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FACETAS

^PROSPERIDAD

Por Christopher Jencks
T o m a d o de

T H E PUBLIC INTEREST

Durante los años 70, muchos estadounidenses llegaron a
creer que el bienestar económico del que habían disfrutado
desde la Segunda Guerra Mundial iba en decadencia. No
obstante, según el sociólogo Christopher Jencks, en áreas
tales como salud, vivienda, transporte y nutrición, "la
familia estadounidense promedio estaba en mejores
condiciones en 1980 que en 1970". La imagen que el
público tenía de los setentas, explica, se basaba en unas
cuantas estadísticas ampliamente citadas que tendían a
destacar los factores negativos y a olvidar o subestimar la
creciente prosperidad de aquel decenio.
Jencks, maestro de sociología y asuntos urbanos en la
Universidad Noroccidental en Evanston, Illinois, es autor
de W h o Gets Ahead? T h e Economic Determinants
of Success in America (¿Quiénprospera? Las causas
económicas del éxito en los EUA) de 1979.

1 presente, casi todo el m u n d o acepta q u e
el p r o l o n g a d o auge económico q u e emM
M, pezó en los E U A después d e la Segunda
G u e r r a Mundial se extinguió a principios d e los setentas. Se aceleró la inflación, a u m e n t ó el desempleo,
se estancó la productividad y, considerando los debidos ajustes por la inflación, decayeron los salarios
reales. El resultado fue q u e los norteamericanos tuvieron que afanarse a r d u a m e n t e p a r a m a n t e n e r s e
en el mismo sitio y el sueño de u n nivel d e vida en
constante ascenso se evaporó.
Quizá la evidencia q u e más frecuentemente se cita
sobre este p u n t o d e vista es el informe anual de la
Oficina del Censo de los E U A sobre las tendencias
registradas en el ingreso familiar. Este informe, que
se publica cada año desde 1948, comienza siempre
p o r c o m p a r a r el cambio en el ingreso d e la familia
media d u r a n t e el año anterior con el cambio regist r a d o en el índice d e Precios al Consumidor. Esta
comparación muestra q u e el ingreso familiar "real",
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q u e había ascendido 3 8 % en los años 50 y 34% en
los 60, ascendió solamente 0,4% en los 70.
Tales estadísticas se h a n citado prolijamente en el
debate político. Los conservadores las h a n invocado
para d e m o s t r a r q u e los E U A no p u e d e n seguir permitiéndose el lujo de ser u n g r a n estado d e previsión
social o d e seguir políticas encaminadas a la redistribución económica, y q u e el a u m e n t o de la intervención g u b e r n a m e n t a l en la economía d u r a n t e los años
60 y 70 produjo u n efecto negativo en el crecimiento
económico subsiguiente. Los liberales y los radicales
han sacado a colación precisamente las mismas estadísticas p a r a d e m o s t r a r q u e la economía privada está
mal administrada y q u e los E U A necesitan u n a "política industrial" patrocinada p o r el gobierno para
fomentar el crecimiento económico.
Sin e m b a r g o , las estadísticas del Censo sobre el
ingreso familiar no describen fielmente lo q u e ocurrió con el nivel de vida estadounidense en los años
70. Si bien las estadísticas censales implican q u e el
nivel d e vida se estancó en el curso de los setentas,
mediciones más directas del bienestar material muestran a m e n u d o u n a acentuada mejoría, y algunas
revelan tanta mejoría en los años 70 como en los
decenios s u p u e s t a m e n t e más prósperos de 1950 y
1960. Esto no quiere decir q u e la economía en su
conjunto estuviera sana en los setentas: n o lo estuvo.
N o obstante, a pesar d e los altos índices de inflación
y desempleo, la familia estadounidense media estaba
mejor e n 1980 q u e en 1970. Para d e m o s t r a r esto,
m e concentraré en cuatro áreas: salud, vivienda,
t r a n s p o r t e y consumo de alimentos.
La expectativa d e vida es la m e d i d a más socorrida
de la salud de u n a nación. Las estimaciones de la
expectativa de vida nos dicen c u á n t o p o d r á esperar
vivir la gente si las actuales tasas de mortalidad prevalecen en el futuro. La expectativa de vida en los
E U A ascendió c o n t i n u a m e n t e e n t r e 1950 y 1980 (de
68,2 a 73,7 años), p e r o el a u m e n t o d u r a n t e los setentas fue m u c h o mayor q u e el d e los años 50 y 60.
Ciertamente, la expectativa d e vida ascendió más en
los setentas q u e d u r a n t e los cincuentas y sesentas
combinados.

El ascenso de la expectativa de vida en el curso de
los años 70 no fue resultado de ningún descubrimiento médico singular, como los antibióticos en los
año* 40. Las tasas de mortalidad descendieron para
una amplia gama de enfermedades y en todos los
grupos de edades. El hecho de que se redujera el
número de personas que morían por enfermedades
cardiacas fue la razón más importante del incremento total en la expectativa de vida, pero también
hubo menos muertes por muchas otras causas, que
abarcaron desde pulmonía hasta accidentes.
Otro índice de la salud de una nación profusamente citado es la mortalidad infantil, la cual incluye
las muertes durante los 12 meses posteriores al nacimiento. Igual que la expectativa de vida, la mortalidad infantil en los EUA declinó más durante los años
70 que en los 50 o en los 60. De hecho, la reducción
de la tasa de mortalidad infantil constituyó casi la
quinta parte del incremento total en la expectativa
de vida durante los setentas.
¡jUr-rn-1' n el renglón vivienda, el precio medio de
una casa unifamiliar se elevó de 23.400 dóJliiiiiiiiiiiiiiwiiá lares en 1970 a 64.600 en 1980, y las tasas
hipotecarias ascendieron de 8,5% a 12,7%. En igualdad de circunstancias, esto significaba que el pago
hipotecario mensual de una casa nueva en los EUA
se había más que cuadruplicado. El ingreso familiar
creció a sólo la mitad de esta tasa, por cuanto la carga
de financiar una casa nueva se duplicó. De acuerdo
con el sentido común, este incremento puso la vivienda propia fuera del alcance de la mayoría de las
familias.
Con todo, tales estadísticas presentan sólo parte
de la historia. Mientras las tasas de interés se elevaban
durante los años 70, la inflación se remontaba aún
más rápidamente, de manera que la tasa de interés
"real" (el interés nominal menos la inflación) se volvió
negativa. El resultado fue que quienes compraban
una casa podían esperar que el valor de ésta aumentaría casi todos los años en mayor medida que los
intereses sobre su hipoteca. En consecuencia, los pagos de intereses sobre préstamos hipotecarios residenciales se convirtieron prácticamente en una
forma de ahorro. Esos pagos eran una forma particularmente atractiva de ahorro pues eran deducibles
de impuestos. Y cuando los propietarios optaban por
hacer efectivos tales ahorros, con la venta de sus
casas, sus beneficios eran objeto de un trato fiscal
extraordinariamente favorable. Como fruto de ello,
el coste verdadero de la propiedad de una casa era
mucho más bajo que el coste nominal.
Si bien la propiedad de viviendas se generalizó
más en los años 70 (64,4% del total de las familias
estadounidenses eran dueñas de sus casas en 1980,
en comparación con 62,9% en 1970), esto se aplicaba
cada vez más a las familias con mayores recursos.
Hasta la década de 1970, gran parte de la clase media
urbana habitaba apartamentos alquilados, mientras
que muchas familias rurales más pobres eran dueñas
de sus casas. No obstante, a medida que aumentaron

los pagos iniciales y los costes mensuales, sólo las
familias dispuestas a ahorrar una fracción considerable de sus ingresos—y que podían hacerlo—estaban
en posibilidades de permitirse entrar al mercado de
la vivienda. Además, a medida que aumentaron los
beneficios asequibles en este mercado, entraron al
mismo todos los que pudieron permitírselo. En consecuencia, la propiedad de una casa se correlacionó
cada vez más con el ingreso. En 1970, el ingreso
medio de los propietarios de vivienda era sólo 53%
más alto que el de los arrendamientos; para 1980,
la diferencia era de 89%.
La casa estadounidense típica tenía 4,9 habitaciones en 1960, 5,0 en 1970 y 5,1 en 1980. Tomadas
en su valor nominal, estas cifras hacen suponer que
el hacinamiento declinó (o que aumentó el espacio) en los años 70 en igual medida que en los 60.
Sin embargo, el número de personas de la familia
típica se redujo más durante los años 70 que en los
60, así que el número de habitaciones por persona
aumentó más en los setentas que en el curso de los
sesentas.
El equipo de la casa es importante también para
la mayoría de las familias. Los aparatos electrodomésticos, como los televisores, acondicionadores de
aire y lavavajillas, tienen un "ciclo de producto" natural que determina en gran medida la rapidez con
que se difunden. Cuando se vende por primera vez
un aparato doméstico, nadie ha tenido experiencia
directa con el mismo, sus redes de distribución y
servicio son incipientes, y se propaga con lentitud.
Sin embargo, una vez que un número apreciable de
familias pudientes han comprado un artículo útil,
en plan experimental, y se difunde la noticia de su
utilidad, éste es adquirido por la mayoría de las familias que pueden permitírselo con facilidad. Este
es el periodo de más rápida difusión. Cuando todas
las familias que pueden permitírselo con facilidad
ya lo tienen, la difusión adicional del producto depende de los aumentos del ingreso real, los cuales
llegan con relativa lentitud. No obstante, si continúa
el crecimiento económico y si la distribución del ingreso se mantiene estable—tal como ha sido el caso
en los EUA desde la Segunda Guerra Mundial—casi
todas las familias que desean un artículo acabarán
por tenerlo. En ese punto, la difusión adicional se
vuelve imposible.
La televisión cromática, que fue introducida en
1959, pero que se difundió con relativa lentitud durante los años 60, ilustra la primera parte del ciclo
del producto. Se difundió mucho más rápidamente
en el curso de los setentas, ya que para entonces la
mayoría de las estaciones ya estaban trasmitiendo en
color, y éste fue aceptado de manera universal como
superior al blanco y negro. La instalación sanitaria
y el teléfono ilustran la última parte del ciclo del
producto. Casi todas las viviendas estadounidenses
tenían instalación sanitaria completa y teléfono en
1970, por lo cual no fue posible que estas comodidades se difundieran tan rápidamente durante los años
70 como ocurrió en los 60. No obstante, la instalación
de nuevos sistemas sanitarios y teléfonos continuó,
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y estas comodidades se volvieron cosa ordinaria aun
en las casas muy pobres.
Los datos sobre comodidades materiales caseras,
hacinamiento y edad de las casas sugiere que la situación de la vivienda, concebida ampliamente, mejoró
aproximadamente lo mismo en los años setenta que
en los sesenta.

L

os automóviles de propiedad particular,
para considerar otra medida del bienestar,
han sido la columna vertebral del sistema
de transporte estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial y la asequibilidad de los automóviles ha
sido, por consiguiente, el principal factor determinante de la facilidad con que la gente puede trasladarse de un lugar a otro. Probablemente la mejor
medida de la asequibilidad de los automóviles es la
proporción de vehículos de pasajeros registrados
frente al número de personas mayores de 16 años.
Esta proporción es más o menos equivalente al porcentaje de conductores potenciales que tienen un
automóvil a su disposición, y en 1980 alrededor de
73% de los adultos tenían automóvil, en comparación
con sólo el 65% en 1970.
El aumento relativamente lento en el acceso a los
automóviles durante los años 70, es atribuible sólo
en parte a las limitaciones presupuestarias. Si bien
todavía había en 1980 personas que deseaban automóviles y no los tenían, el mercado estaba llegando
a la saturación. Difícilmente hay alguna familia que
desee tener más de un automóvil por adulto. Esto
significa que la proporción de autos respecto al número de adultos es probable que nunca exceda el
100%. En la práctica, muchas personas ni siquiera
desean tener un automóvil: algunas son de edad muy
avanzada, están muy enfermas o son demasiado tímidas para conducir. A otras, especialmente en la ciudad de Nueva York, se les hace más fácil viajar en
taxi o hacer uso de los transportes públicos, que lidiar
con los interminables problemas de estacionamiento.
Algunas parejas urbanas descubren que un solo automóvil satisface sus necesidades y que un segundo
vehículo es sólo una molestia. De tal suerte, aun
cuando el ingreso real se hubiera duplicado o triplicado en los años 70, la proporción de automóviles a
adultos no se habría remontado probablemente sobre 85 o 90%, y quizá ni siquiera hubiese llegado tan
alto.
En la mayoría de los aspectos, los automóviles se
volvieron más cómodos durante los años 70. El aire
acondicionado, el cristal polarizado, los elevadores
eléctricos en las ventanillas, los frenos de potencia y
los sistemas de sonido estereofónico, se volvieron
más frecuentes en 1980 que en 1970. La difusión de
tales lujos hace que resulte difícil creer que la gente
compra automóviles más pequeños simplemente
porque no puede pagar los crecientes costes del combustible; más bien, sucedió que estos altos costes volvieron más onerosos los grandes compartimientos
para equipaje y los asientos traseros espaciosos que
el aire acondicionado, el equipo estereofónico y otras
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cosas por el estilo, y los consumidores ajustaron sus
hábitos de compra de acuerdo con esto.
Los automóviles se volvieron también más viejos
durante los años 70. En los cincuentas y sesentas,
muchas familias acomodadas cambiaban su automóvil anualmente o cada dos años. Para los años 70,
esta práctica era ya mucho menos común. Desde
luego, los autos que se entregaban a cuenta de los
nuevos no iban a dar a los patios de chatarra ni aun
en los años 50 y 60. Las familias de menos recursos
compraban y usaban automóviles de segunda mano
hasta que el coste de mantenerlos excedía el de remplazados, y esto sigue sucediendo hoy. Por consiguiente, para evaluar la situación del automóvil en
los EUA necesitamos concentrarnos en su edad promedio, no en el tiempo que las familias en particular
conservan sus vehículos. Sin embargo, la edad promedio de los automóviles norteamericanos de pasajeros aumentó durante los setentas, de 5,6 años en
1970 a 6,6 años en 1980. En parte, los automóviles
duraban más porque no se utilizaban tanto cada año.
A más de esto, los fabricantes empezaron a hacer
mayor énfasis en reducir al mínimo los costes del
mantenimiento en los años 70, lo cual aumentó quizá
la durabilidad de los automóviles.
En conjunto, el cuadro del transporte es bastante
ambiguo. Fueron más los adultos que tuvieron un
automóvil a su disposición en 1980 que en 1970,
pero lo usaron un poco menos. Los automóviles fueron más lujosos en la mayoría de los aspectos, pero
menos espaciosos. El automóvil típico fue más viejo,
pero no sabemos si menos confiable. En general, los
datos sugieren cierta mejoría en la facilidad y comodidad con que los norteamericanos se trasladaban
de un lugar a otro, pero no mucha. La transportación
automovilística no mejoró en realidad tanto durante
los años 70 como en los 60 o los 50.

