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FACETAS

Los NUEVOS
EMPRESARIOS
P o r Leslie W a y n e
Tomado de T H E N E W YORK

TIMES

Los empresarios con deseos de convertir sus ideas en
nuevas empresas comerciales lucrativas han desempeñado
un papel protagónico en el capitalismo estadounidense
desde el comienzo de la nación. Entre las dos guerras
mundiales, los gigantes corporativos dominaron el
desarrollo industrial. No obstante, en años recientes,
pequeñas empresas iniciadas por una nueva oleada de
líderes innovadores—en campos que van desde la alta
tecnología hasta los servicios—han desafiado cada vez
más a las grandes compañías ya establecidas, como la
punta de lanza de la economía estadounidense en
expansión. A menudo más jóvenes y con mejor instrucción
que sus antecesores, estos nuevos empresarios incorporan
algo del activismo social y la energía creativa de los
sesentas a la administración de sus empresas.
En este artículo, Leslie Wayne, repórter de negocios en
T h e New York T i m e s , examina el resurgimiento
generalizado del espíritu empresarial en los Estados
Unidos.

m esde hace mucho tiempo, América ha
M sido la tierra de los empresarios. Nació
jBBwrf^ de un empresario—Cristóbal Colón—
quien, junto con su fínanciadora de capital empresario, la Reina Isabel, desarrolló un plan estratégico
para explotar las oportunidades comerciales en tierras distantes. La inversión de Isabel en Colón tuvo
una compensación generosa: España obtuvo una autoridad dominante en los mercados del nuevos mundo, mucho antes que sus competidores. Para Colón,
la historia fue menos afortunada. Porque era un mal
gerente, a Colón lo sustituyeron en 1499 como administrador de las Indias y murió varios años después,
frustado, humillado y en busca de empleo.
© 1984 por T h e New York Times Company. Reproducido con
autorización.
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De las naves de Colón a los garajes del Valle del
Silicio en el norte de California, el motor económico
de los EUA ha sido propulsado durante años por
los esfuerzos de empresarios grandes y pequeños.
Sin embargo, en la actualidad hay una nueva clase
de empresario, con buena escolaridad, bien financiado y nacido en una posición acomodada, cuando
no en la riqueza. El nuevo empresario no es ni un
inventor como Eli Whitney ni un visionario industrial
como Henry Ford. Tampoco es un inmigrante cohibido ante el mundo empresarial ni el iconoclasta estridente. Antes bien, multitud de jóvenes—refugiados de la vida corporativa, amas de casa con interés
en hacer carrera y la crema y nata de la élite de las
escuelas de comercio—le dan la espalda a las empresas gigantescas y se establecen por su cuenta. Al hacerlo, han impulsado el aspecto innovador de los
EUA y están restaurando la vitalidad a una economía
que, con demasiada frecuencia en años recientes,
parecía haber perdido su poder competitivo.
"Obviamente, ha habido un ascenso radical del
espíritu de empresa", dijo Karl H. Vesper, profesor
de teoría de la empresa en la Universidad de Washington. "En todos nosotros hay una validez latente
de esto; es el estilo estadounidense".
El espíritu de siempre ha sido el estilo estadounidense, pero ha tenido altibajos en el transcurso del
tiempo, para volver a cobrar toda su fuerza en la
actualidad. Tal vez la mayor explosión de actividad,
de hecho la edad de oro del empresariado, se produjo a fines del siglo XIX: el país cambió de economía
agraria a economía industrial, sobre todo gracias a
los esfuerzos de un puñado de empresarios notables
que construyeron los grandes imperios del acero, el
petróleo, la industria automovilística y la de los productos químicos. Entre las dos guerras mundiales,
las actividades empresariales pasaron a las grandes
corporaciones—Du Pont, Westinghouse, RCA y General Electric—las cuales proporcionaron una cúpula para el desarrollo de innovaciones deslumbrantes como la radio, la televisión y el nailon.

CRECIMIENTO DEL CAPITAL EMPRESARIO
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En años recientes, el ritmo rápido del cambio tecnológico en las computadoras y las comunicaciones
ha dado nacimiento a una era empresarial nueva y
diferente en las manufacturas y en la interminable gama de los servicios. Por ejemplo, la creación
del microprocesador por Intel Corporation permitió que Apple y otras compañías desarrollaran la
computadora casera, la cual, a su vez, abrió nuevos
mercados para las compañías especializadas en programas, como Lotus Development y Microsoft. . . y
continúan gestándose subproductos.
"En el presente, hay más espíritu empresarial y
éste es un poco distinto del anterior", afirmó Alfred
D. Chandler, profesor de historia del comercio en
la Escuela de Administración de Harvard. "La sociedad es más rápida, más móvil, más grande y más
urbana. Este crecimiento, combinado con tecnologías nuevas, ha dado al empresario oportunidades
que sencillamente no existían antes de la Segunda
Guerra Mundial".
El cambio tecnológico puede ser la fuerza germinal
en el ascenso del nuevo empresario, pero también
intervienen otras fuerzas. El chisporroteo de las industrias con chimeneas ha hecho que el listo y el
dinámico busquen carreras en las nuevas áreas de
crecimiento. La reducción en las tasas tributarias sobre ganancias de capital, en 1978, activó un aumento
sin precedentes en el capital empresario—el dinero
destinado a empresas nuevas—hasta llegar a la marca
actual de 11.500 millones de dólares para hacer realidad las inquietudes del empresario. La generación
del auge de nacimientos ha entrado con estruendo
en la fuerza de trabajo, trayendo consigo el disgusto
hacia las grandes instituciones y una pasión por la
expresión individual.

Este fermento está apareciendo en las estadísticas.
Desde fines de la década de 1970, la pequeña empresa se ha convertido en el único abastecedor de
empleos nuevos en la economía de los EUA, a medida que el empleo en las 1.000 compañías más grandes en la lista de la revista Fortune continúa en una
espiral descendente. Colectivamente, Exxon, los acereros de los EUA o la General Motors ya no son la
fuente de formación de empleos. Entre 1977 y 1982,
las compañías demasiado pequeñas para entrar en
las 1.000 de la lista de Fortune proporcionaron 8,6
millones de empleos nuevos. En constraste, las 1.000
de Fortune perdieron 1,5 millones de empleos en el
mismo periodo.
En la cresta de esta ola se desliza el nuevo empresario, confiado en sí mismo, dispuesto a correr riesgos y no marcado por la mentalidad de la depresión
que buscaba la seguridad ante todo. Si la era posterior a la Segunda Guerra Mundial estuvo dominada
por las grandes corporaciones modernas, lo que ocurre entre las personas que hoy tienen de 25 a 40 años
es una reacción a eso.
"Los modelos de funciones muestran que no es
necesario ser una persona superostentosa, superagresiva y totalmente segura de sí misma para ser
empresario", dijo Howard H. Stevenson, profesor
de administración de empresas en la Escuela de Administración de Harvard. "Estos no son superestrellas, sino personas sencillas que han salido de una
empresa y les ha ido bien".
Esta es una generación que maduró en pleno idealismo del decenio de 1960 y se nutrió con la idea de
que la vida—y el trabajo—deberán ser un ejercicio
de autorrealización. Es una generación escéptica y
desilusionada; su fe en las grandes instituciones fue
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despedazada por la guerra de Vietnam y Watergate.
"Las grandes empresas fueron el nirvana para toda
una generación de posguerra", afirmó Jeffrey A.
Timmons, profesor de estudios empresariales en la
Escuela Superior Babson de Wellesley, Massachusetts. "Había una fe y una confianza implícitas en
estas grandes empresas, pero esos amoríos con la
grandeza y las grandes instituciones comerciales se
desbarataron en el periodo de Vietnam".
La conmoción económica de fines de los setentas
y principios de los ochentas les hizo una jugarreta
cruel a los integrantes de la generación del auge de
nacimientos, dificultándoles aún más el logro del nivel de vida al cual estaban acostumbrados. Las empresas también los decepcionaron; se necesita demasiado tiempo para llegar a tener una responsabilidad
real, la mayoría de los empleos corporativos no dejan
una gran riqueza y, como lo demostraron los despidos masivos de gerentes de nivel medio en la última
recesión, la empresa moderna no puede siquiera
cumplir con su promesa de seguridad en el trabajo.
"Ellos no son anticorporativos", declaró Rosabeth
Moss Kanter, profesora de organización en la Escuela de Administración de la Universidad Yale, "están impacientes. Tenemos una generación que es
ambiciosa, activa, cree en su propio talento y busca
un tipo de ambiente distinto". Por eso ha transformado al empresario en un nuevo héroe cultural.
Lo más frecuente es que el nuevo empresario haya
asistido a las mejores escuelas de administración y,
sin duda, que sea graduado universitario. Ellos suelen ingresar al mundo de los negocios dotados de
sentido común, adquiridos en la escuela de administración, fruto de algunos años en una empresa o
simplemente de grandes dosis de lectura, reflexión
y estudio de quienes los precedieron. Estas personas
son una extraña mezcla de lo antiguo y lo nuevo:
pueden conocer las refinadas técnicas comerciales,
pero con frecuencia se aferran a los valores humanistas de los sesentas. Muchos de los empresarios actuales fueron activistas estudiantiles, en apoyo a los derechos civiles, en el movimiento contra la guerra o
en la política universitaria. En vez de volverse en
contra de las empresas, como nos induciría a suponer
ese pasado radical, los nuevos empresarios se lanzan
a los negocios . . . pero en sus propios términos.
"El dinero está de moda otra vez, y las personas
que fundaron compañías y tienen éxito son depositarios del patrón cultural", aseveró Mitchell Kapor,
de 33 años, ex presentador de discos de éxito en la
radio y maestro de meditación trascendental, fundador multimillonario de la Lotus Development Corporation. "La generación de los sesentas ha madurado.
Se tomó la decisión generacional de que vale la pena
que la sociedad se recupere. No es que las instituciones sean corruptas per se, pero se requiere un empeño
decidido para crear instituciones que traten bien al
personal, aporten valores y sean lucrativas".
Ante todo, los nuevos empresarios han tratado de
edificar organizaciones radicalmente distintas de la
corporación tradicional. Muchos tratan de trasladar
la búsqueda de emoción, estímulo y novedad de los

sesentas al ambiente empresarial de los ochentas. Es
frecuente que ellos no se ajusten a la imagen ejecutiva: Kapor usa ropa informal en su oficina de Cambridge, Massachusetts, en un edificio industrial renovado. En tales empresas, los sindicatos son inauditos,
los horarios suelen escalonarse para satisfacer las demandas personales de los empleados y los empresarios expresan su deseo de infundir valores humanistas en su organización.
Donald C. Burr, cuya empresa People Express Airlines ha sido innovadora al desdibujar las líneas organizativas entre gerencia y empleados, recordó el
punto de vista empresarial que prevalecía durante
su juventud. "Cuando yo estudiaba en la universidad,
el empresario tenía una connotación negativa", expresó. "Hace 20 años, era un concepto que se tenía
en poca estima. La gente aspiraba a ser doctor o
abogado, pero nunca empresario. A los empresarios
no se les concedía la categoría que tienen en la actualidad; se les consideraba promotores que se llenaban
los bolsillos a expensas de otras personas".
Hoy día, la marcha de los negocios tiene un ritmo
acelerado. Las incorporaciones de nuevas empresas
siguen avanzando poco a poco y el año pasado alcanzaron la marca de 600.000. Aquí se incluye todo tipo
de empresas nuevas: el nuevo empresario que tiene
millones en capital de riesgo y la pequeña empresa
tradicional, una dulcería de la esquina o la lavandería
del barrio. Actualmente hay casi ocho millones de
personas que trabajan por su cuenta, cifra que ha
aumentado en un millón desde 1982 para alcanzar
una marca histórica.
Empero, el empresariado no carece de riesgos,
aunque el estigma del fracaso ha disminuido con el
tiempo. De cada tres empresas que se inician, dos
fracasarán y casi la mitad de estas últimas fracasan
en los cinco primeros años, según la Administración
de la Pequeña Empresa de los EUA. Pese a todo, los
empresarios que fracasan suelen sacudirse el polvo
y simplemente empiezan de nuevo. . . e incluso son
asediados por los inversionistas. En una época, los
poseedores de capital de riesgo nunca se ocupaban
del empresario que había caído en bancarrota, pero
ya no sucede así. "En California no existe el precio
del fracaso", expresó C. Kevin Landry, socio administrativo de TA Associates, con sede en Boston, una
de las empresas de capital empresario más grandes de los EUA. Adam Osborne, cuya Osborne Computer Corporation con sede en California quebró el
año pasado, está iniciando una nueva compañía de
programas para computadora y asegura que tiene
un paquete de financiamiento de 2,2 millones dólares entre manos.
Este auge empresarial se financia con el notable
aumento del capital empresario. "Nunca en la historia de los negocios ha habido tanto dinero destinado
específicamente a financiar el crecimiento de las pequeñas empresas", manifestó Franklin P. Johnson,
conferenciante en la Escuela de Administración de
Stanford y socio general de Asset Management Associates, compañía de capital empresario de Palo Alto,
California.

Los Nuevos

Empresarios

CAPITAk EMPRESARIO: A DÓNDE VA (1983)
Equipos y sistemas de computación 39%
Programas y servicios de computación 7%
Comunicaciones comerciales 2%

Comunicaciones telefónicas y de información 1 1 %

Otros electrónicos 10%

Relacionados con medicina/salud 9%

Ingeniería genética 3%
Relacionados con energía 3%
Automatización industrial (incluida la robótica) 2%

Otros productos y servicios 5%
Relacionados con el consumidor 7%

Productos industriales y maquinaria 2%

Fuente: Venture Economics, Inc.

Los fondos d e capital e m p r e s a r i o — c o m ú n m e n t e
u n a sociedad de inversionistas—son el suministro
monetario para los empresarios bisónos, a cambio
de acciones de capital de sus compañías, por lo general del 30 al 60% de la empresa. Entre 7 y 10 años
después, cuando la compañía se vende mediante la
oferta pública de la participación de los inversionistas
o es adquirida por otra compañía, los inversionistas originales recuperan su dinero, y algo más. El
rendimiento de la inversión en el r a n g o del 20 al
30% es común, a u n q u e no es raro que llegue al 50%.
Además, se cuenta de compañías q u e se vendieron
al público 90 o 180 días después q u e los inversionistas
dieron su financiamiento inicial, con pródigas ganancias inesperadas.
Los Estados Unidos son únicos p o r q u e tienen muchas grandes bolsas de valores d o n d e las compañías
p u e d e n v e n d e r acciones de su empresa al público
(una palestra en q u e los inversionistas p u e d e n deshacerse de su inversión y d o n d e los empresarios luchadores se vuelven multimillonarios). Un total de 825
compañías se hicieron públicas en 1983, con u n a
recaudación sin precedente de 10.500 millones de
dólares. El capital de riesgo es u n fenómeno que se
retroalimenta: el éxito de u n empresario alienta a
los capitalistas a d a r más dinero para que otros empresarios se aventuren.
El año pasado, se recaudó la cifra sin precedente
de 4.100 millones de dólares en nuevo capital e m p r e sario, enriqueciendo la reserva de fondos a 11.500
millones, q u e es el monto máximo de todos los tiempos según la publicación comercial Venture Capital

Journal. Esto es comparable a la reserva de 6.000
millones de dólares en fecha tan reciente como diciembre de 1981. Si bien sólo 3 % de los que solicitan
fondos de capital empresario llegan a obtenerlos, la
existencia de esa gran suma de d i n e r o es u n imán
para todos.
Originalmente, la compañía de capital empresario
surgió de la búsqueda de las familias acaudaladas,
deseosas de realizar inversiones nuevas; u n o de los
fondos de capital empresario más famosos es Venrock, fondo de la familia Rockefeller que fue u n o
de los primeros inversionistas en Apple C o m p u t e r .
Otros q u e se mantuvieron activos en los negocios
son los Whitney, los Rothschild, las grandes familias
del acero (los P h i p p y los Hillman). En el presente,
hay unos 1.000 fondos de capital empresario y sus
inversionistas suelen ser instituciones de pensiones,
corporaciones, compañías aseguradoras, individuos
ricos, dotes y fundaciones. Sin embargo, la explosión
en la actividad del capital empresario ha hecho q u e
los inversionistas a u m e n t e n la oferta—e incluso paguen en exceso—por las acciones de participación
en las empresas más p r o m e t e d o r a s , lo cual es u n a
amenaza para los futuros rendimientos del capital
empresario. "Las recompensas son a ú n mejores que
invertir en la Bolsa de Valores de Nueva York", declaró Landry de T A Associates. "Esto sigue siendo
u n b u e n negocio, p e r o hace cinco años era u n gran
negocio".
Ahora, casi 160 escuelas ofrecen cursos empresariales (sólo 16 lo hacían en 1970, según el profesor
Vesper d e la Universidad d e Washington). En la Es-
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COMPAÑÍAS MENORES: DONDE ESTÁN LOS NUEVOS
EMPLEOS
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Fuente: U.S. Small Business Administraron

cuela de Administración de Harvard—campo de
adiestramiento para la nueva generación de dirigentes empresariales—casi dos terceras partes de los estudiantes toman el curso de administración empresarial y, el año pasado, el 80% de los estudiantes de
primer año de Harvard afirmaron que deseaban tener y administrar algún día su propia empresa.
Irónicamente, las escuelas de administración, que
por tradición producían gerentes para las más grandes compañías de la nación, descubren que ahora
sus enseñanzas producen el efecto contrario. Después de estar expuestos a las teorías más recientes
en finanzas, comportamiento de las organizaciones
y mercadotecnia, muchos estudiantes sufren un
brusco enfrentamiento con la realidad de la vida
corporativa, en la cual la práctica va a la zaga de la
teoría. Dotados del adiestramiento adecuado para
ser gerentes y con la visión de un mundo de los
negocios perfecto, estos estudiantes no aceptan algo
inferior a lo ideal, aunque tengan que crearlo ellos
mismos.
Las escuelas de administración actuales atraen a
una multitud diferente. Hace una década, sólo los
estudiantes más tenaces y conservadores asistían a
la escuela de administración. Obtenían su título y
pasaban directamente al mundo corporativo. Sus
condiscípulos menos prácticos se hacinaban en pro-
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gramas de posgrado en humanidades o trabajaban
en dependencias de servicio a la comunidad. Al agotarse los fondos—y los empleos—en esos bastiones
del liberalismo, estas personas están probando suerte
en las escuelas de administración. Estos estudiantes
entran al mundo empresarial con una misión diferente en la vida.
"Algunas de esas personas entran a los negocios
no porque tengan una creencia fundamental en el
capitalismo estadounidense, sino porque los impulsa
una misión social", manifestó Kanter, de Yale, "y no
es sorprendente que les atraiga el empresarialismo.
Hace 10 o 15 años, todos los que asistían a la escuela
de administración tenían valores reaccionarios,
mientras que los demás querían apoyar a la Gran
Sociedad. En la escuela hay ahora quienes opinan
que las empresas son buenas y que ellas pueden producir el cambio social".
El ingreso de mujeres en la fuerza de trabajo también ha impulsado el espíritu empresarial. Esto dio
lugar a las familias con dos pagas, permitiendo que
uno de los cónyuges se arriesgue en la aventura empresarial. El hecho de que más mujeres participen
en la fuerza de trabajo ha congestionado los canales
corporativos para todos. Generalmente, las mujeres
se orientan al empresariado por una de dos razones:
o se sienten discriminadas dentro de la compañía o

Los Nuevos Empresarios

Peter Drucker Habla de Empresarios
Tomado de U.S. N E W S & W O R L D

REPORT

Peter Drucker es quizá el experto en administración de
empresas más respetado en los EUA. A partir de 1939, con
The End of Economic Man (El final del hombre
económico), ha escrito más de 20 libros sobre economía,
empresas y administración, el más reciente de los cuales es
The Changing World of the Executive (El cambiante
mundo del ejecutivo). En esta entrevista con los directores de
U.S. News & World Report, Drucker, profesor de ciencias
sociales en la Escuela Claremoni de Graduados en California,
analiza la nueva oleada de empresarios estadounidenses.
¿ Todavía es posible iniciar en la actualidad nuevas
compañías y tener éxito?
Es más que posible. Tenemos un auge empresarial
como no lo habíamos visto en un siglo. De hecho, el
acontecimiento económico más importante de los últimos años es la irrupción de esta tendencia empresarial.
En la década pasada, los Estados Unidos han creado
20 millones de empleos, el mayor número jamás creado en parte alguna, en un periodo tan corto. Al mismo
tiempo, las compañías grandes ya establecidas han perdido varios millones de empleos. El gobierno tampoco
ha crecido. La mayor parte de esos 20 millones de empleos adicionales están en las empresas nuevas, pequeñas; ellos absorbieron a los nacidos en la posguerra y
a los millones de mujeres del mercado laboral.
¿Describiría usted a estas empresas de alta tecnología?
No. Los que manejan la alta tecnología son empresarios tradicionales, lo cual significa que 9 de cada 10
pierden su negocio antes de dos años. Ellos hablan de
beneficios, y en una empresa nueva la que cuenta no
son los beneficios sino el flujo de efectivo, y no saben
hacer un pronóstico de flujo de efectivo. También demasiadas personas de la alta tecnología no son capaces
de formar equipos ni de adiestrar a la gente. Sus empresas suelen parecerse a las de hace años: son un juego
en que todas las cartas están marcadas y no se sabe lo
que alguien puede tener en la manga.
Si no es en la alta tecnología, entonces ¿dónde se están
creando esos millones de empleos?
Le daré un ejemplo. La nueva empresa de más rápido
crecimiento y más lucrativa que conozco es una cadena
de barberías fundada por dos jóvenes, ninguno de los
cuales había tenido nunca unas tijeras en la mano. En
lugar de subsistir a duras penas como la mayor parte
de las barberías, las de estos jóvenes les producen un
30 o 40% de rendimiento sobre la inversión.
Reproducido de U.S. News & World Report, 26 de marzo de 1984, publicado en Washington, DC. © U.S. News & World Report, Inc.

Lo único que ellos hicieron fue aplicar la administración elemental; preguntaron: "¿cuáles son los factores
clave?". Las respuestas son: ubicación, tráfico y el número de clientes a quienes se puede atender al día sin
que tengan que esperar. Estos jóvenes supieron formar
su equipo y adiestrar a su gente.
Así pues, los nuevos empresarios ni se acercan siquiera a lo espectacular y no se arriesgan con la nueva
tecnología; ellos se apoyan en algo más previsible: la
demografía, las tendencias de la población y demás.
¿Cómo empiezan esas personas?
En su mayoría, salen de grandes compañías o instituciones. Comúnmente, después de 8 o 10 años de adiestramiento y de ser gerentes de los primeros niveles, se
percatan de que su siguiente ascenso está muy lejos, de
modo que conciben una idea y comienzan por su cuenta.
Para entonces, ya saben mucho de lo que llamamos alta
gerencia y organización.
Hay un grupo estable de personas que buscan sistemáticamente oportunidades y el índice de fracasos de
sus empresas es muy bajo. Pocos de ellos tienen la ilusión
de formar compañías de miles de millones de dólares.
Una vez que sus empresas alcanzan de 10 a 15 millones
de dólares en ventas, muchos de ellos se preparan para
empezar otra vez con algo nuevo.
¿No son vulnerables estas pequeñas empresas a la
competencia de las compañías gigantes?
En muchas industrias ya no es una ventaja el tamaño
grande. Las grandes compañías pagan un precio por
su tamaño: no son muy ágiles. Así como los elefantes
no pueden revolverse en un palmo de terreno, las compañías enormes tampoco pueden movilizarse bien con
todos sus niveles de administración.
Políticamente, son demasiado visibles en un mundo
en que la empresa resulta detestable por lo que hace y
también por lo que no hace. El ejecutivo de negocios
astuto conoce las ventajas del anonimato; no obstante,
si se maneja uno de los grandes bancos del mundo, no
se puede aspirar a aquél.
¿ Quiere decir esto que llegó a su fin la era de las grandes
compañías?
No digo que no habrá compañías grandes, sino que
en muchos casos ya no las necesitamos. Durante 30
años, se tendía a la unidad grande porque era la que
sabíamos manejar, o pensábamos que sabíamos. Eso es
acabó. Estamos en la desinstitucionalización. Ésta se observa en los hospitales, las clínicas practican ahora cirugía en consulta externa. Se aprecia en la educación,
donde la enorme escuela secundaria consolidada se considera un fracaso, y se ve en los negocios, donde la
atención se enfoca en la unidad de menor tamaño. •
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Empresarios

carecen de las credenciales apropiadas para conseguir un buen empleo.
En los últimos años, las mujeres han emprendido
negocios a un ritmo más rápido que los hombres,
como lo muestran las estadísticas de la Administración de la Pequeña Empresa. Entre 1980 y 1982, las
mujeres que trabajan por su cuenta han aumentado
en 213.000, o sea 10%, para llegar a un total de 2,3
millones. Los hombres en igual situación aumentaron en sólo 47.000, o sea 1%, para alcanzar los cinco
millones. "Para muchas mujeres, ser propietarias es
la ruta más rápida hacia la corriente económica principal", declaró Charlotte Taylor, presidenta de una
compañía consultora de Washington, DC.
Mary Kay Ash, fundadora de Mary Kay Cosmetics
Inc., encontró que eso era cierto. "La única manera
en que las mujeres pueden llegar a un alto nivel en
los negocios es siendo empresarias y participando
en una empresa que ellas puedan controlar", dijo
Ash, quien inició su empresa en 1963, cuando se
retiró de una compañía de venta directa por correo,
donde continuamente la habían hecho de lado en
los ascensos. Su compañía vende cosméticos de
puerta en puerta y, el año pasado, logró ventas por
un total de 600 millones de dólares. "Cuando trabajas
por cuenta propia, recibes lo que tú vales y no lo
que vale tu puesto".
Algunas empresas grandes están respondiendo
mediante la adopción de las técnicas de los empresarios. Al llamar "intraempresarialismo" o "empresa
corporativa" a los nuevos métodos, algunas empresas
han intentado reproducir—con éxito diverso—la atmósfera empresarial en una burocracia grande.
Otras simplemente han aportado capital empresario
al invertir en compañías incipientes para incursionar
en las nuevas tecnologías.
Incluso la gigantesca IBM arrancó una página del
libro del empresario para entrar al floreciente negocio de las computadoras para el hogar; liberó de la
burocracia corporativa a un grupo de empleados,
los instaló en Boca Ratón, Florida, lejos de las oficinas
centrales, y les dio los recursos para diseñar una
computadora personal en el lapso de un año. Ellos
cumplieron su misión y la computadora ha tenido
tal éxito, que domina el mercado de las computadoras personales.
No obstante, el "intraempresarialismo" afortunado es muy poco común. "A una corporación le
resulta muy difícil apreciar lo que se necesita para
manejar una pequeña empresa", comentó John Larson, consultor comercial de McKinsey & Company.
"Las compañías buscan un reembolso rápido y las
nuevas empresas suelen ser un gran riesgo y tienen
un desarrollo a largo plazo".
"El pequeño empresario puede tomar decisiones
expeditas y desarrollar la tecnología comercial más
rápidamente de lo que es posible en una corporación
grande", afirmó Norman Fast, vicepresidente ejecutivo de Venture Economics Inc., empresa dedicada
a la investigación. "Por tanto, para determinados tipos de proyectos, la compañía pequeña es el vehículo
más efectivo".

Nadie puede decir cuánto durará la oleada del
nuevo espíritu empresarial. El flujo y reflujo de éste
en los Estados Unidos han sido moldeados históricamente por muchos acontecimientos: guerras, depresiones, grandes inventos y modificaciones al sistema
tributario. El auge empresarial de principios de siglo
duró dos décadas y fue sofocado por las guerras,
que limitaron muchas formas de crecimiento económico, y por la Gran Depresión, la cual agotó la energía de la economía.
Hoy que Washington muestra una seria preocupación por el déficit del gobierno federal, los empresarios y poseedores de capital de riesgo se inquietan
evidentemente. Ellos señalan que el dinero empresario casi se agotó después del aumento en la tasa tributaria sobre ganancias de capital en 1969, y nó volvió a fluir sino hasta que disminuyó dicha tasa en
1978.
Sin embargo, las tasas sobre ganancias de capital
no son lo único que afecta al empresario: también
lo perturban los impuestos corporativos y personales.
Los Estados Unidos quizá nunca vean empresarios
de la talla de Henry Ford o John D. Rockefeller,
quienes amasaron fortunas cuando los impuestos federales eran casi nulos. En 1911, cuando Rockefeller
se jubiló, su patrimonio neto se valuó en 1.500 millones de dólares, asombroso ahora y aún más asombroso entonces. Debido a la estructura fiscal moderna y también por la fascinación por los negocios
en pequeña escala, es dudoso que los empresarios
actuales alcancen la estatura de un Rod, un Carnegie
o un Du Pont.
No obstante, la nueva élite empresarial, muchos
de cuyos miembros son menores de 40 años, continuará por ahora en expansión. Entre los jóvenes
millonarios figuran los dos magos de la computación
que fundaron Apple Computers con el dinero reunido al vender un autobús Volkswagen; el líder de
la contracultura que convirtió el gusto por los tés
herbáceos de la década de 1960 en la compañía Celestial Seasonings, multimillonaria en dólares; y el
genio conceptual que creó Atari, Pizza Time Theatre
y ahora Catalyst Technologies, una empresa insólita
de capital empresario.
Detrás de estos gigantes hay miles de personajes
menos conocidos y desconocidos, en alta y baja tecnología. De las comunicaciones al transporte, de la
venta minorista a la bioingeniería, ellos crean oleadas
. . .y enormes utilidades. Se trata de personas como
el propietario del imperio de 92 tiendas de galletas,
de costa a costa; el joven de 25 años, egresado de la
Escuela de Administración de Harvard, que confecciona vestidos de alta costura para la dama ejecutiva;
y el hombre de negocios precursor en la transformación de antiguos edificios de hierro fundido en apartamentos, en ciudades pequeñas de Pennsylvania.
Donald C. Burr, de 42 años, fundador y presidente
de People Express Airlines y uno de los superhéroes
empresariales, ve un futuro optimista: "El empresariado constituirá el mayor ímpetu de la década venidera. . . y el futuro inmediato es muy emocionante. •
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Por Isaac Asimov
El uso cada vez mayor del robot en la industria ya ha
comenzado a transformar el lugar de trabajo y tiene
consecuencias todavía mayores para la sociedad humana
en conjunto. El connotado autor de temas científicos Isaac
Asimov especula aquí sobre los posibles efectos que a corto y
largo plazo puede producir la " revolución de los robot", en
la forma en que la gente vive y trabaja. Este ensayo va
acompañado de un estudio fotográfico de Dan McCoy
sobre la investigación actual de la robótica.
Asimov, ex profesor de bioquímica y autor de más de 200
libros, es conocido tanto por sus obras clásicas de ficción
científica como por sus demás volúmenes, que explican al
lector común cuestiones de disciplinas técnicas, como
química, física, astronomía y matemáticas. Sus
publicaciones sobre autómatas y las consecuencias que éstos
le acarrean a la humanidad se remontan a una serie de
relatos breves, publicada en la década de 1940, que
finalmente fueron reunidos en I, Robot (Yo robot).
Fotografías de Dan Me Coy/Rainbow

stamos en el principio de la era del robot.
En el m u n d o hay aproximadamente
fc—•i
25.000 de ellos y se calcula que para 1990
habrá unos 115.000.
Pero esto apenas es el comienzo. Los robot que
existen ahora no son en modo alguno esos objetos
humanoides capaces de ver, hablar y pensar, que
encontramos en las obras de ficción científica. Hasta
ahora son sólo palancas computarizadas, capacitadas
para realizar u n a y otra vez una tarea particular sencilla. A u n q u e rápidamente llegarán a ser más complejos, versátiles y capaces, todavía tienen u n camino
muy largo que recorrer antes que lleguen a parecer
siquiera seres h u m a n o s artificiales.
Lo que los vuelve importantes, incluso en su simplicidad actual, es la clase d e trabajo q u e p u e d e n
hacer ahora, o que p o d r á n hacer pronto. Ellos son
capaces de realizar las tareas peligrosas o tolerar las
condiciones que entrañan riesgos q u e los seres humanos preferirían sin d u d a evitar y que, sin embargo,
se han visto obligados a aceptar hasta ahora. Los
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robot trabajarán en el espacio, en minas, bajo el agua;
manejarán explosivos, material radiactivo, productos
químicos venenosos, bacterias patógenas, temperaturas, presiones y alturas inusitadas, etcétera.
Lo más importante de todo es que pueden hacer
trabajos que, si bien no son peligrosos desde el punto
de vista material, son tan repetitivos y fastidiosos que
embrutecen y envilecen a cualquier entendimiento
h u m a n o que deba ocuparse de ellos durante periodos prolongados. Este trabajo perjudicial para la
mente es precisamente el adecuado para los robot,
quienes pueden realizarlo por tiempo indefinido sin
llegar a aburrirse ni perder la compostura; además,
ellos pueden hacerlo en forma más reproducible,
confiable y exacta. Como resultado de ello, los seres
humanos, liberados de tal trabajo subhumano, quedarán en libertad de dedicarse a actividades más
creativas.
Y sin embargo, antes que lleguemos a alegrarnos
demasiado por estas perspectivas, recordemos que
el hecho de quedar "liberado de un trabajo indeseable" bien podría traducirse en ser "despedido del
empleo". Una ocupación puede parecerle indeseable
a alguien que la considera desde fuera, pero, para
la persona que la desempeña, es un medio de subsistencia. En otras palabras, el robot trae consigo la
amenaza de la desocupación tecnológica y, con ella,
la pérdida de la seguridad económica y la desaparición del respeto del hombre por sí mismo.
Se podría argumentar que el progreso tecnológico
siempre ha estado con nosotros y que la historia nos
demuestra que él crea muchos más empleos de los
que destruye. El advenimiento del automóvil dejó
sin trabajo a muchos herreros y fabricantes de carruajes y redujo la d e m a n d a de látigos y de heno.
Sin embargo, creó un número mucho mayor de ocupaciones relacionadas con el automóvil e intensificó
y amplió enormemente la necesidad de gasolina,
hule y carreteras.
En la misma forma, pensemos en todo el trabajo
que se creará a raíz de la necesidad, siempre en
aumento, de diseñar y programar robot nuevos,
de conservar y reparar otros que ya están en uso, de
construir instalaciones para fabricarlos y de remodelar industrias enteras a fin de poder utilizar estas
máquinas en forma apropiada. Habrá más trabajo,
muchos más empleos, en una sociedad robotizada
que en otra no robotizada.
Sin embargo, éste es u n punto de vista general y
de largo alcance, que no toma en cuenta las tragedias
individuales que tienen lugar mientras la sociedad
se acomoda lentamente a un estilo nuevo. En el momento en que desaparezca un empleo, puede no
hacer todavía su aparición otro nuevo, o bien éste
puede surgir en un lugar lejano, o (lo que es más
probable) puede ser de una índole totalmente diferente. (El obrero de una línea de ensamblaje que se
ha dedicado a ajustar pernos no puede abandonar
sencillamente su actividad una vez que este trabajo
desaparece, para tomar un empleo nuevo sin más ni
más y convertirse, digamos, en mecánico de robot.)
De hecho, podemos tener la certeza de que los
empleados que sean sustituidos por autómatas no
calificarán para los nuevos empleos que se crearán.
Los trabajos que se pierdan para que los desempe-
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ñen los robot serán precisamente aquellas actividades
mecánicas, repetitivas y no creadoras, que un robot
puede hacer. Los empleos nuevos requerirán un considerable conocimiento especializado y la aplicación
del poder del pensamiento, pues, de no ser así, tendrán que dejarse también en manos de los robot. Lo
que es más, el cambio tecnológico se ha acelerado
en forma constante en el transcurso de los milenios
que ha recorrido la historia humana, de manera que

