30 años y escasos recursos, comenzó a trabajar como profesor
en el Colegio Normal de Maestras, designado por Sarmiento. Par-
ticipó activamente en la Revolución de 1890 y en la de 1893. En
esta última organizó, condujo y f inanció un ejército radical de
8.000 hombres. Fue uno de los fundadores siguiendo a su tío, Le-
andro N. Alem, y a Aristóbulo del Valle, tanto de la Unión Cívica
como de la Unión Cívica Radical (1891) que serán dirigidas por
Alem. En 1896, profundamente en desacuerdo con la orientación
acuerdista con el mitrismo que le impone Bernardo de Irigoyen,
disolvió el comité de la UCR de la provincia de Buenos Aires. En
1903 comenzó a reorganizar la UCR y encabezó y financió la fra-
casada Revolución de 1905. Como líder político construyó un per-
fil de conducción fuertemente personalista que sirvió para distin-
guirlo dentro del partido y crearle tanto seguidores como oposito-
res. La sanción de la Ley del Voto Secreto en 1912, más conocida
como Ley Sáenz Peña, lo llevará a la presidencia en 1916 hasta
1922, gracias al amplio apoyo de las clases medias, integradas
por vez primera en el proceso político argentino. La neutralidad
de Argentina, defendida por Yrigoyen durante la primera guerra
mundial, sirvió para que el país se beneficiase de los altos precios
que en el mercado mundial alcanzó la carne de vacuno, de la cual
era un gran exportador. Durante su mandato se implementaron
varias medidas de tono social  y tuvieron, también, lugar los trági-
cos hechos represivos contra obreros, como los de la Patagonia
Rebelde, o los de la denominada Semana Trágica contra minorías

judías a manos de sectores del ejército y grupos paramilitares.
Fue sucedido por Marcelo T. de Alvear, líder de la facción antiper-
sonalista de su partido. En 1928, volvió a ocupar la presidencia. El
hecho más importante y duradero de su segundo gobierno será la
decisión tomada por parte de YPF (Yacimientos Petrolíferos Fis-
cales) de intervenir en el mercado petrolero, para fijar el precio y
romper el monopolio de los trusts. Pero la crisis económica mun-
dial (1929), cuando aún faltaban cuatro años para las elecciones
presidenciales, su incapacidad para hacerle frente y la debilidad
del gobierno -el radicalismo estaba completamente dividido y el
gobierno no tenía diálogo con la oposición- tornó la situación crí-
tica. Finalmente, el 6 de septiembre de 1930 fue depuesto por el
primer golpe de estado -aunque no el último- de la época consti-
tucional argentina, a cargo del general José F. Uriburu. Confinado
en la isla de Martín García, fue puesto en libertad poco antes de
su fallecimiento.

Yupanqui, Athaualpa
-Héctor Roberto Chavero-
(1908-1992) Músico, compositor y cantante argentino. Es el ma-
yor referente de la música folklórica argentina, ha dejado una
obra cuyo conocimiento es esencial para acercarse a la música
argentina. Profundo conocedor del interior de la Argentina, y tam-
bién hombre de amplia cultura universal, supo abordar tanto los
temas simples de la sufrida vida rural, como adentrarse en los
enigmas e interrogantes de orden más existencial, sin salirse nun-
ca de las sencillas formas de la copla y de la canción popular. En
1926 escribió su reconocido tema Camino del indio. En 1931 par-
ticipó en la fracasada sublevación de los hermanos Kennedy, por
lo que debió exiliarse en Uruguay.  En 1934 regresó a la Argentina y
durante años actuó sin descanso en numerosas ciudades del inte-
rior, hasta que en la década de 1940 conoció el éxito como poeta
renovador de la música folclórica argentina, producto de sus visi-
tas al Altiplano en busca de testimonios de las viejas culturas
aborígenes. Poco después conoció en Córdoba a Paule Pepin Fitz-
patrick, “Nenette”, quien sería su compañera y colaboradora mu-
sical con el seudónimo “Pablo Del Cerro”. En 1944,  creó El arrie-
ro, otra de sus memorables canciones. Enfrentado al régimen mi-
litar triunfante, desde 1946 a 1949, sufrió persecuciones, pros-
cripción y cárcel. En 1950 pasó nuevamente a Uruguay y desde
allí a Europa. En París, Edith Piaf le dio la oportunidad de compar-
tir el escenario y desarrollar su carrera en europa. Regresó a Bue-
nos Aires en 1952. A causa de sus críticas, fue expulsado del Par-
tido Comunista, y, en 1956, derrocado el peronismo, también fue
perseguido por los militares antiperonistas. Durante 1967 se  ins-
taló casi definitivamente en París . En 1986 Francia lo condecoró
como Caballero de la Orden de las Artes y las Letras.  Falleció en
Francia en 1992 cuando retornaba para actuar en un recital en Ni-
mes. Por su expreso deseo, sus restos fueron repatriados y des-
cansan en Cerros Colorados (Córdoba). Cultivó especialmente la
milonga, la zamba, la chacarera, la canción norteña y la vidala.
Entre su producción lírica cabe destacar Piedra sola (1950) y Gui-
tarra (1958). También fue un notable prosista, como atestiguan
sus escritos El canto al viento (1965) y Notas de un viaje al Japón
(1977). Muchas de sus composiciones, de hondo lirismo y crítica
abierta a las condiciones sociales de América Latina, figuran en el
repertorio de grandes intérpretes mundiales de la canción.
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