L

a cuestión del consumo de alimentos en los
años 70 es compleja porque no hay una
opinión consensúa! sobre cómo medir la
calidad de lo que la gente come. Los nutriólogos
evalúan esto en términos de sus consecuencias médicas reales o imaginarias, mientras que los economistas preguntan si la gente puede comprar los alimentos que apetece. El enfoque nutricional no toma en
cuenta ni el sabor de los alimentos ni lo que se acongoja la gente cuando se ve privada de cosas que le
hacen daño. Además, el enfoque nutricional tiene el
inconveniente de que la opinión experta acerca de
lo que las personas deben comer está dividida y en
cambio constante.
Cuando los expertos en nutrición tratan de evaluar
la idoneidad global de la dieta de una nación, calculan de ordinario la ingestión de calorías y proteínas
per cápita. Estas mediciones son bastante útiles en
los países pobres, donde gran parte de la población
no tiene suficiente qué comer; en cambio, son menos
útiles en los países ricos, donde la mayoría de la
gente tiene lo suficiente para comer y muchos comen
más de lo que debieran. En estos países, el progreso

La Prosperidad Oculta de los Años 70

En tanto que las estadísticas del Censo
implican que el nivel de vida se estancó
en el transcurso de los años 70,
mediciones m á s directas del bienestar
material mostraron a menudo una
acentuada mejoría.
puede consistir en la reducción de la ingestión de
calorías y proteínas, no en su aumento.
A fin de medir en forma útil las tendencias en el
consumo de alimentos, hemos de tener en cuenta la
cambiante distribución de la población en materia
de edades. El consumo de calorías por persona decayó de 1950 a 1960 en los EUA, por ejemplo. Esta
declinación ocurrió no porque los adultos comieran
menos en 1960, sino porque había más niños en
aquel año, y éstos—al menos los más pequeños—comen menos que los adultos. En un esfuerzo por reducir al mínimo este problema, he supuesto que los
chicos menores de 16 años comen, por lo común, la
mitad que los adultos y he calculado el consumo de
alimentos por "equivalente a un adulto" y no por
persona.
Mediante ese método de cálculo, la ingestión de
calorías y la de proteínas por equivalente a un adulto declinaron en los años 70. La aparente disminución del consumo de calorías es tan pequeña que
puede atribuirse fácilmente a deficiencias en la normalización de las edades o a otros errores. La disminución en la ingestión diaria de proteínas (de
120 a 115 gramos) es mayor y probablemente genuina. Resulta tentador atribuir esta declinación a los
tiempos difíciles, pero las razones verdaderas son
más complicadas.
La mayoría de los estadounidenses han comido
demasiado desde hace decenios. Esto no significa
que nadie padezca hambre en los EUA, sino que la
sobrealimentación es más común que la subalimentación. Los norteamericanos se preocuparon cada vez
más por este problema en el curso de los años 70.
El ejercicio físico se puso de moda y los libros de
dietas fueron constantes éxitos de librería. Los médicos apremiaron a sus pacientes a adelgazar y sobre
todo a reducir su consumo de colesterol. En estas
circunstancias, no podemos suponer automáticamente que la gente redujo su consumo de alimentos
sólo para ahorrar dinero: es posible que le interesara
más salvar su vida.
Una forma de evaluar el impacto relativo del dinero y el consejo médico sobre el consumo de alimentos consiste en observar lo que la gente ha dejado
de comer. El consumo de carne, leche y huevos decayó durante los años 70. Puesto que todos estos
alimentos tienen un alto contenido de colesterol,
surge la tentación de suponer que la gente los consumió en menor medida para reducir su ingestión de
aquél. Sin embargo, la carne, la leche y los huevos

son también alimentos caros, así que la prueba difícilmente es concluyente. El pescado es una prueba
mejor. Si el coste fuera la clave, el consumo de pescado debería haber declinado también, puesto que
los precios de éste son ahora aún más altos que los
de la carne. Si la salud fuese el factor crítico, entonces
el consumo de pescado debería haber aumentado
en relación con el de carne, pues aquél contiene menos colesterol que ésta. En realidad, el consumo de
pescado permaneció constante, mientras que el de
carne decayó, lo cual sugiere que las consideraciones
de salud se impusieron a las monetarias.
Otra manera de determinar por qué decayó el
consumo de alimentos es inquirir quién redujo
su consumo. Si los factores económicos fueran los
decisivos, encontraríamos que las reducciones corresponderían a los consumidores pobres; si lo fuesen la salud y la apariencia, dichas reducciones se
encontrarían principalmente en la clase media. No
tenemos datos nacionales fidedignos sobre qué comió cada quién antes de 1970. Sin embargo, el Examen Nacional de Salud y Nutrición (NHES) reunió
dichos datos entre 1971 y 1974, y nuevamente entre
1976 y 1980. Comparando ambas encuestas, encontramos que quienes se hallaban sobre el umbral
de la pobreza redujeron ligeramente su consumo de
calorías y proteínas durante los años 70. En cambio,
los que estaban bajo dicho umbral apenas si cambiaron su consumo de proteínas y aumentaron su ingestión de calorías.
Si adoptamos un punto de vista más económico
que nutricional sobre el alimento, las estadísticas oficiales nos indican de nuevo que el consumo decayó
ligeramente durante los setentas. El índice de precios
de los alimentos de la Oficina de Estadística Laboral
(BLS) calcula lo que habría costado en 1980 la canasta
de productos mercantiles que los compradores adquirían en años anteriores. El gasto por alimentos
equivalente a un adulto, incluidas las comidas fuera
de casa, promedió 33 dólares por semana en 1980.
Si los compradores hubieran tratado de comprar en
1980 la misma clase y cantidad de alimentos que adquirían en 1970, las cifras de la BLS indican que
habrían tenido que gastar 34 dólares a la semana.
Sin embargo, los compradores no adquirieron el
mismo surtido de abarrotes en 1980 que en 1970,
por dos razones. En primer lugar, los precios relativos de ciertos alimentos habían cambiado, lo que
movió a los compradores a modificar su lista de compras a fin de sacar mayor provecho por dólar. En
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Los beneficios de muchas innovaciones
que influyeron en el bienestar material
se perdieron, y tendemos a sobrevalorar
la inflación y a subestimar el índice de
mejoramiento del nivel de vida.
consecuencia, los compradores pudieron adquirir
una canasta de productos que ellos consideraron
comparable a la de 1970, por poco menos de 34
dólares. Algo aún más importante, para entonces los
gustos habían cambiado en los aspectos que ya hemos
expuesto.
¿Cómo valorar estos hechos? Si adoptamos el
punto de vista económico convencional, hubo poco
cambio en el nivel del consumo de alimento entre
1970 y 1980.
Sin embargo, desde el punto de vista de la nutrición, los cambios importantes entre 1970 y 1980 fueron los que los economistas atribuyen al "gusto".
Desde la perspectiva nutricional, el hecho de que la
gente comprara menos carne, azúcar, leche y huevos
en 1980 reflejó no sólo las fluctuaciones del "gusto",
sino también que la gente tuvo más información sobre los efectos de dichos alimentos.
La evidencia que he revisado sobre salud, vivienda,
transporte y alimentos, difícilmente sugiere que los
años 70 hayan sido una catástrofe económica. La
salud mejoró más durante los años 70 que en los 50
o 60. La vivienda mejoró aproximadamente al mismo
ritmo que en los cincuentas y sesentas. El transporte
mejoró con menor rapidez que en los años 50 y 60,
pero mejoró. El consumo de alimentos decayó ligeramente durante los años 70, pero esta declinación
pareció deberse primordialmente al aumento de la
preocupación por la apariencia y la salud. Sería ideal
reunir información análoga sobre otros renglones
del bienestar material, como el vestido, los muebles
domésticos, el recreo, las vacaciones y así por el estilo.
Sin embargo, a falta de esa información, la evidencia
relativa a salud, vivienda y transporte sugiere que
debemos examinar más cuidadosamente las estadísticas del ingreso familiar de la Oficina del Censo. Al
hacer esto, surgen tres cuestiones cruciales: la corrección que debe hacerse por concepto de inflación, la
manera adecuada de definir y medir el ingreso, y
el ajuste apropiado por los cambios registrados en el
tamaño de la familia.

I

.

.

a Oficina del Censo siempre se ha servido
del índice de Precios al Consumidor (IPC)
Mmmmá para corregir sus estadísticas del ingreso
en vista de la inflación. Al presente, casi todos los
expertos concuerdan en que el IPC exageró la inflación de los años 70 porque enfocó en forma muy
desorientadora los costes de la propiedad de vivien6

das. En enero de 1983, se revisó el renglón vivienda
en el IPC. Igual que sus equivalentes en otros países,
el IPC mide ahora los costes de la vivienda en función
del alquiler de las mismas. Este método parece enteramente razonable. El índice del "coste de la vida"
debe medir cuánto cuesta vivir en una casa, no el
coste de invertir en la vivienda. Desafortunadamente, los valores publicados del IPC de años anteriores
a 1983 no han sido corregidos para incorporar este
nuevo enfoque. El resultado es que dichos valores
todavía exageran el nivel de la inflación durante los
setentas.
Para obtener un cuadro algo más preciso de la tasa
de inflación, la Oficina de Análisis Económico
(BEA) de la Secretaría de Comercio elabora desde
hace muchos años su propio deflactor para convertir
en dólares constantes lo que ella llama Gastos de
Consumo Personal (GCP). El deflactor de los GCP
utiliza los mismos datos de precios básicos que el
IPC, pero se sirve de las fluctuaciones de los alquileres para estimar los cambios en el precio de la vivienda, y emplea un conjunto de valores un tanto diferente para determinar la importancia relativa de los
distintos renglones. Aun si medimos el ingreso en
"dólares de GCP", el ingreso familiar medio se elevó
3% al año durante los cincuentas y los sesentas, pero
también ascendió 1% al año durante los setentas. Así
pues, al remplazar el IPC por el deflactor GCP, se
reduce en un tercio la diferencia aparente entre los
años 70 y las dos décadas anteriores.
No obstante, aun el deflactor GCP exagera el impacto de la inflación, porque algunos artículos y servicios que se ofrecen en los años 80 no eran asequibles
a ningún precio en 1970. Si ponderamos estos artículos y servicios preguntando cuál habría sido su valor
si los hubieran vendido entonces, la respuesta es a
veces que tal valor habría sido exorbitante. En 1978,
por ejemplo, la vida de mi hijo prematuro se salvó
gracias a un fármaco que no existía en 1970. Para
estimar el cambio en mi "nivel de vida" debido a ese
invento, es preciso calcular la cantidad de ingresos
con que se me hubiera podido compensar por la
falta de ese fármaco en 1970. Como no hay suma de
dinero que hubiera podido compensarla, mi nivel
de vida en 1978 era "infinitamente" superior de lo
que lo habría sido en 1970 si mi hijo hubiese nacido
entonces.
Los índices convencionales del coste de la vida no
intentan siquiera tomar en cuenta tales innovaciones
técnicas. De esto se desprende que rara vez puede
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decirse algo significativo acerca d e la tasa de la inflación en los aspectos d o n d e la innovación técnica es
i m p o r t a n t e . La Oficina d e Estadística Laboral calcula
la inflación d e los precios d e atención médica, p o r
ejemplo, principalmente en función de los cambios
en lo que médicos y hospitales cobran por sus servicios. La BLS no trata de d e t e r m i n a r si los servicios
de médicos y hospitales mejoran en la misma medida
en que se elevan sus precios. Por ejemplo, si se hubiera requerido el mismo n ú m e r o de visitas al médico
y los mismos días de hospitalización para tratar el
mal de Hodgkin en 1980 q u e en 1960, y si el coste
del tratamiento hubiera a u m e n t a d o 200%, la BLS
registraría u n a inflación d e 200%. N o se haría corrección alguna por el hecho de que, en 1960, la
mayoría d e los pacientes con mal de Hodgkin morían, mientras q u e la mayoría de ellos se curaban
en 1980. Las cuentas del ingreso nacional muestran
u n a miopía parecida. Para obtener u n a aproximación más razonable en la intuición popular sobre el
precio d e los servicios médicos, t e n d r í a m o s q u e estim a r el "coste por curación", en lugar del "coste por
tratamiento".