L

os robot
personales, esos
que hoy es posible
comprar \
programar para que realicen
diversas tareas sencillas, se han
popularizado entre miles de
aficionados entusiastas en los
Estados Unidos. Vendidos a

menudo como juegos de piezas
para armar, los modelos como los
representados aquí y en la página
anterior un día serán capaces de
ejecutar quizá las tareas
cotidianas como barrer o podar el
césped. En la actualidad, hay
muchos obstáculos para esas
aplicaciones prácticas. "Eos

únicos que aprecian realmente
cuan listas son las personas",
refiere un investigador, "son
aquellos que tratan de hacer con
un robot algunas de las tareas
más sencillas que realizan los
humanos". Sin embargo, los robot
han resultado valiosos para
ayudar a los minusválidos. El

brazo robótico controlado por
microcomputadora que aparece
arriba es parte de un sistema de
movimiento recién inventado, que
le permite al autómata desplazarse
fácilmente en cualquier dirección
y que se usará primeramente en
sillas de ruedas motorizadas.
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OS robot
industriales como
éstos son, con
mucho, el tipo más
común en los Estados Unidos. A
diferencia de las máquinas
ordinarias, aquéllos pueden
efectuar más de una tarea cuando
las computadoras que los
controlan están programadas
adecuadamente. Más de 6.000
funcionan ahora en la industria
estadounidense, sobre todo para
realizar tareas repetitivas en la
línea de montaje, donde son

incansables y más productivos que
los trabajadores humanos. A
veces, los robot industriales
también hacen trabajos que se
considera demasiado arriesgados
para los humanos; por ejemplo,
troquelar o manejar material
contaminado de desecho. En la
fotografía de arriba, un robot
para soldadura por puntos suelda
carrocerías de furgonetas
Chrysler en una planta
automotriz, la industria que ha
adoptado más robot. A la derecha,
este robot que nos hace recordar

un montacargas de horquilla
entrega piezas en las estaciones de
trabajo, en una de las fábricas
más automatizadas del país,
una planta de montaje de
computadoras Apple en
California. Abajo, una
computadora construye
una computadora: el brazo de un
robot de montaje, dirigido por
un programa de computación,
inserta una lasca de silicio en un
tablero de circuitos en una planta
de General Electric en Michigan.

las dislocaciones producidas por la "revolución de
los robot" sobrevendrán con más rapidez y sobre una
porción mucho mayor del m u n d o que otras dislocaciones similares, como las que produjo la Revolución
Industrial en sus principios, hace dos siglos.
Está claro que no podemos esperar que estas dislocaciones se remedien por sí solas. Para que la sociedad se conserve estable, deben hacerse esfuerzos
serios por reducir a un mínimo el sufrimiento y el
trauma del periodo de transición. Será necesario
poner en práctica amplios programas de readiest r a m i e n t o y r e e d u c a c i ó n , con el fin d e q u e las
transferencias de empleo sean lo más viable que resulte posible. Las industrias, con la ayuda activa de
los gobiernos, tendrán que conducir tales programas, los cuales serán onerosos para la sociedad en
conjunto.
Si todo funciona bien, el periodo de transición,
a u n q u e doloroso y costoso, no deberá prolongarse
mucho. Con una revolución apropiada en la educación, debe surgir una generación nueva que se adecuará a un m u n d o computarizado y robotizado,
la cual, desde la infancia, será adiestrada en las actividades creativas para desempeñar el tipo d e trabajo que los robot no pueden realizar. Los cambios
necesarios en la educación pueden ser inducidos mediante el uso generalizado de terminales de computadora instaladas en el hogar, las cuales pueden conectarse a una biblioteca central computarizada, con
el fin de proporcionar a las personas una oportunidad óptima para apuntalar su educación formal mediante actividades adicionales en su tiempo libre, a
su propio ritmo y en los temas que ellas mismas elijan.
Esto les p u e d e parecer imposible a muchos por
ser demasiado idealista; ellos sostendrán que la creatividad es una propiedad rara que pocas personas
poseen o p u e d e n poseer, y que la mayoría de los
humanos están destinados a desempeñar trabajos
propios de autómatas porque tal vez solamente para
eso son buenos. Por esa razón, podría afirmarse que
la introducción de robot sería desastrosa, pues provocaría dislocaciones que nunca podrían remediarse.
T a n pesimista p u n t o de vista tal vez no se justifique. H u b o un tiempo en que saber leer era una
posesión extraña que disfrutaba sólo una pequeña
fracción de la población. Muy bien podría haberse
supuesto que muy pocas personas tenían suficiente
capacidad mental para adquirir una aptitud tan exigente como la de leer y escribir; que ésta nunca sería
patrimonio de más de unas cuantas personas poco
comunes; que la mayor parte de la gente estaría
condenada para siempre a desempeñar un trabajo
que, en otras condiciones, sería propio d e animales.
Sin embargo, en el siglo XIX, cuando la industrialización convirtió el saber leer en algo indispensable,
se fundaron escuelas públicas gratuitas, y muy
pronto p u d o verse que la gran mayoría de los humanos podían a p r e n d e r a leer y escribir. Por tanto, en
un m u n d o d o n d e los robot y las computadoras hacen
el trabajo que no debieran hacer los seres humanos,
y en el cual desempeña su parte la educación reforzada por la computadora, bien p u e d e resultar que
la creatividad de uno y otro tipo es en realidad patrimonio común de todos los cerebros humanos razonablemente normales.
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Pero consideremos todavía otro peligro, quizá el
mayor de todos los peligros potenciales que entrañan
los robot y las computadoras en general. Se fabricarán autómatas cada vez más refinados y con mayores
capacidades; contarán con que p o d r á n manipular
objetos con destreza y estarán dotados de diversos
sentidos; a fin de cuentas, pueden llegar a construirse
con la capacidad de algo parecido a la razón. ¿No
podrían entonces hacerse cargo de cada vez más trabajos, de trabajos más complicados, de trabajos más
creativos?
¿No podría ser que los seres humanos tuvieran
que ser desplazados de un trabajo a otro, siempre
en busca de alguno que los robot no pudieran hacer
mejor, para encontrarse con que los autómatas inexorablemente los perseguían hacia niveles cada vez
más altos, hasta que no quedara nada que pudiéramos hacer los humanos? ¿Se verán obligados los seres
h u m a n o s a la ociosidad y al aburrimiento, a morir
por la simple falta de desafíos que le den sentido a
la vida? En resumen, ¿el Homo sapiens llegaría primero a ser obsoleto, para después extinguirse y dejar
que los robot tomaran su lugar como Homo superior?
Es posible inquirir, con actitud escéptica, si esto
no sería un acontecimiento lógico y racional, después
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de todo. Si a fin de cuentas se
diseñaran robot más fuertes e
inteligentes que los seres humanos y si se les dotara de u n
sentido de las obligaciones sociales mejor q u e el que nosotros poseemos, ¿no sería u n
simple acto de justicia el que
nos remplazaran?
Pero estas son fantasías indigestas y desagradables. En
el ser h u m a n o hay mucho que es y continuará siendo
decente y maravilloso y, con la ayuda de los robot—y
de las computadoras en general—todavía podemos
salvarnos y salvar al m u n d o .
Además, a u n q u e con desazón podríamos tratar de
reconciliarnos con la idea de ser remplazados por el
robot, quizá esto último sea imposible. El cerebro
h u m a n o no es fácil de igualar, y no digamos de superar: contiene 10.000 millones de neuronas y
100.000 millones de células de apoyo. Cada n e u r o n a
está conectada con un n ú m e r o de vecinas que varía
entre 100 y 100.000, para integrar una red de operación inimaginablemente compleja. Aún más, cada
n e u r o n a no es tan sólo un interruptor de dos posicio-
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a especialidad de
la robótica ha
avanzado
enormemente en
los Estados Unidos durante los
últimos 20 años, sobre todo
como resultado de la precursora
investigación que se lleva a cabo
en los laboratorios de
inteligencia artificial (IA) que

unas cuantas universidades
administran. Uno de los
problemas fundamentales
incluye la construcción de una
"mano" o asidor de objetos que
siquiera remotamente posea la
destreza de la mano humana.
Arriba, un asidor provisto de
dos dedos que está en desarrollo
en la Universidad de

Massachusetts; la fotografía
ilustra la dificultad del
problema: cómo dotar al robot
del tacto suficiente para sostener
el huevo sin aplastarlo. La foto
superior de la página opuesta
muestra una mano robot que
está perfeccionando en el
laboratorio de IA del MIT el
investigador Ken Salisbury,

quien compara la manipulación
de objetos con la mayoría de los
asidores robot con " el intento de
armar un auto con alicates". El
diagrama de la izquierda es un
diseño de otro brazo robótico,
realizado con ayuda de
computadora, creado en el
laboratorio de IA de la
Universidad Stanford.
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%k San Kwoh,
creador de este
brazo robótico que
se pone a punto en
el Memorial Medical Center de
Long Beach, California, lo
denomina "auxiliar de
cirujano". Cuando el brazo se
engancha a un Explorador

Tomográfico Computar izado,
máquina que proporciona
imágenes de los tejidos blandos
del encéfalo, en alta resolución,
la computadora puede guiar
una sonda quirúrgica hasta un
punto preciso dentro del cerebro.
Kwoh espera que el dispositivo
ofrezca un método más seguro y

nes, sino un sistema físico-químico ultracomplejo,
en sí mismo, al cual ni siquiera remotamente logramos comprender. La complejidad total del cerebro
casi escapa a la posibilidad de la expresión y ciertamente rebasa toda comprensión fácil.
El cerebro humano está compuesto de proteínas
y ácidos nucleicos, como resultado de 3.500 millones
de años de evolución, mediante mutaciones de tanteo
y por la fuerza de la selección natural que opera bajo
la presión de la necesidad de sobrevivir. La computadora está construida con dispositivos electrónicos
en estado sólido y funciona con electricidad, como
fruto de cuatro décadas de desarrollo deliberado,
obra de seres humanos que actúan bajo la presión
de producir algo que nos sirva con mayor eficiencia.
Con tales diferencias de estructura, de desarrollo y
de propósito, sería extraño que ambos productos
fueran comparables en alguna forma.
La computadora está diseñada para hacer, esencialmente, operaciones aritméticas. Cualquier problema, aun cuando parezca complicado, que pueda
ser descompuesto de algún modo en una serie bien
definida de operaciones aritméticas, puede ser resuelto por la computadora. El hecho de que la computadora puede sorprendernos con sus capacidades
no obedece a la índole de las operaciones aritméticas
que puede efectuar, sino a que realiza cada una en
milmillonésimas de segundo y, además, sin errores.
Por otra parte, el cerebro humano es increíblemente deficiente en aritmética. Necesita ayuda externa, y siempre la ha necesitado, para resolver los problemas más sencillos. Comenzamos por contar con
los dedos y sólo hemos podido mejorar con la ayuda
del abaco, pluma y papel, números arábigos, logaritmos, reglas de cálculo, las calculadoras mecánicas y,
a fin de cuentas, computadoras.
La actividad propia del cerebro humano no es,
de ninguna manera, la manipulación de números:
es, y siempre lo ha sido, la referente al juicio y el
pensamiento creador; el arte de llegar a una conclusión razonable a partir de unas evidencias insuficientes; el don de ser capaz de pensar en forma
filosófica, esclarecedora, imaginativa, visionaria; la
capacidad de extraer belleza, emoción y deleite del
mundo que nos rodea, y de aquello que nosotros
mismos forjamos y que, sin nuestro concurso, nunca
habría existido.
¿No podríamos, a fin de cuentas, programar autómatas para que hagan esas cosas? Eso no sería fácil.
Para comenzar, no sabemos cómo lo hacemos nosotros

menos caro para realizar
procedimientos
neuroquirúrgicos comunes,
como biopsias de tumores
cerebrales, drenado de abscesos
e infusión de isótopos
radiactivos directamente en los
tumores.

mismos, de manera que el problema de organizar el
funcionamiento de los robot para que se comportaran en forma humana sería verdaderamente difícil.
Pensémoslo: el lector, o casi cualquier persona,
puede ver la letra A en mayúscula o minúscula, en
tipo cursivo, o en negrita o en cualquiera de cien
estilos tipográficos diferentes, o bien como un garabato de mayúscula o de minúscula manuscrito por
mil personas distintas. En cada caso, el lector la reconocerá casi en seguida, y sin esfuerzo, como la letra
A. Probablemente nos sorprenderíamos si se nos dijera que hemos hecho algo notable, pero todavía no
es posible programar las computadoras para que hagan tal cosa.
Es posible reconocer de inmediato una voz entre
gran número de ellas, aun cuando esté deformada
por las imperfecciones de un teléfono o de un dispositivo de grabación. Una computadora no puede ser
programada para realizar esa actividad.
Casi cualquier ser humano, incluso el que parece
más ordinario, puede hacer algo muy bien sin saber
cómo lo hace; todas esas son actividades humanas
que tal vez ningún robot hará nunca. En un alarde
de espectacularidad, podríamos conseguir por fin
programar a un robot para que haga en forma rudimentaria alguna actividad humana, pero, ¿por qué
molestarnos en ello cuando cualquier ser humano
puede hacerlo mucho mejor?
No, si nuestra tecnología va a engendrar el Homo
superior, muy bien puede ser que éste surja de nosotros mismos. Con técnicas nuevas de ingeniería genética, es posible que averigüemos la forma de mejorar
nuestro cerebro y aumentar su eficiencia, al mismo
tiempo que aprendemos a enriquecer las capacidades
de los robot. Ciertamente, las computadoras nos ayudarán a mejorar nuestro cerebro, y nuestro cerebro
mejorado nos permitirá mejorar los diseños de nuestros robot, en un efecto concatenado.
El resultado final será que los autómatas y los seres
humanos continuarán su avance por senderos paralelos, donde cada cual hará todavía mejor aquello
para lo que está adaptado. En vista de la diversidad
de nuestros talentos, siempre habrá lugar tanto para
los seres humanos como para los robot. Como aliados
cooperativos y no como adversarios en competencia,
podremos llegar a comprender todavía mejor el comportamiento del universo y el uso prudente de sus
leyes, y lograremos juntos muchas más cosas de las
que uno u otro hubiera podido hacer por sí solo.
•
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FACETAS

~LAT
FUNCIÓN DEL
PODER JUDICIAL

LA C O R T E SUPREMA
YLA
Por A.E. Dick Howard
Entrelazado con el mecanismo de verificación y control del
sistema constitucional de gobierno de los EUA se halla el
poder de " revisión judicial" de la Corte Suprema, la
facultad de invalidar una decisión del Congreso, de la
rama ejecutiva o de un gobierno estatal, declarándola
anticonstitucional. En los últimos 30 años, la Corte ha
ampliado activamente su uso de la revisión judicial y
ha desempeñado un papel significativo y, en ocasiones,
controvertido en la resolución de problemas sociales y
políticos fundamentales. El jurista A.E. Dick Howard
aborda algunas de las causas del intensificado activismo
judicial y sus consecuencias sobre el delicado equilibrio del
. poder, logrado gracias a la Constitución de los EUA.
Howard, autor de varios libros sobre constitucionalismo,
es profesor de derecho y asuntos públicos en la Universidad
de Virginia. A continuación del ensayo de Howard, el
profesor de derecho Vincent Blasi valora el activismo y la
moderación que se advierten en las decisiones de la Corte
Suprema actual.

a mitad de los países del m u n d o vive bajo
constituciones redactadas a partir de 1970.
Los ciudadanos de los Estados Unidos tienen
u n a Constitución cuyo bicentenario se cumplirá antes que finalice la década de 1980. Por consiguiente,
al compararla con la experiencia d e otras naciones,
el caso estadounidense es anómalo.
La Constitución de los E U A tiene sus raíces en el
constitucionalismo anglo-americano tal como se había desarrollado en el siglo X V I I I . Por lo menos tres
influencias significativas actuaron sobre quienes se
r e u n i e r o n en Filadelfia para redactar la Constitución
de 1787: las lecciones acumulativas de la historia
constitucional británica, el pensamiento del Siglo de
las Luces (en especial los escritos de Locke y Montesquieu) y los acontecimientos de las propias colonias,
que alcanzaron el climax en el decenio de discusiones
constitucionales previo a la I n d e p e n d e n c i a de la
Unión Americana.
Las décadas posteriores a 1787 atestiguaron el crecimiento del país, de u n a larga franja de asentamientos en los estados colindantes con el Atlántico, a u n a
nación impulsada p o r la migración hacia el oeste.
Las innovaciones y la nueva tecnología fueron el
acicate del crecimiento de la industria y el comercio,
mientras q u e las influencias sociales cambiantes empujaron a la política hacia nuevas configuraciones.
La Constitución evolucionó también. Algunos de sus
cambios fueron e n m i e n d a s formales: la Declaración
de Derechos, q u e abarca lo relativo a las libertades
individuales se anexó al d o c u m e n t o poco después
d e su ratificación. Un siglo después, la G u e r r a Civil
y su secuela p r o d u j e r o n la E n m i e n d a 14, la cual garantiza "igual protección de la ley" para todos los
ciudadanos. Esta e n m i e n d a es el g e r m e n de gran
parte de la j u r i s p r u d e n c i a constitucional m o d e r n a .
G r a n parte de la evolución no se produjo en forma
Ponencia presentada
en el 8 o Simposio Internacional de la Institución
Smithsoniana. € 1984 por A. E. Dick Howard.
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de enmiendas, sino en la interpretación imbuida en
la Constitución por decisiones judiciales. La base
para esto es la manifestación que, a principios del
siglo XIX, hiciera el Presidente de la Corte Suprema
John Marshall en cuanto a la facultad de "revisión
judicial" que ésta posee, o sea el poder de declarar
que un estatuto es anticonstitucional. Esta prerrogativa no está definida expresamente en el texto de la
Constitución. La historia también consigna, en particular, la enérgica reivindicación que Marshall hizo
de los intereses nacionales contra los que corresponden a los estados. En la época moderna, la Corte de
Earl Warren—quien la presidió de 1953 a 1969—
ofreció audaces soluciones judiciales a toda una gama
de problemas sociales y políticos, entre éstos, la integración de la educación pública, la redistribución de
legislaturas estatales y nacionales y la reforma de la
justicia penal.
El activismo judicial implica una función más destacada para los tribunales en general y para las normas constitucionales. Los estadounidenses parecen
dispuestos a llevar a los tribunales un conjunto de
problemas cada vez mayor, y los jueces parecen
anuentes a aceptar el papel de ingenieros sociales.
En esto intervienen varios factores:
• El surgimiento del gobierno moderno, con sus
dependencias administrativas y pagos de habilitación, ha multiplicado las oportunidades de choques
entre el gobierno y los ciudadanos.
• Es frecuente que se piense que los poderes políticos en el ámbito estatal y nacional no se han ocupado de cuestiones importantes, lo cual alienta a los
grupos decepcionados a buscar otros foros.
• En los cincuentas, los negros acudieron a los
tribunales en busca de una reparación que no encontraban en otra parte, y su éxito provocó la imitación
de otros grupos, omitiéndose así el proceso político
en favor de la acción judicial.
• El surgimiento del "síndrome de los derechos"
ha estimulado el expediente de recurrir a los tribunales; es decir, existe la tendencia a plantear una
petición o un interés como un "derecho". Un ejemplo
es la expansión de las leyes contra la discriminación
racial para incluir otras causas de discriminación,
como el sexo, los impedimentos, la inclinación sexual.
La judicatura activista ha tenido logros manifiestamente positivos. Ahora goza de mayor acceso a las
cortes un espectro más amplio de individuos, en especial quienes tienen escaso poder político. Los decretos judiciales han dotado de más imparcialidad a
los procesos del gobierno, sobre todo a la justicia
penal. Los tribunales han impuesto límites a la discreción gubernamental en el trato con los ciudadanos,
como los requerimientos de debido procedimiento
procesal en las audiencias o las reglas encaminadas

a contener los procedimientos policiales excesivos.
Gran parte de los logros judiciales han fomentado
una sociedad abierta. El proceso político se ha fortalecido con las decisiones de la Primera Enmienda
que protegen la libertad de expresión y asociación,
y con los dictámenes que protegen el derecho de
voto y de representación igualitaria.
Pese a todos sus resultados benéficos, el activismo judicial tiene repercusiones sobrias. El poder de
los jueces ha aumentado, tanto al definir derechos
sustantivos como al crear remedios. Las formas tradicionales de ayuda, como los mandatos que prohibían la conducta ilegal, han cedido el paso a decretos
afirmativos en los cuales los jueces declaran cuál es
el curso de acción que deben seguir los funcionarios.
En las acciones judiciales institucionales, los jueces
actúan como supervisores de las instituciones públicas, como prisiones y hospitales para enfermos mentales. En conjunto, la Constitución y los tribunales
han sido vehículos para resolver asuntos importantes
relativos a problemas sociales y políticos, como los
raciales, el aborto, la oración en las escuelas, la integración en autobuses escolares y otros.
Cuando se elogia la "Constitución viviente", generalmente se piensa en este uso que de las normas
constitucionales se hace en los tribunales para lograr
la reforma. En la medida en que los jueces se salen
del texto explícito de la Constitución para llegar a
un resultado basado en cierto sentido intuitivo de
justicia, decencia o derecho, sus fallos recordarán la
interacción histórica entre la tradición del constitucionalismo—que limita el poder del gobierno mediante las leyes escritas aplicables—y la ley natural,
según la cual los individuos tienen derechos inherentes, independientes del gobierno. Al quejarse de la
política británica en las décadas de 1760 y 1770, los
colonizadores estadounidenses apelaban con frecuencia a ambas tradiciones. Este eclecticismo, este
recurso a fuentes de jurisprudencia antagónicas, ha
dado forma a la interpretación constitucional desde
aquella época hasta la actualidad.
Otra tensión es la existente entre dos características básicas del sistema constitucional estadounidense: la toma de decisiones (del poder legislativo y ejecutivo) y la revisión judicial, ambas políticamente
responsables. Esta última frustra a menudo la voluntad de la mayoría, reflejada en los procesos legislativos ordinarios, puesto que los magistrados de la
Corte Suprema son designados por el Presidente
para periodos vitalicios, independientes de las elecciones. El gobierno constitucional implica decisiones
de funcionarios responsables ante la totalidad del
electorado. Sin embargo, como se explica en un proyecto de ley de derechos, el concepto de derechos
individuales lleva en forma natural a la creación de

19

u n foro, i n d e p e n d i e n t e de las presiones populares,
para reivindicar esos derechos.
Al ejercer sus poderes d e e x a m e n crítico, la Corte
S u p r e m a ha llegado a ser, en los últimos 30 años, la
palestra para resolver problemas fundamentales d e
teoría y moralidad políticas. Allí d o n d e los teóricos
de la política h a n tenido largas disputas, los jueces
h a n trabajado resueltamente, eligiendo e n t r e las teorías competidoras; así ocurrió e n la decisión d e la
Corte en el caso Reynolds vs. Sims, en 1964, la cual
ratificó la fórmula d e u n voto p o r p e r s o n a sobre
otros principios de representación. D o n d e los filósofos y los teólogos n o h a n p o d i d o ponerse de a c u e r d o ,
los jueces h a n decidido sobre asuntos de vida o m u e r te, como en la decisión d e Roe vs. Wade, en 1973, la
cual declaró el d e r e c h o d e la mujer al aborto. A
veces, la Corte S u p r e m a se ha c o m p o r t a d o como el
tutor moral del país. Un ejemplo instructivo lo constituye Furman vs. Georgia (1972), que declaró anticonstitucional la ley de la pena capital en u n estado.
Según las diversas opiniones escritas a raíz de este
caso, los jueces discrepan sobre los fines permisibles
d e dicha pena.
El resultado es u n a dialéctica e n t r e la Corte y los
otros poderes del gobierno (el Congreso y el Ejecutivo), los estados y las actitudes del público. Algunas
de las opiniones d e la Corte " s o r p r e n d e n " , como
sucedió con las decisiones d e la redistribución p o n d e rada; la mayoría de la población tenía pocas objeciones contra el criterio de que el voto d e u n a persona
no debía valer más q u e el de otra. Algunas opiniones
son opuestas, como c u a n d o los legisladores sureños
iniciaron u n a tendencia de "resistencia masiva", después q u e Brown vs. la Junta de Educación exigió la
integración de las escuelas públicas en 1954. C o m ú n m e n t e , lo que p o n e a p r u e b a son los límites. Desde
q u e la Corte declaró el d e r e c h o al aborto en Roe vs.
"Wade, los opositores han s o n d e a d o y propiciado las
formas d e limitar el alcance d e esa opinión.
Los estudiosos reflexivos del proceso judicial, legos y abogados, p o r igual, se ven obligados a sopesar
los costes y beneficios de r e c u r r i r a los tribunales
p a r a resolver cuestiones sociales y políticas. Las ganancias incluyen u n a sociedad más abierta, mayor
acceso a las u r n a s , derechos de expresión más plenos,
más a u t o n o m í a personal, imposición d e límites a la
arbitrariedad y latitud del gobierno. Sin e m b a r g o ,
también hay riesgos. El efecto acumulativo de desplazar las decisiones a u n a r a m a del gobierno q u e no
está obligada a rendir cuentas p u e d e debilitar la vitalidad d e la democracia.
Si procede con prudencia y moderación, u n a j u d i catura activista p u e d e p r o m o v e r la salud de la estruct u r a política d e la nación al reforzar las condiciones
en las cuales u n pueblo libre p u e d e modelar su futuro. E m p e r o , ese mismo activismo p u e d e e m b o t a r el
sentido de responsabilidad y decisión, básico para
t e n e r instituciones libres. La intervención d e la Corte
deberá ser la excepción, n o la regla, como auxiliar
de las decisiones responsables d e u n a c i u d a d a n í a informada, no a c t u a n d o en sustitución de ésta.
•
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LA CORTE
COMO
INSTRUMENTO
D E CAMBIO
Por Vincent Blasi
En cualquier análisis del activismo judicial de hoy, hay
que observar en especial la Corte Suprema de Earl
Warren, quien fue procurador general de 1953 a 1969.
Para sus críticos y partidarios por igual, él tuvo un
prototipo de corte "activista". Por ejemplo, en su decisión
tal vez más importane, Brown vs. la Junta d e
Educación (1954), la Corte Warren dictaminó que las
escuelas públicas sólo para negros no cumplían con el
requerimiento constitucional de igual protección de la ley;
esto acabó con leyes y costumbres centenarias de
segregación, en el Sur, y allanó el camino para la
legislación de los derechos civiles formulada una década
después. En otras áreas, desde la oración en las escuelas
hasta la división de distritos electorales y los procedimientos
penales, la Corte Warren funcionó como instrumento del
cambio social y empleó su autoridad para definir los
derechos del individuo. Las decisiones de la Corte
atrajeron críticas por elaborar políticas competían a las
ramas gubernamentales de elección.
Cuando Warren Burger—designado por el Presidente
republicano Richard Nixon—sucedió a Earl Warren
como procurador general en 1969, muchos esperaban una
contrarrevolución que modificara o revertiera las
doctrinas más controvertidas de la Corte Warren. Desde
entonces, han fallecido o se han jubilado otros cinco
miembros de la Corte Warren, los cuales han sido
remplazados por personas más conservadoras. Sin
embargo, los resultados netos de las decisiones de la Corte
Burger han confundido a quienes esperaban una
moderación judicial mayor, porque, la Corte Burger
continúa con el ímpetu activista de su predecesora.
En el siguiente artículo, Vincent Blasi analiza las
similitudes y diferencias de ambas cortes, así como las
influencias más vastas que inciden en la Corte Suprema
como institución. Básicamente, afirma, cualquier corte es
producto de su época y los fenómenos sociales más
generales han tenido efecto en el "nuevo activismo
centrista" elaborado por la Corte Burger.
Blasi es profesor en la Escuela de Derecho de Columbia
de la Ciudad de Nueva York y compilador de T h e
Burger Court (La Corte Burger), de donde fue tomado
este artículo.

La Función del Poder

L

a división entre los que aseveran que el activismo judicial debe ser una característica
ordinaria de la democracia constitucional
estadounidense y quienes lo juzgan inquietante ha
estado en el meollo del discurso constitucional de los
últimos 50 años cuando menos. En el futuro, la década de los setentas y el principio de los ochentas
podrán considerarse como el periodo durante el cual
el enfoque activista del examen jurídico consolidó
su posición en el ejercicio judicial de los EUA. De
ser así, este acontecimiento no ha sido fruto de la
ideología declarada; las opiniones de la Corte Burger
abundan en ensayos sobre la virtud de la moderación
judicial. No obstante, bajo casi cualquier criterio, ésta
ha sido una corte activista. Ahora bien, si un tribunal
con la composición y mandato de éste ha decidido
no resistirse a las tentaciones del activismo, ese hecho
denota algo importante acerca de los imperativos
prácticos del proceso judicial, cuando no de la legitimidad de la filosofía activista.
Quizá la forma más significativa en que la Corte
Burger ha contribuido a consolidar el activismo judicial ha sido, irónicamente, su adopción de un curso
pasivo en materia de decisiones. Las tan previstas
—por algunos con esperanza, por otros con temor—
revocaciones y la atenuación de los precedentes de
la activista Corte Warren no se han hecho realidad
en un grado considerable. Las premisas centrales de
esos precedentes, que encarnan el ideal liberal de la
dignidad humana y la concepción activista de la función que le corresponde a la Corte en la consecución
de ese ideal, no han sido impugnadas en su mayor
parte por la Corte Burger. Los designados para la
Corte por Nixon, Ford y Reagan, casi siempre han
ejercido una influencia moderadora. Empero, si es
cierto que sus principios fundamentales son el epítome de la filosofía activista del examen crítico, como
se supuso comúnmente cuando se ensalzaba a la
Corte Warren, sin duda esa filosofía está hoy más
arraigada en el derecho estadounidense que en 1969.
Los principios constitucionales que alguna vez fueron innovadores y controvertidos son ahora habituales, incluso básicos.
A la Corte Burger la distingue como activista mucho más que el hecho de que no haya anulado los
precedentes de la era Warren. Un indicio del activismo de una corte es su disposición a declarar inconstitucionales los actos del Congreso. En cuanto a
teoría política, hoy apenas es controvertido el que
la Corte Suprema invalide un estatuto o procedimiento estatal a fin de reivindicar los valores nacioe