iebe considerarse el concepto mismo del inf greso familiar. La Oficina del Censo estima
el ingreso familiar entrevistando a cualquier individuo "responsable" que esté en la casa
cuando llega el entrevistador. Éste le pide a su inform a d o r q u e estime el ingreso d e cada m i e m b r o d e la
familia, sin deducir los impuestos, que provenga d e
salarios, autoempleo, dividendos, intereses, rentas
y diversas clases de pagos de transferencia. Ni q u é
decir que este procedimiento provoca cierto g r a d o
de error. La Oficina c o m p a r a periódicamente la
suma total del ingreso declarado p o r sus informantes, de cada u n a d e esas fuentes, con el total que las
organizaciones pertinentes afirman q u e pagaron.
Esto implica c o m p a r a r el ingreso p o r intereses declar a d o con los pagos p o r intereses notificados, el ingreso por salarios declarado con los pagos salariales
notificados, y así sucesivamente. Estas comparaciones sugieren q u e los entrevistados informaron
del 84% del ingreso de dinero en 1950, 8 7 % en 1960,
88% en 1970 y 89% en 1980. Si la Oficina del Censo
corrigiera su serie del ingreso familiar en cuanto a
la proporción no declarada, la tasa a p a r e n t e del crecimiento del ingreso se d e r r u m b a r í a en las tres décadas, p e r o la declinación sólo sería notable en el caso
de los años cincuenta.
La confianza de la Oficina del Censo en el ingreso
antes de la deducción d e impuestos plantea problemas a ú n más serios. En p r i m e r lugar, parte del ingreso se contabiliza dos veces. El ingreso previo a la
deducción de impuestos tiende a inducir también
al e r r o r p o r q u e los gobiernos gastan m u c h o de lo
q u e reciben p o r la vía fiscal e n lo q u e los economistas
llaman bienes "intermedios"—bienes q u e las e m p r e sas utilizan para producir otros bienes—más q u e en
bienes "finales" p a r a el consumidor. Las carreteras
se usan a m e n u d o en esta forma. El incluir las eroga-

ciones en bienes "intermedios" c u a n d o calculamos
las tendencias del nivel de vida es u n a forma de
contabilidad doble.
Los impuestos personales a u m e n t a r o n más rápidam e n t e q u e el ingreso en dinero a lo largo del periodo
de posguerra; sin embargo, a u m e n t a r o n con la máxima rapidez en los años 50, u n poco más lentamente
en los 60 y todavía más despacio en los 70. Esto
p u e d e s o r p r e n d e r a quienes piensen q u e los cincuentas fueron u n periodo fiscal conservador. La imagen
es acertada en el sentido de que, en los cincuentas,
los legisladores financiaron casi todo el gasto del gobierno con los impuestos, en lugar de servirse de
préstamos, p e r o es inexacta si implica que los legisladores r e h u s a r o n a u m e n t a r los impuestos en esa
década. El gasto de la defensa se elevó d e 5% a 9%
del PNB entre 1950 y 1960. Además, la creación de
suburbios y el auge de nacimientos provocaron enormes a u m e n t o s en los gastos municipales y estatales
en carreteras y educación en esa década. El resultado
fue que el ingreso previo a la deducción de impuestos, que es lo que la gente informa a la Oficina del
Censo, se elevó más q u e el ingreso neto (después de
impuestos), o sea el "disponible", en los años 50.
Así como tenemos que deducir del ingreso los impuestos personales a fin de evitar la doble contabilidad, también tenemos que r e a ñ a d i r algo a cuenta
del valor de los servicios gratuitos que los gobiernos
b r i n d a n a los individuos. C u a n d o los impuestos más
altos p r o p o r c i o n a n mejores escuelas, aire más p u r o ,
mejores instalaciones d e recreación o mayores recursos d e transporte para visitar a los amigos y parientes,
estas mejoras constituyen ingreso "en especie" para
los individuos. La estimación del valor d e estos servicios del gobierno plantea difíciles problemas conceptuales y empíricos. Las estimaciones del economista Robert Eisner indican que el valor d e los servicios gubernamentales a los individuos—incluida la
inversión en su "capital h u m a n o " (como la escuela)
y los gastos en servicios actuales (como los parques)—
a u m e n t ó más r á p i d a m e n t e en los años 60, más despacio d u r a n t e los 70 y con la mayor lentitud en los 50.
Si al ingreso notificado sin deducción de impuestos
le hacemos los ajustes correspondientes a la porción
n o declarada, los impuestos y el valor d e los servicios
del gobierno, vemos q u e el ingreso "verdadero" total
creció exactamente al mismo ritmo que el total declar a d o a la Oficina del Censo d u r a n t e los años 70, es
decir, 3,3% al año. Sin embargo, el ingreso v e r d a d e r o
creció u n poco menos que el ingreso censal (4,3%)
d u r a n t e los años 60, y muchos menos en los años 50
(3,1%). Así pues, el efecto de estos ajustes no favorece
la imagen de los años 70 q u e se muestra en la serie
del ingreso familiar de la Oficina del Censo, sino
que e m p e o r a la de las décadas anteriores.

o r último, p a r a q u e este tipo d e estadísticas
sobre el ingreso nacional nos digan algo significativo acerca del nivel de vida, obviam e n t e es vital introducir algún ajuste en cuanto al
t a m a ñ o cambiante de la población. La Oficina del
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Como todo en la economía estaba
cambiando a la vez, los consumidores
tenían grandes dificultades para
encontrar puntos de referencia para
evaluar su progreso.
Censo restringe el término "familia" a grupos de dos
o más individuos emparentados que viven en la
misma casa. Esto significa que las estadísticas censales
sobre el "ingreso familiar" no incluyen a los individuos que viven solos o con personas que no son sus
parientes. La Oficina del Censo publica una serie
por separado que abarca a estos "individuos sin parientes", pero ni la Oficina ni nadie presta gran atención a esta serie. Toda vez que los individuos sin
familia costituyen una porción cada día mayor de la
población total, y que su ingreso medio creció mucho
más rápidamente que el ingreso familiar promedio
en los años 70, omitirlos puede resultar muy desorientador. La Oficina del Censo informa así mismo
del ingreso familiar sin hacer ajuste alguno en cuanto
al tamaño de la familia. Como quiera que el número
promedio de miembros en las familias fue de 3,6 en
1950, 3,7 en 1960, 3,6 en 1970 y 3,3 en 1980, la
exclusión de las correcciones por el tamaño de la familia presenta los años 70 peor de lo que fueron.
Desafortunadamente, no existe un procedimiento
ideal para ajustar las estadísticas del ingreso tomando
en cuenta las variaciones del tamaño de la familia.
El ajuste correcto depende de si se desea medir el
nivel material de la vida o el bienestar sicológico, y
si se desea contemplar el problema desde la perspectiva de los adultos o de los niños.
Si nuestro objetivo es medir el bienestar sicológico
del adulto, quizá sea mejor no contar a los niños. Si
la meta es medir la satisfacción del adulto por sus
ingresos, olvidemos que la gente tenía más hijos en
los años 50 que en los 70. Así, la mejor medida del
bienestar económico es el ingreso por adulto. Ésta
se elevó sólo 1,2% al año en los 70, 2,0% en los 50
y 2,7% en los 60. Con este método, los años 70 lucen
un poco mejor que en la serie del ingreso familiar
de la Oficina del Censo, pero aún peor que los años
50 y 60.
Sin embargo, para muchos propósitos, tomamos
en cuenta las tendencias en el bienestar material de
los adultos, no las que correponden a su bienestar
subjetivo. La línea entre estos dos conceptos es borrosa, pero seguramente hay una distinción. El espagueti compartido con los seres queridos puede ser
más satisfactorio que el filete comido a solas, pero
los observadores externos probablemente dirán que
una sociedad en la que todos comen filete tiene un
nivel de bienestar material más alto que otra en la
que todos comen espagueti, no importa cuan miserablemente se sientan los comedores de filete. Si desea-

mos medir el bienestar material de los adultos en
este sentido, tenemos que sustraer el dinero que los
adultos gastan en sus hijos y considerar sólo lo que
gastan en ellos mismos.
Si suponemos que los adultos gastan en sus hijos
dos tercios de lo que gastan en ellos mismos, podemos
estimar las tendencias del bienestar material contando a cada niño como dos terceras partes de un
adulto, y calculando las tendencias del ingreso por
el "equivalente a un adulto". Esta medida del bienestar material subió 1,9% al año durante los 70, en
comparación con 3,0% al año en los 60 y 1,5% anual
en los 50. De esta manera, el incremento en el consumo material de los adultos fue mayor en los 70
que en los 50, pero menor que en los 60.
Si el nivel material de vida en los EUA se elevó en
realidad significativamente durante los años 70, el
lector puede inquirir por qué fue que tan poca gente
lo notó. La respuesta, creo, es que la inflación tuvo
un efecto profundamente perturbador en la economía síquica de la nación. Al ver que el ingreso nominal aumentaba muy rápidamente, muchos consumidores sintieron que "debían" ser capaces de sufragar
muchas más cosas. Después de todo, se habían "ganado" sus aumentos de ingresos. Cuando su poder
de compra aumentó sólo 1 % o 2% al año, se sintieron
defraudados, aun a pesar de que los incrementos de
esta magnitud han sido la norma histórica. Como
quiera que, en la economía, todo estaba cambiando
al mismo tiempo, los consumidores tenían también
grandes dificultades para encontrar puntos de referencia para evaluar su progreso. Cuando algunos
precios suben 50% y otros 300%, debe ser difícil
decir si un aumento de 100% en el ingreso lo deja
a uno adelante o atrás de la inflación.
Las imágenes populares de la economía estadounidense fueron casi unformemente negativas durante
los años 70. La inflación hizo que la gente sintiera
que la economía estaba fuera de control. La disminución de la ventaja tecnológica de los EUA hizo también que las exportaciones estadounidenses fueran
menos competitivas y fomentó las importaciones,
aunque la sobrevaluación del dólar desempeñó probablemente un papel tan importante en esos acontecimientos como el cambio tecnológico.
A fines de los años 70, todas las partes parecieron
concordar en que, independientemente de los hechos, el país estaba en aprietos económicos serios. Y
las buenas noticias económicas no volvieron a descollar en la retórica política, aunque las había.
•
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La Estatua de la Libertad,
con su antorcha fulgurante
que se alza a 93 metros
sobre el puerto de Nueva
York, ha d a d o la
bienvenida a viajeros e inmigrantes
a los EUA d u r a n t e casi u n siglo.
Concebida por el escultor francés
Auguste Bartholdi y dedicada en
1886 como u n regalo del pueblo d e
Francia, la estatua ostenta u n a
inscripción con versos del conocido
poema de Emma Lazarus: "Dadme
vuestras masas cansadas, vuestros
pobres,/ vuestras multitudes
hacinadas que claman por respirar
en libertad. . ."
Como lo muestran las fotografías
de esta galería, la estatua de
Bartholdi combina todavía la fuerza
masiva con muchos detalles finos de
diseño, pese a que el corrosivo aire
salino ha d a ñ a d o extensamente el
esqueleto de hierro que Gustave
Eiffel proyectó para sostener su piel
de cobre. Consecuentemente, la
estatua está sometida a obras de
restauración para r e p a r a r su
herrumbrosa estructura y sustituir a
tiempo la antorcha dañada para la
celebración centenaria de 1986.
Durante este periodo de
renovación, el fotógrafo
neoyorquino Peter B. Kaplan ha
efectuado más de 100 sesiones para
retratar la estatua. "Cada vez que
salgo, le encuentro nuevos ángulos,
nueva luz", dice Kaplan. "Temía
llegar a aburrirme, pero ahora estoy
fascinado con ella. Es como u n a
mujer de verdad, siempre
cambiante". Kaplan, famoso p o r q u e
siempre está dispuesto a trepar a lo
alto de los puentes y rascacielos de
la ciudad, en busca de panoramas
pasmosos, ha hecho carrera de lo
que él llama la "fotografía de
altura". Estas fotografías de la
estatua muestran otra de las
características distintivas de este
artista: imágenes asombrosas,
captadas al alba o al ocaso para
destacar diferentes facetas de u n
tema cambiante.
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"Levanto mi lámpara junto a la puerta dorada .
-Emma Lazarus
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cuando

"los

cambiantes

conceptos

acerca de la mente y de la naturaleza de la realidad han sido importantes a través de
la historia", The Wilson Quarterly observó en un estudio reciente que "la mente dejó
de ser un objeto de curiosidad académica hace varios años en los Estados Unidos y
en Europa. A últimas fechas, la mente—o más bien el Interés en los misterios que ella
representa—ha vuelto por sus fueros. Los cursos de filosofía están recobrando
popularidad en el recinto universitario y el conductismo le cede el paso a la sicología
cognoscitiva, o sea el estudio de los procesos del pensamiento. Mientras tanto, se han abierto
nuevas perspectivas en el mundo de las operaciones mentales, por medio de adelantos
en las neurociencias y en la tecnología de la información", o En la entrevista que inicia
esta sección especial, el eminente sicólogo Jerome Bruner, padre fundador de la sicología cognoscitiva, explica la revolución reciente del pensamiento científico acerca de
la naturaleza de la mente misma. Jonathan Miller, el médico escritor científico y director
teatral británico, entrevistó a Bruner, autor de obras sobresalientes como A Study of
Thinking (Estudio del pensamiento) de 1956, y The Process of Education (El proceso de
la educación) de 1960. a Los dos ensayos siguientes presentan trabajos de investigadores innovadores que resultan ampliamente aplicables al pensamiento humano. En lo
referente al campo social, el científico político Robert Axelrod demuestra la eficacia de
la cooperación, antes que el conflicto, en situaciones donde la gente interactúa reiteradamente (una idea con inferencias obvias para la política internacional). Al analizar un
tipo de interacción diferente—entre los individuos y la nueva tecnología—la
sicóloga
social Sherry Turkle considera cómo el contacto cotidiano de la gente con las computadoras ha cambiado su propia concepción de lo que significa ser
''humano".MMHÍ^MM
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En una conferencia dictada en
1976 en Oxford, usted expresó un
sentimiento de crisis, infiriendo que
el tema de la sicología había atravesado por un cambio revolucionario.
También manifestó ansiedad por el
hecho de que, hasta ahora, la sicología como disciplina experta no parece haber producido un impacto
inmediato en la vida de la gente ordinaria apegada al sentido común,
e inversamente, que la vida de esa
gente con sentido común parece no
haber repercutido en la sicología experta. Tal vez podríamos comenzar
tratando de describir lo que la sicología se proponía lograr en los años
que antecedieron la revolución aludida por usted en esa conferencia.
Bien, es fácil imaginar por

l l ^ ^ ^ r * qué podría sentirse uno
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Se trata de

u n a especialidad que presumiblemente tiene un conocimiento experto acerca de la naturaleza humana. Sin embargo, por alguna razón,
su m a n e r a d e ver al h o m b r e no
se toma en consideración cuando se
trata de asuntos de jurisprudencia,
de economía, de política social. T o dos estos modelos para describir y
regular las actividades humanas no
toman en cuenta prácticamente nada
de la sicología "experta". Medité respecto a la razón de esto.
Permítame volver atrás y describir
lo que habían intentado los sicólogos
antes del cambio que usted menciona. La sicología nació en un periodo
de espíritu esencialmente positivista.
La objetividad era el lema; no se debían utilizar datos subjetivos. La sicología debía ser una ciencia objetiva,
a la manera en que se pensó que la
física era objetiva (aunque resultó no
serlo). Muy pronto se volvió una regla el no tomar la naturaleza de la
experiencia ordinaria, el m u n d o de
la experiencia fenoménica—lo que
Freud llamó la "realidad síquica"—
como base de la nueva ciencia. En
cambio, se observaba la relación entre los estímulos físicos y las respuesTomado de States of Mind por Jonathan Miller. ©
1983 por los colaboradores. Condensado y reproducido con autorización de Pantheon Books,
división de Random House, Inc.; en la Mancomunidad Británica, con autorización de BBC Publications, Londres, Inglaterra.