1983 por Yale University. Tomado del libro The Burger Court de
Vincent Blasi. Publicado por Yale University Press.
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nales. Empero, cuando el estatuto en cuestión fue
aprobado por la legislatura nacional, particularmente
después de la debida deliberación de sus inferencias
constitucionales, la base para que la autoridad de la
corte ejerza su poder de revisión crítica se encuentra
en su punto débil. En 16 años, la Corte Warren invalidó 19 disposiciones de estatutos federales; en sus
15 primeros años, la Corte Burger eliminó 30. Las
cifras brutas pueden ser engañosas, pero, en función
del impacto social o de la innovación doctrinal si los
hay, pocas decisiones de la Corte Warren para suprimir leyes federales igualan en importancia a ciertas
decisiones de la Corte Burger. Si la deferencia al
Congreso es la prueba al ácido para la restricción
judicial, el papel tornasol de la Corte Burger sale de
un color muy parecido al de su predecesora.
Una medida un poco diferente del activismo judicial es la voluntad de una corte para asumir una
función prominente en la solución de las crisis constitucionales, esas raras disputas que cimbran hasta
sus cimientos toda la entidad política. Algunos teóricos de la restricción judicial han sostenido que las
cortes deben tener especial cuidado para conducirse
con discreción en esas ocasiones, porque las controversias de tan vastas proporciones sólo pueden resolverlas los poderes ejecutivo y legislativo del gobierno,
que son los directamente responsables ante el electorado. Se puede considerar que la Corte Warren encaró los asuntos espinosos, a despecho de este credo
restrictivo, en las decisiones correspondientes a la
integración escolar. La otra crisis constitucional de
la era Warren, la referente a la legalidad de la Guerra
de Vietnam, fue "resuelta" sin la ayuda de una participación judicial significativa.
Con respecto a la perspectiva constitucional de resolución de crisis en el activismo judicial, la celeridad
con que intervino la Corte Burger en la controversia
de las cintas de Watergate es sumamente significativa. Si el caso se hubiera desarrollado al ritmo normal,
el proceso de impugnación en la Cámara y el Senado
quizá habría seguido su curso antes que la Suprema
Corte hubiera podido fallar sobre las apelaciones del
Presidente Nixon al privilegio del ejecutivo. Sin embargo, la Corte Burger obró por propia iniciativa y,
de un plumazo resolvió esencialmente la crisis, arriesgándose a perder gran parte de su estatura institucional si Nixon hubiera decidido desafiar la orden de
entregar las cintas. El de los Estados Unidos vs. Nixon
representa nada menos que un caso de activismo
juidicial destacado y asombrosamente afortunado. Si
la república perdura, dentro de algunos siglos, el
caso será uno de los primeros que citen los proponentes del examen judicial cuando se les desafíe a dar
ejemplos de cómo el fallo ocasional de los jueces
puede beneficiar a una democracia.
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Como ahora es evidente, hay varios índices por
los cuales se podría medir el grado del activismo de
una corte. He tratado de demostrar que los setentas
fueron una de las décadas más activistas en la historia de la Corte. Sin embargo, quienes añrmen que
los años Warren fueron aún más activistas, subrayarán quizá tres medidas que todavía no he examinado:
1) el número e importancia de los nuevos derechos
(o tipos de derechos) reconocidos; 2) la medida en
que la Corte desea imponer sus juicios de valor
en la parte medular del proceso electoral, fundamento de cualquier sistema democrático de gobierno, y 3) la amplitud con que la Corte interpreta los
estatutos y doctrinas que definen la jurisdicción y
los poderes correctivos de las cortes federales. En
estos aspectos importantes, hasta la fecha, quizá la
Corte Burger no ha sido tan activista como su antecesora. No obstante, aun aquí las semejanzas entre
las dos cortes son al menos tan sorprendentes como
sus diferencias.
Nadie puede acusar a la Corte Burger de no reconocer los nuevos derechos importantes. Roe vs. Wade,
la decisión sobre el aborto, es un fallo innovador
como quiera que se le juzgue. Lo mismo se aplica a
Furman vs. Georgia, primer caso de la Corte Suprema
en que se declaró inconstitucional en un estado la
ley de la pena capital. Prácticamente todo el inventario de la protección constitucional contra la discriminación sexual es de la cosecha de los años setenta. A los residentes extranjeros solía excluírseles
de los empleos y estaban en desventaja también en
otros renglones antes que la Corte Burger reconociera, en la Enmienda 14, algunas limitaciones importantes sobre dicha discriminación. El derecho de la
Primera Enmienda para hablar de temas comerciales
se remonta casi por completo a las decisiones de la
última década; las consecuencias sociales de esta innovación doctrinal, como el advenimiento de la publicidad en las profesiones jurídica y médica, han
sido considerables.
Cierto es que, en el área de procedimientos penales, la Corte Burger no se ha aproximado siquiera
al nivel de innovación de la Corte Warren y que ha
limitado severamente algunos de los precedentes memorables de los sesentas, pero, en lo tocante a procedimientos administrativos y civiles, la Corte Burger
ha sido aún más innovadora que la anterior. Por
ejemplo, en la actualidad, uno de los aspectos constitucionales que con más frecuencia está en litigio en
los juzgados menores se refiere a cuándo y en qué
forma tiene derecho al "procedimiento procesal debido" la persona que queda en desventaja por una
decisión administrativa (por ejemplo, un despido laboral o la negación de beneficios financieros gubernamentales). La base doctrinaria para las reclamacio-
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nes de este tipo dimana casi íntegramente de las
declaraciones de los últimos 12 años.
Muchos periodistas lamentaron la reciente negativa de la Corte Suprema, por la cual ésta no les
concedió ciertos derechos, como el de no revelar la
identidad de sus fuentes informativas confidenciales.
Sin embargo, en la última década, se han tomado
muchas decisiones innovadoras que reconocen derechos conforme a la cláusula de prensa de la Primera
Enmienda. El derecho a informar al público, sin restricciones anteriores, la evidencia de culpabilidad
presentada en audiencias previas al juicio, se estableció por primera vez, y en términos tajantes, en 1976.
El derecho de los diarios a elegir el contenido de sus
páginas, a estar exentos de requerimientos legislativos y judiciales en cuanto a una cobertura noticiosa
"equilibrada", se reconoció por vez primera en 1974.
El derecho de la Primera Enmienda a tener acceso
material cuando menos a algunos hechos de interés
periodístico, como los juicios, un adelanto conceptual
importante, debe su existencia a una decisión de la
Corte Burger.
Por último, hay que mencionar otro pilar de la
Primera Enmienda, la garantía de libertad religiosa.
Sin duda, el aspecto moderno iglesia-estado más debatido y, en términos prácticos, quizá el más importante se refiere a la ayuda financiera gubernamental
a escuelas confesionales. Casi todos los precedentes
importantes sobre este asunto datan de la época del
Procurador General Burger y los resultados de la
Corte han sido de índole activista, por cuanto los
procesos políticos estatales han sido restringidos significativamente por los exámenes constitucionales
que ha creado la Corte.
En general, los 15 primeros años de la Corte Burger han sido laboriosos a causa de la innovación doctrinal introducida en la Corte Suprema. Quizá el
ritmo de la Corte Warren fue más acelerado o tuvo
mayor alcance, pero, aun en ese caso, difícilmente
puede decirse que las diferencias sean notables o
fundamentales. Si su legado de doctrinas constitucionales innovadoras es lo que hizo de la Corte Warren
un paradigma del tribunal activista, no es necesario
crear un nuevo paradigma para abarcar la tendencia
esencial de su predecesor.
La ampliación introducida por la Corte Warren
en la autoridad correctiva de los tribunales federales
se consideró como un sello distintivo de su activismo.
Sin embargo, probablemente el ejercicio más controvertido en la historia de esta autoridad ha sido el
esfuerzo por acabar con la segregación en las escuelas
públicas mediante la redistribución de las zonas de
asistencia y el transporte de los educandos a escuelas
de otros barrios; fue la Corte Burger, no la Warren,
la que ratificó la integración obligatoria en los auto-
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buses escolares como instrumento correctivo. Fue la
Corte Burger, no la Warren, la que amplió primero
el programa de amplios decretos reparadores, de los
tribunales federales, a los distritos escolares del norte
que no habían segregado formalmente a los estudiantes a causa de su raza en el pasado reciente. Así
pues, en el área de la integración escolar, los juzgados
federales menores han recibido autoridad considerable para restructurar sistemas escolares completos
en busca de un ambiente educacional unitario desde
el punto de vista racial.
Por tanto, aun en el área técnica, pero significativa,
de la jurisdicción y las medidas correctivas del tribunal federal, la Corte Burger ha mostrado en ocasiones la inclinación hacia la innovación doctrinal y la
ampliación de la autoridad de los tribunales federales. Es verdad que, en esta área más que en ninguna
otra, el trabajo de la Corte Warren ha sido atacado
y, hasta cierto punto, anulado. Más aún, en esta área,
la filosofía de la moderación judicial ha sido muy
alabada, pero sólo de palabra. No obstante, el desempeño total de la Corte Burger en materia de jurisdicción y correctivos no puede conceptuarse como una
reducción significativa del papel de los tribunales
federales en el sistema de gobierno estadounidense.
Si se interpreta la actitud de un tribunal hacia la
autoridad de la corte federal como la prueba clave
de su filosofía judicial, entonces a la Corte Burger
se le debe calificar de ambivalente, cuando menos,
o aun de mostrar cierta inclinación hacia el lado activista del espectro.
Así pues, casi bajo cualquier criterio significativo,
la Corte Burger ha sido activista. Esto no nos debe
sorprender, puesto que, inevitablemente, un tribunal es producto de su época y, al menos en dos
aspectos importantes, los setentas fueron un periodo
muy orientado a la concepción activista de la función
judicial.
Para empezar, la Corte Burger recibió el legado
de la Corte Warren. Aun cuando cinco designaciones
nuevas en cinco años sobrepasan con mucho al índice
promedio de rotación de personal, la permanencia
en la Corte de varios magistrados que ejercieron durante los años Warren tenía que producir su efecto.
Más aún, un elemento de la filosofía de la moderación judicial es el respeto a los precedentes, incluso
a los precedentes activistas. Aun si las personas designadas por Nixon hubieran sido temperamentalmente mucho más moderadas de lo que son, es
probable que las decisiones memorables de la Corte
Warren hubieran seguido ejerciendo su influencia.
Además, la herencia de la Corte Warren ayudó a
determinar qué litigios serían ventilados, cómo se
plantearían y en qué forma se decidiría acerca de
ellos en los tribunales menores. Estos aspectos
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de suma importancia para la cultura jurídica no cambian de un día para otro con cada nueva designación,
y tienen mucha relación con el funcionamiento de
la Corte Suprema, la cual, después de todo, es esencialmente una institución reactiva.
La década de 1970 casi estaba destinada a ser activista por un segundo motivo que se relaciona con
fenómenos sociales más vastos. En algunos aspectos,
la revisión judicial puede verse no como un proceso
político primario, sino como un correctivo, un antídoto para otras fuerzas o tendencias que amenacen
el sistema político. En la última década, dos de esas
fuerzas desestabilizadoras han dominado la atención
del público, engendrando así en casi todo el espectro
político el anhelo de un correctivo.
Una fuerza potencialmente desestabilizadora es el
crecimiento galopante de la burocracia gubernamental en el ámbito estatal y federal. A medida que el
estado burocrático amplía su jurisdicción y aumenta
su influencia, los diferentes ciudadanos se sienten a
menudo abrumados por la complejidad, la impersonalidad, de hecho la irracionalidad, del panorama
político en el que deben desenvolverse. Ellos anhelan
un mundo más sencillo, más manejable, donde la
decisión humana parece tener importancia y los juicios de valor que los afectan quedan dentro de su
capacidad de comprensión.
A pesar de la mística y tecnicidad de la ley, el
fenómeno de la interpretación constitucional de la
Corte Suprema llega lejos en la satisfacción de esta
necesidad. Aunque parte de la retórica política actual
describe a la Corte como otra institución lejana, impersonal, que pertenece en alto grado al estado burocrático, hay formas importantes en que, de hecho,
la Corte hace el proceso del gobierno más accesible
al ciudadano ordinario al aclarar y definir los conflictos políticos. Los casos constitucionales se desarrollan entre dos partes identificables, una de las cuales
suele ser un individuo solitario con una historia personal interesante y jurídicamente pertinente. Los
problemas quedan enmarcados en términos a escala
humana. Los atavíos y rituales de la Corte Suprema
añaden un toque dramático. El reparto de personajes
no es tan numeroso ni tan fluctuante como para
desalentar al observador ocasional. Irónicamente, en
muchos aspectos, la mayor aportación de la Corte
Suprema al sistema político la realiza a través de su
función simplificadora, su papel en la preservación
de una palestra en un ámbito político, que de otra
manera sería incomprensible, donde las disputas son
bilaterales y racionalmente debatibles y donde las
opciones son inteligibles y explicables. Esa es una
razón por la cual las decisiones de la Corte Suprema
atraen con frecuencia mucha más atención periodística y engendran más debate público de lo que parece

23

La Función del Poder Judicial

justificar la importancia social de los casos en términos puramente prácticos.
La segunda fuerza desestabilizadora que incita a
la función correctiva del examen crítico judicial
es la tendencia del proceso legislativo, aparentemente aumentado en la última década, a quedar distorsionado por la política electoral monotemática.
Esta tendencia no es ajena al crecimiento del estado
burocrático. A medida que el gobierno se torna más
complejo e insensible, los individuos atrapados en el
laberinto pueden darse menos el lujo de preocuparse
por el bienestar público: primero tienen que ocuparse de sí mismos. Además, conforme el comportamiento político se hace más intolerante, las desigualdades en la distribución del poder adquieren más
importancia y en la mente de los demócratas afectados nace el deseo de corregir esas desigualdades.
Una posible función del examen crítico judicial es
contrarrestar las desigualdades del proceso electoral,
tanto directamente—modelando los principios constitucionales que gobiernan la distribución de la franquicia y de las oportunidades de expresión política—
como indirectamente, al escudriñar ciertos resultados legislativos con más intensidad que el resto. Otra
posible función de la revisión judicial es introducir
en el debate público las meditaciones desinteresadas
y bien estructuradas de los jueces, en lo que se refiere
a las tradiciones y necesidades del órgano político.
En ambos casos, el enfoque activista de la Suprema
Corte puede considerarse como un posible remedio
a las pautas de comportamiento político indebidamente intolerantes.
Así pues, el rápido crecimiento del gobierno burocrático y la política intolerante en el decenio de 1970
pudo haber tenido cierta relación con el activismo
de la Corte Burger. De pocos magistrados, cualquiera que sea su filiación política o su filosofía judicial, podría esperarse que observaran el desenvolvimiento de esas tendencias peligrosas sin sentir
cuando menos un poderoso impulso de hacer algo
al respecto. Sin embargo, hay riesgos e imperativos
vinculados con semejante concepción instrumental
del proceso de la interpretación constitucional. Entre
esos riesgos sobresale la posibilidad de que el derecho
constitucional pierda su cualidad oracular esencial,
su pretensión de encarnar principios trascendentales, cuando la Corte concibe su función sobre todo
en términos pragmáticos. Este riesgo se ha exacerbado con la fisonomía un tanto singular del personal
de la Corte Burger.
El sello distintivo de la Corte Burger ha sido la
fuerza en el centro político y la debilidad en los extremos ideológicos. Debido a esta pauta atípica, una
curiosa dinámica ha regulado la configuración de la
doctrina constitucional. En condiciones normales, el
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liderazgo intelectual de una corte proviene de los
extremos. Los magistrados "centrados" suelen determinar el desenlace de los casos, pero no las nuevas
ideas importantes que de éstos surgen. Por lo general, los magistrados del centro moderan el crecimiento de los principios constitucionales, pero no lo
generan. Sin embargo, el activismo de la Corte Burger ha sido generado y moderado por los hombres
pragmáticos del centro. Ese activismo no se ha inspirado en la adhesión a principios constitucionales fundamentales o a ideales políticos nobles, sino en la
creencia de que modestas inyecciones de lógica y
comprensión de jueces desinteresados y sensatos,
pueden contrarrestar algunos de los excesos e irracionalismos de la toma de decisiones gubernamental en nuestros tiempos. En otras palabras, en manos
de la Corte Burger, el activismo judicial se ha convertido en una filosofía centrista, dominante, que trasciende la mayoría de las divisiones ideológicas, pero
de un carácter esencialmente pragmático, carente de
tema central o programa.
En el último análisis, el distintivo del nuevo activismo centrista ha sido la fuerte aversión a hacer
elecciones de valor fundamentales. Sin duda, la
Corte Burger ha sido intervencionista. Algunas de
sus decisiones han ejercido profundo impacto en
la vida política de la nación, pero los empeños de la
Corte se han.inspirado casi exclusivamente en juicios
pragmáticos, discretos, en lo referente a la forma en
que un avenimiento judicial moderado, sensato,
puede ayudar a resolver una controversia pública
susceptible de provocar divisiones. La Corte Burger
ha demostrado una notable determinación para elaborar doctrinas difusas que le ofrecen algo importante a ambas partes en la controversia social. En
términos recientes, el centro de equilibrio del acomodo se ha desplazado un poco hacia la defensa del
ejercicio del poder estatal, pero el tenor básico
del trabajo de la Corte ha permanecido pragmático
y ad hoc.

Los magistrados moderados, pragmáticos, que han
mantenido hasta ahora el equilibrio del poder en la
era Burger, se han esforzado intensamente por abstenerse de tomar decisiones fundamentales. En consecuencia, por más interesante e importante que su
producción doctrinal pudiera ser, le falta la cualidad
generatriz y la fuerza moral del legado de la Corte
Warren. Los ajustes ad hoc decretados por los jueces
pueden volver a remodelar los conflictos políticos
durante cierto tiempo, pero la interpretación constitucional hace su aportación más significativa al proceso regulador al legitimar o desacreditar las ideas
básicas que se hallan en el centro de la disputa política. En ese aspecto, pero sólo en ese, la Corte Burger
ha mantenido una posición discreta.
•
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Rejas de la Cámara de Senadores del Estado de Nueva York, de 4 m de altura, de acero dulce, latón y bronce, 1980

ALBERTPALEY
Y LA ESTÉTICA DEL HIERRO

Albert Paley y la Estética del Hierro

"Nunca me he ocupado de hacer ediciones. Cada una de las piezas
representa una situación en la que era preciso resolver un problema".
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Por Daniel Fendrick
Albert Paley es el indiscutible maestro de una artesanía—metalistería arquitectónica— que casi había
desaparecido en los Estados Unidos cuando él la empezó a revivir a principios de los años setentas.
En todo su trabajo, desde mobiliario y verjas hasta las recién ordenadas bancas y enrejados para
árboles, destinados a la Avenida Pennsylvnia en Washington, la meta de Paley no es sólo reproducir
diseños del pasado. Tal como aquí lo expone Daniel Fendrick, propietario de la Galería Fendrick de
Washington, DC, Paley es un artista que trata de dar una definición contemporánea—y personal—al
medio de su elección.

En la década pasada, Albert Paley ha resuciI tado un arte moribundo, la metalistería arquitectónica, y creó un vocabulario personal único que
explota la plasticidad inherente del hierro. Los principales encargos, como las verjas de cuatro metros
de altura para la Cámara de Senadores Estatal en
Albany, Nueva York, o la cerca de 37 metros de
largo para el Museo de Arte Hunter en Chattanooga,
Tennessee, no sólo son ornamentaciones magníficas, sino también obras de arte en escala monumental. En manos de Paley, la herrería artesanal se ha
convertido en instrumento de la escultura.
Él empieza con u n producto industrial, el acero
dulce, que viene en gran variedad de formas circulares, cuadradas y otras configuraciones básicas. A
menudo compra varias toneladas de una sola vez.
Éstas son enviadas a su taller, en un distrito industrial de Rochester, Nueva York. El taller es una estructura destartalada que semeja una serie de garajes
para dos autos. T o d o es allí en escala industrial: los
caballetes y montacargas para transportar las barras
de acero; el fuelle de la fragua, tan grande que Paley
precisa de 20 minutos para encender el fuego; las
15 toneladas de carbón, a veces apilado afuera, que
aguardan para servir a su Prometeo.
Paley estudia los depósitos de chatarra en la sección
occidental del estado de Nueva York, rescata viejas
piezas de hierro fundido, tramos de cerca, cualquier
objeto metálico que le guste. Este instinto de acumular no es una manía de coleccionista, sino parte indis11

Fendrick Galley. Reservados todos los derechos.

pensable de la resurrección de la metalistería arquitectónica como forma artística.
Cuando Paley comenzó a trabajar el hierro en
1969, no había ni herramientas específicas ni una
tradición viva, ni libros de texto sobre lo que el aspirante de artesano debía hacer o evitar. El último
maestro de la metalistería arquitectónica en los Estados Unidos, Samuel Yellin de Filadelfia, había fallecido en 1940 sin dejar sucesor. Unos cuanto herreros
todavía aplicaban su oficio; algunas veces fabricaban
sobre pedido soportes de hierro, llamadores y otros
objetos forjados ordinarios. El interés creciente en
la restauración colonial, j u n t o con el floreciente movimiento artesanal estadounidense, produjeron una
nueva generación de forjadores en la década de
1970, los cuales hacían trabajos de calidad basados
en diseños tradicionales. Sin embargo, en el campo
de la metalistería arquitectónica como forma artística
contemporánea, que él eligió, Paley estaba y sigue
estando solo.
A decir de Paley, un artista contemporáneo no
puede concretarse simplemente a reproducir un diseño medieval o de principios de siglo; su objetivo
debe ser dar una definición contemporánea a su medio y realizar obras que sean producto de su tiempo.
Empero, ¿qué forma es específicamente pertinente
para 1960, 1970 o 1980?
Debido a que ingresó a la universidad en 1962,
los años formativos de Paley estuvieron marcados
por los cambios revolucionarios de los sesentas, cuando fueron impugnados los convencionalismos establecidos. Después de experimentar en la pintura, la

Portones de una residencia particular en Washington, DC, hechas de acero du
Fotografías de Walter Smalling, hijo.
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"Lo que observan en la obra es una expresión de equilibrio, de
armonía, de contrarios que aspiran a unificarse".

escultura y el tejido, decidió que la joyería era lo que
mejor se adaptaba a sus necesidades particulares. El
trabajar con metal requería la confrontación física
con un material poco dúctil que estimuló su imaginación creativa. Como joyero, pronto se rebeló contra
las pautas y actitudes imperantes: el lugar del ornato
y la sexualidad, la relación entre forma y función, y
la integración de la joyería y su contexto, el cuerpo
humano. Sus grandes y complejos diseños de joyería
barroca fueron una ruptura radical con aquello que
se enseñaba a los estudiantes de arte como lo "moderno". En orfebrería, Paley encontró lo que parecía
ser el medio apropiado para manifestar sus anticonvencionales ideas sobre la forma y el estilo que resultaban pertinentes a la cultura contemporánea.
Sin embargo, para fines de los sesentas, Paley se
vio cada vez más atraído por el proceso de forjado,
el cual le prometía una participación más directa en
la labor de modelar el metal. Su primer encargo
arquitectónico importante, las puertas de la Galería
Renwick de la Institución Smithsoniana en Washington, en 1972, marcó un momento decisivo en su
desarrollo artístico. Esta comisión lo obligó a considerar cómo la ornamentación de hierro podría aportar
un vocabulario significativo para la arquitectura. Él
investigó el ornato histórico y el trabajo en hierro
forjado, estudiando las construcciones de Antonio
Gaudí en Barcelona, el diseño de la Alhambra de
Granada y las piezas de Rene Lalique en Lisboa.
Aunque en muchos aspectos las puertas de Renwick,
terminadas en 1974, insinúan la artesanía del orfebre
traspuesta a una mayor escala, también apuntan hacia la evolución de una nueva estética ornamental,
acorde con la metamorfosis que se está operando
en la arquitectura estadounidense. Las imágenes
románticas de Paley son a la vez precursoras y el
síntoma de un cambio profundo en la sensibilidad
contemporánea.
La metalistería de Paley ha tenido una evolución
considerable desde que concluyó las puertas de Renwick, como puede observarse en sus encargos para
el Museo Hunter de Tennessee (1975), Gannett Corporation de Rochester, Nueva York (1976), el restau-
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rante Clyde's cerca de Washington, DC (1979), la
Cámara de Senadores del Estado de Nueva York,
Albany (1980) y, más recientemente, los 800 enrejados de hierro fundido para árboles y las 50 bancas
circulares diseñadas para remozar la Avenida Pennsylvania de Washington. No obstante, ciertos conceptos fundamentales han permanecido invariables. La
finalidad de los adornos arquitectónicos, según Paley, es acentuar la arquitectura y enfocar la atención
en ella; por tanto, tiene que ser sensible y empática
hacia su entorno. Así, en el edificio del Capitolio del
Estado de Nueva York, en Albany, hay un diálogo,
una interacción auténtica entre el ornato de las rejas
de Paley y el espacio arquitectónico monumental.
Más aún, la ornamentación de Paley no es un
conjunto confuso en formas bonitas, sino parte
integral de la estructura de su metalistería. Él está
muy consciente de que la razón por la cual el término
ornamento ha adquirido una connotación tan negativa es que el público lo considera decoración, algo
similar a colocar papel tapiz sobre un muro o instalar
una fachada falsa. Un tema central en el arte de
Paley es el intento de llevar la estructura y la ornamentación a una conclusión mutua que parece inseparable, preordenada y completamente natural. Sus
elementos decorativos se unifican por la composición
del todo, por sus mutuas relaciones internas y por
su representación lógica de las fuerzas dinámicas que
actúan dentro de la obra.
Paley es un artista que amplía su propia percepción, y la de su público, mediante la constante exploración de un medio específico, el hierro. Él no se
considera ni fabricante de objetos metálicos funcionales ni artesano que reproduce fielmente diseños
ya establecidos; se manifiesta en el reto de transformar el hierro candente en artículos bellos. El hierro
es fuerte, rígido, brutal, pero él lo puede volver sensible y fino. Esta paradoja lo inspira y anima sus
esfuerzos por expresar en acero el vaivén del movimiento que observa en la naturaleza. Su trabajo
es documental, registra en un movimiento congelado una interacción particular entre el artista y el
material.
•
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Hoy día, los investigadores médicos que usan las nuevas técnicas de la biotecnología empiezan a entender mejor las enfermedades en el nivel de las células individuales.
Si bien estos descubrimientos ofrecen la promesa de un mejor tratamiento para los problemas de salud en
el mundo, también provocan una serie de profundas inquietudes éticas y jurídicas. "La medicina", como lo
planteó en una ocasión el filósofo médico Tristram Englehardt, "es la más revolucionaria de las tecnologías
humanas. Ella no esculpe estatuas ni plasma pinturas: restructura al hombre y la vida humana". • En la
siguiente sección especial, el investigador médico del MIT Robert A. Weinberg explica la forma en que los
métodos más recientes de clonación de genes han aproximado a los científicos a la comprensión de
les mecanismos que ocasionan el cáncer. El escritor médico Joseph Alper sigue el rastro de los nuevos
adelantos logrados al tratar las enfermedades mentales en función de los procesos bioquímicos del cerebro.
Harold M. Schmeck hijo, corresponsal científico de The New York Times, diserta acerca del adelanto reciente
en la obtención de vacunas enormemente mejoradas para muchos tipos de padecimientos. En conclusión,
el médico en activo Alexander Leaf examina el código ético tradicional del facultativo a la luz de los métodos
de tratamiento, con frecuencia costosos, que dimanan de los nuevos descubrimientos. • Para introducir
esta sección, el Dr. Lewis Thomas, notable por su multifacétíca carrera como investigador, administrador
de destacadas instituciones médicas y elegante ensayista, opina extensamente sobre la medicina moderna.
Como lo subraya Thomas en su charla con el joven médico David Hellersteín, la revolución en el conocimiento
de la medicina apenas ha comenzado.
^ ^ H H B n a n H a a M ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H ^ ^ ^ n
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CONVERSACIÓN
CON LEWIS THOMAS
Por David Hellerstein
Tomado de

ESQUIRE

H

onocido por sus investigaciones en inmunología,
microbiología y patología,
Lewis Thomas ha sido también administrador de alto nivel en
algunas de las instituciones médicas
más importantes de los Estados Unidos: director de la Escuela de Medicina en la Universidad de Nueva
York y, más tarde, en la Universidad
Yale; después, de 1973 a 1980, presidente y alto funcionario del Memorial Sloan-Kettering Cáncer Center
en la Ciudad de Nueva York, donde
ahora ocupa el puesto de administrador. A principios de los setentas, comenzó a escribir ensayos para The
New England Journal of Medicine; se
trata de bellos y poéticos ensayos sobre ciencia que, desde entonces, han
dado lugar a cuatro colecciones: The
Lives ofa Cell (Las vidas de una célula)
y The Medusa and the Snail (La medusa y el caracol), ambas ganadoras de
premios nacionales de libros, y, en
1983, la autobiográfica The Youngest
Science (La ciencia más joven) y Late
Night Thoughts on Listening to Mahler's
Ninth Symphony (Pensamientos a altas
horas de la noche al escuchar la Novena Sinfonía de Mahler). Su ensayo
sobre el método científico apareció
en Facetas 56.
Para un científico (y para un médico en particular), los escritos de Lewis Thomas, son sorprendentemente
brillantes; su lenguaje es poético y
fresco; sus ideas, optimistas y profundas; exhibe una originalidad sorprendente al yuxtaponer la observación poética y los datos científicos. Él
ofrece nuevos vislumbres sobre los
procedimientos de la investigación
científica y comentarios significativos
acerca de la política de salud.
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¿Cómo se las ha arreglado para ciones, sea tan decisiva para la atencombinar la escritura con una larga ción del paciente. Muchos de esos escarrera en la medicina, tanto de in- fuerzos son dispendiosos; se invierte
vestigador como de administrador? en procedimientos de diagnóstico de
¿Cómo ha hecho todo eso?
una u otra clase".
La cuestión me ha confundido, y
Algo notorio en los ensayos de Lesostenido (y, supongo, que también wis Thomas es su optimismo. Éste se
a cientos de otros médicos jóvenes), basa en la convicción de que el méen la escuela de medicina y durante todo de la ciencia funciona; de que la
mi residencia. Thomas comprueba medicina se está volviendo ahora, por
que es posible conservar el sentido primera vez, verdaderamente cientípoético, ejercer la medicina y refle- fica; de que una vez conocidos los
xionar, contribuir tanto a la ciencia mecanismos de la enfermedad,
como a la cultura. Más aún: encon- puede lograrse un progreso real en
trar arte en los procedimientos de la la búsqueda de tratamientos efecticiencia.
vos. Es fácil perder de vista esto
Sin embargo, sentado en el otro cuando se estudia la carrera de médiextremo del sofá, está un hombre co, al ver cómo se consumen los pafirme y sobrio, un pensador médico, cientes del SIDA (síndrome de inamistoso aunque sin brillantez. Es di- munodeficiencia adquirida), cómo se
somete a los pacientes de cáncer con
fícil ver aquí el poeta.
Él habla de tecnología médica; ésta fármacos tóxicos, al trabajar en la freplantea nuevos problemas a los médi- nética esterilidad de unidades de terapia intensiva o en la lobreguez de
cos de mi generación.
"Si yo acabara de egresar de la es- los pabellones siquiátricos. Al hablar
cuela de medicina ahora", expresa con Thomas, me siento como un solThomas, "me preocuparía de pensar dado de infantería que regresa del
que buena parte de mi responsabili- frente para encontrarse inesperadadad profesional se referiría al ma- mente en el cuartel del comandante.
nejo de máquinas y a la acumulación
The Youngest Science está escrito en
de información".
el cuartel del comandante. . . y es op¿Qué problema hay en eso?
timista. El optimismo de Thomas es
"Me parece que sería difícil aspirar más convincente por cuanto es el rea ese contacto personal con los pa- sultado de casi medio siglo de trabajo
cientes, que nuestra profesión siem- científico en medicina y toda una
pre ha tenido como su principal ra- vida en contacto con la profesión mézón de ser. Ese contacto estrecho con dica. El padre de Thomas era tamlos pacientes ha sido siempre una de bién galeno. Al principio de la década
las grandes recompensas de la prác- de 1900 ejerció la medicina y más
tica médica para los propios profesio- tarde la cirugía con sólo "un puñanales. Creo que eso está empezando do de cosas" en su maletín negro:
a escurrírsenos de las manos debido a morfina, digital, insulina. Era frelas crecientes demandas que se dis- cuente que Thomas lo acompañara
putan el tiempo de los médicos en en sus visitas a domicilio. Thomas
general y al aparato tecnológico el viejo trabajaba sin cesar, atenen que todos estamos atrapados diendo a sus pacientes las 24 horas
ahora al practicar la medicina.
del día, pero estaba plenamente convencido
de que el doctor no podía
"Pienso que nos hemos vuelto
demasiado especializados", afirma hacer gran cosa para curarlos. "El
Thomas, "y que dependemos dema- rumbo general de su conversación tesiado de nuestra tecnología. . . y, en nía como fin aclararme desde el prinalgunos casos, no estoy seguro de que cipio", escribe Thomas, "el aspecto
la tecnología, con todas sus complica- de la medicina que más lo inquietó

/

durante toda su vida profesional: la
gran cantidad de personas que necesitaban ayuda y lo pofo que él podía
hacer en su auxilio. Sentía la necesidad de estar en servicio y de hacer
todas esas visitas a domicilio, pero yo
no debía suponer que él podía hacer
mucho para cambiar el curso de sus
padecimientos".
En los treintas, cuando Lewis Thomas estudiaba medicina, la situación
no era muy diferente: "Poco a poco
nos percatamos de que no sabíamos
gran cosa sobre lo que era realmente
útil; de que nada podíamos hacer
para cambiar el curso de la gran mayoría de las enfermedades que con
tanta diligencia analizábamos; de que
la medicina, pese a su fachada de profesión sabia, era en la vida real una
ocupación profundamente ignorante". No obstante, cuando él hacía su
servicio de interno, surgieron los primeros antibióticos. Ciertos pacientes
que seguramente habrían fallecido,
se recuperaron por completo en unos
cuantos días. Profundamente impresionado, Thomas modificó las metas
de su carrera y, en vez de cirujano,
como su padre, decidió ser investigador médico. Él y su generación de
médicos se convencieron, de la noche
a la mañana, de que nada quedaba
fuera del alcance del progreso futuro. La medicina estaba en marcha y
funcionaba".
Hoy, casi 50 años después, estamos
en una oficina ubicada en un enorme
edificio de investigaciones que es sólo
parte de un gran conjunto de instituciones médicas en este centro, que
abarca varias manzanas de Manhattan, edificios que alojan miles de médicos, investigadores, técnicos y complejo equipo que cuesta millones de
dólares. Es difícil no tener la impresión de que se trata de una profesión
bien establecida: institucionalizada,
conservadora, madura.
No obstante, la autobiografía de

Thomas se titula The Youngest Science. . . ¿acaso todavía es joven la
medicina?
"Sólo a partir de la Segunda Guerra Mundial empezó a convertirse la
medicina en algo parecido a u n a ciencia", asevera Thomas. "Como ciencia,
todavía está en sus primera etapas.
Lo que el público considera hoy los
grandes problemas de la salud humana, incluido todo, desde el cáncer
hasta la demencia, la artritis reumática, la diabetes—las que, en general,
se denominan dolencias crónicas, enfermedades degenerativas, esos males que ocasionan casi todos los costes
elevados y gran parte de las necesidades de hospitalización—ese grupo de
afecciones morbosas, apenas ahora
empieza a ser explorada mediante la
ciencia adecuada. Sólo empieza a vislumbrarse la posibilidad de plantearse interrogantes muy profundas
sobre los mecanismos de la enfermedad. Así mismo, creo que será posible
encontrar algunas respuestas en
tiempo real. De aquí a finales de siglo, si es posible proseguir los esfuerzos de investigación básica, deberemos de ser capaces de entender los
mecanismos de algunas de las enfermedades que hoy confrontamos y
después podremos idear métodos inteligentes para atacarlas o prevenirlas.
Tengo mucho optimismo al respecto;
sin embargo, de hecho, todavía no se
comienza en firme".
Él menciona la dificultad que entraña conocer a fondo toda la información sobre medicina interna, y no
digamos la de vigilar el embarazo o
las complejidades de la pediatría y la
siquiatría. "Es posible dedicarse a eso
por un tiempo", afirma. "Sin embargo, una de las cosas absolutamente
indispensables en medicina es que se
debe seguir aprendiendo y, a la vez,
tener tiempo y motivación para mantenerse al tanto de las cosas. Creo que
eso sería lo más difícil en el caso de

la medicina familiar. No estoy seguro
de que pueda hacerse".
¿Desaparecerán realmente los padecimientos con un mayor progreso
médico? ¿No serán simplemente
remplazados por otros nuevos?
"Me apresuraría a decir que yo podría estar equivocado", comenta
Thomas, "pero no lo creo. Considero
que algunos datos históricos refuerzan mi argumento: recuerdo vividamente las preocupaciones que suscitó
la poliomielitis, y su tratamiento, a
fines de los cuarentas y principios de
los cincuentas. Nunca fue en realidad
un problema médico gigantesco:
cuando mucho, había 40.000 niños
afectados al año y su parálisis era parcial. Se esperaba que la tecnología
fuese muy útil. Se trazaron planes
para ampliar los hospitales de Welfare Island (en la Ciudad de Nueva
York) para introducir más y más alta
tecnología. Se hablaba de prótesis,
pulmones de acero y todo tipo de cosas. En esa época, los problemas de
financiamiento para el cuidado de la
salud no se veían realmente como
algo de gran magnitud, pero se reconocía que eso costaría mucho dinero.
En los siguientes años desapareció
todo el problema. Los casos de polio
que existen ahora son los pacientes
maduros que sufrieron parálisis
antes de los cincuentas. Lo mismo
ocurrió con la tuberculosis. La sífilis
terciaria podría clasificarse—si se
presentara en nuestros días y no la
entendiésemos—como la enfermedad más crónica, degenerativa y despiadada; totalmente desconcertante;
que afecta muchos órganos y tejidos
diferentes. Por fortuna, en las primeras etapas de la microbiología se descubrió que en todos los casos participaba un solo microorganismo.
Cuando surgió la posibilidad de los
antibióticos, los costes que preveíamos por concepto de hospitales estatales para dementes y para atender

De aquí al final del siglo, hemos de ser
capaces de comprender los mecanismos de
cualquiera de las enfermedades a las que
hoy nos enfrentamos.
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todos los casos de neurosífilis, se cancelaron en definitiva. Se contó con
métodos decisivos y muy baratos para
prevenir las enfermedades de ese
tipo".
Thomas no ve por qué no podría
suceder lo mismo con las principales
enfermedades de la actualidad: cáncer, diabetes, afecciones cardiacas,
esquizofrenia, etc. "Si seguimos adelante y encontramos nueva información; si ésta es comparable con la que
nos ha permitido alcanzar el éxito
contra las principales enfermedades
infecciosas; en el mejor de los casos
podríamos atacar, con un enfoque
farmacológico o inmunológico, a las
enfermedades o emplear técnicas
que aún no hemos considerado. Entonces me sentiría muy optimista en
lo referente al cuidado de la salud.
Mi optimismo incluye la corazonada
de que, cuando en realidad tengamos métodos decisivos para hacerle frente a la enfermedad, éstos serán baratos. Se va a ahorrar mucho
dinero".
Sin embargo, todos los años gastamos más en medicina: el alza en los
costes de la salud siempre rebasa la
inflación.
"Si tenemos éxito en desarrollar
una tecnología realmente alta", expresa, "considero que el precio de los
servicios de salud registrará una
caída vertical. Por ahora, dicho coste es exorbitante, pero eso se debe
primordialmente a la necesidad de
emplear tecnologías como las que denomino 'de término medio'—reforzamiento de órganos o el intento de
prolongar la vida por un tiempo—en
todo caso, intervenir ante los hechos
consumados y atender órganos y tejidos que ya están dañados en forma
irreversible".
En uno de los capítulos más interesantes de The Youngest Science, titulado "Enfermedad", Thomas relata
sus experiencias como paciente bajo
el sistema de servicios médicos: primero, por una anemia de origen desconocido que requería un examen
médico exhaustivo y fatigante; después, por un cartílago de la rodilla
desgarrado por practicar el surf; y,
finalmente, por un hombro dislocado y fracturado a consecuencia de
una caída en el escenario mientras
daba una conferencia. Thomas fue
hospitalizado, examinado, sometido
a pruebas y atendido. Este es un ca-

pítulo maravilloso, franco y agudo. . . y mucho más personal que la
mayor parte de lo que escribe Thomas. Además, resulta sorprendente
por lo que Thomas descubrió en su
"educación personal en materia de
padecimientos". Le pregunto sobre
el tema.
"Aprendí mucho", responde Thomas. "Después de concluir el libro,
tuve otra experiencia con el sistema
de servicios de salud: me insertaron
un marcapaso. Lo que descubrí sin
la menor duda fue que algunos pacientes no quieren tomar decisiones
relativas a su atención médica. Se habla en estos días—y se comenta continuamente en revistas y periódicos—
de la necesidad de que los pacientes
tengan más instrucción sobre sus enfermedades, de manera que puedan
pedirles cuentas a sus médicos y se
aseguren de comprender bien todo
lo que éstos les hacen. Descubrí que
mi reacción fue todo lo contrario: yo
quería saber lo menos posible acerca
de mi diagnóstico y mi tratamiento.
Tenía buenos médicos, los conocía
bien y confiaba completamente en
ellos, y creo que fui un paciente bastante bueno. Hacía casi todo lo que
me decían, y, sin duda, no quería
entrometerme".
¿Le resultó difícil ser paciente
en el hospital donde trabajaba como
médico?
"No tuve en ningún momento la
sensación de estar deshumanizado
como se dice con el término de moda.
En varias ocasiones, durante mi enfermedad, me vi atrapado en toda la
tecnología de una institución complicada, llevado de un lugar a otro. Era
como encontrarse dentro de una máquina enorme, pero todo tenía cierto
sentido para mí y continuamente me
preocupaba mucho al pensar cómo
habrían resultado las cosas si no hubiera llegado yo a esa línea de montaje. Prefería, con mucho, estar allí
y no en otro lugar que no contara
con la pericia técnica y la perspicacia
necesarias. No, en nada me molestó
ese aspecto. Creo que los pacientes
no tienen suficiente información sobre lo que significa estar en un hospital y que debemos explicarles mejor
qué nos proponemos y qué estamos
haciendo".
Incluso podría añadir que la impersonalidad del hospital acaso sea
necesaria.

"Creo que esperan, tal vez por lo
que leen, un mayor grado de impersonalidad del que existe en realidad.
En esa institución descubrí que las
enfermeras son las que realmente la
mantienen como tal y terminé mi estancia en ella como paciente con un
gran respeto por la profesión de la
enfermería, a la cual antes no comprendía bien. Creo que la labor de
las enfermeras compensa en grado
considerable la mecanización, la tecnología maquinal que se ha vuelto
parte de la medicina. Esto me tomó
un poco por sorpresa. En la actualidad leemos muchos comentarios de
que las enfermeras se han convertido
en administradoras y pasan todo el
día detrás del escritorio haciendo
anotaciones en las historias clínicas y
no tienen tiempo para atender a los
enfermos; yo justamente pienso lo
contrario: ellas son un recurso en extremo confiable para sus pacientes".
Otro aspecto intrigante del capítulo "Enfermedad" es la forma en
que Thomas describe las oportunidades que tuvo para asomarse al interior de su propio cuerpo: observó
videocintas de un procedimiento arteriográfico que le permitió apreciar
cómo escurría el colorante de un vaso
deformado en su pared intestinal; y
después, vio el interior de su rodilla
con ayuda de un artroscopio, instrumento de fibra óptica que es utilizado
por el cirujano ortopedista.
"Terminé con la peculiar sensación
de que realmente yo no tengo el control", afirma. "No era tanto como si
se tratara de otro cuerpo, pero el funcionamiento de mis propios órganos
y tejidos corre a cargo de una parte
de mi organismo que entiendo aún
menos ahora que la he mirado. Es
una experiencia desconcertante,
pero tenía aún menos significado
cuando pensaba en ella".
Vuelvo a preguntar por qué.
"No lo sé. Simplemente di por sentado que alguien más dirige esas cosas. Eso reforzaba, hasta cierto punto, la sensación que anteriormente
mencioné en uno o dos de mis ensayos: que si me dijeran que desde
ahora quedaría yo a cargo de una de
esas cosas—gobierna tu hígado o vigila tu sistema de inmunidad—me
sentiría perdido. Me da mucho gusto
saber que eso se rige por sí mismo,
aun permitiendo el error esporádico,
tan bien como lo hace".

Conversación con Lewis Thomas

Me gustaría que se corrigiera cierta actitud de la
mentalidad popular, según la cual a la ciencia casi se le
ha agotado la cuerda. Lo que hemos aprendido en este
siglo ha sido, principalmente, cuan poco sabemos.
Puesto que se nos está acabando el
tiempo, le pregunto algunas de las
cosas que acucian mi curiosidad. Sé
que Thomas escribió poesía en la década de 1930, cuando estudiaba medicina; que sus obras fueron publicadas en The Atlantic y otras revistas; y
que se inició como ensayista en The
New England Journal of Medicine en
los setentas, sin tener idea de que el
público general llegaría a interesarse
ni siquiera levemente en su obra. Empero, ¿cómo descubrió la forma del
ensayo?; ¿tenía ésta semejanzas con
sus escritos científicos?
Thomas ríe. "Probablemente no.
Si hablamos de algunos de mis trabajos científicos—referentes a un
grupo de experimentos concretos sobre micoplasma o estreptococos—le
aseguro es la peor lectura que yo haya
podido ver".
Sin embargo, ¿no son sus ensayos
una especie de experimento mental?
"Nunca pensé en eso. Es una buena
idea. Me parece que escribir ensayos,
en especial ensayos cortos, es más o
menos eso. Aunque comúnmente
creo saber qué es lo que voy a escribir,
lo que voy a decir, en la mayoría de
los casos resulta que no es así. En un
momento dado me extravío, me sorprende una idea que no esperaba encontrar; es un poco como estar en un
laboratorio. Esto incluye el hecho de
que el resultado, al escribir ensayos
y también cuando se trabaja en el laboratorio, con mucha frecuencia es
del todo inútil".
Volviendo a la medicina, ¿cuáles
son las grandes revoluciones que espera en la medicina?
Para mi sorpresa, él no habla de
curar enfermedades. "Dos grandes
áreas", asevera. "Seguramente, una
de ellas es el funcionamiento del cerebro humano y la otra es sin duda
el proceso del desarrollo, la embriogénesis. Es algo extraordinario que
las células se ordenen en tejidos y
que ciertas poblaciones de células se
coloquen en su lugar y vayan mu-

riendo para permitir que surja un
nuevo tipo de tejido; opino que estos
dos problemas están relacionados".
Le pregunto de qué manera.
"Es la interacción entre dos poblaciones de células y no la actividad específica de las células individuales.
En ambos casos, es el funcionamiento
de un sistema y no la regulación de
un solo mecanismo controlador lo
que parece estar en juego". El tipo
de tejido que forman las células—cerebral, renal, hepático, tiroide—depende de "los mensajes intercambiados entre las poblaciones de células
y del ambiente en que se encuentren
las propias células. Creo que, generalmente, se sospecha que el cerebro
funciona de manera parecida. Hay
vastas poblaciones de células en estrecha comunicación, unas con otras,
en vez de una sola célula, un presidente del consejo, que se encargue
de pensar".
¿Podremos explicarnos alguna vez
qué es el pensamiento?, pregunto.
"Lo dudo. Creo que encontraremos buenos conceptos, algunos interesantes, y que podremos seguir así,
enfrascados en el problema, durante
los próximos siglos".
Eso es lo que parece interesarle
más: la idea de que la vida es casi
infinitamente compleja, pero que
se puede colegir. En cierto modo,
Thomas casi ha descartado la enfermedad: él considera que muchos
padecimientos, incluso el cáncer,
podrán resolverse en las próximas
décadas. No obstante, la vida, la vida
sana, es mucho más compleja: puede
requerir siglos el descifrarla. Así
pues, aunque hablamos más de medicina, seguimos divagando hacia el
laboratorio.
A pesar de sus dificultades y frustraciones, la investigación ha seguido
absorbiendo el interés de Thomas
desde la época en que decidió no seguir los pasos de su padre en la práctica clínica. "La mayor parte del tiempo no se llega a ninguna parte", dice.

"Sin embargo, uno siempre piensa
que está a punto de llegar a algún
lado. Espere un poco y mañana le
mostraré lo que hay aquí. La mayoría
de las preguntas que se conciben
como las más brillantes se contestarán, tarde o temprano, con algo así
como un quizá. Eso no es siquiera tan
satisfactorio como un 'no' rotundo.
El problema no llega a ceder realmente más que una vez, diría yo, en
un centenar de intentos, pero es una
forma muy entretenida de emplear
el tiempo".
Thomas dice que está trabajando
con una estación de televisión, en
Boston, para una posible serie del Public Broadcasting System sobre ciencias biológicas y medicina.
"Lo que me gustaría que se hiciera", dice, "es corregir una actitud—o
influir en una actitud—mental del público, según la cual la ciencia ya casi
agotó sus recursos; que hemos aprendido tanto, que el mundo se ha vuelto
carente de relieve y ya no quedan
misterios; que el planeta es básicamente una máquina y nosotros también. Me parece que esas son tonterías. Lo principal que hemos aprendido en este siglo ha sido cuan poco
sabemos y cuan extraño y peculiar es
el mundo. Las generaciones de este
siglo pueden ser las primeras que
confronten la conciencia cabal de la
ignorancia humana. En la mayoría
de los siglos pretéritos, pensábamos
que podríamos explicarlo todo,
acerca de todas las cosas, razonando
o dejando que la Iglesia nos explicara
la vida. En el siglo XX ha resultado
que, de hecho, no comprendemos ni
la vida ni a nosotros mismos ni ningún aspecto importante de todo esto.
Esa faceta de la ciencia requiere una
exposición más abierta. Nadie duda
que el método científico sí funciona.
Lo que me gustaría que se apreciara
con más amplitud es el hecho de que
apenas estamos empezando y que todavía queda mucho por delante, muchísimo por aprender".
•
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Los Secretos de las Células Cancerosas

P o r R o b e r t A. W e i n b e r g
Tomado de THE ATLANTIC

faltan años para que se logren progresos importantes, con algunas excepciones. El repaso de lo que se ha
La revolución actual de la biotecnología, aprendido, y considerar adonde podrían conducir los descubrimientos,
que tiene lugar en los laboratorios
debe dejar en claro qué tan lejos tiene
estadounidenses, ha producido una serie
que ir todavía la investigación.
de descubrimientos estimulantes e
inesperados. Aquí, el investigador médico
Antes de rastrear los orígenes del
Robert A. Weinberg explica la forma en
cáncer, es preciso delinear los efectos
que los avances en la clonación de genes de la enfermedad en poblaciones
han permitido que los científicos
grandes. Comencemos por formular
entiendan mejor el mecanismo que causa una pregunta temática: ¿amenaza al
el cáncer, ofreciendo la esperanza de que, mundo industrializado una oleada de
con el tiempo, se ideen mejores métodos de cáncer siempre en ascenso? El hecho
tratamiento.
de que el número de muertes a causa
del cáncer se haya elevado de 107,1
Profesor de biología en el Instituto
por 100.000 estadounidenses en
Tecnológico de Massachusetts (MIT),
1933 a 179,6 en 1979, indicaría que
Weinberg también está asociado con el
tal es el caso.
Centro para Investigación del Cáncer y
el Instituto Whitehead de Investigación
Parte del aumento se puede expliBiomédica, ambos afiliados al MIT. Su
car con un simple hecho: el cáncer
propia investigación se centra en la
es, en gran medida, una dolencia de
transferencia de genes, o sea el intento de la vejez. Aun cuando existen muchas
aislar, de células de un tumor humano,
excepciones a esta regla—por ejemlos genes que pueden provocar que una
plo, la leucemia infantil—la gran macélula normal se vuelva cancerosa.
yoría de las personas que fallecen por
este mal han rebasado ya la madurez,
y si no hubieran muerto de cáncer,
n los últimos años, las nue- pronto habrían sucumbido a otras
vas técnicas de la biotecno- dolencias. La eliminación del cáncer
logía se han ocupado de elevaría el promedio de vida en los
uno de los problemas más Estados Unidos en sólo dos años, por
recalcitrantes de la salud humana: el encima de los actuales 74. Cuando se
cáncer. Con el uso de estas técnicas, advierte que el cáncer es mayorlos científicos han aprendido mucho mente un fenómeno gerontológico,
más, sobre los orígenes y naturaleza se pone de manifiesto el porqué los
de la enfermedad, de lo que podría médicos diagnostican más casos cada
haberse afirmado con confianza hace año. La frecuencia del cáncer se inpocos años. Quienes están al co- crementa porque hay más personas
rriente de las noticias de estos avan- que viven lo suficiente para contraer
ces pueden suponer que la curación la enfermedad. Sin embargo, es posidel cáncer ya es inminente. Desafor- ble analizar la población no sólo en
tunadamente, aunque el conoci- cuanto a la edad, sino también conmiento actual puede llevar a la inves- forme a los hábitos, haciendo la distigación hacia posibles curas, todavía tinción entre quienes acostumbran el
tabaco y los que se abstienen de él.
Una vez hecho esto, casi todo el auc
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rresponde a los fumadores. Este dato
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es tranquilizador: demuestra que los
no fumadores no están en las garras
de una epidemia de cáncer.
Si bien el hábito de fumar puede
explicar la causa de la mayor parte
de los casos de cáncer en el aparato
respiratorio, no puede citarse para
aclarar las causas de docenas de otros
tipos de cáncer, como los tumores del
seno y el colon. Puesto que la frecuencia de estos otros tipos mencionados ha permanecido bastante
estable en los últimos 50 años, sus
causas—cualesquiera que sean—no
pueden haber cambiado mucho. Si
los que participamos en la investigación tan sólo pudiéramos determinar
las causas de estos otros tipos de cáncer como lo hemos hecho con casi
todos los del cáncer pulmonar, quizá
entonces el mejor de los mundos sería menos esquivo.
Es posible aislar las causas potenciales de muchos tipos de cáncer, estudiando la frecuencia de la enfermedad en el mundo; sus porcentajes
difieren notablemente en las distintas
latitudes geográficas. El cáncer de estómago es seis veces más frecuente
en Japón que en los Estados Unidos.
En África occidental, el cáncer del
colon es 10 veces menos común que
en los Estados Unidos. Al menos tentativamente, podemos concluir que
el ambiente crea diferencias drásticas
en cuanto al riesgo.
¿Qué tiene el ambiente de África
occidental y el de Japón que hace
variar tanto los índices del cáncer, en
comparación con los que privan en
los Estados Unidos? La dieta surge
como el principal factor ambiental en
muchas clases de cáncer que no son
causadas por el tabaquismo. Los epidemiólogos han identificado numerosos elementos de la dieta cuya intervención en el cáncer se reconoce
cada día más. El que más se menciona
es la grasa. Las comparaciones entre

países muestran fuerte correlación
entre la ingestión de grasas y la incidencia de cáncer del colon y el seno;
los que tienen dietas ricas en grasas
sucumben con mucha más frecuencia
a estas enfermedades.
La identificación de carcinógenos
específicos—por ejemplo en los alimentos—puede ayudar a que las personas minimicen sus probabilidades
de contraer cáncer, pero en nada
contribuye a solucionar el acertijo implícito: ¿cómo causan el cáncer los
carcinógenos? Los biólogos saben
ahora mucho más de este proceso
que hace apenas un año. Los avances
se basan en un conjunto de trabajos
iniciados en un periodo que la mayoría de los estudiantes de biología consideran prehistórico. A principios de
este siglo se encontró que los rayos
X son carcinogénicos. A fines de la
década de 1920 se descubrió que los
rayos X provocan cambios en los ciclos hereditarios de la mosca de la
fruta. De estos dos hechos aparentemente inconexos dimana una hipótesis importante, sumamente difundida aunque, hasta hace poco, se
basaba sólo en una evidencia circunstancial: los agentes que provocan
cáncer son los que dañan (mutan) el
material genético. Los carcinógenos
inducen el cáncer porque son "mutágenos", es decir, son capaces de mutar los genes. Esta hipótesis indicaba
que el objetivo de los carcinógenos
es el ácido desoxirribonucleico o
ADN, la compleja molécula de las células de todos los organismos vivos,
cuyos segmentos, o genes, sirven de
portadores de información para las
funciones biológicas.
Otra pista para comprender el
efecto de los carcinógenos provino
de una fuente inesperada, ajena a la
corriente principal de la investigación del cáncer, o sea del estudio de
las pautas hereditarias de bacterias.
Hay claras analogías entre las células
humanas y las bacterianas, porque todas las células están formadas con el
mismo plan básico;
funcionan
con el mismo mecanismo y dependen
de la misma sustancia—el ADN—
para dirigir el mecanismo. Así pues,
el ADN de las bacterias puede servir
de excelente modelo del ADN humano. Más aún, es un placer trabajar
con las bacterias: se reproducen cada
20 minutos. En un experimento sencillo y barato, de la noche a la maña-

na, un investigador puede estudiar
el ADN y la herencia de un rasgo
distribuido en una población de cientos de millones de bacterias.
Varios experimentadores pensaron que el ADN de las bacterias debería comportarse como el de los humanos ante los carcinógenos. Por
supuesto, las bacterias no contraen
cáncer. Entonces, ¿cómo sería posible observar los efectos de los carcinógenos? Se ideó una solución
sencilla: estudiar la capacidad de los
carcinógenos para modificar los genes bacterianos que controlan el metabolismo, los genes que le indican a
la bacteria cómo desdoblar determinados compuestos nutritivos. Esta estrategia, iniciada por varios grupos,
fue desarrollada más extensamente
por Bruce Ames, profesor de bioquímica en la Universidad de California
en Berkeley.
Ames reunió una heterogénea dotación de sustancias químicas: productos petroquímicos, tintes para el
cabello, compuestos bioquímicos naturales y así sucesivamente. Expuso
las bacterias, y sus genes, a estos productos químicos y esperó (aunque
desde luego no mucho tiempo, pues
las bacterias responden de prisa a los
estímulos). Ames confirmó lo que ya
otros habían descubierto, que ciertos
compuestos alteran con facilidad los
genes bacterianos. Estos poderosos
mutágenos producen daños genéticos aun cuando están presentes en
cantidades muy pequeñas. Ames encontró también mutágenos débiles;
las propiedades de estos compuestos
que resultan nocivas para el ADN
sólo se evidencian cuando aquéllos se
encuentran en concentraciones elevadas. Lo más estimulante, Ames encontró que los compuestos que causan estragos genéticos en las bacterias
son los mismos que originaron el cáncer en los experimentos con roedores. Inversamente, los compuestos
que reaccionaban débilmente con los
genes bacterianos de Ames se habían
comportado como carcinógenos débiles en los animales. Estos datos
constituyen algo cercano a la comprobación de la hipótesis de que los
mutágenos casi invariablemente son
carcinógenos. Desde entonces, esta
relación se ha constituido como un
principio fundamental de la investigación del cáncer.
Como resultado del trabajo con

roedores y bacterias, ha cambiado el
concepto mismo de carcinógeno. Los
científicos dejaron de considerar a
los carcinógenos como productos
químicos que existen específicamente para producir cáncer. Ahora
se entiende que los carcinógenos son
compuestos particularmente propensos a dañar el ADN, creando
mutaciones en los genes. Las células
humanas expuestas a carcinógenos
acumulan genes dañados. El cáncer
sobreviene como una entre varias
consecuencias aleatorias del daño genético. Los carcinógenos no seleccionan blancos genéticos, para ejercer
su efecto; más bien, después de entrar al tejido, las moléculas invasoras
atacan muchos componentes de las
células. En contadas ocasiones, una
molécula carcinógena puede topar
con un objetivo crítico—un segmento
de ADN—y desatar así una mortífera
secuencia.
Todo esto apunta a un mecanismo
sencillo de la carcinogénesis. Las sustancias entran al cuerpo sobre todo
por los pulmones o el intestino; después, interactúan con el ADN de las
células de determinados tejidos. Al
modificar la estructura del ADN,
crean nuevas configuraciones genéticas que activan el crecimento de células tumorales.
Existen peligros al aceptar un esquema tan sencillo como éste; hechos
complicados oscurecen su claridad.
Por ejemplo, veamos las sustancias
consideradas como carcinógenos:
cuando entran en el cuerpo, la mayoría son relativamente inertes y carecen de capacidad para dañar al ADN,
pero, una vez dentro de la célula, estos posibles carcinógenos son modificados y activados por los procesos
metabólicos de la célula. En ese momento atacan fácilmente a las moléculas vulnerables de la célula y se
combinan con ellas. Algunos investigadores consideran que la diversa
susceptibilidad de las personas al cáncer puede explicarse, en parte, por
las diferencias individuales en el
metabolismo.
Este problema de la activación metabólica es sólo una de las varias complicaciones que surgen en los intentos
por descubrir las etapas que desembocan en el cáncer. El mayor obstáculo se refiere al propio ADN.
Hace 30 años, James Watson y Francis Crick descubrieron la forma de

doble hélice del ADN; hoy, los estudiantes de primer año de biología
aprenden la elegante simplicidad de
esta estructura. El problema con el
ADN no reside en su estructura sino
en la asombrosa cantidad de información que contiene una molécula
de ADN.
Cada uno de los dos filamentos entrelazados de la doble hélice del ADN
forma un largo polímero, una cadena de bases químicas unidas por
los extremos. Hay cuatro tipos diferentes de bases y su secuencia en el
filamento integra la información, así
como el ordenamiento de letras escritas forma las palabras. La doble
hélice del ADN en una sola célula
bacteriana contiene el plano para
construir la bacteria. Los filamentos
de ADN de una sola célula humana,
1.000 veces más largos, encierran la
información para formar todo el
cuerpo humano; constan de 6.000
millones de bases, enlazadas por los
extremos. De hecho, el ADN de una
célula humana contiene mucha más
información de la que requiere el
plano completo. Los seres humanos
llevan consigo información acumulada durante 3.000 millones de años
de evolución, en gran parte aparentemente no utilizada (los instrumentos de hechos genéticos de hace millones de años).
Si los carcinógenos activados provocan mutaciones en el ADN al modificar la secuencia de las bases, ¿cuál
de esas múltiples secuencias debe
cambiarse para que se declare el cáncer? Una respuesta sería que cualquier cambio en la secuencia, en
cualquier punto del ADN, ocasiona
cáncer, pero eso sería no tomar en
cuenta realidades palmarias. Muchas
secuencias del ADN son reliquias sin
sentido; cambiarlas no tendría repercusión alguna. Otras secuencias de
las bases del ADN portan información sobre funciones importantes del
organismo. Determinadas unidades
de la secuencia codifican información sobre el color de ojos o la textura
del cabello; otras especifican las reacciones bioquímicas de la célula. Las
funciones especiales de estas secuencias no parecen estar relacioandas
con el fenómeno del cáncer. Después
de todo, el cáncer es una aberración
del crecimiento, no del color de los
ojos ni de la textura capilar.
Allí puede residir una clave. De la

miríada de secuencias del ADN humano, las pocas que controlan el crecimiento sano y normal podrían ser
las metas críticamente importantes.
Quizá la mutación las reprograma
para que ordenen un crecimiento
anormal, lo cual equivale con frecuencia al cáncer.
Este es un modelo sencillo y quizá
hasta válido, pero ¿cómo confirmarlo? El problema real, momentáneamente olvidado, regresa para producirnos frustración: esas secuencias
hipotéticas, controladoras del crecimiento, aparentemente importante
para entender el cáncer, pueden
constituir sólo una fracción diminuta
de todas las secuencias del ADN de
la célula cancerosa. El resto de las
secuencias de la célula—la inmensa
mayoría—nada nos revela acerca
del proceso del cáncer.
El nudo gordiano fue cortado en
1983, y no lo hizo ningún moderno
Alejandro: sucedió que la biotecnología entró en escena. Las técnicas de
"clonación genética" son idóneas
para resolver el problema en cuestión, porque permiten que los investigadores entresaquen un pequeño
segmento genético del vasto acervo
de secuencias inconexas. (La "clonación" consiste en la depuración de un
gene, de manera que surja no contaminado por los otros miles de genes
del ADN.) Después de aislar y hacer
la clonación de un gene, éste puede
ampliarse en cientos de millones de
réplicas, en bacterias debidamente
preparadas. Al contar con muchas
copias de un solo gene, el análisis se
simplifica enormemente.
Las células cancerosas han perdido
también parte importante de su misterio ante estas poderosas técnicas.
Los donadores han extraído de células cancerosas los pocos genes que las
obligan a crecer anormalmente. Los
investigadores llaman "oncogenes"
a estas secuencias que controlan el
crecimiento de las células cancerosas.
La clonación ha permitido que los investigadores obtengan oncogenes de
carcinomas de la vejiga, los pulmones
y el colon, así como de la leucemia.
Al estudiar el oncogene clonado, los
científicos han encontrado la respuesta de una pregunta intrigante:
¿cómo se produce el oncogene en
una célula tumoral? El gene maligno
surge como la versión ligeramente alterada de un gene celular normal.

Este gene normal, cuya función precisa sigue siendo confusa, es el objetivo crítico en el ADN de la célula;
cuando se transforma en oncogene,
asume la función de control maestro
y pronto domina el comportamiento
celular: obliga a la célula a adoptar
un nuevo ritmo. La célula pierde contacto con sus prioridades normales,
las cuales sólo permiten el crecimiento cuando es debido, y se ve forzada a crecer incesantemente. Al crecer y dividirse, la célula genera los
millones de descendientes que conforman la masa tumoral.
Ahora se puede cerrar el círculo
en esta descripción, uniendo carcinógenos y oncogenes. Empecemos por
las circunstancias y el comportamiento que producen en el cuerpo
humano diversas sustancias químicas, naturales y sintéticas. La alteración metabólica de estos compuestos
permite su activación en diversos órganos. A su vez, los compuestos activados inician su ataque al ADN, arremetiendo aleatoriamente contra las
secuencias ya mencionadas. La molécula de un carcinógeno tiene sólo una
pequeña probabilidad de incidir en
una secuencia crítica. Empero, la repetición paciente tiene éxito allí
donde un solo intento atropellado
fracasa. Después de años de inundar
el organismo de un fumador, después de millones de incursiones, los
carcinógenos tendrán éxito: una molécula activa de carcinógeno alcanzará una hendidura vulnerable de un
gene crítico. Esto provoca una mutación y hace que el gene alterado
asuma el papel de oncogene. El oncogene recién creado imparte ahora
instrucciones, obligando a la célula
dócil a que crezca y se divida en condiciones en que, por todos conceptos,
debiera permanecer inactiva.
La célula cancerosa no es ya una
caja negra impenetrable. Se vuelve
evidente lo que funciona mal cuando
la célula sufre su transformación maligna. Algo aún más importante, los
científicos saben dónde buscar la solución de los misterios restantes; persisten algunos de importancia crucial. He aquí dos de los mayores; se
empleará un decenio más para poder
descifrarlos.
Primero. ¿Por qué tarda tanto la
aparición del cáncer? Se requiere un
periodo muy prolongado. El cáncer
pulmonar ofrece la enseñanza más
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Los recientes saltos hacia delante en la investigación
revelan mucho acerca de las causas del cáncer, pero
aún no nos han revelado alguna cura específica.

instructiva. En los próximos años se
llegará a un punto decisivo en la historia de la medicina: será mayor el
número de mujeres estadounidenses
que mueran de cáncer pulmonar que
de cáncer del seno. La epidemia de
cáncer pulmonar femenino puede
rastrearse hasta sus raíces: esa época,
hace 30 años, en que se consideró
aceptable, incluso de buen tono, que
las mujeres fumaran.
¿Por qué tardan tanto en aparecer
los tumores? Cierto retraso puede
deberse a la dificultad que encara el
carcinógeno para encontrar el gene
apropiado y causar su mutación. Sin
embargo, se requieren más respuestas. Incluso después que se activa un
oncogene, deben ocurrir otros cambios en la célula para que ésta actúe
como una célula tumoral efectiva.
Los científicos sospechan que por lo
menos uno, y tal vez otros varios genes modificados, deben cooperar con
el oncogene para producir el resultado final. Quizá se requiere un hecho relativamente raro, como una
mutación, para que estos otros genes
entren en actividad. Tal parece que
el cáncer depende de una sucesión
de hechos poco frecuentes que ocurren en el curso de muchos años.
Es probable que el cáncer que hoy es
descubierto haya sido provocado por
una serie de esos acontecimientos,
que se inició en el organismo hace
10, 20 o 30 años. La activación de un
oncogene parece ser uno de esos
acontecimientos; la índole de los demás aún está por ser descubierta.
Algunos de los pasos que conducen
al cáncer parecen depender de sustancias químicas conocidas como
"promotores", que no provocan mutaciones en el ADN. Se sabe que ayudan al proceso carcinogénico, empujando de alguna manera a la célula
por el camino del cáncer, y que cooperan con los mutágenos, aunque
ellos mismos no dañan al ADN. El
asbesto puede funcionar como promotor; si bien no afecta directamente
al ADN, parece incrementar mucho

el riesgo de un cáncer poco común,
llamado mesotelioma, en conjunción
con el humo del cigarrillo.
No ^s que el humo de ese cigarrillo
necesite mucha ayuda: es rico en mutágenos y aún más en promotores.
Hay que evitar ambos tipos de moléculas. Allí radica un dilema para los
guardianes de la salud pública. Es
bastante fácil hacer las pruebas de
mutágenos. Gracias a Ames y sus bacterias, existen métodos baratos y sencillos para detectar los compuestos
mutagénicos del aire, el humo del tabaco y la carne asada al carbón. Sin
embargo, los promotores son más insidiosos; no existe una prueba sencilla para detectarlos porque no producen mutaciones en el ADN. Todo
lo que se puede hacer es aplicarlos
en experimentos con animales, lo
cual constituye un ejercicio largo,
costoso y frecuentemente inútil.
Segundo. ¿Cómo puede un oncogene obligar a una célula normal a
comportarse anormalmente? La célula tumoral contiene 50.000 genes
o más y, no obstante, uno de ellos, el
oncogene, domina su comportamiento. ¿Cómo puede asumir tal influencia un gene, para subvertir el
comportamiento celular? La mayoría
de las contestaciones a esta pregunta
son todavía especulativas.
Las pistas que existen son vagas y
no muy útiles. Se especula que, porque el oncogene induce un crecimiento incontrolable, el gene normal debe regular el crecimiento
normal. Ya se sabe mucho sobre la
composición de una célula normal y
el funcionamiento de muchos genes
normales. Un día cercano, también
se esclarecerá cómo funcionan los genes normales reguladores del crecimiento y, por inferencia, la manera
en que sus versiones alteradas trastornan el delicado equilibrio entre la
inmovilidad y el crecimiento.
Esta es una perspectiva estimulante, no sólo para los biólogos especialistas en la célula. Al entender cómo
funcionan los oncogenes, se tendría

una base para desarrollar un tratamiento racional del cáncer. Cuando
los científicos conozcan los interruptores del control maestro, podrán
darles marcha atrás para limitar el
crecimiento de las células cancerosas.
Por el momento, el cáncer se trata
en tres formas básicas: cirugía, radioterapia y quimioterapia. Combinados, estos enfoques curan un número
sustancial de casos para los que antes
no existía tratamiento. Por ejemplo,
más de la mitad de los pacientes del
tipo más común de leucemia infantil
logran curarse cuando la enfermedad se diagnostica pronto. No obstante, muchos tumores de los adultos, el cáncer pulmonar entre ellos,
casi no responden; en el mejor de los
casos, el tratamiento aplaza lo inevitable. Es menester encontrar nuevos
métodos para matar las células cancerosas. Los medicamentos quimioterapéuticos existentes son más o menos
ineficaces para contrarrestar la mayor parte de los tipos de tumores
macizos: son más letales para las células cancerosas que para las normales,
pero no son bastante selectivos.
La elaboración de fármacos selectivos ha sido evasiva porque, hasta
hace poco, no se comprendía cuáles
son las diferencias esenciales entre las
células normales y las cancerosas. Un
fármaco verdaderamente selectivo
aprovecharía tal diferencia y mataría
sólo las células imperfectas. Puesto
que la presencia de un oncogene se
ha identificado como una discrepancia esencial de la célula cancerosa,
puede empezar a estudiarse la manera de antagonizar los efectos de
aquél. Ahora es posible pensar en la
manera de idear fármacos capaces de
matar selectivamente las células cancerosas o de volverlas normales.
Los fármacos selectivos no están a
la vuelta de la esquina. Es factible que
su desarrollo tarde una década o más,
y eso nos lleva a otro punto importante; los recientes adelantos revelan
mucho acerca de las causas del cáncer, pero aún no han señalado curas
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específicas. Esto tiene consecuencias para la política pública. Durante la próxima década, y quizá después, el gran abatimiento del número
de muertes por cáncer se deberá a
la prevención del cáncer, no de su
tratamiento.
La historia ofrece precedentes
para esta predicción. El enorme descenso en el número de muertes por
enfermedades infecciosas tuvo poca
relación con el tratamiento por medio de antibióticos. En cambio, a
principios del siglo XIX se comprendió que la mugre es insalubre. La sanidad pública desembocó en grandes
incrementos en el promedio de vida
un siglo antes que aparecieran los
antibióticos.
Los recientes avances, muy reales,
en la biología revelan mucho no sólo
sobre el cáncer, sino también sobre
cómo se debe organizar la investigación científica. . . o, tal vez, cómo no
debe hacerse. El origen de algunos
de estos avances recientes es edificante. ¿Cómo se desarrolló la prueba de
Ames para los carcinógenos? ¿Cómo
llegaron los científicos a aislar y disecar los oncogenes? A algunos, la respuesta les puede parecer pasmosa.
Estos avances dependían de áreas de
trabajo que no tenían relación alguna
con el cáncer: los consiguieron laboratorios dedicados a estudiar la sexualidad y la genética de las bacterias.
Hay muchos ejemplos de éstos,
pero la proposición ya está hecha. La
investigación del cáncer ha aprovechado continuamente el fruto del trabajo de otras áreas de experimentación: biología molecular y celular,
biología, biofísica, genética microbiana, etcétera.
Podría sacarse en conclusión que
el entendimiento científico del cáncer ha progresado tanto que los estudios no orientados hacia metas concretas pueden abandonarse sin
riesgo alguno. La historia de la investigación del cáncer demuestra que tal
política sería un grave error; el impacto de dicha política en la ciencia
actual ya debería estar muy claro. Los
científicos no tendrían la prueba
Ames ni conocerían los oncogenes.
No habrían desarrollado la clonación
de genes ni emplearían esa técnica
para producir insulina e interferón
baratos. No se habrían acercado
tanto a la comprensión cabal del cáncer y, quizá, además, a su curación. •
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Biología y
Enfermedad Mental
Por Joseph Alper
Tomado de THE ATLANTIC

angular de la práctica clínica. El sicoanálisis, en el que un paciente y un
siquiatra hacen un trato para pasar
En la década pasada, los estudios sobre cientos de horas, en el curso de años,
para resolver los conflictos personala biología molecular y las nuevas
técnicas médicas para obtener imágenes les del primero, realmente no tiene
lugar en el tratamiento de perturdel cuerpo hicieron las funciones del
baciones graves. Si bien la sicoteracerebro humano mucho más accesibles
pia—derivado del análisis, que actúa
para los científicos. En este artículo,
a corto plazo y es menos formal que
Joseph Alper examina los adelantos
éste—sí alivia ciertas formas de derecientes que han permitido a los
presión, se usa principalmente como
investigadores vincular la química
cerebral con la sicosis y alentar esperanzas coadyuvante de los medicamentos
de descubrir las causas de perturbaciones para ayudar al paciente a lidiar con
su enfermedad.
mentales como la depresión, la afección
maniaco-depresiva y la esquizofrenia.
Todos los fármacos actúan provocando algún cambio bioquímico,
Alper, escritor de temas científicos que
pero su uso en el tratamiento de envive en Washington, DC, prepara un
fermedades mentales ha precedido
libro acerca de la relación entre la
al conocimiento del tipo de cambios
investigación básica y el progreso de
que provocan y de cuáles de éstos son
la medicina.
esenciales. Ha sido principalmente la
o es nueva la idea de que labor de los científicos por entender
la depresión grave, la sico- el efecto de los fármacos en el ceresis maniaco-depresiva y la bro, lo que les ha permitido conocer
esquizofrenia pueden ser los mecanismos bioquímicos de las
comprendidas a través de la biología. enfermedades mentales. De estos exSigmund Freud, Emil Kraepelin y perimentos han surgido teorías que
otros destacados siquiatras europeos, han llevado a más experimentos y a
frustrados por su incapacidad de más teorías todavía.
curar a muchos de sus pacientes, fiLas enfermedades mentales que
guraron entre los primeros en con- mejor se conocen en la actualidad son
jeturar que algunas enfermedades la depresión y la maniaco-depresiva,
mentales tenían "raíces orgánicas". que los siquiatras definen como "perSin embargo, no fue sino hasta la dé- turbaciones afectivas" caracterizadas
cada pasada cuando los científicos por alteraciones prolongadas y notopudieron vislumbrar las anormalida- rias del ánimo. Las personas que sudes físicas que se manifiestan como fren de depresión únicamente ("deenfermedad mental. La siquiatría sorden unipolar") se encierran en
biológica—el estudio de la relación una tristeza irracionalmente persisentre la conducta y el funciona- tente, mientras que quienes padecen
miento del cerebro—no existía si- sicosis maniaco-depresiva ("desorquiera antes de los años cincuentas; den bipolar") oscilan entre la depreen ese decenio fueron descubiertos sión y el júbilo extremo. La manía
fármacos que aliviaban muchos de los sin depresión es sumamente rara.
síntomas asociados con la enfermeUna línea de la investigación de las
dad mental. En la actualidad, la tera- perturbaciones afectivas estudia ripia a base de fármacos es la piedra gurosamente el papel que ciertos
agentes químicos, llamados "neurotrasmisores", desempeñan dentro
° 1983 por The Atlantic Monthly Company, Boston, Mass. Reproducido con autorización.
del cerebro para gobernar la conducta. Los neurotrasmisores son peque-

La falta de definiciones precisas de la depresión, la
maniaco-depresiva y la esquizofrenia ha sido uno de
los principales obstáculos en la investigación de la
siquiatría biológica.