tas observables, públicas y palpables. En aras de la respetabilidad, se
acordó mantenerse al margen de la
experiencia particular y la subjetividad, al margen de la mente misma.
Permita que me apresure a decir
que algo tuvo de bueno aquel puritanismo intelectual: evitó que se hiciera
una "sicología de escritorio", que se
trabajara en asuntos que, aunque parecían obvios, de hecho no eran verificables. No verificable significa simplemente que no hay forma de elegir
entre distintas aseveraciones relativas
a la verdad. El propósito histórico del
enfoque objetivo fue el evitarnos
todo eso.
El grito de guerra de la objetividad,
en particular en su exagerada versión
conductista, pronto empezó a limitar
la sicología a temas que ya no resultaban h u m a n a m e n t e interesantes. Lo
que ocurrió después fue una serie de
leves explosiones que provocaron
una revolución antes que alguien pudiera percatarse de lo que estaba sucediendo. ¿Cómo describir esto? Por
una parte, h u b o u n a transformación
en la física y en la filosofía de la física, en lo referente a la objetividad y
la ciencia. Esta transformación comenzó quizá con Ernst Mach, el gran
físico-filósofo que trabajaba al inicio
de este siglo. Él se interesó en Xas fuentes de los datos en que se apoya la
ciencia. Todos los datos, comentó,
provienen de la experiencia, de la experiencia directa de los sentidos. Así
pues, el origen del conocimiento es
subjetivo. Sobre esta base subjetiva
formulamos la ciencia.
Una forma de interpretar la experiencia subjetiva es proyectarla al
exterior y decir: "Así es el m u n d o material". A continuación, asignamos
ciertas propiedades a esas entidades
formuladas y exteriorizadas acerca
del m u n d o material, y acumulamos
en ellas las nuevas experiencias que
nos parecen congruentes con el
m u n d o así concebido. Este es el camino de la física.
La otra forma de proceder es proyectar la experiencia hacia el interior
y postular: "Esta es la formulación
de nuestra vida sensorial, perceptiva,
ideacional". Analizamos más la experiencia y esperamos encontrar, como
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a generación [de
sicólogos] de la
posguerra estaba
embebida en asuntos
mentalistas, tales como
el filtrado selectivo de
la experiencia, la
formulación de
representaciones
selectivas del mundo en
la memoria, estrategias
para coordinar la
información. Su suma
total equivalía a la
"revolución cognoscitiva".

—Jerome Bruner

en la física, regularidades que nos
permitan construir esta formulación
del mundo de la sicología.
Lo que hizo Mach por la física y la
filosofía de la ciencia fue lograr que
los teóricos se dieran cuenta de
que los datos de la física están relacionados con los modelos que existen
en la cabeza del físico, los modelos
que él ha formulado para edificar su
teoría del mundo material. No hay
manera de lograr acceso directo al
mundo externo. La objetividad misma es una invención formulada a
partir de la experiencia, el producto
de métodos sutiles para hacer que la
experiencia sea reproducible y conceptualmente pertinente.
Considero que esto constituyó
u n r o m p i m i e n t o crucial con el p r o grama de los empiristas británicos.
El "mundo" que produce impresiones en la mente, el "mundo" que la
mente refleja en cierta forma no era
ya una imagen del mundo que existía
en virtud de las sensaciones primarias de Locke que permitían el acceso
directo a la realidad externa. El
"mundo" era la resultante de determinados procesos intelectuales.
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Sin embargo, en esto intervino
también un segundo elemento: el
cambio dentro de la tecnología. La
tecnología del siglo XIX tenía una
abrumadora preocupación en cuanto
a la energía. La máquina fue interpretada esencialmente como una extensión del brazo y la mano; incrementaba la energía, la encauzaba, y
así sucesivamente.
Como las máquinas de vapor, por
ejemplo.
Sí, como las máquinas de vapor,
las palas mecánicas, los engranajes y
reguladores. Aquella fue la era de la
mecánica y de la transferencia de
energía. No es de sorprender que los
modelos maquinales de la mecánica,
la metáfora rectora de la tecnología,
hayan sido transferidos al dominio
humano. En su prepotente orgullo,
los filósofos deslumhrados por la tecnología trataron de explicar al hombre: el hombre no pasaba realmente
de ser una máquina más. L'Homme
Machine.
Kenneth Craik, quien trabajó en
Cambridge durante la Segunda Guerra Mundial, fue uno de los primeros

que apreció las consecuencias de este
cambio sobre la sicología. Interesado
en la relación hombre-máquina y en
los límites al control humano sobre
ésta, y tratando de evaluar la forma
en que la gente manejaba las máquinas, emprendió un nuevo plan de acción. Empezó a examinar la capacidad de nuestra especie para hacer
frente a la incertidumbre, dentro de
las limitaciones del procesamiento
de la información por seres humanos, para utilizar la retroalimentación de nuestros propios actos a fin
de regular éstos. Eran entonces los
albores de la cibernética y todo eso
ejerció una influencia muy poderosa
en la sicología.
Conforme la ciencia de la computación empezó a desarrollarse, nos
percatamos gradualmente de que los
estímulos eran formas de entrada de
datos y que su significado dependía
del modo en que el receptor codificara dicha entrada, de dónde se la
colocara en almacenamiento, de
cómo se la incorporaba luego a otras
entradas codificadas. Ahora se podían almacenar en la memoria no
sólo las entradas antedichas, sino
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también las instrucciones. Las instrucciones eran como procesos de
pensamiento: qvBé hacer si. . .
Los sicólogos antiguos sólo podían
hablar de estímulos y respuestas, y
de los nexos de éstos como entidades físicas. Los más jóvenes podían
hablar—y así lo hacían—de cosas
mucho más interesantes. No había
pasado mucho tiempo cuando la generación de posguerra se internó en
cuestiones mentalistas, como la filtración selectiva de la experiencia, la
elaboración de representaciones selectivas del m u n d o en la memoria,
las estrategias para coordinar información. El resultado total fue la "revolución cognoscitiva".
Algunos dicen que la revolución
cognoscitiva se produjo en 1956.
¿Por qué entonces? Bien, en 1956 por
ejemplo, Herb Simón desarrolló un
programa llamado Solucionador de
Problemas Generales, un programa
de computación bastante eficaz para
resolver algunos de los teoremas que
figuran en Principia Mathematica de
Whitehead y Russell. Aquello no fue
sólo una prueba de fuerza en materia
de lógica, implicaba también un esfuerzo por simular el pensamiento.
Algo llamado "inteligencia artificial"
estaba en gestación.
En ese mismo año, algunos colegas
y yo publicamos el libro A Study of
Thinking (Estudio del pensamiento).
Este fue el primero que planteó la
solución del problema racional como
algo que debía explicarse desde el
punto de vista sicológico y no sólo
como materia de evaluación lógica.
Bajo el tremendo impulso de Freud,
se pensaba que el comportamiento
irracional era el que necesitaba explicación. Considero que en nuestro libro demostramos que hay estrategias
para alcanzar resultados racionales
sicológicamente tan interesantes y
tan propensos a la tontería como las
que produjeron "la sicopatología de
la vida diaria". La lógica no es exactamente un proceso: es una caracterización de los resultados de procesos
en acción.
Sin embargo, si yo tuviera que precisar una fecha, creo que mencionaría 1932 como la más significativa a
este respecto, y por una razón singular. En 1932 hubo dos ganadores del
Premio Nobel que es pertinente recordar a propósito de nuestro tema.
Uno de ellos fue E.D. Adrián, el neu-

rofisiólogo estadounidense cuyo trabajo se relaciona con la forma en que
el m u n d o "exterior" de energía en
continua fluctuación puede ser captado y transportado por un sistema
nervioso cuyos elementos individuales, las neuronas, funcionan sobre el
principio de todo o nada.
¿Podría explicar eso en forma más
detallada?
Cada una de las neuronas tiene un
umbral. Es decir, que en cierto nivel
de energía estimulante, se enciende.
Cada una de las fibras se activa totalmente o no se activa en absoluto, dependiendo de que el estímulo alcance
su umbral particular. La distribución
de las fibras así activadas representa
pautas de estímulo: esas pautas son
el m u n d o en clave. Al comprenderse
esto, se inició la moderna y potente
concepción del sistema nervioso
como u n mecanismo muy complejo
para codificar y clasificar datos de
entrada.
En el mismo año, 1932, Werner
Heisenberg ganó el premio de física.
Su trabajo, parafraseando a Niels
Bohr, consistía en demostrar en
forma definitiva que hay ciertos tipos
de conocimientos que, conforme a los
cánones, no es posible considerar simultáneamente, ni aun en la física.
No hay manera de determinar al mismo tiempo la posición de una partícula y su velocidad.
Por tanto, si se determina la velocidad de la partícula, no será posible
conocer su posición y, si se sabe
dónde se encuentra, no se puede saber qué tan rápido se mueve.
Así es. Bohr se percató de que esto
plantea un problema profundo para
todos los interesados en averiguar
cómo adquirimos la información y el
conocimiento. Conocí a este físico
durante la guerra, por mero accidente, y más tarde lo traté en el Instituto
de Estudios Avanzados en Princeton,
New Jersey. En nuestra primera entrevista, me dijo que lo que lo indujo
a aceptar esa idea fueron dos cosas,
ambas de carácter sicológico. Su hijo
había cometido una falta, un hurto
insignificante en una tienda. Más
tarde se lo confesó voluntariamente
a su padre.
"Fue muy difícil", afirmó Bohr,
"¡ver al mismo tiempo a mi hijo a la
luz del amor y de la justicia! ¿Podría

usted", me preguntó, "hacer alternar
amor y justicia en el mismo sistema
sicológico?"
¡Desde entonces he cavilado sobre
aquella charla!
Así pues, nuestro trabajo avanza
hacia una sicología que considera la
percepción como una serie de formulaciones e hipótesis que empleamos como base de nuestro accionar
mientras no se demuestra que son
erróneas. Luego las abandonamos,
las modificamos y las reedificamos.
También hacemos énfasis en otra
cosa. En lugar de que el hombre sea
un receptor en el sentido lockeano,
una tabula rasa donde se escribe la
experiencia, podemos ensayar selectivamente las hipótesis. Nada es más
práctico que tener una hipótesis que
se pueda rechazar sobre la base de la
experiencia.
En ese sentido, el filósofo austríaco
Karl Popper puede afirmar que la
tarea idónea de la ciencia es rechazar
hipótesis. Creo que Popper pasa por
alto quizá los procesos necesarios
para generar las hipótesis, pero esa
es otra cuestión.
La opinión que Popper tiene de
la empresa científica (dicho muy sumariamente) es que la ciencia no
opera acumulando datos y luego elaborando teorías basadas en ellos,
sino que parte de una especie de
corazonada especulativa que a menudo va mucho más lejos que la información disponible. Es entonces
cuando contrasta la hipótesis, confrontándola con el mundo, y sólo la
descarta cuando se demuestre que
es imperfecta o errónea. En The Logic of Scientific Discovery (La lógica del descubrimiento científico),
de 1958, Popper refutó los principios baconianos del método científico, aceptados desde mucho tiempo
atrás, y argumentó que la contrastación de las hipótesis mediante la experimentación selectiva y no por su
auténtica comprobación fue la esencia de la inducción científica. Según
Popper, para que una teoría pueda
ser científica, en principio debe ser
falsificable, no verificable en el sentido lógico positivista.
Entonces, lo que usted afirma es
que a la mente se le proporcionan
teorías, o modelos, que determinan
hasta cierto punto lo que percibimos
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y aun el grado en que lo percibimos. . . Que la percepción es el resultado de imponer nuestras hipótesis sobre la información que llega a
nosotros y que los modelos internos
que generan esas hipótesis son recursos para economizar esfuerzo
que nos eximen de la abrumadora
tarea de interpretar la información
perceptual punto por punto.
Sí. El hombre vive en un mundo
asombrosamente complejo. Sin embargo, sólo puede ocuparse de una
cantidad limitada de información en
cada momento. Los sicólogos modernos se refieren a esto como una "capacidad de canal limitado". Sin embargo, si tengo un modelo interno
del mundo, puedo "recortar" la información en paquetes manejables y
también me puedo servir de ese modelo para orientar mi búsqueda presente de información y su correspondiente procesamiento.
Esta idea desembocó en cambios
radicales en el estudio del sistema
nervioso y, en particular, condujo a
nuevos estudios sobre la atención y
el estado de alerta. Se observó que se
producía la excitación del sistema
nervioso que lo induce a efectuar un
rastreo activo de su entorno, cuando
el modelo del mundo que está almacenado en el cerebro se ve desmentido en alguna forma, o sea, cuando
es incongruente con la información
que se recibe. Aprecie usted cuan diferente es esto de la opinión empirista clásica de la percepción.
Usted acaba de mencionar la palabra rastreo, la cual trae a colación
otro aspecto en que la neurosicología moderna difiere de su antecesora. Por supuesto, me reñero al papel
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de la actividad motora en la percepción. Esto casi se pasó por alto en
el siglo XIX, aunque el neurólogo
inglés Hughlings Jackson dijo en
una ocasión que nadie habla sin mover los ojos, ni siente algo sin mover
las manos. De ser así, si la percepción consiste en explorar activamente el mundo sensorial, debe
existir algún mecanismo dentro del
cerebro que nos permita diferenciar
entre las sensaciones que derivan de
nuestro propio movimiento y las
que son resultado del movimiento
del mundo.
Eso es básico. El fisiólogo alemán
Von Holst planteó hermosamente la
cuestión. ¿Cómo distingue u n simio
si es su brazo el que sacude una rama
o si es ésta la que le sacude el brazo?
Von Holst propuso una especie de
"proceso de intención", una señal enviada al resto del sistema nervioso
para anunciarle que está a punto de
producirse un movimiento activo.
Una copia de la orden de acción es
trasmitida por el sistema nervioso a
todas las regiones pertinentes.
Tomemos un ejemplo: los movimientos oculares voluntarios. Cuando
movemos los ojos o la cabeza, la imagen del mundo exterior se desplaza
sobre nuestra retina. Sin embargo,
eso nunca nos produce la impresión
de que el mundo se haya movido.
Esto sólo puede explicarse si se supone la existencia de algún mecanismo neurológico que nos advierte
del movimiento del globo ocular, lo
cual nos permite compensar el deslizamiento de la imagen que dicho movimiento provoca. No sabemos en
qué lenguaje neurológico está escrita
la señal, pero es imposible imaginar
que el sistema nervioso pudiese funcionar sin ella. Los sistemas como
éste—que prevén la situación que
provocará una acción futura—reciben el nombre de mecanismos de
prealimentación, para distinguirlos
de los de retroalimentación, que suministran información sobre el resultado producido realmente por tales
acciones. De hecho, la comparación
entre prealimentación y retroalimentación es uno de los procesos más importantes del sistema nervioso. La diferencia entre lo que se intentó y lo
que en realidad se hizo constituye información que procesamos para corregir el movimiento.
Así pues, ahora consideramos la

percepción como un proceso constructivo, en el cual integramos nuestro mundo perceptual a partir de
muéstreos del campo sensorial.
Este concepto ha desempeñado un
papel muy importante en su estudio
de las capacidades cognoscitivas de
los niños, ¿verdad?
Sí. Los niños a quienes se les muestran representaciones visuales las exploran igual que los adultos, pero
cuando las representaciones son más
complejas, carecen de un modelo
perceptual para orientar su búsqueda y, por eso mismo, no las analizan.
Si la tarea es sencilla, el niño
puede aprender a controlar el
mundo visual sin ayuda externa. Sin
embargo, cuando confronta situaciones visuales más complejas,
puede sentirse perdido por falta de
modelos adecuados para orientar su
comportamiento motor. ¿Tengo razón al decir que esto puede requerir
la participación de un adulto?
Hasta cierto punto. Algunos experimentos interesantes muestran que,
aunque el pequeño puede tratar de
explorar su m u n d o visual moviendo
la cabeza, con frecuencia se niega a
extender la mirada más allá del
punto en que tendría que perder de
vista al adulto que está efectuando el
experimento. Es como si el niño lo
usara a usted para averiguar cuál es
la dirección más útil.
Por consiguiente, además y por
encima de los modelos internos que
determinan la percepción, usted
dice que ésta también está gobernada por factores sociales y que la
instrucción desempeña un papel importante en esa exploración.
Sí. El aprendizaje no es únicamente la exploración individual del
niño en un entorno aleatorio. El
aprendizaje es formar parte de una
sociedad que trata de reducir al mínimo el índice de error, disponiendo
las cosas de modo que los encuentros
sean manejables. Eso me recuerda el
argumento subrayado por el gran sicólogo ruso Lev S. Vygotsky, quien
recalcó que, al hablar de la inteligencia, lo importante no es tanto la acción inteligente tal como la podemos
medir aquí y ahora, sino el grado en
que una persona es susceptible de instrucción en condiciones óptimas.
•

EN LAS FRONTERAS DEL PENSAMIENTO

Evolución
déla

Cooperación
Por Robert Axelrod

Muchos filósofos han encarado la añeja
pregunta de cómo resolver los conflictos
que surgen de la naturaleza del hombre
como animal social. Aquí, Robert
Axelrod usa una computadora para
ahondar en un juego clásico cuya
premisa es que los jugadores deben elegir
entre ayudarse o traicionarse entre sí.
El encuentra que, a falta de autoridad
central, la cooperación basada en el
interés personal surge naturalmente
entre los jugadores; este es un modelo
para muchos tipos de interacción en el
mundo real.
Axelrod es profesor de ciencias
políticas y política pública en la
Universidad de Michigan. Su libro
anterior, The Structure of Decisión:
The Cognitive Maps of Political
Élites (La estructura de la decisión:
mapas cognoscitivos de las élites
políticas), fue publicado en 1976.
¿En qué condiciones surgirá la cooperación en un mundo de egoístas
sin autoridad central? Esta pregunta
ha intrigado a la gente durante largo
tiempo y por una buena razón. Todos sabemos que los humanos no somos ángeles y que solemos ver primero por nosotros y por lo nuestro.
Sin embargo, también sabemos que
la cooperación existe y que nuestra
civilización se basa en ella. No obstante, en las situaciones donde cada individuo tiene un incentivo para ser
egoísta, ¿cómo puede llegar a desarrollarse la cooperación?
La respuesta más famosa la dio
Thomas Hobbes hace más de 300
años y fue pesimista. Él afirmó que,
antes que existieran los gobiernos, el
ambiente natural estaba dominado
por los individuos egoístas, que competían en condiciones tan crueles que
la vida era "solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta". En su opinión,
la cooperación no puede desarrollarse sin una autoridad central y, por
consiguiente, es necesario un gobierno firme. Desde entonces, las discusiones sobre el alcance adecuado
del gobierno se han concentrado en
determinar si cabe esperar o no que
surja la cooperación en un dominio
particular donde no hay una autoridad que vigile la situación.
Hoy día, las naciones interactúan
sin una autoridad central. Por tanto,
© Alianza Editorial, S.A., Madrid

las condiciones para que surja la cooperación son pertinentes en muchos
de los aspectos centrales de la política
internacional. El problema más importante es el dilema de la seguridad:
las naciones suelen buscar su propia
seguridad por medios que amenazan
la seguridad de las demás. Este problema se presenta en esferas tales
como la intensificación de conflictos
locales y la carrera armamentista.
Problemas afines ocurren en las relaciones internacionales en forma de
competencia dentro de las alianzas,
negociaciones arancelarias y conflicto étnico dentro de los países.
En la vida diaria encaramos también muchos dilemas de elección.
Por ejemplo, podemos preguntarnos cuántas veces podemos invitar
a cenar a nuestros conocidos si ellos
nunca nos invitan en reciprocidad.
El ejecutivo de una organización le
hace favores a otro ejecutivo a fin de
obtener favores a cambio. El periodista que ha recibido una historia noticiosa filtrada da la debida protección a la fuente, con la esperanza de
que se produzcan otras filtraciones.
Una empresa comercial de una industria que sólo tiene una compañía
competidora importante cobra precios altos, con la expectativa de que
la otra empresa también mantenga
precios altos, para ventaja de ambas
y a expensas del consumidor.
Para mí, un caso típico del surgimiento de la cooperación es el desarrollo de pautas de comportamiento
en un cuerpo legislativo como el Senado de los EUA. Cada senador tiene
el incentivo de parecerles eficaz a sus
electores, aun a expensas de entrar
en conflicto con otros senadores que
también tratan de parecer eficaces
ante sus electores. Sin embargo, difícilmente es esta una situación de intereses en completa oposición, un
juego de ganadores y perdedores.
Por el contrario, hay muchas oportunidades para las actividades de mutuo provecho entre dos senadores.
Estas acciones de mutuo beneficio
han conducido a la creación de un
conjunto complejo de normas, o costumbres en el Senado. Entre las más
importantes está la norma de la reciprocidad, una costumbre que incluye
la ayuda a un colega y la reciprocidad, en especie. Incluye el canje
de votos, pero abarca tantos tipos de
comportamiento en provecho mutuo
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que, como lo plantea un politólogo,
"la reciprocidad es una forma de vida
en el Senado".
Una teoría de la cooperación para
explicar este comportamiento se basaría en la investigación de individuos que persiguen su propio interés
sin la ayuda de una autoridad central
que los obligue a cooperar entre sí.
La razón para suponer el egoísmo es
que permite examinar el caso difícil
en que la cooperación no se basa completamente en la preocupación por
los demás o en el bienestar del grupo
en conjunto.
Un buen ejemplo del problema
fundamental de la cooperación es el
caso en que dos naciones industriales
han levantado barreras comerciales
mutuas a sus exportaciones. Debido
a las ventajas recíprocas del libre comercio, a ambos países les iría mejor
si se eliminaran estas barreras. Sin
embargo, si uno de los países eliminara unilateralmente sus barreras, se
encontraría de cara a condiciones de
comercio que perjudicarían su propia economía. De hecho, sin importar lo que haga un país, el otro estará
en mejor situación si conserva sus
propias barreras comerciales. Por
tanto, el problema es que cada país
tiene un incentivo para conservar sus
barreras comerciales, lo cual produce
un resultado peor de lo que hubiese
sido posible si ambos países hubieran
cooperado entre sí.
Este problema básico se presenta
cuando cada uno busca el interés propio y logra un resultado insatisfactorio para todos. A fin de entender
la vasta gama de situaciones específicas como ésta, se necesita una forma
de representar lo que tienen en común, sin entretenerse en los detalles
singulares de cada una. Afortunadamente, existe esa representación: el
famoso juego del Dilema del Prisionero, inventado hacia 1950 por dos
científicos de RAND Corporation.
En ese juego participan dos personas. Cada una tiene dos opciones:
"cooperar" o "abandonar". Cada una
debe hacer la elección sin saber lo
que hará la otra. Independientemente de lo que haga el otro jugador,
el abandono reditúa más que la cooperación. El dilema es que, si ambos
abandonan, a ambos les va peor que
si hubieran cooperado. Al juego se
le llama el Dilema del Prisionero porque, en su forma original, los dos pri-

sioneros confrontan la opción de informar al otro o quedarse callado.
Aquí se muestra la mecánica del
juego. Un jugador selecciona una hilera, ya sea cooperando o abandonando. Al mismo tiempo, el otro elige
una columna, también cooperando o
abandonando. Juntas, estas elecciones dan uno de los cuatro resultados
posibles que se muestran en esa matriz. Si ambos jugadores cooperan, a
ambos les va bastante bien. Ambos
obtienen R, la recompensa por la cooperación mutua. En el ejemplo concreto
presentado aquí, la recompensa es de
tres puntos. Este número podría ser,
digamos, una recompensa en dólares
que cada jugador recibiría por el resultado. Si un jugador coopera y el
otro abandona, el segundo tiene la
tentación de abandonar, mientras que
el jugador que cooperó recibe la recompensa del incauto. En el ejemplo,
éstas tienen un valor de cinco y cero
puntos respectivamente. Si ambos
abandonan, ambos reciben un punto,
el castigo por abandono mutuo.
¿Qué debe hacerse en ese juego?
Supongamos que usted, el jugador
de las hileras, piensa que el jugador de las columnas cooperará. Usted tiene una disyuntiva: puede cooperar también, con lo cual recibe los
tres puntos de la recompensa por
cooperación mutua, o bien puede
abandonar, recibiendo los cinco puntos de la recompensa de tentación.
Por tanto, le conviene abandonar si
piensa que el otro jugador cooperará.
Sin embargo, supongamos que usted
piensa que el otro jugador abandonará. Ahora usted se encuentra en la
segunda columna y tiene la alternativa entre cooperar, lo cual lo haría
un incauto y lo dejaría sin puntos, y

abandonar, lo cual ocasionaría un
mutuo castigo que le daría un punto. Por ende, le conviene abandonar
si piensa que el otro jugador abandonará. Esto significa que es mejor
abandonar si uno piensa que el otro
jugador cooperará, y es mejor abandonar si piensa que el otro abandonará. Así pues, no importa qué haga el
otro jugador, a usted le conviene
abandonar.
Hasta allí todo va bien. No obstante, la misma lógica se aplica también
al otro jugador. Por tanto, él abandonará, sin importar lo que se espere
que usted haga. Así pues, ambos
a b a n d o n a r á n , p e r o entonces ambos tienen un punto, lo cual es menos bueno que los tres puntos de
recompensa que ambos podían haber obtenido si hubiesen cooperado
simultáneamente. La racionalidad
individual los lleva a los dos a un
resultado peor que el otro resultado
posible. He aquí el dilema.
El Dilema del Prisionero es simplemente una formulación abstracta de
algunas situaciones muy comunes e
interesantes donde la conveniencia
propia de cada persona provoca el
abandono mutuo, aun cuando todos
se habrían beneficiado más con la
cooperación mutua.
Así pues, dos egoístas que intervengan una sola vez en el juego escogerán el abandono y cada uno obtendrá menos de lo que podrían haber
conseguido si ambos hubieran cooperado. Si el juego se realiza un número
de veces finito y conocido, los jugadores seguirán careciendo de un estímulo para cooperar. Esto se aplica
sin duda a la última jugada pues no
hay un futuro en que ésta vaya a influir. En la penúltima jugada, ningún

El Dilema del Prisionero
Jugador de las columnas

Cooperar
Jugador
de las
hileras

Abandonar

Cooperar

Abandonar

R = 3,R = 3
Recompensa por
cooperación
mutua

S = 0,T=5
Recompensa del
incauto y tentación
de abandonar

T = 5,S = 0
Tentación de
abandonary
recompensa del incauto

P=1,P=1
Castigo por
abandono mutuo

Nota: las recompensas para el que elige las hileras se enumeran primero.