ñas moléculas que sirven de medio
de comunicación entre las neuronas.
Éstas no se tocan realmente entre sí,
sino que están separadas por espacios, llamados "sinapsis". Para que un
impulso químico viaje de una neurona a otra, tiene que ser transportado a través de la sinapsis, y son los
neurotrasmisores los que le sirven de
vehículo.
Tres de los neurotrasmisores conocidos, que son más de 20, pertenecientes a la familia química llamada
de las "aminas"—norepinefrina, serotonina y dopamina—figuran en la
etiología de las perturbaciones afectivas. La teoría amínica de la depresión
y de la manía sostiene que la escasez
de estos neurotrasmisores se asocia
con la depresión y su exceso con la
manía.
En los sesentas se obtuvieron las
primeras confirmaciones de la teoría,
cuando fueron examinados cerebros
de animales a los que se les había
administrado una droga que produce síntomas depresivos en los seres
humanos o bien una que los alivia.
Se descubrió que las sustancias que
causan la depresión reducen el nivel
de las aminas en el cerebro, mientras
que las que alivian la depresión lo
elevan. Estos experimentos se han repetido desde entonces utilizando células nerviosas cultivadas en platos
Petri, donde las reacciones pueden
observarse más fácilmente. Los resultados han sido siempre los mismos.
Durante años, una limitación importante del estudio de los neurotrasmisores era que, en el mejor de
los casos, sólo se podía inferir lo que
ocurre dentro del cerebro de la persona viva, mediante la autopsia del
cerebro de un animal o de un humano. La creación de una técnica computarizada para obtener imágenes,
llamada "tomografía transversal por
emisión de positrón" (TTEP) ha in-

troducido una enorme diferencia.
Empleando la TTEP, los investigadores se sirven de sondas—moléculas
marcadas por radiactividad—para
seguir el rastro de los procesos bioquímicos que se van produciendo
en el cerebro. El procedimiento de
rayos X ofrece una imagen en negativo de las estructuras internas; la
T T E P proporciona una película de
las actividades bioquímicas de tales
estructuras.
Uno de los primeros experimentos
para aprovechar la T T E P sirvió para
medir el metabolismo de la glucosa
en el cerebro. Se encontraron acentuadas diferencias entre el metabolismo de los sujetos deprimidos o maniaco-depresivos y los de sujetos
normales, pero nadie sabe lo que esas
diferencias significan o por qué existen. Se necesitan sondas mejores para
exponer las actividades del cerebro
con más detalle. En 1983, el especialista en medicina nuclear Henry N.
Wagner y otros, en las Instituciones
Médicas Johns Hopkins de Baltimore, dieron un primer paso en este
sentido. Fabricaron una sonda que
se dirige hacia las regiones del cerebro donde se encuentra la dopamina,
y emplearon la T T E P para registrar
esos sitios.
William Potter, farmacólogo del
Instituto Nacional de Salud Mental
(INSM) en Bethesda, Maryland, cree
que la sonda rendirá valiosa información acerca del papel de la dopamina
en las perturbaciones afectivas. Sin
embargo, dice, más que buscar simples excedentes o escasez de un solo
neurotrasmisor, como la dopamina,
los investigadores debieran examinar
las relaciones entre todos ellos, porque los cambios de uno afectan a los
demás.
Las perturbaciones afectivas pueden tener relación también con los
trastornos de los ritmos circadianos

internos. Durante el día, ocurren
cambios corporales en forma cíclica.
Nuestra temperatura, por ejemplo,
llega a un punto máximo hacia el
anochecer y a un mínimo temprano
por la mañana. El nivel de la hormona cortisol está en su punto más
bajo después de la medianoche y empieza a ascender nuevamente hacia
las cuatro de la mañana, mientras que
el nivel de la hormona melatonina
se eleva durante la noche y desciende
al amanecer. La memoria inmediata
o a corto plazo se deteriora conforme
avanza el día, pero la memoria mediata o a largo plazo mejora. Tales
ciclos están programados genéticamente; son controlados por el hipotálamo, glándula que se encuentra
junto al mesencéfalo o cerebro medio
(donde algunos piensan que ocurren
muchas de las disfunciones asociadas
con las perturbaciones afectivas) y
que es estimulada por éste, y que rige
la secreción de la mayoría de las hormonas. En el hipotálamo, unas células marcapaso reciben información
del mundo exterior a través de una
minúscula fibra nerviosa conectada
con la retina.
Los experimentos con voluntarios
normales han mostrado que los ritmos circadianos humanos, si se les
permite funcionar en ausencia de
cualesquiera claves temporales, se sujetan en realidad a ciclos d e casi 25
horas. Estos experimentos han revelado también que, por lo menos, dos
ciclos de ritmos regulan la actividad
humana: uno que corresponde al
sueño y la vigilia y otro a las variaciones de la temperatura del cuerpo.
Cada uno está gobernado por su propio sistema marcapaso. En condiciones normales, los sistemas interactúan, pero cuando la persona se ve
privada del sentido del tiempo, pueden separarse. En consecuencia,
tiene que existir algún mecanismo
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que relacione los sistemas marcapaso
y la conexión nerviosa entre el ojo y
el cerebro, para sincronizar los sistemas entre sí y con la periodicidad
de 24 horas de la naturaleza. Los experimentos llevados a cabo desde
1978 por Thomas Wehr, Frederick
Goodwin y otros del INSM, parecen
indicar que este mecanismo es deficiente en las personas con síntomas
depresivos o maniaco-depresivos.
Sus ritmos circadianos se desvían
grandemente de la rutina normal
de 24 horas, y sus sistemas marcapaso permanecen desligados aun en
presencia de las señales temporales
apropiadas.
Con el tiempo, los investigadores tendrán que explicar cómo influyen los
ritmos circadianos y los neurotrasmisores en la depresión y en la afección
maniaco-depresiva. Semejante síntesis podría hacer avanzar la siquiatría
un largo trecho hacia la explicación
completa de la base biológica de esas
perturbaciones. Tanto Goodwin como
Potter creen que se podrá demostrar
que una respuesta biológica anormal
a la tensión es uno de los elementos
clave de esa explicación. Por una parte, se sabe que los ritmos circadianos
se alteran temporalmente por situaciones de alta tensión; el insomnio
temporal es una manifestación de
esto. Por otra, la tensión reduce a menudo el intervalo entre las recaídas
en la depresión y aumenta la frecuencia de los cambios maniaco-depresivos en la enfermedad bipolar. La
evidencia bioquímica de estudios realizados con animales apoya fuertemente el nexo de la tensión con las
perturbaciones afectivas. Potter conjetura que los defectos genéticos disminuyen la elasticidadd del sistema,
al alterar los procesos bioquímicos
que ayudan a producir las membranas de células nerviosas y a mantenerlas funcionando debidamente.
Después de repetidas tensiones en la
vida de una persona, el sistema finalmente se degrada y provoca el trastorno afectivo. Un grupo de investigadores del ISMN, dirigido por Elliot
Gershon, el jefe de la rama de siquiatría biológica de esa institución, busca
los indicadores bioquímicos: rasgos
genéticos cuya presencia o ausencia
coincide con la presencia o ausencia de una enfermedad y, según se
supone, la de un gene que le da expresión a la enfermedad. Ese indica-

dor habrá de identificar a las personas con grandes probabilidades de
contraer una enfermedad mental.
Se sabe mucho menos acerca de la
esquizofrenia que sobre las perturbaciones afectivas. Los siquiatras piensan que la esquizofrenia es una enfermedad cognoscitiva: que afecta la
comprensión, el juicio, la memoria y
el razonamiento, más que el estado
de ánimo. Se caracteriza en forma
diversa por un cuadro de síntomas
positivos (delirio, alucinaciones y así
por el estilo) y síntomas negativos
(ambivalencia, pérdida de una conducta dirigida hacia una meta, pérdida de la empatia para con los demás, y retraimiento de la interacción
social). Según E. Fuller Torrey, siquiatra clínico e investigador del
Hospital de St. Elizabeth en Washington, DC, la edad habitual en que
se declara la esquizofrenia fluctúa entre los 15 y los 25 años. La enfermedad empeora progresivamente si no
se recibe tratamiento. Los esquizofrénicos, contrariamente a las creencias
populares, no tienen la personalidad
dividida.
Los investigadores consideran
que el término esquizofrenia describe
todo un 'continuo' de perturbaciones. Una forma de la enfermedad se
caracteriza por el predominio de los
síntomas positivos, y éstos pueden
mitigarse con terapia a base de fármacos antisicopáticos. La vida de
otros pacientes está dominada por
los síntomas negativos, para los cuales no existe tratamiento eficaz con
medicamentos.
Aun cuando estas clasificaciones
provienen de la observación de la
conducta, ahora se ha descubierto
que se reflejan también en la fisiología del cerebro. El neurosiquiatra
Daniel Weinberger y sus colaboradores del Hospital de St. Elizabeth escudriñaron la estructura anatómica de
cerebros de esquizofrénicos, sirviéndose de otra técnica médica recién
desarrollada: la "tomografía por
computadora" o TC. (A diferencia
de la TTEP, que registra reacciones
bioquímicas, la TC permite captar
imágenes de los tejidos mismos; y, a
diferencia de los rayos X convencionales, sus imágenes se presentan en
tres dimensiones.) Weinberger descubrió que las cavidades del interior
del cerebro, llamadas "ventrículos",
están agrandadas en los pacientes

que sufren la forma intratable de la
esquizofrenia, y son normales en
quienes padecen la forma tratable u
otras afecciones siquiátricas. Cuando
los ventrículos están anormalmente
crecidos, el cerebro se ha atrofiado.
Aunque no se ha descubierto un
indicador genético de la esquizofrenia, encuestas realizadas con hijos y
padres sugieren que este mal podría
ser hereditario; además, puede tener
también componentes ambientales.
Hay evidencia de que el citomegalovirus, o un virus afín, desempeña
un papel causal en algunos tipos de
esquizofrenia, pero hasta que alguien
encuentre al virus mismo en tejido
cerebral tomado de víctimas de este
padecimiento a las que se haya practicado la autopsia, no será posible
emprender la demostración de la hipótesis. Hace sólo dos años, identificar tal virus en el cerebro parecía
casi imposible. Hoy, sin embargo, la
tecnología del ADN recombinante
puede aprovecharse para elaborar
sondas químicas destinadas a explorar el material genético de los virus.
Si se encuentra un virus, la siguiente
pregunta es si la esquizofrenia es causada por una infección recurrente
que produce las recaídas características de la enfermedad o si es resultado
de un solo ataque infeccioso cuyos
daños se manifiestan más tarde en la
vida. Si la infección es recurrente,
entonces podrían utilizarse agentes
antivirales futuros para tratar la esquizofrenia y aun para curar ciertos
casos.
La falta de definiciones precisas
para la depresión, la sicosis maniacodepresiva y la esquizofrenia ha sido
uno de los mayores obstáculos en la
investigación de la siquiatría biológica. Las dos primeras ediciones de
la obra de referencia clásica de la siquiatría—el Diagnostic and Statisúcal Manual of Mental Disorders (DSM)
(Manual diagnóstico y estadístico de
trastornos mentales), publicado por
la Asociación Siquiátrica Norteamericana en 1952 y en 1968—sólo contenía vagas descripciones, algunas no
mayores de un párrafo, de las características más comunes de las sicopatías. El siquiatra que se basaba en
cualquiera de las dos ediciones podía
haber diagnosticado, por ejemplo,
a una perona aquejada de un dolor
crónico, como un paciente de depresión grave. Más aún, el DSM daba
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"Muchos científicos estiman que ya está a nuestro
alcance la información necesaria para idear fármacos
que actúen exclusivamente sobre la enfermedad
mental, dejando intacto el resto del cerebro.

poca orientación para distinguir entre la depresión clínica y la simple
infelicidad.
Para el paciente, un mal diagnóstico entorpece su tratamiento y puede hacer que su afección empeore;
para los investigadores, los criterios
de diagnóstico deficientes han dificultado la interpretación de los datos
o la han imposibilitado. Uno de los
principios más importantes de la
ciencia es que los experimentos deben ser repetibles, pero ¿cómo van a
repetir los investigadores un experimento si no pueden estar seguros de
que todos los sujetos han tenido la
misma afección?
La siquiatría biológica se benefició
con la publicación de la tercera edición del DSM, en 1980. Esta edición
contiene criterios estrictos (basados
en los adelantos del conocimiento siquiátrico y respaldados por repetidos
diagnósticos de prueba, realizados en
grandes poblaciones de pacientes, y
extensas revisiones efectuadas por
clínicos) que deben satisfacerse para
que sea posible diagnosticar una enfermedad en particular. También se
citan allí los criterios que invalidan
el diagnóstico. Según Robert L. Spitzer, el siquiatra que supervisó la publicación del DSM-III, esta nueva
edición "permite que los investigadores, por primera vez, estén razonablemente confiados de que trabajan
en una población de enfermos bien
definida".
Sin embargo, aun con estas mejoras del DSM, los posibles errores de
diagnóstico siquiátrico siguen siendo
un obstáculo para la investigación de
los nexos entre biología y sicosis. En
todas las demás ramas de la medicina,
se confía en las pruebas de laboratorio para confirmar o contradecir el
juicio de un médico. Por ejemplo, si
una persona se queja de hambre, sed
constante y falta de energía, el médico pensará en la posibilidad de que

se trate de diabetes, pero respaldará
este diagnóstico sometiendo al paciente a una prueba de tolerancia a
la glucosa. Aunque todavía no existen pruebas de uso normal para complementar la entrevista siquiátrica,
están en estudio algunas posibilidades. Una de éstas, anunciada en 1983
por científicos del Centro Médico
Rush-Presbyterian-St. Luke, de Chicago, consiste en medir la concentración de acetato de fenilo en la orina.
Esta sustancia es producto de la desintegración de la 2-feniletilamina,
compuesto químico del cerebro cuyo
nivel se ha encontrado notablemente
bajo en el 70% de los pacientes con
depresión.
Otro obstáculo para la investigación de la siquiatría biológica ha sido
la falta de interés activo en ella. Hasta
fecha reciente, la enfermedad mental
era pasada por alto, en gran parte,
por los neurólogos (médicos cuya especialidad es el tratamiento de los
trastornos del sistema nervioso).
Los neurocientíficos (investigadores
que estudian el sistema nervioso, en
lugar de dedicarse a curarlo) tampoco han prestado mucha atención
a la enfermedad mental.
Sin embargo, últimamente ha avivado el paso el avance de la siquiatría
biológica. A medida que los siquiatras
se instruyen en el punto de vista biológico, se enteran de cuántas preguntas quedan por responder. Más aún,
los científicos de otras disciplinas—la
neurología, la virología, la nutriología y otras—han empezado a ver que
en la siquiatría biológica tienen cabida sus conocimientos, habilidades
e ideas.
La primera meta de la investigación es un mejor tratamiento, si no
es posible la curación, para la esquizofrenia y los trastornos afectivos. La
terapia a base de fármacos está lejos
de ser perfecta. Los medicamentos
antisicóticos realizan la loable tarea

de aliviar los síntomas positivos de la
esquizofrenia y prevenir su repetición, pero nada pueden hacer en lo
que se refiere a los síntomas negativos. Más aún, esos fármacos producen efectos secundarios inconvenientes, el peor de los cuales es la
discinesia tardía, padecimiento caracterizaddo por movimientos involuntarios y falta de coordinación, que
puede sobrevenir al cabo de algunos
años de tratamiento. En lo que respecta a los fármacos que se emplean
para tratar las perturbaciones afectivas, el litio no siempre controla los
accesos depresivos; y los antidepresivos, que mejoran el estado de ánimo,
pueden también desencadenar la
manía en los pacientes maniaco-depresivos. El problema es de especificidad, opina Samuel J. Keith, jefe del
Centro para el Estudio de la Esquizofrenia, del INSM. "Los medicamentos actuales son demasiado generales", dice Keith; "funcionan porque
alteran muchos procesos bioquímicos diferentes que tienen lugar dentro del cerebro. Un resultado de esto
es que el estado de ánimo o la conducta se normalizan, pero otro resultado es la aparición de efectos secundarios, porque los fármacos afectan
más de lo que debieran afectar".
Los adelantos de la biología molecular y las técnicas de captación de
imágenes han hecho que el cerebro
nos resulte más accesible que nunca,
y que el conocimiento básico crezca
en forma exponencial. Muchos científicos creen que ya está a nuestro
alcance la información necesaria
para idear fármacos que ataquen únic a m e n t e la e n f e r m e d a d , d e j a n d o
intacto el resto del cerebro. La esperanza más remota es llegar a descubrir las causas de las enfermedades
mentales a medida que se reúnan en
un solo campo de estudio la predecibilidad de las moléculas y las excentricidades de la conducta.
•
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La Era de las Vacunas

hepatitis B y actúan como portadores
para que el mal se trasmita a otros.
Muchos niños resultan infectados en
MAGAZINE
sus primeros meses de vida. Las infecciones hepáticas casi sin duda ayuLos recientes descubrimientos en la
dan a producir cáncer en el hígado.
biología molecular, particularmente las
Las vacunas podrían evitar gran
técnicas modificadoras de genes mediante parte de esta enfermedad y muerte,
la tecnología delADN recombinante, han pero hoy día no existen o son demaabierto una nueva era en el desarrollo
siado caras. De hecho, en los últimos
de vacunas contra algunas de las
años, las vacunas parecen haber lleenfermedades más generalizadas.
gado al final de su largo y fructífero
Conforme al reportero de ciencia del New camino. Los fabricantes de vacunas
York Times, Harold M. Schmeck hijo, se quedaban sin trabajo. Parecía hala separación de genes—técnica con la
ber pocas ideas nuevas en el horizoncual los científicos separan los genes de
te. El programa de 1976 contra la
una célula y añaden otros artificiales— influenza porcina, en el cual se inmuofrece un método particularmente
nizó a más de 40 millones de estadoprometedor para modificar los virus y
unidenses contra un virus que nunca
crear vacunas más seguras y efectivas.
apareció, perjudicó la reputación de
las vacunas.
Ahora el panorama es drásticaas vacunas se encuentran mente distinto. Los expertos prevén
entre las armas más pode- vacunas muy mejoradas contra la inrosas de cuantas se ha con- fluenza, el cólera, la varicela y otras
cebido para combatir las enfermedades. Los expertos en salud
enfermedades infecciosas. Sin em- pública esperan que las enfermedabargo, muchas plagas severas de hu- des de alcance mundial, como la mamanos y animales están todavía fuera laria y la hepatitis B, sean vencidas.
de su alcance. En los Estados Unidos, Se prevén nuevas vacunas para algulos virus del herpes causan enferme- nas infecciones que pudieran estar
dades en millones de personas y algu- ligadas al cáncer.
nos pueden contribuir al cáncer. No
"La humanidad se encuentra en el
hay vacuna contra ellos.
umbral de una nueva era en la tecnoEn algunas regiones del mundo, logía de desarrollo y producción de
uno de cada cuatro recién nacidos vacunas", declararon los Dres. G.C.
muere antes de cumplir un año de Schild y Fakhry Assaad de la Organivida. La diarrea producida por virus zación Mundial de la Salud. Su optiy bacterias y los efectos devastadores mismo proviene de varias estrategias
de enfermedades parasitarias, como nuevas, cada una de ellas fruto de
la malaria, son factores importantes descubrimientos realizados en la
en estas muertes. Las infecciones ciencia esotérica de la biología moconspiran con la desnutrición para lecular, particularmente las técnicas
acabar con millones de vidas casi an- de la tecnología del ADN recombites que éstas comiencen.
nante conocidas como "separación"
En Asia, unos 200 millones de ha- de genes". Los científicos saben leer
bitantes padecen enfermedades he- los mensajes codificados en los gepáticas causadas por el virus de la nes; pueden separar éstos, agregar
partes nuevas al mensaje y fabricar
e
1984 por The New York Times Company. Regenes
totalmente artificiales. En reaproducido con autorización.
lidad, el Dr. Edward Scolnick y cinco
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colegas suyos, investigadores del Instituto Merck de Investigaciones Terapéuticas en West Point, Pennsylvania, acaban de producir una nueva
vacuna que es eficaz contra la hepatitis B, la primera vacuna creada genéticamente para aplicarse en seres
humanos.
En una de las nuevas estrategias,
genes de virus gripales han sido reordenados para formar un nuevo virus,
el cual, aunque inocuo, tiene una superficie idéntica a la del virus gripal
causante de la enfermedad. El virus
actúa por medio de una especie de
engaño benévolo. El sistema inmunológico del ser humano reacciona defensivamente contra esa superficie y
la inmunidad se estimula sin tener
que sufrir la enfermedad.
Todo virus gripal consta de ocho
genes, cada uno físicamente separado de los demás. En la nueva vacuna, seis se derivan de una versión
inocua del virus, obtenida en el laboratorio. Los otros dos, que le dan al
virus su perfil superficial son tomados de uno que provoque la enfermedad. Hasta ahora, esas manipulaciones de la estructura viral sólo podían
hacerse por medios indirectos e imperfectos. Ahora bien, los propios genes son cantidades que se pueden
manipular casi a voluntad. Los científicos informaron recientemente
que los virus con genes reordenados
pueden impartir protección contra la
influenza.
En otra estrategia inmunológica,
desarrollada en gran medida en el
Instituto de Investigaciones de la Clínica Scripps en California, se usan
vacunas totalmente sintéticas, hechas con sustancias químicas artificiales. Una cadena corta de productos
químicos se elabora en el laboratorio, de manera que simule una porción de un virus. El sistema inmunológico de defensa de una persona es
engañado por esta sustancia, la cual
lo induce a reaccionar como si hu-

biera encontrado un virus completo
v a crear inmunidad hacia éste.
Una tercera estrategia revolucionaria consiste en sacar de su retiro al
virus vaccinia, el cual protege contra
la viruela, y darle una nueva carrera, dotándolo de nuevos genes y de
identidades que nunca antes había
tenido.
En una cuarta estrategia, mediante
las técnicas de separación de genes,
los científicos han logrado emplear
bacterias inocuas para cultivar en
ellas grandes cantidades de sustancias que pueden usarse como ingredientes activos de vacunas.
Cada una de las nuevas ideas ha
generado controversias; cada una
tiene entusiastas y escépticos. Hay
quienes se oponen a muchas de las
nuevas estrategias simplemente porque incluyen técnicas de ADN recombinante. Algunos opositores objetan todos los aspectos del trabajo
de separación de genes, ya sea porque lo consideran una interferencia
indebida con el curso de la vida natural en la Tierra o porque temen
que los productos de esta poderosa
biotecnología sean una nueva fuente
de contaminación ambiental.
Entre las nuevas ideas para el desarrollo de vacunas, la de sacar del retiro al virus vaccinia es quizá la más
extraña y controvertida; sin embargo, algunos científicos consideran
que también pueden contarse entre
las más prometedoras. La idea tiene así mismo un elemento de justicia poética, pues la vaccinia fue la
primera y, con mucho, la vacuna
más venturosa de cuantas han sido
elaboradas.
La vacunación comenzó hace casi
200 años porque el Dr. Edward Jenner observó que los ordeñadores padecían a menudo una infección leve
llamada viruela del ganado vacuno y

que casi todos ellos eran inmunes a
la viruela. Por tanto, él infectó a los
pacientes con material extraído de las
pústulas de la viruela del ganado. En
esos días, nadie se dio cuenta de que
las dos enfermedades eran causadas
por virus diferentes. Nadie sabía en
realidad qué era un virus, pero la inspiración de Jenner funcionó y así nació la era moderna de la vacunación.
Lo que podría haber sido el capítulo^final en el uso de la vaccinia concluyó en 1977, cuando una campaña
de 10 años, dirigida por la Organización Mundial de la Salud en Ginebra,
consiguió erradicar la viruela. Hoy
día, la vacunación rutinaria de civiles
es cosa del pasado.
Los investigadores han reconstituido el virus vaccinia para producir
un nuevo tipo de vacuna con virus
vivos. Se ha inoculado a animales de
laboratorio con las nuevas vacunas,
se los expone a gérmenes y luego se
les vigila para averiguar si resistieron
la enfermedad. Esta reutilización del
virus vaccinia se basa en el conocimiento moderno de lo que es un virus
y cómo ocasiona la enfermedad.
Los virus ocupan una posición
extraña en la frontera de la vida. Incapaces de moverse solos, de metabolizar alimentos o incluso de reproducirse sin ayuda, parecen desprovistos
de vida. Algunos virus realmente han
quedado reducidos a la forma de cristales, pero cuando invaden una célula viva, se pueden reproducir. Esto
sucede porque, de hecho, los virus
son poco más que un paquete de genes, conjuntos itinerantes de instrucciones rodeados de una capa de
proteína, que son arrastrados por el
m u n d o hasta que encuentran células
vivas donde habitar. Una vez que hallan ese hogar, sus instrucciones genéticas pueden ser ejecutadas.
Entre las nuevas estrategias del di-

seño de vacunas figura la que aprovecha al máximo la forma de ciertas
proteínas. La lógica es muy sencilla:
si el sistema inmunológico de defensa
del cuerpo crea anticuerpos contra
los virus invasores, basándose en ciertas partes de la forma que presenta
la superficie de éstos, ¿por qué ocuparse del propio virus o aun de sus
productos? ¿Por qué no concretarse
a imitar las formas clave?
Muchos creían que esta idea no tenía ni una remota probabilidad de
dar resultado: ¿sería posible definir
alguna vez qué porciones de esa
forma podrían emplearse para representar el todo? Algunos investigadores ya habían deducido la estructura tridimensional de una proteína
clave en la superficie del virus de la
influenza. Se trata de una proteína
llamada hemaglutinina. Esta forma
púas que sobresalen en la superficie
casi esférica del virus. Un humano
expuesto a la gripe crea anticuerpos
contra ésta. Las púas también son importantes porque permiten al virus
implantarse en una célula viva e iniciar el proceso de invasión.
El análisis de la estructura de la
molécula de hemaglutinina mostró
qué porciones de la proteína estaban
en su superficie. Esto proporcionó
indicios de qué porción podía usarse
para provocar la producción de anticuerpos. No obstante, la proteína
entera consta de cientos de aminoácidos, y no estaba muy claro que cualquier cadena corta, de ocho a doce
de ellos aproximadamente, pudiera
estimular la inmunidad. El principal
requisito parece ser la selección de
una porción susceptible de encontrarse en el exterior de una proteína
llena de repliegues intrincados. Sabedores de esta regla, los científicos han
utilizado una computadora para determinar qué porciones de una pro-

En la actualidad, las características de un virus pueden
modificarse deliberadamente suprimiendo pequeñas
partes, conocidas con precisión, de su ácido
desoxirribonucleico (ADN) o ribonucleico (ARN), la
sustancia que traduce las instrucciones genéticas del
ADN en hechos concretos.
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teína pueden estar en la superficie y,
por consiguiente, son buenas candidatas para la elaboración de u n a vacuna sintética.
Científicos de los EUA han hecho
ya imitaciones sintéticas de los virus
que causan varias enfermedades humanas importantes, incluso la influenza y la hepatitis. A diferencia de
todas las vacunas virales elaboradas
en los dos últimos siglos, éstas nada
tienen que alguna vez hayan formado parte d e u n virus: son creaciones artificiales, fabricadas con productos químicos ordinarios. Ellas
pueden hacer que el cuerpo considere q u e ha encontrado un virus natural causante d e enfermedades.
Pese a todo, por lo que toca a las
enfermedades humanas, las vacunas
sintéticas tienen u n a grave desventaja. Las cadenas cortas de aminoácidos
son demasiado pequeñas para producir por sí solas u n a fuerte respuesta inmunológica. Para ser efectivas, todas parecen necesitar algo que
se denomina coadyuvante, u n a sustancia que intensifica mucho la respuesta inmunológica. Desafortunadamente, los actuales coadyuvantes
más potentes son demasiado corrosivos para usarlos en seres humanos:
provocan pústulas y abscesos en el
lugar d e la inyección. Una de las necesidades actuales de la especialidad
es u n nuevo y mejor coadyuvante que
pueda emplearse en vacunas para
humanos.
Las nuevas técnicas de la biología
permiten que los diseñadores de vacunas hagan con precisión las cosas
que acostumbraban hacer casi a ciegas, y que descubran las causas que
siempre habían quedado vagas. Por
ejemplo, para hacer u n a vacuna con
virus vivos, ha sido necesario tomar
un virus reconocido como productor
de u n a enfermedad y cultivarlo en el
laboratorio hasta que los inmunólogos obtengan al menos u n a cepa que
se haya vuelto inocua. Los investigadores cultivan un virus en el laboratorio en condiciones de temperatura
anormales o en células a las cuales
no esté habituado el virus, sabiendo
que los mutantes, que surgen espontáneamente, crecerán si p u e d e n
aprovechar las condiciones circundantes. Sin embargo, estos mismos
mutantes estarán en desventaja
cuando traten de multiplicarse en
el cuerpo h u m a n o . Por ende, po-
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drían convertirse en vacunas seguras
y eficaces.
En la actualidad, es posible perfeccionar ese proceso un tanto casual.
Los rasgos de un virus p u e d e n modificarse deliberadamente al suprimir
pequeños trozos d e su ADN o d e su
ácido ribonucleico (ARN), conocidos
con precisión; esta última sustancia
lleva a la práctica las instrucciones
genéticas del ADN. En resumen, las
mutaciones actuales pueden hacerse
sobre pedido.
Uno d e los ejemplos más recientes
y prometedores de este tipo de manipulación genética proviene del
Centro para el Desarrollo de Vacunas, Universidad de la Escuela d e
Medicina Maryland, Baltimore. Un
equipo d e investigadores ha practicado la cirugía genética en las bacterias que causan el cólera, logrando
algo que esperan transformar en una
vacuna nueva y más efectiva contra
esa enfermedad. Una vacuna eficaz
contra el cólera todavía no es u n a
realidad, pero los investigadores han
desarrollado algo mejor al encontrar
los genes clave que habilitan al germen del cólera para que elabore la
toxina de dicho mal, el veneno con
el cual las bacterias nos perjudican.
Después, los científicos utilizaron técnicas d e separación d e genes para
provocar una mutación específica,
diseñada en el laboratorio. Estructuraron u n nuevo gene que carecía de
la mayoría de sus partes. Las bacterias del cólera que se modifican d e
esta manera estimulan la inmunidad
al padecimiento, pero no producen
la toxina peligrosa. De nuevo, se trata de u n engaño benévolo. Estos microbios diseñados genéticamente ya
han logrado proteger a voluntarios
humanos contra la enfermedad. En
opinión d e los científicos, aquéllos representan "el inicio d e u n a nueva generación de vacunas del cólera".
Estos científicos ven llegar una
nueva era en que las vacunas podrán
proteger la salud del m u n d o en formas inimaginables hace sólo 10 años.
Los talentos más refinados de la biología m o d e r n a serán necesarios para
que éstas fructifiquen; pero, básicamente, todo provino de la inspiración
del Dr. J e n n e r que, hace dos siglos,
previo el final de la viruela, esa enfermedad invalidó y mató a millones de
personas desde los albores de la historia, pero que ya no lo hace así.
•

J& Etica en
a Toma de
Decisiones
Por Alexander Leaf
Tomado de THE NEW ENGLAND
JOURNAL OF MEDICINE

Guiados por una lealtad absoluta al
bienestar de sus pacientes, los médicos
están acostumbrados a tomar decisiones
de vida o muerte. Irónicamente, los
mejoramientos modernos en la tecnología
médica han complicado estas decisiones al
suscitar el problema de los costes excesivos
de los complicados tratamientos para
padecimientos en su etapa final.
El Dr. Alexander Leaf, que en este
ensayo se dirige a otros médicos, señala
la necesidad de contar con un código
revisado de ética médica, que equilibre las
necesidades generales de la sociedad con
las del paciente. El Dr. Leaf, que forma
parte del personal del Hospital General
de Massachusetts, en Boston, sugiere que
una respuesta parcial consiste en hacer
más hincapié en la medicina preventiva.

H

omo ha sido habitual desde
Hipócrates, los médicos jóvenes que hoy ingresan en
la profesión hacen el juramento de servir con el único propósito de favorecer a sus pacientes y
actuar sólo en provecho de éstos.
Ninguna otra consideración debe
modificar este pacto sagrado. Sólo el
paciente o su familia, y el médico que
lo atiende, toman parte en él; nadie
más debe intervenir. El pacto entre
el médico y el paciente es un asunto
privado y a nadie más le incumbe.
El médico hace el diagnóstico y, con
el consentimiento informado del paciente, administra el tratamiento.
Posteriormente, el paciente paga los
honorarios del médico y con eso
queda consumado el pacto. Por lo
menos el médico está en ventaja en
el pacto, pero ahora, con frecuencia,
lo mismo ocurre con el paciente.
Este arreglo ha servido bien, tanto
a los médicos como a la sociedad,
hasta muy recientemente. En las últimas décadas, las cosas han comenzado a cambiar en forma drástica, a
medida que los costes de la atención médica en los Estados Unidos
han aumentado en forma espectacular. Como quiera que los costes de la
atención médica constituyen ahora
más del 10% del producto nacional
bruto, la atención de la salud ha empezado a ganar terreno, a expensas
de otras necesidades sociales, como
vivienda, transporte, educación, calefacción, recreación, etcétera, que
pueden ser tan importantes para la
calidad de la vida como la atención
médica, o incluso más que ella.
Algunos procedimientos son ahora
tan costosos que no hay forma de que
todos aquellos cuya salud puede mejorar con alguno de esos procedimientos puedan ser atendidos sin
que ocurra un nuevo gran salto hacia
adelante en las primas de seguros. El
1984 por la Massachusetts Medical Society

programa de atención de padecimientos renales en su etapa final, sostenido por Medicare, es un ejemplo
en el que cualquiera que lo necesite
tiene derecho a que se le aplique una
diálisis renal o un trasplante de riñon. Se calculó que el programa incluyó en 1982 a 72.800 personas, con
un coste nacional anual de unos
1.800 millones de dólares. Es evidente que ni siquiera un país tan rico
como los Estados Unidos puede sufragar intervenciones de apoyo similares para todos los que llegan a la
fase final de la enfermedad, sin tener
que reducir otros gastos nacionales o
individuales.
Con todo, es menester tomar decisiones difíciles y establecer prioridades en dos niveles. En primer lugar,
debe determinarse la proporción del
producto nacional bruto que se dedicará a la atención médica. Después,
dentro del sector de la atención médica, es necesario asignar prioridades
entre los diversos servicios. ¿Qué
procedimientos costosos se instaurarán? ¿Cuántos? ¿A quién se tratará?
Al tomar decisiones de índole médica, especialmente las que implican
el uso de tecnología costosa, los médicos pueden verse ante la terrible
disyuntiva de atender los intereses
del individuo o los de la sociedad.
Ellos son responsables de ambos. ¿Es
posible que los médicos protejan los
intereses de sus pacientes individuales y que, a la vez, protejan los de la
sociedad? Cuando los intereses de
ambos entran en conflicto, ¿existen
lincamientos éticos que ayuden a tomar las decisiones necesarias? Me parece que los médicos y el público deben discutir mucho más este tema tan
difícil y tan cargado de factores emocionales, y que deben trabajar juntos
para desarrollar tales lincamientos.
Yo no puedo sugerir principio
ético alguno que ayude a resolver
nuestro dilema. Tengo, en cambio,
las siguientes sugerencias relativas a

los pasos que la profesión médica,
juntamente con el público, podrían
dar, para reducir cuando menos la
zona de conflicto.
(1) Evaluar mucho más cuidadosamente las nuevas tecnologías, procedimientos y terapias, antes de ponerlos en
práctica, de manera que se conozcan sus
beneficios y sus costes. A este respecto,
puede emplearse lo que beneficie
más al paciente y sea menos costoso;
las alternativas onerosas —diagnósticos y procedimientos terapéuticos
inútiles o incluso perjudiciales—pueden evitarse. Una fracción del 1% de
los gastos nacionales para la salud podrían dedicarse a iniciar y continuar
la investigación indispensable para
valorar las prácticas del cuidado de
la salud, nuevas y antiguas.
(2) Educar a los profesionales de la
medicina y al público para que "acepten
decisiones médicas basadas en las probabilidades de éxito o de fracaso, y dejen de
arriesgar recursos costosos y escasos en
tentativas muy inciertas. Esto serviría
para reducir las exageradas expectativas del público a niveles realistas.
Con la computadora moderna y los
métodos de procesamiento de datos,
es posible analizar las decisiones que
tienen buenas probabilidades de éxito, con apoyo en abundante información sobre experiencias clínicas.
Debido a nuestro deseo grande y
rectamente humanitario de preservar la vida, encontramos enormes dificultades para desistir de nuestros
empeños médicos, aun cuando la
probabilidad de que el paciente se
recupere sea casi de cero y aunque los
costes que implique ese intento inútil
de salvar una vida puedan consumir
recursos que podrían salvar a otras
muchas. Los costes de un trasplante
de corazón podrían sufragar programas para erradicar el tabaquismo,
atender la hipertensión y aplicar terapia de ejercicio físico para muchos.
No presento estas sugerencias a la
ligera. Hablo de la situación en la cual
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La adhesión a la medicina preventiva ayudaría a
convencer al público de que los médicos se interesan por
la salud de toda la gente y que no se ocupan únicamente
de unos cuantos para aplicarles tratamientos
terapéuticos aparatosos, agresivos y costosos.

un objetivo razonable debe beneficiar a la salud de la mayor cantidad
posible de personas; los costes de la
atención intensiva integral para unos
cuantos pueden anular por completo
esta posibilidad.
(3) Eliminar los incentivos fiscales del
proceso de toma de decisiones en medicina.
Aparte del problema del coste, las decisiones de orden médico deben basarse solamente en la probabilidad de
mejorar la salud del paciente. La ganancia fiscal para el médico no debe
influir ni consciente ni inconscientemente, en tales decisiones. En otros
tiempos, la ética profesional de la medicina redujo el efecto de esas influencias, pero, recientemente, las
recompensas económicas que conlleva el uso de pruebas y procedimientos costosos han llegado a ser
casi irresistibles.
(4) Asignar más fondos, en escala nacional, a la investigación médica. Una
comprensión clara de los procesos
biológicos básicos de la salud y la enfermedad, en lugar de las costosas
medidas de término medio que tomamos con tanta frecuencia en nuestro trabajo profesional, por falta de
otras mejores, nos ofrece la máxima seguridad de curar y prevenir las
enfermedades.
A fines del siglo pasado y comienzos del presente, las enfermedades
infecciosas constituían 6 de las 10
principales causas de muerte en la
sociedad de los EUA. Una mejor sanidad, los antibióticos y las vacunas
han cambiado la situación en forma
drástica. Hoy, con excepción de la
neumonía—que a menudo es el
evento final de otras enfermedades
debilitadoras—las enfermedades infecciosas han sido borradas de la lista
de las 10 más mortíferas. Sin embargo, este éxito ha puesto al descubierto
una serie de enfermedades crónicas
que ocurren con mayor frecuencia a

medida que la gente envejece. Las
enfermedades cardiovasculares y el
cáncer ocupan ahora los primeros lugares de esa lista; han resultado ser
excepcionalmente complejos y difíciles de entender en un nivel fundamental. La única forma de lograr,
para las enfermedades de la arteria
coronaria y el cáncer, el equivalente
de lo que la vacuna contra la poliomielitis ha conseguido en relación
con esta enfermedad, o la vacuna
contra la viruela al librar al mundo
de ese azote, consiste en proseguir la
investigación médica irrestricta.
(5) Introducir una mayor proporción
de medicina preventiva en la práctica clínica. Mientras llega el momento en
que tengamos curaciones o prevenciones específicas para las enfermedades más mortíferas de hoy, la profesión médica puede hacer mucho
más, mediante recomendaciones y
participación, para fomentar medidas preventivas de salud. Solemos esperar en nuestros consultorios hasta
que llegan los pacientes. Hemos sido
muy activos e ingeniosos en nuestros
esfuerzos por curarlos. Esto ha contribuido, en nuestro estado imperfecto de conocimiento, a costes cada
vez más elevados. Los médicos hemos
ayudado a crear, entre los miembros
de nuestra sociedad, la impresión de
que pueden entregarse a cualquier
estilo de vida y que, cuando llegue el
momento de pagar las consecuencias
al sufrir enfermedades, la profesión
médica estará allí para curarlos con
un medicamento o una operación. Se
nos ha recompensado generosamente por desempeñar este papel, y
ha habido pocos incentivos para que
procedamos de otra manera.
Existen indicaciones claras, aun
cuando no siempre pruebas rigurosas, de que los factores ambientales
controlables desempeñan un papel
muy importante en la causa o el

avance de la arterioesclerosis y del
cáncer. ¿Es sensato responder al millón y medio de ataques cardiacos que
ocurren cada año, en los Estados Unidos, con 100.000 o 200.000 operaciones de desviación coronaria que
cuestan unos 20.000 dólares cada
una? Aun cuando el procedimiento
fuera curativo y no paliativo, en nada
ayudaría a reducir la carga de la enfermedad para las futuras generaciones de ciudadanos de 30,40 y 50 años
de edad. Los médicos deben encabezar programas contra el consumo de
tabaco, para la educación nutricional,
para bajar de peso, para modificar el
comportamiento y para controlar la
tensión arterial, en lugar de apartarse del problema de reducir los factores conocidos que implican un
riesgo cardiovascular. Sería útil que
los médicos asesoraran y recomendaran tales programas.
La búsqueda del conocimiento y el
apoyo a actividades promotoras de la
salud no resolverán los inquietantes
problemas éticos antes mencionados
acerca de la asignación de recursos
preciosos y escasos para beneficiar
sólo a unos cuantos, siendo que toda
la sociedad paga los gastos. Sin embargo, la dedicación de los médicos
a la medicina preventiva ayudaría a
convencer al público de que estamos
interesados en la salud de todos y que
no nos dedicamos a complacer sólo
a unos cuantos y a satisfacer nuestro
ego con terapias espectaculares,
agresivas y costosas. Es posible que,
con esos enfoques, pueda propiciarse
una sociedad más sana. Es urgente
discutir abiertamente los problemas
que encaran la profesión médica y la
sociedad, que se tomen decisiones y
se establezcan prioridades. Pasar por
alto el problema y abstenerse de tomar decisiones es, en sí mismo, una
decisión. . . y, como sucede a menudo, es una mala decisión.
•
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WlLLEM DE KOONING,
W'-'M

Por David Rosand
Tomado de THE TIMES LITERÁRY

SUPPLEMENT

En 1948, Willem de Kooning celebró su primera exposición
individual en Nueva York. Su larga carrera comenzó así
cuando el expresionismo abstracto se hallaba en su etapa
formativay cuando Nueva York se convertía en el centro
del mundo artístico contemporáneo.
Aun cuando en muchas formas él ha sido el expresionista
abstracto más influyente, el complejo arte de de Kooning
pocas veces ha tenido imitadores. En el artículo siguiente,
el crítico David Rosand atribuye parte de esta unicidad
a la rigurosa capacitación académica de de Kooning y a
sus raíces en la tradición de la gran pintura del pasado.
Esto es patente en una retrospectiva, auspiciada
internacionalmente, que abarca 50 años de trabajo del
artista al que suele aclamarse como el máximo pintor
viviente de los Estados Unidos.
David Rosand, autor de varios libros sobre la pintura
italiana renacentista, es profesor de historia del arte en la
Universidad Columbia de la Ciudad de Nueva York.

U

na importante retrospectiva de las pinturas, dibujos y esculturas de Willem de Kooning, brinda la ocasión de festejar y justipreciar los logros del maestro estadounidense de 80
años de edad. Los trabajos de esta exposición, presentada durante 1984 en Nueva York, Berlín y París,
son una afirmación de la vida en todos los sentidos.
Con más de 100 pinturas y 25 esculturas, más una
sección independiente de 133 dibujos, la exposición
del Museo Whitney neoyorquino parece más grande
por la propia energía de las imágenes que penden
de los muros. Aunque se podría hacer una objeción
menor al equilibrio de esta selección—los decisivos
años 1948-1950 podrían tener una mayor representación, mientras que los paisajes de los setentas, para
algunos, tienen una presencia demasiado generosa—
la impresión general es de exuberancia creativa, jouissance de la peinture e integridad en gran escala, la
coherencia manifiesta de la larga carrera de d e Koo® Times Newspapers Limited, 1984

• al parece que de
Kooning, a diferencia de muchos
de sus colegas, no quería dejar cosa
alguna: no podía abandonar la
tradición por la radical, ni el arte
figurativo por el abstraccionismo,
ni siquiera el dibujo por la pintura,
y da la impresión de que le llevó
años ajustar estos elementos o
librarse de todos sus complejos
deseos. Enamorado por igual de lo
antiguo y lo nuevo, y con el
concepto íntegro de estilo y belleza,
pasó la mayor parte de los años
treintas y cuarentas con un ojo en
el Renacimiento y el otro en el
modernismo. . . Al tiempo que
Pollock inventaba la manera de
construir una superficie pintada
que eliminara la seducción del
toque pictórico, y hacía de su mano
una especie de máquina de pintar,
de Kooning se dedicaba
a investigar lo que su
extremadamente dotada mano
podía hacer, cuan lejos podía ser
llevada, hasta dónde podían
exagerarse sus habilidades, dar a
éstas la apariencia accidental o aun
hacer mofa de ellas.
—Robería Smith, The Village Voíce
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Óleo y carbón sobre tablero de fibra,
117 x 70 cm.
Museo Hirshhorn y Jardín de Escultura
Institución Smithsoniana, Washington, DC
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Wülem de Kooning, Maestro de los EVA

ning como artista. Aun sus primeras pinturas, las
abstractas y las figurativas, manifiestan u n a m a d u r e z
y confianza que lo separan de sus contemporáneos
estadounidenses, a u n q u e pudiera decirse que ha
c o m p a r t i d o con ellos la búsqueda de identidad, personal y profesional, que parece haber sido inevitable
p a r a esos artistas.
Desde el principio, el proceso mismo de la pintura
aparece como parte de la forma y el contenido; ese
proceso, q u e se haría más decisivo para la temática
d e sus imágenes a fines de la década de 1940 y más
evidente en la a t o r m e n t a d a serie Wornan (Mujer),
configura el sentido de sus primeros intentos, importantes (sobrevivientes) como pintor. La estética d e
de Kooning desde entonces es la del palimpsesto:
repintada en diversas modalidades—desde la velad u r a toscamente impetuosa hasta el ocultamiento
cuidadoso de siluetas plasmadas—la superficie se
convierte en el registro de reiteradas embestidas.
Su complejo intercambio de relaciones
figura-fondo
e n c u e n t r a expresión gráfica en las tensas líneas del
dibujo al carboncillo; a su vez, esas líneas impuestas se someten al embate d e la pincelada, con lo cual
se enriquecen más el proceso de la fantasía y sus
resultados. Lo s o r p r e n d e n t e de estas primeras figuras es la confianza de de Kooning en sus procedimientos d e búsqueda, paradójicamente intensificada
por la curiosa supresión de las manos, la anulación
intensa y deliberada de los agentes expresivos y modeladores del c u e r p o .

La preparación es elocuente: la formación académica de de Kooning (en su Rotterdam natal) parece
haberlo colocado en posición firme como maestro
de la pintura. T o d a su obra acusa u n control técnico
impresionante, quizá aún más c u a n d o él se limita a
trabajar con esmalte comercial y u n a paleta de tonos
blancos y negros. Las luchas consignadas en la superficie del lienzo no se refieren a los recursos, al medio,
sino al fin, a la imagen, ya que el artista se retrata
en la pintura y a partir de ella (los términos son
suyos). De Kooning se entrega a su pintura con u n a
materialidad q u e ha sido parodiada con excesiva facilidad (en la crítica y en la práctica), pero que se ha
logrado imitar sólo en contadas ocasiones. El alcance
físico del artista controla la escala de la imagen: "Si
estiro los brazos. . . e imagino a d o n d e llegan mis dedos, ese es todo el espacio que necesito como pintor".
La obra pictórica de de Kooning consta de u n a
compleja serie de gestos, intervenciones e interacción
con u n a imagen en evolución. La escala de esos gestos
recuerda las dimensiones h u m a n a s de su autor y
constituye u n a crónica del c u e r p o del pintor en acción. En esa escala, la caligrafía se transforma en
coreografía: la p i n t u r a media entre el pintor y la
representación, el a u t o r y la imagen. En la evolución
del arte de de Kooning, así como en las distintas
pinturas, se evoca toda la historia del medio con toda
su sustancia sensual. La declaración de de Kooning
en el sentido de q u e "la carne fue el motivo por el
cual fue inventada la pintura al óleo" es u n p r o n u n -

'Attic" (Ático), 1949
Óleo sobre tela, 156 X 204 cm.
Propiedad mancomunada del Museo Metropolitano de Arte y de
Muriel Kallis Newman, en honor del hijo de ésta, Glenn David
Steinberg; Colección Muriel Kallis Steinberg, 1982
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" ^ ^ ^ ^ — i n 1950, de Kooning volvió
al tena figurativo en el que había
trabajado antes, pero que ahora se
apoderaría de él con fuerza obsesiva: el
tema de "la Mujer". Desde luego, la
figura femenina es un motivo presente
en toda la historia del arte, pero en la
obra de de Kooning, como una especie
de ninfa de Rubens pervertida, es una
distorsión expresionista salvaje
—aunque innegablemente brillante—de
ese motivo. Estas imágenes
grotescamente descarriadas, dientonas,
boconas, bustonas, ramplonas, ora
feroces, ora picaras, presentan a la
mujer en función de los mitos y
estereotipos tejidos en torno a ella : como
sonriente yjoven estrellita, derrochadora
en las tiendas, madre-monstruo,
indefensa mujer niña, seductora, bruja,
prostituta, deidady diosa primitiva. "La
mujer tenía relación con la mujer
pintada a través de las épocas, con todos
esos ídolos", dijo de Kooning, y aunque
el tema fue escogido para permitirle
abordar el problema de la pintura
figurativa (por entonces desacreditada
entre sus compañeros artistas), también
hay una fuerte carga sicológica en estas
obras.
—Grace Glueck, The New York Times

"Woman II" (Mujer II), 1952
Óleo sobre tela, 150 x 109 cm
Museo de Arte Moderno, Nueva York
Obsequio de la señora esposa de John D.
Rockefeller III

"Two Women" (Dos mujeres),
J
1964
Oleo sobre papel montado en tela,
154 X 94 cm
Xavier Fourcade, Inc., Nueva York
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ciamiento legítimo en nombre de sus grandes antecesores, Tiziano, Rubens, Rembrandt. De hecho, su
propio procedimiento de trabajo—el proceso de
gesto y respuesta, de escrutinio diferido y acometida
reiterada, de la cirugía pictórica radical—se equipara a las explicaciones que el mismo Tiziano ofrece
acerca de su trabajo.
Entre los primeros colores que surgen de la paleta
monocromática de de Kooning a fines de los treintas,
se cuenta el rosado carne. Modulado desde la casi
neutralidad hasta el pintarrajeo cosmético, este tinte
nunca pierde su significado: en toda su obra, representa la carne. A medida que se acrecienta la sustancia de la pintura en sí, lo cual por su parte inspira
y provoca la agresividad del pincel, su ecuación visceral de empaste y carne se vuelve una parte aún
más integral de su arte. Esto se muestra de manera más obvia en la serie Woman (de cerca de 1950
en adelante). Puesto que incluye las pinturas sin duda
más famosas (e infamantes) de de Kooning, la serie marca una línea divisoria en su carrera: el retorno
a lo figurativo permitió al artista reconocer abiertamente la base fisonómica de su estilo pictórico, su
fuente en los gestos corporales.
Es como si la experiencia renovada de la figura
sirviera para expresar una iconografía de la pincelada. Los gestos antes inventados encuentran un significado más preciso con referencia a la imagen figurativa; nunca habrían de perder el peso acrecentado
de su significado. Aun cuando de Kooning adoptó

la temática de paisajes abstractos, las pinceladas y
gestos individuales desarrollados en las figuras precedentes siguen conteniendo su sentido de la anatomía, por alusión y recuerdo, igual que el tono rosado
recurrente aún anuncia la carne. Esta caligrafía del
cuerpo se encuentra en toda la obra subsecuente de
de Kooning: cada unidad anatómica se ve traspuesta
y fija como una configuración particular de pinceladas. (La escultura en bronce de este artista es también
anatómica, el molde del material es correlativo a la
carne; los pequeños vaciados de las distintas partes
de esos cuerpos manipulados son como diferentes
pinceladas que se concretan en el bronce.) Dentro
del espacio de un lienzo aparentemente abstracto,
unos cuantos rasgos reveladores bastan para confirmar un título como "Mujer en el paisaje" o para
mantener nuestra relación (corporal) natural con
uno "Sin título".
Al visitante de esta exposición, que camina por
pasillos de alegre tono rosáceo, exaltación de pintura/
carne, le viene a la mente Rubens. Después de las
figuras con paisajes, una serie paisajística más abstracta de la década de 1970 demuestra el ímpetu
inventivo del pincel del maestro, que engendra imágenes a partir del gesto. Una vez más, aunque en un
nivel superior, estos lienzos triunfantes dan testimonio cabal de furia creativa. En una imagen tras otra,
el repertorio de pinceladas y la paleta de de Kooning
fueron modificados—apremiados, arrastrados, presionados, coaccionados—para producir una gama
" W o m a n on the D u n e " (Mujer
sobre la d u n a ) , 1967
Óleo sobre papel montado en tela,
123 x 138 cm
Colección de Marielle L. Mailhot

"Untitled V" (Sin título V), 1977
Óleo sobre tela, 202 x 176 cm
Galería de Arte Albright-Knox, Buffalo
Obsequio de Seymour H. Knox, 1977
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e Kooning pasa-- de una
etapa de su carrera a la siguiente en
crisis de exasperación, en momentos
en que se resiste con tal autoridad a
los convencionalismos de su medio,
que las formas de su resistencia se
vuelven convencionales por derecho
propio. El muestra más claramente
que ningún otro artista
norteamericano—con excepción de
Pollock—la facilidad con que los
destellos heroicos de la
individualidad pasan a ser propiedad
de lasfuerzas que actúan en oposición
al artista individual: todas las
instituciones del mercado, la crítica
de arte, la escuela de arte. Esto le ha
sucedido a de Kooning con tanta
frecuencia (en otras palabras, él ha
ejercido tanta influencia) que no se
puede menos que llegar a la
conclusión de que él mismo corteja su
destino, el cual consiste en ver
cómo desaparece su independencia
dentro de un concepto de grandeza
institucionalmente aprobado. De
Kooning nos brinda uno de los
mejores argumentos que podemos
encontrar para afirmar que la
'Untitled V I " (Sin título
individualidad es una condición
auténtica—es decir, vivida—y no
Óleo sobre tela, 196 x 224 cm
sólo un fuego fatuo ideológico.
Colección particular
— C á r t e r Ratliff, Art in America

'Untitled V I " (Sin título VI), 1982
Oleo sobre tela, 203 x 178 cm
Xavier F o u r c a d e , Inc., Nueva York

notable de matices y ambientes. Dentro de los mundos de estas pinturas refulge una nueva luz; el blanco
tiene un papel cada vez más importante, el empaste
luminoso se abre paso hacia la acción impetuosa y
la salpicadura de pintura. Al mirarlas, surge el impulso de hablar de pintura pura, de la esencia del
acto de pintar, pero el propio arte de de Kooning
había dejado enseñanzas importantes al respecto: en
esos lienzos se capta demasiado la vida real. Uno de
ellos, "Sin título V, 1977" debe catalogarse como una
gran modalidad en la historia de la pintura.
Los curadores de cada uno de los tres museos participantes—Museo Whitney de Nueva York, Akademie der Künste de Berlín y Musée National d'Art
Moderne de París—fueron los encargados de seleccionar las obras y aportaron ensayos para el catálogo.
Para el público estadounidense, el patrocinio y la
colaboración de curadores a escala internacional
equivalía a dar una perspectiva interesante sobre el
que bien puede ser el máximo artista de esa generación heroica que hizo de Nueva York la capital de
la pintura contemporánea y del expresionismo abstracto el modelo creativo dominante en dicha pintura. Para los críticos europeos que tratan de ubicar
este fenómeno en su propio pasado y presente, es
obvio que de Kooning debe colocarse en un contexto
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artístico-histórico más amplio; por ejemplo, su forma
tosca escultórica debe parangonarse (como es comprensible) con Rodin y Matisse o (quizá de modo
menos imperativo) contemplarse a través de la respuesta de una generación de neoexpresionistas más
jóvenes.
Las últimas pinturas de la exposición datan de
1981 y 1982 y parecen la obra profunda de un antiguo maestro. Aún exuberantes, sus dibujos y energías se relacionan claramente con todos sus antecesores y, sin embargo, son diferentes: los ritmos son
mucho más deliberados, incluso meditados, y el espacio es más abierto. Los gestos nos recuerdan todavía
la fisonomía de sus orígenes corporales, pero prevalece un nuevo orden, una nueva calma. Tal vez lo
más revelador es que la cualidad visceral de la propia
pintura ha sido imbuida de castidad. Al raspar y
alisar, de Kooning ha purificado sus pinceladas y lo
que había sido la quintaesencia de lo sensual se vuelve
inmaterial, etéreo, un rastro velado de sus orígenes
materiales. Al seguir insistiendo en su propia energía
creativa, el viejo maestro ha llegado a un nuevo entendimiento con su medio, y lo que presenciamos es
una especie de trascender el cuerpo, la carne, la pintura. Ningún otro pintor vivo domina su arte de esta
manera ni vive su arte de este modo.
•
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EN LOS
UNIDOS
Fotografías y texto
de Eve Arnold

Whltesburg, Kentuckyi'Bendición de la Cena Familiar
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Eve Arnold, miembro de la
prestigiosa firma Magnum
Photos, es asidua
colaboradora del Sunday
Times (de Londres), la
revista Ufe y otras
publicaciones
periódicas.
Entre sus libros figuran
The Unretouched Woman
(La mujer sin retoques),
Flashback!
(¡Retrospectiva!), In China
(En China) y el
recientemente publicado In
America (En los Estados
Unidos), del cual se tomaron
las fotografías y el texto
siguiente.

-Craig, Nebraska/Vecinos-

uando regresé a los Estados Unidos vez lo más importante que yo podía ofrecer eran mis 20 años de
en 1980, para ocuparme de la publicación de un libro de fotografías ausencia.
Quizá daría resultado presentar al país completo como un gran
que capté en China, descubrí que el impacto de mis experiencias
en ese país estaba aún tan vivo que Nueva York me parecía profun- ensayo y concentrarme en extraer la quintaesencia del carácter de
damente matizado por aquél. Empecé a cavilar cómo mirarían los la gente, para representar el todo. Por experiencia anterior, supe
que debía confiar en mi instinto para encontrar las imágenes por
chinos a mí país; entonces me di cuenta, con una sensación de
sobresalto, de que yo misma no sabía mirar a los Estados Unidos. sí mismas (lo que no quiere decir que lo haya dejado todo a la
Aun cuando soy norteamericana, también, en cierta medida, soy casualidad). Leí, hablé con la gente, elaboré listas y mi dormitorio
extranjera. He vivido y trabajado fuera del país durante 20 años y, empezó a llenarse de expedientes. Mientras tanto, viajé en los ausi bien he vuelto a los Estados Unidos una o dos veces al año,
tobuses y en el tren subterráneo de Nueva York y caminé por las
siempre ha sido por temporadas cortas, invariablemente en la Costa calles, examinando el rostro de la gente y escuchando su modo de
Occidental o en la Oriental y, en todo momento, como huésped.
hablar. Yo había sido educada en el mito de que los Estados Unidos
Me di cuenta de que estaba observando a Nueva York casi como son un crisol étnico; historia cómoda para que los inmigrantes la
lo vería un extraño; Nueva York mantenía mi interés de la misma aplicasen a sí mismos y la repitieran a sus hijos; el "norteamericamanera que Moscú, Kabul y más recientemente Pekín; pero aquí
nizarse" les facilitaba su adaptación al Nuevo Mundo. Pero lo cierto
existía una bendita diferencia: yo hablaba el idioma local. Así pues, es que no estamos amalgamados: los grumos de material no disuelto
cuando mi editor me propuso que escribiera un libro sobre los
prevalecen. Compartimos una herencia, pero no hemos llegado a
Estados Unidos, la idea me pareció tentadora, aun cuando me sentí ser una masa uniforme. Tal vez esa es nuestra fuerza.
muy atemorizada ante la magnitud del proyecto: era una idea audaz. El trabajo no siempre fue fácil, pero si infinitamente interesante.
Después de semanas de estarme defendiendo, la curiosidad ven- Había tanto que yo deseaba saber, tantas preguntas por formular. . .
ció a mí preocupación. Acordamos que yo viajaría, tomaría fotos y Me abrumaban las palabras; no mías, sino de las personas que
haría entrevistas durante dos años, y que después pasaría un año hablaban conmigo, y anhelaban ser escuchadas, principalmente
organizando el libro. Desde el principio consideré In America como
sobre su vida diaria. El libro empezó a desarrollarse por sí mismo;
una aventura sin límites, una oportunidad de aprender. Quise que debía girar alrededor de la gente y no de la gran belleza natural
los Estados Unidos posaran para un retrato informal e íntimo. Tal de los Estados Unidos; yo haría fotos del paisaje cuando lo considerara conveniente, pero sobre todo tenia que presentar gente,
© 1983 by Eve Arnold
gente, gente.
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-Ciudad de Nueva York/Apertura Andy Warhol61

Chicago/Túnel "rígido"

• Ciudad de Nueva York/Modelo en Perry Ellis

r/¿

Seattle/Mujer laosiana, clase de alfabetización.

Coon Rapids, lowa/Herrero

-Salt Lake City/Coro del

• Natchez,

Tabernáculo-

Mississippi/Peregrinos-
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-Cleveland, Wlsconsln/Agricultor -

FACETAS

EL A S C E N S O D E LA
BIOGRAFÍA LITERARIA
Por Joseph Epstein
Tomado de THE N E W CRITERION
"Las biografías no pasan de la indumentaria y los arreos
del hombre: la biografía del hombre mismo no puede
escribirse", expresó Mark Twain en su Autobiography
(Autobiografía). Si bien los biógrafos reconocen las
dificultades de seleccionar los hechos que configuran una
vida compleja, son cada vez más los que se dedican a esa
tarea. En este ensayo literario, el crítico Joseph Epstein
bosqueja el desarrollo del arte del biógrafo y examina las
razones del auge actual de las biografías de escritores. "Lo
principal", concluye, "es que la biografía contiene el gran
tema: el carácter humano".
En los últimos 10 años, Epstein ha sido conferenciante
huésped de la Universidad Ñor occidental y director de
T h e American Scholar, publicación trimestral de la
Sociedad Phi Beta Kappa. Sus ensayos, que aparecen
frecuentemente en las revistas literarias de los EVA, se
recopilaron en Familiar Territory (Territorio familiar) y
T h e Middle of My T e t h e r (A la mitad de mis fuerzas).

I
u a n d o yo era joven, me c o m p r o m e t í a es^L
cribir la vida de John Dos Pasos. Se p r e g u n ^ ^ I w d taran, ¿por qué J o h n Dos Passos? El propio
Dos Passos dio una respuesta de lo mejor c u a n d o le
escribí para solicitar su cooperación. "Bien", replicó,
"supongo que alguien tiene que hacerlo". Este era
también mi p u n t o de vista y ¿quién mejor que su
servidor? Todavía r e c u e r d o las alegrías de establecer
el oficio biográfico: adquirir los numerosos libros de
J o h n Dos Passos, marcar una carpeta para cada año
de su vida, en las cuales tenía pensado escribir todos
los hechos dispares, inconexos y decisivos; c o m p r a r
dos cuadernos gruesos, en u n o de los cuales planeaba
o r d e n a r , para mí y después para la biografía, la cronología d e la vida de mi personaje, y en el otro asentaría mis propios pensamientos vastos y penetrantes.
Me sentía ansioso de comenzar a garabatear.
En mi opinión, J o h n Dos Passos era u n tema bastante jugoso. Nació fuera del matrimonio, d e u n a
m a d r e sureña, endeble, y u n p a d r e abogado, d e r r o chador. Esto quizá n o es u n buen comienzo para u n
ser h u m a n o , p e r o lo es excelente para su biógrafo.
El pasó su niñez en u n i n t e r n a d o inglés y viviendo
en hoteles con su m a d r e . Asistió a H a r v a r d en u n a
época en q u e esa institución estaba llena de gente
interesante. La Primera G u e r r a Mundial, los días de
c
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expatriado en Europa, su e n a m o r a m i e n t o del comunismo, matrimonios interesantes, u n a relación complicada con Hemingvvay, un brusco viraje político a
la derecha (que produjo u n descenso en su reputación), bien, ¿para qué seguir? Como tema biográfico,
Dos Passos ofrecía todo lo que un biógrafo p u d i e r a
desear: u n a leve o p o r t u n i d a d de actuar como sicoanalista y experto en política.
Había u n a complicación, si bien interesante, y era
que J o h n Dos Passos aún vivía. Por u n a parte, yo
consideraba q u e con los sujetos biográficos pasaba
igual que con la mayoría de las variedades de víboras:
era mejor q u e estuvieran muertos, de m o d o q u e no
p u d i e r a n encantarnos y, en última instancia, picarnos. Por otra parte, Dos Passos parecía un ser literariamente inteligente y, por tanto, quizá útil. "Escribir
la vida d e u n novelista", me dijo en u n a carta, "es
u n a tarea imposible. Un novelista tiende a utilizar
todo lo que le sucede, con frecuencia distorsionándolo o reformándolo, de m a n e r a que n o q u e d a n a d a
para u n a biografía". Además, él parecía e n o r m e m e n t e simpático.
Bien, p o r u n cúmulo d e razones d e m a s i a d o complicadas para detallarlas aquí, la biografía de J o h n
Dos Passos resultó ser u n trabajo que n o acepté. Más
aún, me alegro de no haberlo hecho. Si lo hubiera
realizado, habría escrito u n a obra muy voluminosa,
p e r o d e poco peso. Probablemente su elaboración
me habría o c u p a d o cinco años, y tal vez más, d e mi
vida d e escritor. N o creo q u e hubiera escrito u n libro
muy interesante y eso n o habría sido p o r culpa de
J o h n Dos Passos. Hace varios años apareció un libro,
quizá no muy distinto del que yo habría escrito: Twentieth Century Odyssey: The Life ofjohn Dos Passos (Odisea
del siglo XX: la vida de J o h n Dos Passos) d e Townsend L u d i n g t o n [véase Facetas 56]. Ese t o m o de 568
páginas es, en todos aspectos, u n trabajo esmerado,
p e r o también u n a obra en cuya lectura n u n c a avancé
m u c h o . Se dice que, en arte, la única regla es que
n o hay reglas, p e r o he aquí una: nadie debería escribir lo q u e él mismo n o desea leer.
"Curiosa es la vida de u n h o m b r e " , afirma u n personaje de Manhattan Transfer ( T r a n s b o r d o en Manhattan), de Dos Passos, y cuanto más avanza u n o
en edad, tanto más curiosa le parece. A d e m á s , pocas cosas parecen más curiosas—es decir, singulares—que la vida de los h o m b r e s y mujeres de letras. En The Walnut Trees of Altenberg (Los nogales
d e Altenberg), se desarrolla el siguiente fragmento
dialogado:
"Básicamente u n h o m b r e es lo q u e él oculta. . ."
Walter se encogió d e h o m b r o s y j u n t ó las manos,
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El honor, la vergüenza, la lealtad a los ideales, el anhelo de logros:
esos elementos, aunque desaparecen de las novelas
contemporáneas,
siguen siendo el núcleo de la biografía.