Evolución de la Cooperación

E

n condiciones
convenientes, la
cooperación puede
aflorar realmente en un
mundo de egoístas sin
una autoridad central.
La evolución de la
cooperación requiere
que los individuos
tengan una oportunidad
suficientemente grande
para reunirse de nuevo,
de modo que ellos
sientan un interés en su
interacción futura.
—Robert Axelrod

jugador tendrá un estímulo para cooperar, puesto que ambos pueden
prever el abandono del otro en la última jugada. Esta forma de razonamiento indica que el juego permanecerá igual, remontándose hasta el
abandono mutuo en la primera jugada de cualquier secuencia que tenga
una duración finita y conocida. Sin
embargo, este razonamiento no se
aplica si los jugadores interactúan un
número indefinido de veces. Es el
caso que, en la mayoría de los ambientes objetivos, los jugadores no
pueden esta seguros de cuándo ocurrirá la última interacción entre ellos.
Ante un número indefinido de interacciones, puede surgir la cooperación. Así pues, el asunto se convierte en el descubrimiento de las
condiciones precisas que son necesarias y suficientes para que surja dicha
cooperación.
La primera pregunta que nos sentimos tentados a hacer en esta situación es: "¿Cuál resulta ser la estrate-

gia óptima?". En otras palabras, ¿qué
estrategia le redituará al jugador la
puntuación más alta posible? Esta es
una buena pregunta, pero no existe
regla alguna, independientemente
de la estrategia que utilice el otro jugador. En este sentido, el Dilema del
Prisionero reiterado es del todo diferente de un juego como el ajedrez.
Un maestro de ajedrez puede suponer con seguridad que el otro jugador hará la jugada más temida. Esta
suposición constituye la base de todos
los planes en el ajedrez, donde los
intereses de los jugadores están en
pleno antagonismo. Sin embargo, las
situaciones que presenta el juego del
Dilema del Prisionero son muy distintas; aquí, los intereses de los jugadores no están en conflicto total. Ambos jugadores pueden beneficiarse
con la recompensa R por cooperación mutua o ambos pueden tener
malos resultados con la penalización
P por abandono mutuo. Basarse en
la suposición de que el otro jugador

siempre hará la jugada que uno más
teme implica especular que el otro
nunca cooperará, lo cual insta al primero a abandonar, provocándose así
una serie interminable de penalizaciones. Por tanto, a diferencia del ajedrez, en el Dilema del Prisionero no
es seguro suponer que el otro jugador quiere perjudicarnos.
De hecho, la estrategia que funciona mejor en el Dilema del Prisionero depende directamente de la estrategia que el otro jugador emplee
y, en particular, de que ésta permita
el desarrollo de la cooperación mutua. En otras palabras, el futuro tiene mucha importancia en el cálculo
de la recompensa total. Después de
todo, si es poco probable que usted
se vuelva a encontrar con la otra persona o si le tienen sin cuidado las futuras recompensas, podrá abandonar ahora sin preocuparse por las
consecuencias para el futuro.
Antes de proceder al estudio del
comportamiento que cabe esperar en
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el futuro próximo, es conveniente
observar más de cerca las características de la realidad que el marco del
Dilema del Prisionero puede y no
puede abarcar. Afortunadamente, la
simplicidad misma de tal marco permite evitar muchas suposiciones restrictivas que en otras condiciones limitarían el análisis:
1. Las recompensas de los jugadores no tienen que ser comparables
forzosamente. Por ejemplo, u n periodista podría verse recompensado
con una nueva información confidencial, mientras que el burócrata
que coopera con él podría tener
como recompensa la oportunidad de
que un argumento de política sea
presentado bajo una luz favorable.
2. La cooperación no forzosamente debe ser considerada apetecible desde el punto de vista del resto
del mundo. En ocasiones se desearía retrasar, y no fomentar, la cooperación entre los jugadores. Las
prácticas comerciales de colusión son
benéficas para las compañías involucradas, pero no lo son tanto para el
resto de la sociedad. En realidad, la
mayoría de las formas de corrupción
son casos de cooperación vistos con
beneplácito por los participantes,
pero no por todos los demás.
3. No hay por qué suponer que
los jugadores aplican siempre la lógica: no necesariamente tratan de maximizar sus réditos. Es posible que
sus estrategias reflejen simplemente
procedimientos de operación uniformes, reglas prácticas, instintos, hábitos o imitación.
4. Las acciones de losjugadores no
siempre son siquiera decisiones conscientes. La persona que a veces devuelve un favor y en otras ocasiones
no lo hace, puede no pensar en qué
estrategia está utilizando. No hay por
qué suponer que las elecciones son
deliberadas.
El contexto es lo bastante amplio
para incluir en él no sólo personas,
sino también naciones y bacterias. Sin
duda, las naciones toman medidas
que pueden interpretarse como decisiones en u n Dilema del Prisionero,
tales como el alza y reducción de
aranceles. No se debe suponer que
tales acciones sean racionales o el resultado de un actor unificado que
persigue una sola meta. Por el contrario, bien podrían ser fruto de una
política burocrática increíblemente

compleja, que incluye el procesamiento de información complicada
y modificaciones en las coaliciones
políticas.
Así mismo, en el otro extremo, un
organismo no necesita tener cerebro
para intervenir en el juego. Por ejemplo, las bacterias son muy sensibles a
determinados aspectos de su entorno
químico. Por tanto, pueden responder específicamente a lo que otros
organismos hacen, y estas estrategias de condicionamiento pueden heredarse. Más aún, el comportamiento
de una bacteria puede influir en la
adecuación de los demás organismos
circundantes, igual que el comportamiento de otros organismos puede
afectar la adecuación de ella.
Desde luego, la formulación abstracta del problema de la cooperación como un Dilema del Prisionero
excluye muchas características vitales
que hacen de cualquier interacción
real un caso único. Entre lo que
queda excluido por esta abstracción
formal, figuran la posibilidad de la
comunicación verbal, la influencia directa de terceros, los problemas de
poner en práctica una decisión y la
incertidumbre de lo que el otro jugador hizo en realidad en la jugada
precedente. Claro está que ninguna
persona inteligente debe tomar una
decisión importante sin tomar en
cuenta esos factores que complican
la situación. El valor de un análisis
que prescinde de éstos estriba en que
puede ayudar a esclarecer algunos
rasgos sutiles de la interacción (rasgos que podrían perderse en el laberinto de complejidades que se
presentan en las circunstancias muy
particulares en que realmente debe
hacerse la elección).
A fin de encontrar una buena estrategia, aplicable a tales situaciones,
invité a expertos en la teoría de juegos a que presentaran programas
destinados a un torneo computarizado de Dilema del Prisionero, muy
parecido a los torneos de ajedrez por
computadora. Cada una de esas estrategias fue comparada con todas las
demás para determinar cuál de ellas
producía el mejor rendimiento general. Lo más sorprendente fue que resultó triunfadora la más sencilla de
las estrategias propuestas. Ésta era la
de T I T FOR T A T , que consiste en
cooperar en la primera jugada y después hacer lo que haya hecho el otro

jugador en la jugada previa. Se efectuó una segunda ronda del torneo,
con un número mucho mayor de
propuestas de aficionados y profesionales por igual, todos los cuales conocían los resultados de la primera ronda. El resultado fue otra victoria para
el T I T FOR T A T . El análisis de los
datos obtenidos en esos torneos revela cuatro propiedades que contribuyen al éxito de una estrategia:
evitar el conflicto innecesario cooperando mientras lo haga el otro jugador; conservar la facultad de lanzar
una provocación en caso de abandono injustificado del otro; conceder
el perdón después de responder a
una provocación; y claridad en las
pautas de comportamiento, de modo
que el otro jugador pueda adaptarse
al propio sistema de acción.
Los resultados de estos torneos demuestran que, en condiciones adecuadas, la cooperación puede surgir
realmente en un m u n d o de egoístas
sin una autoridad central. La evolución de la cooperación requiere que
los individuos tengan probabilidades
suficientemente grandes de volver a
alternar entre sí, para que puedan
tener interés en su interacción futura. Si esto es cierto, la cooperación
puede desarrollarse en tres etapas:
1. El comienzo de la historia es que
la cooperación puede iniciarse aun
en un mundo de abandono incondicional. El desarrollo no puede ocurrir
si sólo lo intentan individuos dispersos que prácticamente no tienen
oportunidad de interactuar entre sí.
Sin embargo, la cooperación puede
surgir de pequeños grupos de individuos que basan su cooperación en la
reciprocidad y que realizan entre
ellos mismos una parte (aun pequeña) de sus interacciones.
2. La parte media de la historia es
que una estrategia basada en la reciprocidad puede prosperar en un
m u n d o donde se aplican muchas estrategias diferentes.
3. El final de la historia es que la
cooperación, una vez que se establece
sobre la base de la reciprocidad,
puede protegerse de la invasión de
estrategias menos cooperativas. Así,
las ruedas de engranaje de la evolución social tienen una cremallera.
Una demostración concreta de esta
teoría en el m u n d o real es el caso
fascinante del sistema de "vivir y dejar vivir", que apareció durante la
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guerra de trincheras en la Primera
Guerra Mundial. En medio de aquel
amargo conflicto, los soldados del
frente se abstenían a menudo de tirar
a matar, siempre que su abstención
fuera correspondida por los soldados
del otro bando. Lo que hizo posible
el refrenamiento mutuo fue el carácter estático de la guerra de trincheras, en la cual las mismas unidades
pequeñas se enfrentaban durante periodos prolongados. Los soldados de
esas pequeñas unidades opositoras
desobedecían en realidad las órdenes
de su alto mando, a fin de lograr dicha cooperación tácita con el enemigo. Un análisis detallado de este caso
muestra que, cuando existen las condiciones propicias para que surja la
cooperación, ésta puede iniciarse y
mantenerse estable aun en situaciones que, en otras circunstancias, parecerían muy poco prometedoras.
En particular, el sistema de "vivir
y dejar vivir" demuestra que la amistad difícilmente es imprescindible
para el desarrollo de la cooperación.
En condiciones apropiadas, la cooperación basada en la reciprocidad
puede desarrollarse incluso entre
antagonistas.
Aun cuando la previsión no es imprescindible para que evolucione la
cooperación, sin duda puede resultar
útil. Desde el punto de vista del participante, su objetivo es obtener el
mayor provecho posible, sin importar qué tanto se beneficie el otro jugador. A juzgar por los resultados del
torneo, es posible ofrecer cuatro sencillas sugerencias para orientar a los
individuos en sus decisiones: no envidiar el éxito del otro jugador; no ser
el primero en abandonar: reciprocar
la cooperación y el abandono; y no
pasarse de listo.
El meollo del problema de cómo
lograr beneficios de la cooperación
consiste en que el método de aprendizaje por tanteos es lento y arduo.
Todas las condiciones pueden ser favorables para los acontecimientos a
largo plazo, pero es factible que no
tengamos tiempo para esperar que
esos oscuros procesos nos lleven lentamente hacia estrategias de mutuo
provecho, basadas en la reciprocidad. Tal vez si entendemos mejor el
proceso, podamos usar nuestra previsión para acelerar la evolución de
la cooperación.
*

Las Computadoras
y el Espíritu Humano
Por Sherry Turkle
En el pasado, la teoría darvinista de la
evolución y la concepción freudiana
de la psique impusieron la necesidad de
reconsiderar lo que significaba ser
humano. Actualmente, sugiere la
sicóloga social Sherry Turkle,
la computadora está provocando una
reapreciación semejante; dicha máquina
despliega cada vez más capacidades que
alguna vez fueron exclusivamente
humanas. " Ya ha comenzado la
búsqueda", escribe Turkle, "deformas de
llegar a entender la mente como algo
diferente de una máquina".
Turkle es profesora asociada del
Programa de Ciencia, Tecnología y
Sociedad del Instituto Tecnológico de
Massachusetts. Es autora de
Psychoanalytic Politics (Política
sicoanalítica) y The Second Self (La
segunda identidad), del cual se tomó este
artículo.
Los libros de texto de la historia
de las nuevas tecnologías se concentran en lo práctico. En ellos, el telescopio llevó al descubrimiento de
nuevas estrellas; el ferrocarril, a la
apertura de nuevos territorios. Sin
embargo, hay otra historia cuyas consecuencias son profundas y de largo
alcance. Un nuevo sentido del lugar
de la Tierra en el sistema solar creó
la necesidad de reconsiderar nuestra
relación con Dios; la capacidad de
cruzar un continente en unos cuantos
días significó una nueva noción de la
distancia y la comunicación. Los relojes trajeron consigo algo más que
la capacidad de medir el tiempo
con precisión: convirtieron a éste en
algo "divisible" y abstracto. El tiempo
no se consideraba ya como el lapso
que se empleaba en hacer una labor;
dejó de estar atado al movimiento del
Sol o de la Luna, o al cambio de las
estaciones. El tiempo era lo que tardaban en moverse las agujas del reloj por efecto de un mecanismo. Con
los cronómetros digitales, nuestra
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noción del tiempo ha vuelto a ser tocada por los cambios técnicos: el
tiempo se torna más abstracto aún;
ahora ya no es un proceso; el tiempo
es información.
La tecnología cataliza cambios no
sólo en lo que hacemos, sino también
en cómo pensamos. Cambia la conciencia que de sí misma tiene la gente,
la que tiene de los demás, la de su
relación con el mundo. La nueva máquina que se yergue tras la señal
digital centelleante, a diferencia del
reloj, el telescopio o el tren, es una
máquina que "piensa"; ella impugna
nuestros conceptos no sólo del
tiempo y la distancia, sino también
de la mente.
La mayoría de las consideraciones sobre esta máquina se concentran en la "computadora instrumental", en qué tipo de trabajo hará. Sin
embargo, mi enfoque se centra en
algo diferente, en la "computadora
subjetiva". Esta es la máquina tal
como entra en la vida social y en el
desarrollo sicológico, la computadora como factor que afecta la forma
en que pensamos, especialmente
nuestra concepción de nosotros mismos. Creo que lo que me fascina es
la pregunta no formulada que subyace en gran parte de nuestra preocupación por las capacidades de la
computadora. La pregunta no es
cómo será la computadora en el futuro, sino ¿cómo seremos nosotros?
¿En qué clase de gente nos estamos
convirtiendo?
La mayoría de las consideraciones sobre la computadora la describen como algo racional, uniforme,
limitado por la lógica. Yo veo la computadora bajo una luz diferente; no
en términos de su naturaleza de "ingenio analítico", sino en función de
su "segunda naturaleza" de objeto
evocativo, objeto que fascina, perturba la ecuanimidad y precipita el
pensamiento.
Las computadoras suscitan fuertes
sentimientos, aun entre quienes no
están en contacto directo con ellas.
La gente siente la presencia de algo