como el niño que modela una torta de lodo.
"Un mísero montoncito de secretos. . ."
"¡Un hombre es lo que él hace!", respondió mi
padre severamente.
En ese breve diálogo, el padre hablaba por Malraux, a quien le interesaban primordialmente los
hacedores del mundo, esos que conmueven y estremecen la historia. Empero, ¿se aplica esto al literato?
¿Es el literato aquello que él hace? ¿O esconde el
literato su mísero montoncito de secretos en esas
tortas de lodo, también conocidas como novelas, dramas y poemas?
Ni existe una respuesta clara para esta pregunta
ni es factible que la haya pronto. No obstante, es
una interrogante real y, con la esperanza de encontrar contestaciones, seguimos leyendo las biografías
literarias. No hace mucho, se pensaba que el uso de
la biografía en relación con el estudio de la literatura
era una práctica deficiente. Se creía que la obra literaria debería hablar directamente a sus lectores, con
la menor interferencia posible.
Durante el reinado de la Nueva Crítica, en los
cuarentas y cincuentas, el principal crítico que mantuvo un interés incesante en los nexos entre biografía
y literatura fue Edmund Wilson. En su propio programa especial de crítica literaria, que incluía el intento de captar el drama de las ideas al colocarlas
en su contexto histórico, Wilson difícilmente pudo
eludir la biografía. Me apresuro a agregar que no
fue que él quisiera hacerlo. Aunque nunca escribió
una biografía completa, casi todos los ensayos literarios más largos de Wilson son biográficos, en el fondo, y oscilan entre la obra literaria y las fuerzas que
conformaron al hombre o la mujer que la creó. Debido a su método biográfico, a Wilson se le descartó
por mucho tiempo como un simple periodista—y
¿qué periodista no lo es "simplemente"?—o lo que
es peor, como irremediablemente anticuado. Sin embargo, persistió y, en dos aspectos, se impuso. Primero, sus propios trabajos críticos, escritos al calor de
ese ímpetu biográfico, siguen siendo más amenos
que los de cualquier otro crítico estadounidense de
los últimos 50 años, ya que la crítica biográfica es la
única entre todas las formas de crítica literaria que
puede jactarse de ser un género de arte. Segundo,
aunque Wilson nunca se lo propuso deliberadamente, él ayudó a ganar la batalla en favor de la biografía;
ahora, gracias a los libros de buen número de biógrafos talentosos, ésta es otra vez del todo respetable.
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Si bien es cierto que ya no se puede pasar por alto
la importancia de la biografía para el estudio literario, también lo es que ésta no ha entrado a la universidad y, por ende, en todo el sentido peyorativo del
término, no se ha "academizado". Considero que la
biografía no se ha academizado hasta ahora porque,
aun cuando es fundamental para el estudio literario
y constituye indiscutiblemente un arte por derecho
propio, no se presta para la enseñanza.
Parte de la dificultad reside en que no existe consenso alguno sobre lo que constituye una buena biografía. No obstante, algo mejor que un consenso es
la publicación de buenas biografías. Puesto que pretendo continuar y decir cosas bastante astringentes
sobre las que conceptúo como las tendencias más
frecuentes en la creación de la biografía moderna,
permítaseme mencionar algunas de las que parecen
ser buenas biografías literarias de reciente cosecha:
las biografías de Samuel Johnson por John Wain y
W. Jackson Bate, la de Jean Cocteau por Frederick
Brown, la de Tolstoi por Henri Troyat, la de Gertrude Stein y su círculo por James Mellow, y los
primeros volúmenes de la biografía de Macaulay por
John Clive y de la de Dostoievski por Joseph Frank.
En este grupo un tanto singular, escrito conforme
a supuestos metodológicos muy diferentes, se aprecia
que, aparte de la idea de que los hechos tienen que
expresarse en forma directa, muy poco concuerdan
aun los mejores biógrafos en cuanto a cómo se debe
escribir la biografía. Tampoco se ponen de acuerdo
sobre cuáles son las obras canónicas de la biografía
moderna y qué instrumentos críticos deben aplicarse
para juzgar las obras biográficas. Pongamos por caso
Henry James de León Edel y James Joyce de Richard
Ellmann. A estas obras se las ha elogiado mucho,
pero también han sido ferozmente condenadas: la
de Edel, por lo que algunos críticos consideran un
exceso de sicologismo; la de Ellmann, por lo que sus
críticos consideran pormenorizaciones pedantes. A
nadie le debe sobresaltar que haya una gran discrepancia acerca del tema de la biografía. Después de
todo, en ésta entran enjuego las cuestiones más grandes, algunas de las cuales pueden formularse así:
¿cómo se forma la naturaleza humana? ¿Cuáles son
los móviles principales en la vida de hombres y mujeres? ¿Qué es lo más significativo en la vida, especialmente en las que se singularizan? En esas preguntas,
simplemente no existe acuerdo. No obstante, el biógrafo no puede aspirar a eludir ninguna de ellas.
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Si bien la universidad no ha podido incorporar la
biografía en su programa, un sinnúmero de académicos literarios se han convertido en biógrafos, y
entre ellos han figurado los más cultos de dichos
académicos. Ya he mencionado a León Edel y a Richard Ellmann, pero también se cuentan W. Jackson
Bate, Aileen Ward y Ernest Samuels. En los últimos
años, al margen de las biografías académicas universitarias, Justin Kaplan, Jean Strouse y James Mellow
han escrito biografías. Aquí cito a los escritores que
considero biógrafos profesionales, hombres y mujeres que al concluir una biografía se aprestan a trabajar en otra. ¿Cómo fue que se convirtieron en biógrafos? ¿Por el gusto de estudiar el carácter, por una
inclinación sicologizante, por el deseo de un mejor
escenario donde desarrollar su talento literario? Habría que contar con la biografía de cada uno de ellos
para saberlo con certeza.
Un factor que sin duda ha ayudado al ascenso
de la biografía, al menos en los últimos años, ha sido
la decadencia de la crítica. Será más prudente que
reduzca mi comentario a una baja en la calidad de
la crítica, ya que en su cantidad, volumen y tonelaje absolutos, no tengo la certidumbre que se haya
reducido. Sin embargo, desde hace un buen tiempo,
la crítica—la acción literaria de emitir un juicio, interpretación y valoración—no ha sido ni remotamente
tan fundamental en nuestra vida cultural como lo
fue en otra época. En parte, esto se debe a la impresión de que todas las interpretaciones y valoraciones
importantes ya han sido realizadas. ¿Hay realmente algo nuevo que decir, por ejemplo, sobre Kafka,
acerca del cual se han escrito miles de artículos y
libros? Los nombres que ahora suenan en los departamentos académicos de literatura son los que están
relacionados con el tema de la teoría literaria. No
obstante, ésta es un terreno pantanoso y no todas las
personas con afición literaria pueden—o quieren—
construir sobre él.
Si la teoría parece con demasiada frecuencia monótonamente oscurantista, y la crítica literaria demasiado tautológica, sólo queda la biografía literaria al
alcance de las personas con sensibilidad literaria que
no son artistas imaginativos de las letras. No tengo
estadísticas para respaldar esto, pero intuyo que en
el presente se está escribiendo un gran número de
biografías literarias, en especial obra de académicos.
Está en marcha una fiebre del oro, en grado suficiente para que resulte certero el pasaje de un diálogo
en la novela de Barbara Pym No Fond Return of Love
(No hay réditos de afecto para el amor), donde un
personaje le dice a otro que ha tenido la suerte de
encontrar a un oscuro poeta del siglo XVIII para
hacer su investigación. "Fuiste afortunada al descubrir a alguien tan oscuro que ni siquiera los estadounidenses lo han 'hecho'. . . Es muy grave esta escasez
de poetas oscuros".
Después de ser por tanto tiempo la hermana gentil
de la historia y prima insulsa de la crítica, la biografía está imponiéndose como una disciplina por separado. Nuevos enfoques, nuevos métodos, nuevas
orientaciones, esa es la charla ordinaria entre los
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biographia literati,George Simson, director de la revista trimestral Biography, fue citado en The Chronicle
of Higher Education declarando que, a su juicio, el
aumento en el interés por la biografía puede explicarse con la idea de Max Weber de que los individuos
adquieren más importancia en las épocas en que el
prestigio de las instituciones es escaso, como ciertamente parece suceder en la actualidad. En el mismo
artículo, se citan declaraciones de W. Jackson Bate,
quien dijo que ahora estamos presenciando un "florecimiento natural, el resultado de la decadencia en
la antigua novela victoriana como un gran retrato
panorámico de una porción de la vida. Desde Thomas Mann, en la mayoría de las novelas, la historia
y el héroe se han perdido. La novela ya no es la
forma predominante. La biografía se apresta a llenar
ese vacío, describiendo personas y épocas determinadas, tal como se hacía en las grandes novelas del
pasado. Es algo tan sencillo como eso".
Parcialmente en defensa de Bate, debe decirse que
pocos elogios complacen más a un biógrafo que decirle que su obra se lee como una novela o, mejor
dicho, como antes se leían las novelas. El honor, la
vergüenza, la lealtad a los ideales, el anhelo de logros:
esos elementos, aunque desaparecen rápidamente
de las novelas contemporáneas, siguen siendo el núcleo de la biografía, aun cuando el biógrafo postule
un universo moralmente indiferente. El personaje
se perfila en torno de esos puntos, y la biografía se
trata de la configuración de un personaje. Elucidar
si la biografía debe ser una disciplina aparte me parece, en todas las acepciones del término, una interrogante académica. Lo más importante es que la
biografía, cualquiera que sea su postura académica,
se ocupa del gran tema: el carácter humano. "Propiamente no hay historia", escribió Emerson, "sólo Biografía". Eso es erróneo, por supuesto, pero cuando
leemos una biografía vigorosa, casi estamos dispuestos a creerlo.
La biografía tiene su propia historia y no hay mejor
introducción a ésta que The Development of Greek Biography (La evolución de la biografía griega), escrita
por Arnaldo Momigliano en 1968. En este volumen,
elegante y delgado, Momigliano bosqueja los orígenes e ironías de la historia antigua de la biografía.
Entre las ironías, no se queda atrás el hecho de que,
en el mundo antiguo, la autobiografía se circunscribía con frecuencia a los hechos y se esperaba que
fuera encomiástica, mientras que hoy día las cosas
tienden a ser a la inversa. Momigliano supone que
el primer hombre que le dio su nueva forma a la
biografía—al margen del encomio y más allá de
éste—fue Aristoxeno de Tarento (nacido hacia el
370 a . C ) , de quien Momigliano escribe: "Fue
el hombre que creó una nueva combinación: ilustrado, aunque mundano; atento a las ideas, pero chismoso. Quizá también fue el primero que convirtió
las anécdotas en parte esencial de la biografía. . .
Sospecho que a Aristoxeno le debemos el concepto
de que una buena biografía está llena de buenas
anécdotas".
Supongo que podría tenderse un hilo desde Aris-
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toxeno a Plutarco y Suetonio, a los hagiógrafos d e
la Iglesia, a Vasari, J o h n s o n y Boswell, hasta Strachey
y Freud—con muchas puntadas adicionales en el camino—y terminar con u n a extraña p r e n d a abombada que podríamos llamar la historia d e la biografía.
E m p e r o , esa historia se c o m p o n e d e las yuxtaposiciones fortuitas, y a veces irónicas, d e h é r o e y biógrafo.
Con mucha frecuencia, alguien da al tema un brusco
viraje teórico, como lo hizo Samuel J o h n s o n , apartándose del panegírico para e m p r e n d e r la crítica
literaria seria; o Lytton Strachey al convertirse en
fiscal y sentar a muchos de sus sujetos en el banquillo
de los acusados; o Freud al transformar el estudio
del biógrafo en el consultorio del sicoanalista.
No obstante, como ocurre inevitablemente con la
biografía, las reglas se niegan a p e r m a n e c e r intactas.
Así pues, Samuel J o h n s o n p u d o establecer q u e "si
el biógrafo escribe a partir de su conocimiento personal y se a p r e s u r a a satisfacer la curiosidad del público, hay peligro de q u e su interés, temor, gratitud
o t e r n u r a sobrepasen su fidelidad a los hechos y lo
inciten a ocultarlos, o acaso a inventarlos". Pongamos
p o r caso a Boswell, pleno d e conocimientos personales, ansioso de satisfacer la curiosidad del público,
rebosante d e interés, gratitud y afecto, sólo para realizar u n a d e las biografías más memorables.
¿Cuándo empezó el m o d e r n i s m o para la biografía
literaria? Quizá el año decisivo sea 1918, en el q u e
se publicó Eminent Victorians (Victorianos eminentes)
d e Strachey. El éxito decisivo del libro de Strachey
denotó, al menos por u n tiempo, q u e las personas
inteligentes ya no podían creer en la biografía panegírica habitual que había d o m i n a d o el g é n e r o antes
de la Primera G u e r r a Mundial. Con Strachey, el biógrafo había dejado de ser alguien que realiza u n a
función oficial—colocar u n a guirnalda de prosa sobre el sepulcro de los grandes hombres y mujeres—
para ser u n p r o d u c t o r i n d e p e n d i e n t e , u n artista si
mostraba habilidad en sus producciones, y u n escritor con u n p u n t o de vista que n o siempre revestía
simpatía hacia el biografiado. A veces, como en el
caso de Strachey, sucedía todo lo contrario.
A n d r é Maurois, en Aspects of Modern Biography (Aspectos de la biografía m o d e r n a ) (1928), indicó tres
características principales de la biografía m o d e r n a .
La p r i m e r a era la b ú s q u e d a d e la verdad, con lo cual
Maurois quería decir e x p o n e r la historia completa,
dejando que las piezas se a c o m o d e n d o n d e corresp o n d a . La segunda era que el biógrafo desechaba la
sicología clásica, la cual encasillaba a las personas en
tipos sicológicos estrictos, para a d o p t a r p u n t o s de
vista más fluidos y diversos, q u e r e s p o n d e n a la insistencia reciente en la "complejidad de la personalidad". La tercera era el elemento d e d u d a q u e se
había introducido en la elaboración y lectura de biografías: "Vivimos en u n a época d e d u d a ; p o r eso
nos gusta e n c o n t r a r en la vida d e los g r a n d e s h o m bres q u e también ellos tuvieron d u d a s y, sin embargo, consiguieron realizar algo". Con anterioridad, él
lo había e x p r e s a d o así en su libro: "La grandeza de
u n personaje se comunica mejor en la medida en
q u e sentimos q u e es h u m a n o y semejante a nosotros".
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Para decirlo en forma menos amable, se ha desarrollado el gusto p o r cortar a la m e d i d a a los personajes
biográficos, dejando m u c h o espacio al fondo para
algún complejo edípico n o resuelto.
Va a u m e n t a n d o la tendencia d e la biografía mod e r n a a e m p e q u e ñ e c e r u n poco a sus sujetos. Me
veo orillado a pensar en muchas biografías literarias—además del caso interesante del Henry James d e
Edel—que no le d a n m u c h o a su biografiado en términos de grandeza. Sin d u d a , J a m e s Joyce no surge
de la biografía hecha por Richard Ellmann más
g r a n d e d e lo que habíamos imaginado, y n o hay
d u d a de la b u e n a voluntad, y no digamos la admiración, de éste hacia Joyce. En parte, esto se debe a
que el rebuscado sicologismo literario—por ejemplo,
en el libro de Frederic Karl sobre J o s e p h C o n r a d —
p r o d u c e el efecto de e m p e q u e ñ e c e r a sus sujetos,
muy a p a r t e de la admiración que el biógrafo p u e d a
sentir p o r el biografiado. Por otra parte, la causa es
que los biógrafos—como el individuo m o d e r n o en
general—no creen en la grandeza y se sienten obligados a eliminar todo lo q u e pudiera sugerirla. "La
biografía d e u n h o m b r e " , observó H.G. Wells, "debería escribirla u n enemigo escrupuloso". E m p e r o ,
en la biografía m o d e r n a no se requiere u n a enemistad grave; si u n biógrafo es concienzudo, p r o n t o será
suficientemente enemigo del biografiado.
H a habido biografías literarias c o n t e m p o r á n e a s
motivadas p o r la admiración, incluso la idolatría, y
en su mayor parte son p r o d u c t o de la b u e n a voluntad
hacia sus sujetos; sin e m b a r g o , c u a n d o h a n sido motivadas por la admiración—por ejemplo, la biografía
de Robert Lowell p o r l a n Hamilton—ésta no consigue
encubrir la escualidez de la vida. C u a n d o las biografías son fruto de la idolatría—por ejemplo la de H a n n a h A r e n d t por Elisabeth Young-Bruehl—no resultan muy convincentes. La benevolencia no tiene
fuerza suficiente para contrarrestar las vidas mal vividas. Hay q u e admitirlo: la vida de los sujetos d e la
mayoría de las biografías literarias más m o d e r n a s
n o ha sido exactamente lo que, según el modismo
actual, p o d r í a llamarse u n "buen modelo d e 'roles' ".
Veamos la lista: T h e o d o r e Dreiser, los Fitzgerald,
Ernest Hemingway, Robert Frost y, ahora, la víctima
más reciente d e la guillotina del biógrafo m o d e r n o ,
Katherine A n n e Porter. Sin e m b a r g o , n o i m p o r t a
cómo haya conducido su vida u n autor, a la larga,
sentirá la cuchilla en su cuello.
Cada vez que hay u n cambio en la sicología, sobreviene u n cambio en la moralidad, y c u a n d o esta última cambia se modifican los criterios de juicio. En
la revolución sicológica forjada p o r F r e u d , la biografía, en especial la de los artistas, se sacudió profund a m e n t e . Ésta se vio forzada a considerar a h o m b r e s
y mujeres—para referirnos otra vez a la frase de
Malraux—como u n "mísero montoncito de secretos". Difícilmente p o d r í a h a b e r sido d e otra m a n e r a .
Si usted cree en la doctrina de Freud, está inclinado
a creer factible ya sea q u e lo quiera pensar así o no,
que el h o m b r e oculte lo más importante respecto a
su propia persona. En el sicoanálisis, al paciente se
le alerta sobre sus secretos penosos y se le enseña a
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La biografía, como la novelística, es el arte de la selección. Aun
cuando la biografía está supeditada a los hechos, a fin de cuentas su
verdad es la que corresponde a la literatura... inmersa no en las
categorías de lo veraz y lo falso, sino en las de lo más y lo menos
persuasivo.

encararlos para que viva mejor. En el sicoanálisis con el Henry James de León Edel. A diferencia de
biográfico, se informa al lector sobre los secretos del todas las biografías modernas que conozco, Henry
héroe biografiado, pero no está claro si gracias a eso James es una obra planeada. En su libro Edel logra
cosas prodigiosas al manipular el tiempo con un consalguien vive mejor.
Desde luego que no todos los biógrafos modernos tante ir y venir, colocando a placer incidentes y anécsicoanalizan, pero todo, en mayor o menor grado, dotas para producir un efecto dramático. Las citas
sicologizan. Quizá ya no sea posible resistir la tenta- se usan con tacto y siempre son oportunas; nunca se
ción de hacer tal cosa con escritores y artistas de todo extienden más de lo que el incidente en cuestión lo
género, pues ahora se percibe claramente que la crea- requiere. La crítica se inserta con discreción, como
ción del arte es una transacción sicológica. Al artista complemento y sin interrumpir el relato. Edel dese le considera como un personaje no muy sano y, muestra que el único acceso a una mente tan refinada
por tanto, se le concede el equivalente moral de la como la de James consiste en comprender sus sutiles
inmunidad diplomática. En la biografía, sólo al ar- matices sicológicos. También hay ímpetu en esta biotista se le permite ser una persona profundamente grafía, un sentido de la vida entendida como unidad
perturbada o incluso mala. A la postre, al artista se (esa unidad que Henry James y los grandes novelistas
le juzga por su arte. Esto tiene sentido desde el punto del siglo XIX suponían que la vida poseía). Cuando
de vista de la crítica. Sin embargo, por lo que respecta la muerte de James se produce, al final del quinto
a la biografía, muchas veces es un desastre: despoja tomo de León Edel, se tiene la sensación de haber
al biógrafo de los medios necesarios para juzgar al llegado al término de una excelente novela.
personaje y limita severamente su tarea a la búsqueda
Por extensas que sean las biografías de Painter y
de esos míseros y pequeños secretos.
Edel, por más autorizadas que intenten ser, me paA esta búsqueda se debe, en grado nada desprecia- rece que ninguna de ellas es definitiva. . . y eso lo
ble, la mayor extensión de las biografías literarias digo como un elogio. El impulso de decir la última
modernas. El único punto indiscutible acerca de es- palabra es la mayor arrogancia del oficio biográfico.
tas modernas biografías es su propensión a alargarse El deseo de describir una vida definitivamente, de
cada vez más. El magnífico relato de Henry James tener la última palabra al respecto, de establecer ésta
sobre el problema de encontrar la clave de la obra como invariable, de fincar la inmortalidad literaria
de un autor se titula "La figura de la alfombra". Los propia sobre el cadáver de otro, eso es un impulso
biógrafos modernos siguen en busca de esa clave, gravemente equivocado. Ese impulso es el que les
sólo que ahora la alfombra de la vida de sus persona- imparte a tantas biografías su aire de dilatado desajes se extiende de pared a pared. Los estudios biográ- liño literario. Sin embargo, el calificativo de definificos de modesta extensión han desaparecido de la tivo es la máxima guirnalda que los críticos colocan
escena. Ningún editor los solicita, ningún escritor en el cuello de los biógrafos.
los redacta. En la actualidad, la mayoría de las biograHugh Kenner expresó esto en forma interesante
fías literarias abarcan más de 500 páginas, indepen- en una crítica reciente de la edición corregida del
dientemente de cuál sea la importancia intrínseca de James Joyce de Richard Ellmann, cuando escribió en
los biografiados. El corazón se oprime un poco, al The Times Literary Supplement: "No puede haber una
menos el mío, al ver esos libros como ladrillos, tomos biografía 'definitiva'. La biografía es una forma nade gran peso, así lo sentimos, sólo en sentido literal.
rrativa; eso significa una modalidad novelesca. MuLa longitud en sí no es el problema; los dos volú- chas narrativas pueden tejerse con los mismos hilos".
menes del Marcel Proust de George D. Painter no me Me parece que eso es muy inteligente, pero también
parecen excesivos en modo alguno. Aunque abarca muy peligroso. Me da la impresión de que se acerca
cinco volúmenes, me pareció que el Henry James de mucho al pensamiento de Roland Barthes, para
quien la biografía es ofensiva porque implica "una
León Edel termina demasiado pronto.
Aunque se han escrito artísticas biografías de figu- integración falsificada del sujeto". Hay un nihilismo
ras literarias, en libros maravillosamente redactados implícito en ese concepto, cuando menos mientras
y rebosantes de inteligencia, en nuestros tiempos no no es factible proporcionar una integración auténtica
hay biografía que se compare, como obra de arte, del carácter humano. Se podría decir —como lo he
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hecho más d e u n a vez—que los autobiógrafos mienten de ordinario y que los biógrafos g e n e r a l m e n t e
lo entienden mal, p e r o es preciso insistir en los calificativos "de ordinario" y "generalmente".
Lo que hoy día sigue en discusión es cómo se debe
conjuntar el retrato biográfico. ¿Debe formarse al
estilo d e Seurat, con nítidas descripciones d e puntos
factuales que, en conjunto, constituirán u n c u a d r o
g r a n d e , o a la m a n e r a d e Van Gogh, con grandes
pinceladas interpretativas? H a r o l d Nicolson, en su
libro The Development ofEnglish Biography (La evolución de la biografía inglesa), pensó que el apetito de
hechos concretos, al cual d e n o m i n a b a interés científico en la biografía, vencería al final. Él escribió:
. . .el interés científico en la biografía es hostil
al interés literario, y al final será destructivo
para éste. El primero exige no sólo los hechos,
sino todos los hechos; el segundo demanda
una representación parcial o artificial de los
hechos. El interés científico, a medida que se
desarrolla, se vuelve insaciable; ningún poder
sintético, ningún genio de la representación,
será capaz de mantener el ritmo.
Cabe agregar que la biografía científica, basada
como está en un cimiento factual y en la continua
acumulación d e hechos, tiende a introducir cierto
aire d e d u d a en la empresa biográfica. ErnestHemingway de Carlos Baker es u n a biografía literaria mod e r n a tan agobiada de hechos concretos y tan inerte
como la q u e más, e n t r e las q u e he leído. La biografía,
la novelística, es el arte d e la selección. A u n cuand o la biografía está supeditada a los hechos, a fin d e
cuentas su verdad es la q u e c o r r e s p o n d e a la literatura, u n a verdad completamente inmersa, no en las
categorías d e lo veraz y lo falso, sino en las de lo más
y lo menos persuasivo.
Si la biografía está supeditada a los hechos, también la delimita el tiempo. Nicolson afirma q u e "ning u n a rama d e la literatura ha sido más sensible q u e
la biografía 'al espíritu de la época' ", y que "la evolución d e la biografía es p r i m o r d i a l m e n t e la evolución del gusto p o r la biografía". Por eso, en cada
época se vuelven a escribir las biografías de figuras
importantes y en la biografía literaria son casi incontables las de Stendhal, Samuel J o h n s o n , Lord
Byron. Sucede que el espíritu d e nuestra época parece r e q u e r i r la acumulación de material factual y
el gusto del tiempo p o r suprimir las pretensiones d e
los poderosos, incluidas las d e la dignidad.
"Diablillos de la sutileza" llamó H e n r y J a m e s a esos
críticos—y por e n d e a los biógrafos literarios críticos—que intentan descubrir el significado oculto de
u n autor. Sin e m b a r g o , surge esta p r e g u n t a : ¿es q u e
siempre está oculto el significado? León Edel ha escrito q u e si bien el biógrafo debe a p r e n d e r "a comp r e n d e r las formas en q u e el h o m b r e sueña, piensa
y usa su fantasía", esto "no significa q u e u n sujeto
biográfico p u e d a sicoanalizarse; el sujeto biográfico
n o es u n paciente y n o necesita terapia". N o obstante,
yo iría más allá y aseveraría q u e muchas vidas son
impenetrables a los conceptos del sicoanalista y que
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éstos tienen poca o n i n g u n a cabida en sus biografías.
Sin d u d a , la parte esencial de la sagacidad biográfica
radica en saber c u á n d o tienen cabida y c u á n d o no.
Así como en u n a época la biografía literaria fue
principalmente conmemorativa, hoy es explicativa
en alto g r a d o . En la actualidad, la intención de mayoría d e las personas q u e escriben biografías literarias consiste menos en h o n r a r q u e en explicar a
sus sujetos, a u n c u a n d o , para presentar el aspecto
más favorable, el hecho d e honrarlos está implícito
en el e m p e ñ o d e darles explicación. Para mencionar
el aspecto más desfavorable posible, los biógrafos
son, según la frase m o r d a z d e Elizabeth Hardwick,
"los vivos q u e van en persecución d e los muertos".
A u n q u e no era escritor, Albert Einstein, quien fue
u n artista a su propio estilo, observó alguna vez: "Lo
esencial en la existencia d e u n h o m b r e como yo reside
en qué y cómo piensa, no en lo que hace o sufre". Eso
es innegable, p e r o ¿quién p u e d e negar sinceramente
que también le interesa lo que hacen y sufren los
h o m b r e s y mujeres importantes? Sin e m b a r g o , el
hecho d e q u e tenemos d e r e c h o de saberlo o n o es
otra cosa y la respuesta no presenta complicaciones.
Sólo tenemos d e r e c h o d e conocer t o d o el mísero
montoncito de secretos d e u n escritor m u e r t o , en la
m e d i d a en que este conocimiento modifique seriam e n t e o enriquezca en forma sustancial la lectura
de sus obras. Si la revelación d e tales secretos en u n a
biografía literaria no nos ayuda para estos fines, entonces, p o r muy g r a n d e q u e sea n u e s t r o placer, a
fin de cuentas estaremos leyendo a través del ojo d e
la c e r r a d u r a .
La biografía literaria plantea u n grave p r o b l e m a
epistemológico q u e p u e d e formularse así: ¿cuánta
verdad p o d e m o s conocer acerca de la vida de otra
persona? C u a n d o la biografía literaria era menos
ambiciosa, c u a n d o se contentaba con delinear el contorno de la carrera d e u n escritor y consignar sus
logros, podía desenvolverse d e s p r e o c u p a d a m e n t e ,
p r e s e n t a n d o material interesante y útil, a u n q u e u n
tanto limitado. N o obstante, c u a n d o la biografía literaria comenzó a navegar en aguas más profundas y
picadas, a zambullirse bajo la superficie para descubrir motivaciones escondidas, secretos oscuros, terrores y traumas, se t o r n ó a la vez más interesante y
más dudosa. El reto para el biógrafo es mayor p o r q u e
los riesgos de fracaso son más grandes. Basta pensar
en nuestras propias motivaciones ocultas, nuestros
oscuros secretos, terrores y traumas, y en lo inaccesibles q u e éstos suelen resultarnos, para apreciar
cuan poco factible es q u e u n extraño q u e se autodenomina biógrafo llegue a tener conocimiento d e
ellos. Con t o d o , algunas veces acontece. Sin e m b a r g o
ahora, como siempre, la biografía afortunada es la
que constituye, como E d m u n d Gosse lo escribió en
la l i a . edición d e The Encyclopedia Britannica, "el fiel
retrato d e u n alma en sus aventuras por la vida".
C u a n d o ese retrato es en realidad fiel y el alma es
g r a n d e , la biografía es u n a forma literaria tan espléndida como cualquiera d e las q u e hasta a h o r a han
sido creadas.
•
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LITERATURA
Prosa Llana
Scott Elledge, E.B. Wkite A Biography (E.B.
White: biografía). Norton. 400 p p .

Por Gregory Schirmer
Tomado de T H E CHRISTIAN
SCIENCE MONITOR

La revista The New Yorker siempre ha gozado—y procurado—una
buena reputación de refinamiento
mundano. Curiosamente, el escritor
que hizo más que cualquier otro por
crear su propio estilo refinado y cosmopolita fue un hombre que no tenía
el más leve parecido con el caballero
elegante de la Regencia que atisbaba
arrogantemente a una mariposa a
través de un monóculo, en la portada
que adornaba el primer número de
The New Yorker, en 1925. De hecho,
fue un hombre totalmente práctico,
un periodista netamente norteamericano, llamado E.B. White. De vez en
cuando, durante casi medio siglo, él
marcó la tónica de The New Yorker en
cientos de editoriales y docenas de
ensayos, brindando un punto de vista
divertido y profundo a sus supuestamente privilegiados lectores.
En muchos aspectos, el mismo
White no tendría los atributos necesarios para ser miembro del público
para el cual escribió. "No se nada de
música, ni de pintura, ni de escultura, ni de danza", dijo una vez. "Iría
de mejor gana al circo o a un partido de pelota que a una función de
ballet". Y en cuanto a obras literarias,
Gregory Schirmer es profesor de letras inglesas en
la Universidad Notre Dame, en Indiana.
Reproducido con autorización de The Christian
Science Monitor © 1984 The Christian Science Publishing Society. Reservados todos los derechos.

E.B. White
Gene Langley, The Christian Science Monitor

era todo menos un buen lector de los
clásicos ingleses y norteamericanos,
y su atención se centraba principalmente en periodistas contemporáneos suyos, como Franklin P. Adams
y Don Marquis, a quienes veía como
sus guías.
Un autor predilecto de White que
no caería en esa categoría fue Henry
David Thoreau, y la afinidad que
sentía hacia él dice muchísimo del
sabor fuertemente norteamericano
de su obra; de su ingenio; de su anhelo impetuoso, casi infantil, de otra
época menos freenética; de su fe en
los poderes regeneradores de la naturaleza; y de su escepticismo respecto al rumbo seguido por los Estados Unidos en el siglo XX, cada vez
más tecnológico. "En la atmósfera de
guerra en gestación y enmedio de la
tormenta radiactiva que va cobrando
fuerza", escribió White en los años
cincuentas, "la inocencia y la serenidad de las tardes veraniegas [de Thoreau] bastan para hacer estallar el

corazón, lleno de recuerdos, y hacernos contemplar de nuevo aquel interludio placentero—su confianza, su
pureza, su deliberación—con temor
reverente y asombro, como cuando se contempla la cara de un niño
dormido".
Ese pasaje nos muestra también
qué indujo a Harold Ross, el director
y fundador de la revista, a esforzarse
por conservar al inquieto White en
The New Yorker. La mayor parte de la
poesía de White está formada por
versos ligeros y olvidables, y su novelística comprende principalmente
tres novelas para niños. Sin embargo,
tenía dotes extraordinarias para el
ensayo y, en composiciones sencillas
como "La muerte de un cerdo" y "La
tarde un muchacho norteamericano", demostró un dominio de la
prosa no novelesca muy difícil de
igualar en las letras norteamericanas
del siglo XX.
Gracias a la decisión que White
tomó en 1957, consistente en dirigir
y revisar un peculiar librito de redacción en inglés, recopilado por uno de
sus ex profesores de la Universidad
Cornell, la filosofía de la escritura
que encierra la prosa graciosa de
White quedó al alcance de un vasto
público. The Elements ofStyle (Los elementos del estilo) de William Strunk
hijo y E.B. White ha llegado a ser la
guía modelo para los cursos de redacción en todo el territorio de los
Estados Unidos.
Tal como lo aclara la biografía de
Scott Elledge, la vida de White fue
extraída tan plenamente de la idiosincrasia norteamericana como lo
fueron sus escritos. Creció en una
casa de madera mal proyectada, típica de la "clase media norteamericana" y, después de graduarse en Cornell en 1921, pasó un año viajando
por los Estados Unidos en un Ford
Modelo T. Ha pasado la mayor parte
de su vida en Nueva York y en la
granja que él y su esposa, Katharin
Sergeant Angelí, entonces directora
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de la sección de novela de The New
Yorker, compraron en Maine en 1933.
Podría afirmarse que la vida de
White no es lo bastante interesante
para justificar una biografía completa. También se podría sostener que
él es una figura literaria relativamente menor. Pese a todo, lo más
probable es que White sea recordado
durante mucho tiempo, y no sólo por
los historiadores de la literatura o los
estudiosos del estilo, sino por cualquier lector interesado en saber lo
que significa ser un estadounidense
del siglo XX y, quizá más que nada,
por cualquier lector que tenga la inquietud en conocer lo que William
Strunk llamó una vez "la inviolabilidad de la expresión inglesa".
•

CIENCIA
La Colonización del
Espacio
Gerard K. O'Neill, The High Frontier, Doubleday. 352 pp.

Por Stewart Nozette
Tomado de TECHNOLOGY REVIEW

La primera era del descubrimiento en el espacio se acerca a su
fin y los principales desafíos que se
avizoran pueden incluir probablemente la utilización práctica del espacio para finalidades tanto económicas
como científicas. El espacio contiene
grandes cantidades de materias primas y de energía, y la gente empieza
a considerar cómo podrían utilizarse.
La edición original (1977) de la obra
de Gerard O'Neill The High Frontier
(La alta frontera) describió por primera vez cómo hacerlo y suscitó gran
interés en el concepto del desarrollo
espacial en gran escala. Las ideas de
O'Neill, visionarias para su época, todavía estimulan la imaginación y los
acontecimientos recientes han propiciado la aparición de una edición actualizada de su libro.
The High Frontier todavía hace evocar una cita atribuida a Henry David
Stewart Nozette es miembro del cuerpo docente
del Instituto Espacial de California, que pertenece
a la Universidad de California.
Reproducido con autorización de Technology Review.© 1984.
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Thoreau: "Si has construido castillos
en el aire, tu trabajo no necesariamente se ha perdido; es allí donde
deben estar. Ahora coloca cimientos
debajo de ellos." Los conceptos de
O'Neill, de ciudades espaciales con
millares de habitantes, son grandiosos, sobre todo sí se consideran las
restricciones económicas y técnicas
impuestas a los programas espaciales
en la actualidad. Además, quizá la
tecnología no se desarrolle tal como
lo imagina O'Neill. Así como los ingenieros del siglo XIX diseñaron burdamente aeronaves que reflejaban la
tecnología de la época (propulsión a
vapor mediante ruedas con paletas),
las estaciones espaciales en gran escala del siglo venidero probablemente tendrán sólo un lejano parecido
con los diseños de O'Neill.
Según éste, la principal razón para
establecer colonias espaciales sería
enviar energía a la Tierra. Esta energía podría ser captada por recolectores solares puestos en órbita y sería
enviada a la Tierra en forma de microondas. O'Neill afirma que la clave
del éxito de un satélite impulsado por
energía solar, o de cualquier aplicación en gran escala que se haga del
espacio, estriba en construir instalaciones a partir de recursos no terrestres, puesto que lanzar la masa
necesaria desde la Tierra resultaría
prohibitivamente oneroso. Sin embargo, el coste de poner en órbita
una fábrica para producir estaciones
generadoras de energía sería similar
al de lanzar desde la Tierra la estación de energía ya completa. De esta
manera, el trabajo que se realiza en
la actualidad se orienta a desarrollar
instalaciones en pequeña escala, susceptibles de ampliarse cuando sea
necesario. Por ejemplo, la Administración Nacional de Aeronáutica y
del Espacio de los Estados Unidos
(NASA) propone construir una estación espacial que albergue una tripulación de 12 personas, las cuales vigilarían instrumentos astronómicos y
experimentos industriales.
Dicha estación espacial también
podría ser utilizada como almacén
para reabastecimiento de combustible. O'Neill advierte que, en el curso
de las dos décadas próximas, un producto importante en el espacio será
el combustible de propulsión, principalmente oxígeno líquido para transportar satélites de comunicación
desde una órbita baja hasta otra alta
o geoestacionaria. En realidad, el oxígeno constituye el 60% de la masa
que debe lanzarse desde la Tierra
para colocar una nave espacial en órbita alta. Así pues, un depósito de

reabastecimiento que produzca combustible a partir de materiales obtenidos de la Luna y los asteroides puede
ser la primera aplicación económica
de una estación espacial tripulada.
El agua podría ser convertida en
hidrógeno y oxígeno para servir de
combustible y para sostener la vida,
ya sea mediante electrólisis o por
otros procesos no químicos. Por lo
tanto, localizar los depósitos de agua
más accesibles en asteroides y en la
Luna, debe ser una de las primeras
metas en el desarrollo de los recursos espaciales. También podría extraerse y manufacturarse el metal
necesario para proteger las naves espaciales en órbita elevada.
Recientemente, una comisión formada por el Consejo Asesor de la
NASA dio un paso importante hacia
la iniciación de dichos proyectos al
decidir el inicio del estudio de los recursos ubicados cerca de la Tierra.
Esta exploración incluirá los asteroides más cercanos y el levantamiento
de un mapa global de la Luna, el cual
llenará las omisiones de anteriores
reconocimientos norteamericanos y
verificará si existe agua en los polos
lunares.
El trabajo de laboratorio sobre procesamiento de materiales no terrestres avanza también en diversas
localidades. El Instituto de Estudios
Espaciales de O'Neill, con sede en
Princeton, auspicia la investigación
relativa a la extracción de materiales
útiles del suelo lunar. La NASA y el
Instituto Espacial de California han
estado trabajando en la extracción de
oxígeno de materiales lunares mediante la fusión de la roca, haciendo
pasar después una corriente eléctrica
a través de la masa fundida. Además,
los investigadores del Laboratorio de
Propulsión a Chorro en California y
los del Centro Espacial Johnson, en
Texas, empiezan también a desarrollar modelos de sistemas en pequeña
escala para el procesamiento de materiales no terrestres. Esta investigación es un primer paso hacia la
creación de una nueva disciplina de
tecnología lunar y planetaria, que
combina la tecnología aeroespacial
con minería y la ingeniería química.
Un aspecto decisivo de la idea de
O'Neill, consistente en hacer que algunas personas permanezcan en el
espacio, es la bilogía: el diseño y construcción de granjas localizadas en el
espacio, así como acuarios y otros sistemas de sostenimiento de la vida.
Sin embargo, la biología espacial está
en su infancia. Hasta ahora, los humanos han intentado vivir en el espacio durante sólo unos 200 días en

existen por ahora, si acaso, en forma
embrionaria. Se necesitarán nuevas
entidades internacionales, públicas y
privadas, con estructuras estatutarias y administrativas novedosas, del
mismo modo que las nuevas posibilidades del comercio marítimo en los
siglos XVI y XVII dieron origen a
organizaciones como la Compañía
Holandesa de las Indias Orientales.
Una última dificultad relativa a la
visión de O'Neill es que, tanto él
como otros entusiastas del aprovechamiento espacial, dejan entrever a
menudo que la vida en el espacio será
una utopía. Sin embargo, al principio
no todo será comodidad y lozanía; de hecho, la vida en el espacio
puede tener que estar reglamentada
en forma rígida. Con el fin de ganar
el apoyo del público, las estaciones
espaciales no deben ser consideradas como producto del escapismo,
sino como el resultado natural de los
progresos alcanzados en la tecnología espacial.
En realidad, el desarrollo dé la alta
frontera ya ha comenzado; hoy, el
problema principal es cuánto tiempo
requerirá.
•

TEATRO
Una Revista Musical
Modernista
Estación espacial

Por Frank Rich

NASA

Tomado de T H E N E W YORK T I M E S

forma consecutiva, dependiendo totalmente de alimentos obtenidos en
la Tierra. La producción de alimentos para colonias de muchos habitantes r e q u e r i r á m u c h o más experiencia. Por ejemplo, los trabajos
realizados en diversos centros de la
NASA y en varias universidades indican que puede requerirse alguna
forma de gravedad artificial para cultivar plantas en el espacio. Así, la biología es uno de los eslabones más débiles en el pronóstico de O'Neill.
O'Neill señala que el coste de establecer una estación espacial y un
vehículo para transportar satélites de
una órbita baja a otra elevada sería
comparable al de los grandes proyectos de ingeniería terrestre, como el
oleoducto de Alaska. Sin embargo,
para que los inversionistas privados

se decidan a invertir en tal empresa,
será necesario convencerlos de que
existe un mercado para los bienes
que se producirán en el espacio. Además, el vehículo de transferencia orbital y las técnicas para el procesamiento de materiales son sólo dos
ejemplos de la tecnología que será
menester crear.
Así mismo, los problemas técnicos
que entraña el desarrollar la frontera espacial no constituyen toda la
historia; también existe una multitud
de cuestiones jurídicas, administrativas y sociales. ¿Quién tiene jurisdicción sobre los recursos espaciales,
quién lucrará con ellos, quién los
reglamentará?
Además, las organizaciones que a
la postre explotarán el espacio en la
escala imaginada en The High Frontier

En sus cuadros de hace un siglo,
el pintor francés Georges Seurat exigió que el mundo viera el arte de una
manera estremecedoramente nueva.
En Sunday in the Park with George (Domingo en el parque con George), su
laureada obra nueva sobre Seurat, el
autor de canciones Stephen Sondheim y el guionista y director James
Lapine exigen que el público cambie en forma radical su manera de
ver una obra musical de Broadway.
Sondheim y Lapine han creado una
obra audaz, perturbadora y, a su maFrank Rich es el crítico teatral de T h e New
York Times.
® 1984 por The New York Times Company. Reproducido con autorización.
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'Domingo por la tarde en la isla de La Grande Jatte" por Georges Seurat, 1884-86
Helen Birch Bartlett Memorial Collection, cortesía del Instituto de Arte de Chicago

Escena de Sunday in the Park with George
© 1984 Martha Swope
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ñera intensamente personal, también
conmovedora!
De cualquier manera, la obra les
debe más a las piezas de vanguardia
presentadas fuera de Broadway que
a las obras musicales precursoras del
pasado, incluidas las de Sondheim.
Sunday no es un puente hacia la ópera, como sucede con Sweeney Todd;
tampoco encaja en la tradición de las
revistas musicales danzísticas de Je-*
rome Robbins y Michael Bennett. De
hecho, en Sunday no hay baile y, aunque sí hay argumento, casi no existe
anécdota. Al crear una obra sobre un
precursor del arte modernista, Lapine y Sondheim han producido una
obra musical contemplativa y moderna que, fiel a la forma, se refiere
tanto a sí misma y a sus creadores
cuanto al universo que está más allá.
La obra está inspirada en la pintura
más famosa de Seurat, "Un domingo
por la tarde en la isla de La Grande
Jatte". Esa enorme pintura muestra
una multitud de parisinos burgueses
del siglo XIX, descansando en un
parque en su día de asueto. Sin embargo, "La Granja Jatte" fue también
un manifiesto del artista en contra
del impresionismo. Al atomizar el color en miles de puntos, Seurat aplicó
al arte principios científicos visuales.
Desde cierta distancia, su composición puntillista muestra personas y
escenarios en armonía. Examinadas
de cerca, las pinturas se vuelven abstracciones que revelan la austeridad
y la fuerza de la técnica del artista.
Seurat, personificado de manera
imponente por Mandy Patinkin, podría ser la representación del propio
Sondheim, quien le imparte a la composición musical y verbal esa misma
fuerza, precisión intelectual y método que el artista le infundió a su
ámbito pictórico. En uno de los números de Sunday, la obra de Seurat
es descartada por sus contemporáneos por su presunta "falta de pasión
y de vida" (la misma crítica que ha
recibido a menudo Sondheim).
La obra trata de la autorrevelación
de un artista y se logra mostrando
cómo pudo haber creado Seurat "La
Grande Jatte". En un escenario fantástico—una caja de juguetes animada, con sus muñecos activados por
resortes—Seurat compone gradualmente los fragmentos y porciones del
cuadro, enmendando y descartando
fragmentos de éste, de tamaño natu-

ral, frente a nuestros ojos. En el proceso, Lapine y el congénitamente
enigmático Sondheim aportan sus
propias especulaciones irónicas sobre
quiénes pueden ser los personajes
que aparecen en la pintura. El más
prominente de todos es identificado como la amante del pintor (llamada nada menos que Dot [punto]
y encarnada en forma fulgurante por
Bernadette Peters).
Sin embargo, la mayoría de esos
personajes son poco más que fugaces
camafeos. Para Seurat, no son más
que modelos para una composición
contemplativa que no pretende contar anécdota alguna. En su pintura,
las personas están silenciosas e inexpresivas y aun Dot es sólo material
para los puntos cromáticos. Lapine
y Sondheim nos embroman con la
vida privada de algunos de los personajes, sólo para cortar abruptamente
esas historias en el momento en que
la pintura de Seurat encuentra su
forma final.
Como resultado de esto, cuando
Seurat termina "La Grande Jatte",
nos sentimos conmovidos, no porque
se haya resuelto una trama, sino porque ha nacido una obra de arte armónica. Tal como se realiza en el
escenario, pletórico de iluminación
puntillista, la "confección" del cuadro se logra en un coup de théátre electrizante. En forma elocuente, el
efecto va acompañado de la primera
canción de la velada, compuesta por
Sondheim, que permite que todo el
elenco cante en gloriosa armonía.
La obra salta después un siglo entero y se centra en un artista norteamericano actual que también se
llama George. Este protagonista es
posiblemente la personificación de
Sondheim en su momento de mayor
inseguridad. George crea grandes esculturas conceptuales compuestas de
medios múltiples, las cuales, igual
que las piezas musicales de Broadway, requieren colaboradores, presupuestos abultados y concesiones.
Las caprichosas fantasías del viaje cronológico que vinculan a este
George con Seurat son encantadoras.
Resulta mucho menos acertado el
viraje de los autores cuando optan
por presentar el relato convencional, condensado, de cómo logra superar el George moderno su crisis de
confianza y logra regenerarse como
hombre y como artista.

La canción más conmovedora del
espectáculo es "El acabado del sombrero", la cual, como muchas de las
mejores canciones de Sondheim, se
refiere a la sensación de estar aislado.
Al explicar su indiferencia emocional
hacia Dot, Seurat canta cómo observa
él "al resto del mundo, desde una
ventana", mientras se dedica obsesivamente a crear obras de arte. Si el
mantenerse a esa solitaria distancia
emocional significa que el arte de
Seurat (y en consecuencia el de Sondheim) es "frío", incluso arrogante,
bien. . . que así sea. Sunday argumenta que la pasión estética del clasicismo mentalmente ordenado de los
artistas modernos es sin duda tan poderosa como la pasión sentimental de
la pintura romántica o de las obras
musicales convencionales.
•

ECOLOGÍA
Hacia una Teoría del
Clima
Stephen Schneider y Randi Londer, The
Coevolution of Climate and Life (La coevolución del clima y la vida). Sierra Club Books.
576 pp.

Por Lynn Margulis
Tomado de S C I E N C E 84

Nuestros antepasados le dedicaron danzas a la lluvia. Los meteorólogos de hoy recopilan datos para
estudios estadísticos y proyectan elegantes modelos para computadora.
El animismo ha cedido el paso el
mecanicismo; sin embargo, la práctica de la meteorología y la climatología—limitada como está por la
dificultad de aislar o controlar variables—es con frecuencia u n a
a t e r r a d o r a masa de estadísticas y
conjeturas.
El título refleja el tema principal
de los autores. A pesar de que Stephen Schneider, como científico atmosférico, y Randi Londer como periodista de cuestiones científicas sean
Lynn Margulis es profesor de biología en la Universidad Boston.
ro
1984 por The American Association fot the Advancement of Science. Reproducido de Science 84,
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renuentes a añadir variables, no es
posible menospreciar la influencia de
los seres vivos sobre el clima. Schneider rechaza la opinión tradicional del
clima como un simple sistema físico
y químico. Aire, agua y suelo interactúan directamente con la vida y son,
sin duda, parte integrante de ella,
como lo es el montículo a la comejenera o la concha al caracol.
Schneider y Londer comienzan
con la paleoclimatología (la historia

Danza de la lluvia
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del clima de la Tierra). A partir de
la era Precámbrica, y a través de las
edades glaciales y la historia escrita,
usan pistas tales como: evidencias de
polen y escarabajos junto con registros geológicos e históricos para establecer un cuadro climatológico. En
seguida, exploran el equilibrio de la
energía de la Tierra, las causas de su
clima y el modo como se construyen
los modelos de clima para computadora. Solo en la tercera y última parte
del libro, empiezan a dar ejemplos
detallados de su tesis (la vida y el
clima han evolucionado juntos):
"Pese a los debates perpetuos sobre
cómo se inició la vida y los mecanismos precisos de su evolución", nos
dicen, "puede afirmarse que la vida
y el clima han evolucionado simultáneamente; su influencia mutua sobre
la historia geológica está establecida".
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El término coevolución fue acuñado
por el biólogo Paul Ehrlich, de la Universidad Stanford, en 1965, para explicar cómo los cambios genéticos en
una sola especie (como la polilla de
la yuca) conducen a cambios genéticos en otra (como la planta de la
yuca). La aplicación del vocablo coevolución en el título, sugiere que los
autores están decididos a explicar el
papel de los microbios primitivos en
la producción de los gases atmosféricos, los efectos de la evaporación y la
transpiración en los cambios de la vegetación, y otras alteraciones acaecidas a lo largo de las edades geológicas. En lugar de ello, colocan el
acento en la influencia reciente de
los humanos sobre el clima. Aun
cuando el libro está lleno de casos
fascinantes, Schneider y Londer
no definen la coevolución como los
evolucionistas.
Sin embargo, esta búsqueda de una
visión coherente del medio ambiente,
es un esfuerzo importante para llevarnos más allá de la meteorología
mecanicista del momento actual. Los
autores enfocan controversias y teorías recientes con un espíritu escéptico. Por ejemplo, el debate científico
y seudocientífico sobre las manchas
solares, señalan, abarca desde correlaciones forzadas entre éstas y la bolsa de valores, o sus posibles correlaciones con la Pequeña Edad Glacial,
hasta efectos reales de la actividad de
las manchas solares y del viento solar,
sobre las auroras boreales. No dejan
de tomar en cuenta ninguna controversia experimental importante: lluvia acida, agotamiento de ozono, el
efecto de invernadero y el invierno
nuclear.
The Coevolution of Climate and Life
nos pone sobre aviso: no sólo la vida
y el clima han cambiado junto con el
tiempo, también los humanos se han
convertido en una fuerza que afecta
el clima y el destino de la Tierra. A
su vez, la economía política ha llegado a entretejerse con el clima. "Si
nuestra meta principal es crear un
futuro sostenible, relativamente libre
del hambre o de la vulnerabilidad
ambiental", escriben Schneider y
Londer, "entonces. . . la filosofía pública imperante requiere una modificación básica". Diferenciemos entre
medios a corto plazo y metas a largo
plazo, subrayan ellos, y movilizar recursos para afrontar las amenazas de

la lluvia acida, la erosión del suelo
labrantío y el hambre generalizada.
En otros tiempos, la gente intentó
controlar a la naturaleza mediante la
magia (dibujando figuras o animales,
con líneas escuetas, en las paredes de
las cavernas). La magia moderna se
vale de simulaciones de hechos globales, grabando números en cintas
magnéticas. La tecnología no nos ha
dado aún una comprensión cabal de
la complejidad de los climas que han
sostenido la vida a lo largo de cuatro
mil millones de años. No obstante,
este libro nos revela un acervo
enorme y dispar de material escrito,
el punto de partida hacia una teoría
del clima.
•

Enamorados de los Trenes
J o h n R. Stilgoe, Metropolitan Corridor: Railroads and the American Scene (El corredor
metropolitano: los ferrocarriles y el panorama estadounidense). Yale University Press.
397 p p .

Por H. Roger Grant
Tomado de T H E JOURNAL OF
AMERICAN HISTORY

Desde la década de los treintas,
los ferrocarriles han atraído fuertemente la atención entre los historiadores. Los entusiastas del tren han
reunido afanosamente la crónica de
la epopeya del material rodante, en
especial de las locomotoras de vapor,
y de otras dimensiones pintorescas
de esa industria. Los historiadores
profesionales, por otra parte, han
escrito docenas de biografías de empresas y miembros del personal; últimamente, han hecho detallados estudios del ferrocarrilero y algunos
incluso han mostrado interés por la
imagen de conjunto del mundo ferroviario. En Metropolitan Corridor se
reúnen elementos de todos estos enH. Roger Grant es profesor de historia en la
Universidad de Akron en Ohio.
Reproducido con autorización de The Journal of
American History, Vol. 71, núm. 1 (junio de 1984).
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foques del tema. J o h n R. Stilgoe,
maestro de estudios visuales y ambientales en la Universidad Harvard,
explora el enamoramiento de los
norteamericanos con los trenes, así
como los derechos de vía y las instalaciones de apoyo. El autor describe,
en considerable detalle, la evolución
del ambiente moldeado por el ferrocarril, desde mediados del siglo XIX.
En ese m u n d o de espacios artificiales
y objetos creados por la ingeniería,
el ferrocarril simbolizaba el progreso, el poder y aun la esperanza. Los
trenes especiales, con sus lujosos interiores barnizados, su espléndida cocina y sus eficientes mozos, representaban a la sociedad industrial en su
mejor ángulo.
Este libro es un tratado nuevo y
emocionante de los ferrocarriles en
los EUA. Mientras otros autores han
hablado de los trenes famosos, las estaciones rurales y de la gran ciudad,
así por el estilo, Stilgoe es virtualmente el único que describe la planta
electrogeneradora, los cruces a nivel
y las vías férreas, en el estilo de las
películas hollywoodenses. Ningún
conocedor cuestionará la aseveración

de Stilgoe, de que el ferrocarril creó
un ecosistema único y que, en un
tiempo, significó mucho para el público en general. Ciertamente, la llegada de un tren local por el ramal
de una población pequeña, por ejemplo, equivalía a una forma de teatro
popular puro. . . y era el suceso más
importante en la vida diaria de la comunidad. No obstante, pintar al ferrocarril como algo que todos aman
sin resevas es omitir una parte vital
de la relación. Los ciudadanos tenían
frecuentes altercados con los maleteros, y su inconformidad abarcaba
otros asuntos, además de las tarifas
altas o discriminatorias; con regularidad despotricaban contra elementos
clave del propio "corredor metropolitano". A mucha gente le encolerizaba el mal servicio, las estaciones
descuidadas, el peligroso equipo de
madera que se aplastaba o ardía en
las colisiones, y multitud de cosas por
el estilo.
Conviene destacar un aspecto de
Metropolitan Corridor: la investigación
que contiene es soberbia. Stilgoe ha
aprovechado en forma imaginativa la
literatura sensacionalista de tema fe-

rroviario, catálogos de juguetes, publicaciones del ramo, fotografías y
hasta curiosidades como horarios de
trenes y folletos de viaje.
•

ECONOMÍA
Cuestiones Económicas
sin Ecuaciones
Arjo Klamer, Conversations with Economists.
Rowman & Allanheld. 220 p p .

Por David R. Henderson
Tomado de FORTUNE
Arjo Klamer, profesor adjunto
de economía en la Escuela Superior
Wellesley, ha logrado realizar un no-

David R. Henderson es economista titular del
Consejo de Asesores Económicos del Presidente.
® 1984 Time Inc. Reservados todos los derechos.

table acto de destreza. Nos presenta
un libro que aborda seriamente las
cuestiones fundamentales de la teoría económica contemporánea. . . y
cuya lectura resulta divertida. Esto
fue posible gracias a la metodología
un tanto anti-académica de Klamer:
en vez de interpretar los textos crípticos de las publicaciones doctas, fue
directamente hacia los autores y
habló con ellos sobre economía, dejando encendida la grabadora. En
Conversations with Economists (Conversaciones con economistas) escuchamos a 11 eminentes miembros de la
profesión, desde estrellas de la escuela de las "expectativas racionales",
como Robert Lucas (Universidad
de Chicago), hasta neokeynesianos
como Robert Solow (Instituto Tecnológico de Massachusetts) y marxistas
como David Cordón (Nueva Escuela
de Investigación Social). Ellos nos
hablan libremente, en lenguaje llano,
acerca de sus modelos de cómo funciona la economía. Describen, asimismo, las jornadas intelectuales y los
azares de la vida que los hicieron llegar a esos modelos, y discuten los modelos competidores de sus colegas
con respeto, condescendencia y todos
los matices intermedios.
Por su formato conversacional,
Conversations with Economists es un libro que se puede leer en desorden
sin que pierda utilidad. Uno de sus
temas inagotablemente fascinantes es
la relación entre esos diversos modelos económicos y la "realidad". Muchos creen—a decir verdad, muchos
economistas lo creen también—que
las teorías económicas se aceptan
muy a menudo sobre la base de su
refinamiento metodológico, sin considerar los supuestos factuales en que
éstas se apoyan. No obstante, las conversaciones de Klamer nos revelan
que los economistas entrevistados se
preocupan mucho por la realidad.
Lucas, el proponente más conocido
de las "expectativas racionales", confiesa en cierto momento: "A veces
penetro tan a fondo en un problema
que pierdo la capacidad de conjuntar
todos sus elementos y empiezo a temer que lo esté pensando todo equivocadamente. Leo las críticas a mi
obra que me parecen importantes,
que señalan deficiencias graves en
esos modelos". Lucas añade luego
que tiene "confianza en general"
en que las críticas no podrán socavar

Arjo Klamer
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su trabajo, "aunque no sé por qué".
A fin de cuentas, como muchos otros
científicos sociales, los economistas
dependen de corazonadas para saber
cuál es la verdad, y resulta alentador
ver que algunos así lo reconocen.
Como observa Klamer en un útil
capítulo introductorio, el cual aporta
una guía rápida sobre los principales
puntos de discusión en la economía
moderna, la visión de la realidad que
preconiza la escuela de las expectativas racionales es un desafío fundamental a otros modelos académicos.

Lucas y su colaborador ocasional,
Thomas Sargent (de la Universidad
de Minnesota), afirman que las personas actúan como si se sirvieran de
toda la información disponible al tratar de prever el futuro, incluida la
información incorporada a modelos
econométricos muy refinados; si el
argumento es válido, entonces las intervenciones keynesianas no producirán el efecto que persiguen.
Desde luego, los keynesianos representados en Conversations—entre
quienes figuran Solow y Franco Mo-

digliani (Instituto Tecnológico de
Massachusetts), Alan Blinder (Princeton), J o h n Taylor i H a r v a r d ) y James Tobin (Yale)—no han sido amables con las expectativas racionales.
Se mofan de la opinión de que los
consumidores ordinarios elaboran
expectativas congruentes con modelos teóricos detallados que pocos de
esos consumidores pueden entender.
(La opinión que se ofrece como alternativa es que la conducta de los consumidores puede ser congruente con
el modelo, aun cuando ellos no entiendan éste.) El libro incluye una interesante escaramuza retórica entre
miembros de una y otra escuela.
A pesar de estos desacuerdos fundamentales sobre lo que está sucediendo en el m u n d o real, los economistas presentados en Conversations
concuerdan en más cuestiones de lo
que un no economista pudiera suponer. Por ejemplo, los economistas de
hoy concuerdan, en términos generales, en que no hay compensaciones
recíprocas a largo plazo entre inflación y desempleo. En la cima de su
prestigio, en los sesentas, los keynesianos insistían en que esa compensación era real y argüían que las tasas
de inflación altas, pero constantes,
podrían producir tasas de desempleo
bajas. Sin embargo, la década de
1970—periodo tanto de alta inflación
cuanto de alto índice de desempleo—
hizo que la mayoría de los keynesianos cambiaran sus perspectivas.
Los economistas de Klamer concuerdan también en cuanto al daño
causado por muchas políticas del gobierno. Los monetaristas y los economistas que trabajan dentro de la tradición clásica han creído largamente
que los controles de precios crean
escasez sin reducir las tasas de inflación. Empero, hoy la mayoría de
los keynesianos se oponen también
a los controles. Prácticamente el
único keynesiano que aboga todavía por ellos es James Tobin, el Premio Nobel de Yale. Él reconoce que
la defensa de los controles "no es
un argumento que pudiera aceptar
la mayoría de los miembros de la
profesión".
Es indudable que hay importantes
diferencias de énfasis en cuanto al
papel del gobierno: Solow y Blinder
están en favor de una mayor intervención de aquél y Solow sostiene que
le agradaría que se hiciera u n ensayo

con el socialismo democrático. Aun
así, reconoce "el peligro del socialismo", que consiste en "la concentración del poder político y económico
en las mismas manos". Blinder se
identifica como alguien cuya creencia
fundamental es la simpatía por los
pobres y desvalidos, y se opone al salario mínimo precisamente porque
lesiona a esos desfavorecidos de la
sociedad al reducir las oportunidades
de empleo para los trabajadores no
capacitados.
Aun en aquello en que disienten,
los keynesianos y los economistas más
clásicos, como Robert Townsend (de
Carnegie-Mellon), no están tan alejados como muchos pudieran suponer.
Sin embargo, la concordancia no incluye a los dos radicales de ese grupo
de 11. David Gordon, uno de lo economistas radicales más conocidos de
los EUA en la actualidad, llega al extremo de impugnar la opinión de que
los consumidores tienen alguna posibilidad de elegir. Según Gordon, las
personas tienen en realidad pocas
opciones porque un gran número de
ellas viven al nivel de la simple subsistencia. Se maravilla uno de ver la
capacidad que tienen algunos economistas avanzados para sostener
ideas tan palpablemente reñidas con
la realidad.
Leonard Rapping, el otro economista radical entrevistado, atribuye
su postura actual a sus experiencias
durante la guerra de Vietnam. Rapping, que ahora trabaja en la Universidad de Massachusetts, comenzó
como economista del mercado libre,
pero dice que rechazó a la "Escuela
de Chicago" porque su maestro, Milton Friedman, "nunca mencionó cosa
alguna de política exterior o de defensa". Lo que esto parece implicar
es que la renuencia de Friedman a
discutir asuntos en los que no era experto, llevó a Rapping a d u d a r de la
validez de sus opiniones en áreas
donde su pericia era incuestionable.
Aquí, la errónea inferencia se antoja
excéntrica.
Para muchos lectores, uno de los
raros placeres que ofrece Conversations with Economists es la presentación
de las cuestiones en u n nivel elevado
y sin ecuaciones. No hace falta ser
especialista en humanidades para
preocuparse de que la economía moderna es demasiado matemática. Dos
de los 11 economistas entrevista-

dos—Blinder y Karl Brunner, el eminente monetarista de la Universidad
de Rochester—expresan su inquietud de que se lleguen a pasar por alto
observaciones perspicaces y valiosas
por lo difícil o imposible de expresarlas en términos cuantitativos. A
Brunner le aflige, por ejemplo, la
convicción de muchos economistas
jóvenes, según quienes "todo lo que
no se formaliza explícita y rigurosamente, no cuenta y no puede aportar
conocimiento pertinente alguno". El
libro de Klamer demuestra que, aun
en las alturas teóricas, el conocimiento económico puede ser vertido
en lenguaje llano.
•

IDEAS
Imaginando a
Nueva York
Peter C o n r a d , The Art ofthe City: Views and
Versions of New York. O x f o r d University
Press. 329 p p .

Por Alan Trachtenberg
Tomado de T H E N E W REPUBLIC

La lectura d e The Art ofthe City
(El arte d e la ciudad) d e Peter Conr a d trae a la m e m o r i a u n a observación críptica d e J e a n Paul Sartre:
"Busqué a Nueva York y no p u d e
encontrarla". N o es q u e el libro d e
C o n r a d e m p r e n d a algo siquiera
parecido a "la b ú s q u e d a d e la ciud a d " . Se ocupa m e n o s d e u n a
ciudad real q u e d e u n a imaginada:
es Nueva York tal c o m o la imagin a n y reconstruyen los artistas (escritores, pintores y fotógrafos) y n o
N u e v a York c o m o organización política y sociedad.
Alan Trachtenberg es director del departamento
de estudios estadounidenses en la Universidad
Yale y autor de T h e Brooklyn Bridge: Fact
a n d Symbol (El Puente Brooklyn: realidad y
símbolo), entre otros libros.
Reproducido con autorización de The New Republic. © 1984 The New Republic, Inc.
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Miembro de Christ Church, Oxford, y autor de una obra anterior
sobre opiniones europeas respecto
a los Estados Unidos—Imagining
America (Imaginando América)—
Conrad emplea aquí la imaginación por cuenta propia. No busca
tanto a Nueva York, sino las distintas representaciones del lugar;
es Nueva York en forma de "opiniones y versiones". Además, el comentario de Sartre es pertinente y
de doble filo: expresa u n predic a m e n t o (buscar sin e n c o n t r a r ;
encontrarse u n o mismo perdido)
muy común entre los visitantes de
Nueva York. Este es u n libro de ese
visitante q u e reconoce q u e se sintió
"regocijado y alarmado. . . en proporciones más o menos iguales" durante su primera visita en 1969. El
autor habla de la "urgente razón
de ser" del libro, como "un intento d e e n t e n d e r u n lugar q u e m e
fascina, y de c o m p r e n d e r mi propia fascinación".
La búsqueda de Conrad se desarrolla entre historias, poemas y en
especial imágenes (pinturas, fotografías, películas) que muestran la
ciudad. La noción central parece
ser que la ciudad exige arte, por el
m e r o hecho de que los habitantes
no tienen otra forma de hacer
frente a ese regocijo mezclado con
alarma.
Conrad da u n a pista de que su
propio libro podría ser otro d e esos
esfuerzos por "estar a la altura" de
Nueva York. Aquí n o se trata de u n
libro ordinario d e crítica o erudición. Redactado casi totalmente en
presente, sin análisis o exposiciones
completas de sus textos ejemplares,
el libro no es fácil de definir con
precisión.
Sin la carga de notas d e pie de
página, citas, bibliografías, The Art
of the City establece su propio discurso. Sin ánimo d e menosprecio,
estoy tentado a llamarlo "el impresionismo superior". El libro es una
interpretación, una muestra de
erudición, ingenio, virtuosismo estilístico e inteligencia literaria muy
pulida, todo ello en u n flujo constante de temas que abarcan desde
los autores Walt Whitman y Henry
J a m e s hasta O. Henry y Damon Runyon; d e los pintores J o h n Sloan,
J o h n Marín y Edward H o p p e r a los
fotógrafos Jacob Riis, Lewis Hiñe
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y Alfred Stieglitz; d e King Kong a
Mae West. En realidad, el abarcar
todo tipo de cultura, alta y baja, es
una de las virtudes del libro (la
atención formal que dedica a las
fotografías es u n ejemplo impresionante de esto).
El método de Conrad consiste
en hacer que sus materiales—su
elenco de artistas y sus trabajos—
participen en una conversación colectiva; evidentemente, su propio
papel se limita a instrumentar este
montaje polifónico. Sin embargo,
esto no quiere decir que el interés
del libro radique únicamente en su
forma. En él hay u n a r g u m e n t o , en
realidad distintos niveles a r g u m é n tales, a u n q u e la índole del proyecto
consiste en presentarlo como u n a
insinuación y no como u n planteamiento discursivo directo. La tesis más manifiesta se centra en
W h i t m a n , a q u i e n se p r e s e n t a
en el primero de los 15 capítulos de
la obra como "el lugar geométrico
del genio d e n t r o de este libro, como
lo es d e n t r o de Nueva York".
En cierto sentido, el resto del libro consta de textos (incluidas fotos) en una especie de conversación
con Whitman, con su gran acto fundamental de derivar la ciudad a
partir de sí mismo, de su propio
cuerpo. "Él genera la m u c h e d u m bre, le infunde potencia a la ciudad,
incorpora las masas a sí mismo".
Esta ingestión orgánica de confianza propia le proporciona a
Conrad u n a línea de referencia,
u n a actitud abierta hacia la ciudad,
lo cual es nada menos que "una religión oficial para Nueva York: un
panteísmo metropolitano". Esta es
la aceptación valiente de la ciudad,
actitud a la cual contrapone el quisquilloso apartarse d e ella, d e H e n r y
James, en u n deseo excluyente q u e
C o n r a d relaciona con la novela
representada por J a m e s , William
Dean Howells y Edith Wharton. Al
preferir la vida privada, los novelistas se o p o n e n a la ciudad y
santifican el r e s g u a r d a d o m u n d o
interior.
Así pues, entre Whitman y J a m e s
transcurre u n a dialéctica paradigmática conforme a la cual Conrad
estructura (aunque más o menos libremente) su propio relato. Inclusión/exclusión, aceptación/rechazo: estos son los polos que definen

la gama d e "opiniones y versiones"
representados por el elenco de escritores, pintores y fotógrafos de
Conrad, y, en u n a de las empresas
más interesantes del libro, por la
serie de "ismos" (futurismo, surrealismo, modernismo en general) que
Conrad conceptúa como "invasores". Estas fuerzas ajenas, a través
de diversos modos de abstracción
y distorsión, intentan imponer u n
o r d e n particular, proyectar una
utopía: "el refugio pictórico de
aquellos que no se sienten a gusto
en la ciudad".
El flujo continuo del comentario
del autor cierra el círculo al final,
e n el último capítulo, " U n a isla
fortuita". Aquí el tema es la "aleatoriedad" de la ciudad, su "autoenmienda interminable", su "incertid u m b r e " y las figuras principales
son los artistas Robert Rauschenberg, J o s e p h Cornell, Richard Estes y Claes O l d e n b u r g . Conrad nos
presenta a este g r u p o de nuestros
días como gente festiva, cómica y
complaciente, en lo que sus predecesores modernistas eran afectos a
la confrontación. C o n r a d concluye
su a r g u m e n t o con la afirmación de
la ciudad, misma contra todas las
"opiniones y versiones", épicas, míticas, abstractas o surrealistas. El
estilo de arte de Rauschenberg,
"abierto a la contradicción, combin a n d o los incompatibles", apunta
hacia la cordura, "la regla de vida
más p r u d e n t e , en especial de la
vida en las ciudades: la aceptación
d e todas esas otras existencias,
h u m a n a s y mecánicas, las cuales
chocan con la nuestra y parecen
devaluarla".
El ejemplo de Rauschenberg
—Rauschenberg como el "holgazán q u e se convierte en factótum"—aclara lo que Conrad pretende. Porque el método de
Conrad es exactamente el del trabajo de diversos: "el a r m a d o y construcción de obras a partir de curiosidades". Disimuladamente, el libro
pide que se le tome como u n a obra
de arte por derecho propio, por lo
menos como u n trabajo d o n d e la
forma y tensiones internas propias recapitulan su a r g u m e n t o .
Sus curiosidades consisten en trozos y briznas de las obras de arte
que le proyectan a su ciudad de
fascinación.
•
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