nuevo y emocionante. Sin embargo,
teme a la máquina como algo poderoso y amenazador. Lee en los diarios
acerca de las "viudas de la computadora" y advertencias contra la "adicción a la computadora". Los padres
se torturan por el apego de sus hijos
no sólo a las computadoras, sino también a los hermanos y hermanas menores de éstas, la nueva generación
de juguetes electrónicos. Los juguetes cautivan la atención de niños que
nunca antes habían estado quietos,
ni siquiera frente al televisor. Los padres ven que los juguetes pueden ser
educativos, pero temen el tipo de
apego que sienten sus hijos hacia éstos. Me siento en una banca de un
parque, junto a la madre de una niña
de seis años que se entretiene con un
juego de preguntas y respuestas con
un robot controlado por computadora. La pequeña le contesta a la máquina cuando ésta la reprende por
una respuesta equivocada o la felicita
por un acierto. "¡Dios mío!", dice la
madre, "trata a esa cosa como si fuera
una persona. ¿Será que la niña piensa
que las personas son máquinas?"
Esta madre nos muestra la conmoción de un primer encuentro. Sin
embargo, la computadora es evocadora en un sentido aún más profundo para aquellos que la conocen
bien, para quienes interactúan directamente con ella y tienen oportunidad de palpar su segunda naturaleza.
Estas personas nos dan testimonio
del "poder cautivador" de la computadora; nos dicen que la máquina es
fascinante, que es difícil apartarse
de ella. Para algunos, esta cualidad
"cautivadora" es una fuente de diversión intrigante: un abogado cuya
compañía ha instalado un sistema de
computadora para la oficina, descubre estupefacto que está "inventando
trabajos" para darse el gusto de usarla. Para otras personas, esos sentimientos son más intensos, incluso
amenazadores. Afirman que están
atrapadas de una manera más forzosa, aún más íntima, que por casi cualquier otra cosa que hayan conocido.
La capacidad de reacción y la complejidad de la computadora estimula
ciertas extravagancias de tipo descriptivo. "Cuando juego billar romano", dice un ejecutivo de cuenta de
35 años de edad que dedica a los videojuegos varias horas al día, "juego
con algo material; cuando juego con

un videojuego, es como jugar con
una mente".
La computadora es evocadora no
sólo por su poder cautivador, sino
también porque este último crea las
condiciones propicias para que ocurran otras cosas. Con una analogía
podemos captar la primera de éstas: la computadora, como la prueba
de la mancha de tinta de Rorschach,
es un medio proyectivo poderoso. A
diferencia de los estereotipos de la
máquina con la que sólo hay un modo
de relacionarse—estereotipos creados a partir de la imagen de los trabajadores que siguen el ritmo de una
máquina herramienta dirigida por
computadora, o del niño sentado
ante una computadora que le plantea
ejercicios de matemáticas—la computadora es u n socio en gran diversidad de relaciones.
La prueba de Rorschach ofrece
imágenes ambiguas sobre las cuales
pueden proyectarse diferentes formas. La computadora asume también muchas formas y significados.
Cuando se sientan diferentes personas ante las computadoras, aunque
lo hagan ante una misma máquina
para hacer el "mismo" trabajo, sus
estilos de interacción con aquélla son
muy diferentes. Nunca es más cierto
esto que cuando elaboran programas. Muchas personas sienten que la
programación de computadoras es
como crear un m u n d o aparte. Algunos crean mundos altamente predecibles y usan sus experiencias en ellos
para fortalecer una imagen de sí mismos como seres capaces de ejercer
un firme control. Otros tienen necesidades y deseos diferentes, y crean
mundos cuya complejidad está siempre a punto de salírseles de las manos, mundos en los que pueden sentirse verdaderos magos en el arte de
llevar las cosas al borde mismo del
peligro.
Sin embargo, hay diferencias
desde luego entre la computadora y
la prueba de Rorschach. Las manchas
de tinta se quedan en la página; la
c o m p u t a d o r a se vuelve p a r t e de
la vida cotidiana. Esta es u n medio constructivo al igual q u e p r o yectivo. C u a n d o se crea u n m u n d o
programado, se trabaja en él, se experimenta en él, se vive en él. La característica camaleónica de la computadora, el hecho de que cuando la
programamos se convierte en nues-

tra creación, hace de ella un medio
ideal para la construcción de gran
variedad de mundos privados y, a
través de ellos, para la autoexploración. Las computadoras son algo más
que pantallas donde se proyecta la
personalidad. Ya se han vuelto parte
del modo en que está creciendo una
nueva generación. Para los adultos
y niños que gustan de los juegos
de computadora, para quienes usan
ésta para manipular palabras, información, imágenes visuales, y especialmente para los que aprenden a
programar, la computadora entra
a formar parte del desarrollo de la
personalidad, de la identidad e incluso de la sexualidad.
Entre tanto, las experiencias con
las computadoras se vuelven puntos
de referencia para pensar y hablar
sobre otras cosas. Las computadoras
provocan debates sobre la educación,
la sociedad, la política y la naturaleza
humana. En este sentido, la computadora es una "máquina metafísica".
También a los niños los inquieta. Ella
brinda nuevas ocasiones para reflexionar sobre las preguntas fundamentales a las que la infancia tiene
que dar respuesta, entre ellas la interrogante "¿Qué es la vida?"
En el m u n d o adulto, los expertos
discuten si las computadoras se volverán alguna vez verdaderas "inteligencias artificiales", capaces del pensamiento autónomo como el humano.
No obstante, independientemente
del futuro de la inteligencia de la máquina, las computadoras están influyendo en la forma en que piensan
los niños de hoy, en la manera en
que elaboran conceptos tales como
animado e inanimado, consciente y
no consciente.
Algunos objetos, y en nuestro
tiempo la computadora destaca entre
ellos, provocan la reflexión sobre
cuestiones fundamentales. Los niños
que se divierten con juguetes que
imaginan vivos y lo adultos que juegan con la idea de la mente como un
programa, son atraídos por la capacidad de la computadora para provocar y colorear la introspección. La
computadora es una "máquina metafísica", una "máquina sicológica", no
sólo porque pudiera decirse que
tiene una sicología, sino porque influye en la forma en que concebimos
la nuestra propia. Las conversaciones
sobre computadoras que juegan aje-

Las Computadoras y el Espíritu

Humano

L

as computadoras
son algo más que
pantallas donde se proyecta la personalidad. Ya
se han convertido en parte de la forma en que
crece una nueva generación. Para los adultos y
los niños que se divierten
con juegos de computadora, que utilizan la
computación para manipular palabras, información, imágenes visuales
y en especial para los
que aprenden a programar, las computadoras
se integran al desarrollo
de la personalidad, de la
identidad e incluso de
la sexualidad.
—Sherry Turkle

drez, sobre el robot, sobre computadoras que pueden llegar a formular
juicios y adquirir creatividad o ingenio, desembocan en acaloradas discusiones acerca de los límites de las máquinas y la singularidad de la mente
humana. En el pasado, este debate
se produjo en círculos académicos,
entre filósofos, sicólogos cognoscitivos e investigadores que trabajan en
el desarrollo de máquinas inteligentes. La presencia cada día mayor de
la computadora ha ensanchado considerablemente el círculo del debate:
está llegando a incluirnos a todos.
Cuando Copérnico les arrancó a la
Tierra y sus viajeros la ilusión de ser
el centro del universo, su afirmación
fue más allá de la física: puso en tela
de juicio nuestra privilegiada relación con Dios. Fue como si se hubiera
menguado la categoría de la humanidad: de ser el centro de la creación,
pasó a ser un habitante de una partícula de polvo en la vastedad del espacio. Eso era impensable y, no obstante, con el tiempo, lo impensable se
convierte en lo más natural. Esto no

sucede simplemente porque la gente
se acostumbre a la nueva idea o porque se canse de luchar contra ella:
ocurre también algo más. En realidad, se encuentran formas de reafirmar un punto de vista que coloca
lo humano en el centro del nuevo
contexto.
Una de esas formas la describió el
científico y filósofo Michael Polanyi.
Desde Copérnico, los escritores nos
han exhortado a hacer a un lado el
"egoísmo sentimental y a mirarnos
objetivamente en la verdadera perspectiva del tiempo y el espacio"; empero, Polanyi es escéptico: "Nadie
—incluidos los científicos—mira el
universo de esa manera, por mucho
que alabe la objetividad. Esto no tiene por qué sorprendernos porque,
como seres humanos, inevitablemente vemos el universo desde un
centro que se ubica dentro de nosotros mismos . . ." Para Polanyi, este
centro es la mente h u m a n a . Nos
recentramos, como pensadores, en el
centro intelectual—ya que no el físico—del universo.

Este modelo de impugnación y reafirmación se ha repetido una y otra
vez. Una primera reacción a la idea
darviniana de que los humanos descendemos de los animales fue la repulsión moral. De nueva cuenta, se
nos desplazaba de un lugar privilegiado y se nos convertía en algo que,
esta vez, se antojaba no tanto insignificante cuanto innoble. Sin embargo,
también en esto, después de la conmoción viene la reafirmación de la
singularidad humana: podemos ser
animales, parientes de los demás,
pero somos la cumbre del proceso
evolutivo.
El modelo mental de la computadora es otro golpe a nuestro sentido
de centralidad. Copérnico y Darwin
nos privaron de nuestro papel especial como pieza central de la creación,
pero aún podíamos percibirnos
como el centro de nosotros mismos.
Ahora, la cultura de la computadora,
como la cultura sicoanalítica antes de
ella, amenaza la idea misma del "yo".
El concepto freudiano del inconsciente impugna los supuestos sobre

la responsabilidad personal y las decisiones en la vida. El sicoanálisis nos
pide que afrontemos el hecho de que
nuestra decisiones electivas (incluso,
y de manera especial, las más importantes acerca del amor y el trabajo,
la carrera y el cónyuge) son repeticiones de un drama inicial, están determinadas por nuestras primeras
experiencias. Sin embargo, el inconsciente freudiano tiene cierta cualidad
abstracta. Esto le permite a la gente
deslizarse fácilmente desde el "soy mi
inconsciente" hasta el más aceptable
"mi inconsciente influye en mí".
Los teóricos que siguieron a Freud
reafirmaron un ego autónomo activo, lo cual facilitó al sicoanálisis el
ingreso a la cultura general como un
triunfo de la razón sobre lo incivilizado dentro de cada uno de nosotros.
La amenaza de la computadora al
"yo" es semejante en muchos sentidos, pero mucho más implacable.
La computadora comienza donde el
sicoanálisis dejó las cosas. Toma la
idea de un yo descentrado y la vuelve más concreta, presentando la
mente como una máquina de procesamiento múltiple. Mientras que la
visión freudiana les pareció especulativa a algunos, literaria a otros, el modelo de la computadora llega con el
respaldo de la voz autorizada de la
ciencia. . . y con la perspectiva de
que, algún día, habrá una máquina
pensante cuya existencia nos retará
a señalar en qué somos diferentes de
ella.
En respuesta, ha comenzado ya la
búsqueda de formas de sustentar una
definición de la mente humana como
algo diferente de una máquina.
En el controvertido libro de Joseph
Weizenbaum, Computer Power and
Human Reason (El poder de la computadora y la razón humana), se argumenta que la computadora (lineal, lógica y gobernada por reglas) estimula
en nosotros este tipo de pensamiento
y exagera el lugar de la razón instrumental en nuestra cultura. Weizenbaum teme que las teorías sicológicas
que podrían derivarse de la inteligencia artificial (IA) conduzcan a una visión chata y mecánica de la naturaleza humana.
La respuesta de Weizenbaun consiste en valorar como lo más humano
lo que más nos diferencia de la computadora. Como emblemático de

la esencia humana, escoge lo que la
computadora no puede hacer, las cosas que "sabemos, pero no podemos
decir": la mirada que intercambian,
sin palabras, la madre y el padre
junto a la cuna del hijo que duerme.
Weizenbaum critica algunos aspectos de la cultura de la inteligencia artificial. Sin embargo, su idea de que
lo esencialmente humano es lo que no
puede codificarse la comparten muchos que simpatizan en mayor grado
que él con las teorías mentales de la
IA. También lo expresan así muchas
personas carentes de intereses teóricos y que, al encontrarse con la máquina sicológica, definen lo humano
en oposición a ésta.
El sicoanálisis nos ha enseñado que
la resistencia a una teoría es parte de
su impacto cultural. La resistencia a
la idea de lo inconsciente y lo irracional nos conduce a una visión alternativa del ser humano como un ente
esencialmente lógico. La resistencia
al modelo de computadora aplicado
a las personas como sistemas de información programados, nos lleva al
punto de vista de que lo esencial en
el ser humano es lo inefable, lo que
no puede ser captado por el lenguaje o el formalismo. Es como si necesitáramos alcanzar un equilibrio.
Cuando usamos modelos de procesamiento de la información para explicar porciones cada vez más grandes de nuestra conducta, parecemos
impelidos a apartar, como nuestra
"esencia", algo que podemos considerar que está más allá de la información. Encontramos esta idea en la tesis de Weizenbaum según la cual lo
humano es lo no codificable y, en
forma más refinada, en el argumento
del filósofo John Searle de que, pese
a la perfección que pueda alcanzar,
la simulación del pensamiento por
una computadora no es pensamiento, porque ésta simplemente estará
obedeciendo reglas que "ella misma"
no comprende.
Cuando la gente hace suyo el argumento de Searle, cuando dice que
éste ha realizado "algo importante"
al "afrontar" el reto de la inteligencia
artificial, está haciendo algo más que
aceptar los argumentos específicos
de Searle; se está sirviendo de éste
para ayudarse a reafirmar un conj u n t o de compromisos profundamente sentidos: el compromiso con
un yo "centrado", con lo "real" como

algo distinto de cualquier simulación,
con lo humano como único.
Los argumentos acerca de la singularidad humana basados en lo que
las computadoras no pueden hacer
nos dejan vulnerables al progreso
técnico y a lo que acaso descubran
algunos ingenieros hábiles. Searle
deslinda esas cuestiones. Independientemente de lo que Ja computadora pueda hacer, el pensamiento
humano es otra cosa. Para Searle, el
pensamiento es producto de nuestra
biología específica, producto del cerebro humano.
Cuando Searle habla de biología,
se refiere a las neuronas y a la química de la sinapsis. La mayoría de la
gente tiene un punto de vista más
personal de lo que significa ser "biológico". Lo que nos hace biológicos
es nuestro ciclo de vida: nacemos,
somo alimentados por nuestros padres, crecemos, nos desarrollamos
sexualmente, nos convertimos en
padres a nuestra vez, morimos. Este
ciclo es lo que le da significado a
nuestra vida; nos aporta el conocimiento que proviene de comprender
lo que implica una pérdida, de saber
que nuestros seres queridos morirán
y que lo mismo nos pasará a nosotros. Un ser que no proviene de una
madre, que no siente la vulnerabilidad de la infancia, que no conoce la
sexualidad ni prevé la muerte, es ajeno, extraño. Podemos ser máquinas,
pero es nuestra mortalidad lo que nos
impulsa a buscar la trascendencia. . .
en la religión, en la historia, en el
arte, en las relaciones mediante las
cuales esperamos seguir viviendo.
Hay algo de familiar en todas estas
reafirmaciones de lo "esencialmente
humano". La respuesta es romántica;
ha sido provocada por la nueva tecnología, por la última encarnación de
la lógica universal, de igual manera
que el movimiento romántico del siglo XIX fue provocado por el triunfo
de la ciencia y el reinado de la razón.
Como respuesta introspectiva al racionalismo de la Ilustración, lo que
el romanticismo anhelaba era muy
claro: los sentimientos, la "ley del
corazón".
Así también, ante la presencia de
la computadora, los pensamientos
de la gente se vuelven hacia sus sentimientos. Como lo dicen los niños,
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nos distinguimos de las máquinas por
el amor y el afecto, por impulsos espirituales y sensuales, por la emoción
que acompaña al heroísmp y por el
calor y la familiaridad del hogar. David, u n p r o g r a m a d o r de 12 años de
edad, r e s u m e así estos sentimientos:
"Cuando haya computadoras tan listas como la gente, ellas harán muchos
trabajos, pero todavía q u e d a r á n cosas que deberán hacer las personas.
Ellas serán quienes dirijan los restaurantes y p r u e b e n la comida, las que
tendrán familias y se amarán mutuamente. Supongo que todavía serán
quienes vayan a la iglesia". Los adultos que trabajan en estrecha relación
con computadoras nos e x p o n e n a
m e n u d o imágenes semejantes. Al estilo de David, a algunos les basta con
decir q u e las máquinas son razón, y
las personas, sensualidad y emoción.
Sin embargo, la mayoría juzga necesario considerar más a fondo la razón
humana y buscar planteamientos
más matizados. Así pues, la dicotomía que empleó David para diferenciar las computadoras y las personas
se convierte en u n a forma de pormenorizar los elementos de lo que es
h u m a n o . U n estudiante habla de su
"yo tecnológico" y su "yo sentimental"; u n a estudiante, de su "parte máquina" y su "parte animal".
En tiempos de los griegos, la experiencia de lo h u m a n o escindido fue
captada en la imagen platónica de u n
conductor de dos caballos, u n o
blanco y el otro negro, la razón y la
pasión. El paseo era irregular. Con
la computadora y sin ella, la gente ha
encontrado distintas maneras de describir este paseo irregular. Se h a n
empleado lenguajes diferentes: hay
razón y pasión, lógica y emoción, el
ego y el id. La c o m p u t a d o r a hace u n a
nueva aportación. J u n t o al nuevo
sentimiento de apremio, proporciona u n nuevo discurso para describir el yo dividido. Por u n lado
está lo que p u e d e simularse; por el
otro, lo que no. Quienes dicen que
les acomoda p e r f e c t a m e n t e la idea
de la mente como u n a máquina,
aceptan la idea de que el pensamiento simulado es pensamiento,
pero a m e n u d o n o se animan a sostener que el sentimiento simulado sea
sentimiento.
La nueva reacción romántica no
proviene de personas que rechacen

la computadora en la forma en que
los románticos del siglo XIX rechazaban la ciencia. Las reafirmaciones del
sentimiento y d e lo "inefable", que
aquí he citado, provienen de personas que usan y aceptan la tecnología,
no de quienes huyen d e ella.
En esto, el nuevo romanticismo es
diferente del romanticismo de los
años 60, cuyos exponentes se alzaron
en oposición a la tecnología y el racionalismo. Los valores de los sesentas
(la sencillez, la expresión de la propia
identidad y la autenticidad de la emoción pura) se afirmaron como u n a
protesta general contra la ciencia
fría. El misticismo y la religión oriental eran armas contra la razón como
instrumento. La presencia de la computadora le da nueva legitimidad a
u n conjunto d e valores que a mucha
gente le resultaban incómodos porque se identificaban con el Oriente y
eran opuestos a la ciencia y la razón.
Las culturas son fluidas, conflictivas y contradictorias. La computad o r a apoya a quienes ven la sicología en términos mecanicistas y también, en u n a paradoja q u e cada día
es más importante para nuestra cultura, es u n p u n t o de referencia para
los que no le conceden el valor sup r e m o a la racionalidad, sino al afecto. Le cedemos a la máquina el poder
d e la razón, pero al propio tiempo,
como defensa, nuestro sentido de
identidad se enfoca de m a n e r a creciente en el alma y el espíritu que
habita la máquina h u m a n a .
Antes de la computadora, los animales, mortales a u n q u e no conscientes de ello, nos parecían nuestros
vecinos más cercanos en el universo
conocido. Las computadoras, con su
interactividad, su sicología y cualesquiera fragmentos d e inteligencia
que posean, disputan ahora ese puesto. Los niños que usan computadoras
n o se definen a sí mismos en relación
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con sus diferencias respecto a los animales, sino en función de sus diferencias con aquéllas. Si bien alguna vez
fuimos animales racionales, ahora somos computadoras con sentimientos,
máquinas emotivas. Sin embargo, no
tenemos m a n e r a d e r e u n i r cabalmente estos términos. La idea contradictoria y difícil de aceptar de la máquina emotiva, capta el hecho de que
lo que ahora vivimos es u n a tensión
nueva y p r o f u n d a m e n t e sentida.
C u a n d o crezcan los hijos de la cultura de la computadora, ¿seguirán a
Searle alrededor de su círculo, para
volver al principio y reafirmar la primacía de la biología? ¿Permanecerán
escindidos entre la visión mecánica
de la inteligencia y una visión mística de la emoción pura? Lo más probable es q u e el desafío de la c o m p u tadora les inspire nuevas imágenes
híbridas de sí mismos, construidas
con elementos tomados del animal,
de la mente y la máquina.
Una cosa es segura: el enigma de
la mente, antiguo tema de los filósofos, ha cobrado nueva inminencia.
Bajo la presión de la computadora,
la cuestión de la mente en relación
con la máquina se está convirtiendo
en u n a d e las preocupaciones culturales medulares.
•
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Por N o r m a n Mailer
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TIMES BOOK REVIEW

Una "advertencia del autor" al comienzo del libro de
Mark Twain Adventures of Huckleberry Finn
previene que " las personas que traten de encontrar un
motivo en esta narración serán enjuiciadas; las que
intenten encontrarle moraleja serán proscritas; y las
que pretendan encontrarle argumento serán fusiladas".
Sin embargo, a pesar de la humorística desaprobación de
Twain, un siglo de lectores ha hallado en Huckleberry
Finn una obra maestra de la literatura norteamericana.
En el tributo que sigue, el escritor Norman Mailer explica
por qué a los lectores de ahora la novela les parece
palpitantemente viva y de un tono tan contemporáneo
como si acabara de ser escrita.
Desde la publicación de su primera novela, T h e
Naked a n d the Dead (Los desnudos y los muertos) en
1948, Norman Mailer ha estado en el primer plano de las
letras norteamericanas contemporáneas, con dos docenas
de obras de ficción y no ficción, dos Premios Nacionales
del Libro y dos premios Pulitzer en su haber. En
FACETAS 62 se publicó una entrevista con este escritor.

H

ay r e m e d i o más dulce p a r a los accesos
d e melancolía q u e las viejas reseñas de
las g r a n d e s novelas? En la Rusia del siglo
X I X , Ana Karenina fue recibida con lo siguiente: "La
pasión d e Vronsky p o r su caballo corre parejas con
su pasión por Ana". . . "Basura sentimental". . .
" M o s t r a d m e u n a página", se dice en El Correo de
Odesa, "que contenga u n a idea". Moby Dick fue incin e r a d a : "Descripciones gráficas d e pesadez tal, q u e
n o r e c o r d a m o s h a b e r visto antes e n la literatura m a rina". . . "Absoluta demencia". . . "Lamentable
material. Los cuáqueros del Sr. Melville son unos
© 1984 por T h e New York Times Company. Reproducido con
autorización.
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tontos y simplones de r e m a t e y su capitán loco, u n
fastidioso monstruoso".
C o n f o r m e a este rasero, Huckleberry Finn (publicada hace u n siglo) n o salió demasiado mal librada.
The Springfield Republican n o la j u z g ó como n a d a
p e o r q u e "un grosero j u g u e t e o con todos los b u e n o s
sentimientos. . . El Sr. Clemens n o tiene u n sentido
confiable d e lo que es corrección", y la biblioteca
pública d e Concord, Massachusetts, tuvo la seg u r i d a d suficiente p a r a proscribirlo como ". . .la
más absoluta basura".
A pesar d e todo, la novela n o fue acogida con
d e m a s i a d o d e s a g r a d o . N o h u b o g r a n d e s vítores d e
la crítica, p e r o las reseñas, en conjunto, fueron amistosas. Se llegó al consenso d e q u e era u n b u e n cuento. En el m u n d o literario d e 1885 n o se tuvo la
sensación de que hubiera llegado u n a g r a n novela norteamericana. El clima crítico difícilmente podía p r e v e r los elogios q u e h a r í a n a esa obra T.S.
Eliot y Ernest Hemingway 50 años después. En el
prólogo a u n a edición inglesa, Eliot hablaría d e " u n a
obra maestra. . . El genio d e Twain se ve aquí comp l e t a m e n t e realizado", y Ernest fue a ú n más lejos.
En Green Hills of África (Las verdes colinas del África), después de d i s p o n e r d e E m e r s o n , H a w t h o r n e
y T h o r e a u , y d e dispensar a H e n r y J a m e s y a Steph e n C r a n e u n amistoso gesto d e asentimiento, p r o cedió a declarar: " T o d a la literatura n o r t e a m e r i c a n a
m o d e r n a proviene de u n libro d e Mark Twain titulado Huckleberry Finn. . . Ésta es la mejor o b r a q u e
h e m o s p r o d u c i d o . T o d o escrito n o r t e a m e r i c a n o
viene d e ella. N a d a había antes d e esa obra; n a d a
h a habido d e tan b u e n a calidad d e s p u é s d e ella".
Hemingway, pese a su incomparable d o n para
olfatear el perfecto vin du pays p a r a u n a velada imprescindible, era más parecido a otros novelistas e n
u n aspecto deplorable: siempre llevaba agua a su
molino al hacer sus juicios literarios. Para valorar los
escritos ajenos, utilizaba la regla práctica del a u t o r
en activo: si le doy a este libro u n a b u e n a calificación,
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¿ayuda ello a la apreciación de mi trabajo? Obviamente, Huckleberry Finn pasó bien la prueba.
Inmediatamente surge una sospecha. Mark Twain
abordó el tipo de literatura que sólo Hemingway
podía hacer mejor. Es evidente que tenemos que
detenernos a mirar. Puedo decir que es útil haber
leído Huckleberry Finn, hace tanto tiempo para sentirlo como un libro nuevo al volver a leerlo. Tal vez
tenía yo 11 años, o 13, cuando lo vi por última
vez, pero ahora sólo recuerdo que lo leí después de
Tom Sawyer y que me decepcionó. El personaje Tom
Sawyer, que tanto me había gustado en el primer
libro, había sido modificado y ya no me parecía simpático. Huckleberry Finn estaba por completo fuera
de mi alcance. Recuerdo que más tarde me sorprendió el alto concepto en que tenían a ese texto todos
los maestros de literatura norteamericana, pero ni
eso me hizo volver a leerlo. No es necesario decir
que entonces yo esperaba una comisión de The New
York Times.
Permítaseme una justificación. Esa espera quizá
valió la pena. Supongo que soy el diezmillonésimo
lector que dice que Huckleberry Finn es una obra extraordinaria. Ciertamente, hasta donde sé, es una
gran novela. Defectuosa, a vuelapluma, desigual, no
muy por encima del truco barato y de lo francamente
oportunista (rara vez más allá de exprimir su propio
humorismo). . . y, con todo, ¡qué libro tenemos aquí!
Tuve entonces la más curiosa sensación de excitación. A poco de haber comenzado la lectura comprendí mi peculiar marco de atención. ¡La obra era
tan actual! No sentí que estuviera leyendo a un autor
clásico, sino examinando una obra nueva que me
hubiera enviado en galeras un editor. Era como si
hubiera llegado con una de esas cartas insólitas que
dicen: "No hacemos esta afirmación muy a menudo,
pero creemos que esta es una extraordinaria novela
inicial que publicar". Así pues, era como leer en galeras From Here to Eternity (De aquí a la eternidad)
de James Jones, allá por 1950, o Lie Down in Darkness
(Envuelta en la oscuridad) de William Styron, o
Catch-22 (Trampa 22) de Joseph Heller, o World According to Garp (El m u n d o según Garp) de J o h n
Irving (que se lee como una fabulosa primera novela). Ellas le mantienen alternativamente encantado,
sorprendido, molesto, competitivo, crítico y, finalmente, emocionado. Un nuevo escritor había llegado
al barrio; podía ser un amigo o enemigo potencial,
pero sin duda era alguien con talento.
Eso fue lo que sentí al leer Huckleberry Finn por
segunda vez. Seguí resistiéndome al contexto hasta
que finalmente me rendí. Siempre acabamos por
rendirnos tarde o temprano a la obra que tiene un
campo magnético fuerte. Me daba la impresión de
tener en mis manos la obra de un joven escritor,
de 30 a 35 años de edad, un camarada prodigiosamente talentoso del Medio Oriente, de Missouri probablemente, que hubiera tenido la audacia de escribir
una novela histórica acerca del Mississippi como éste
pudo haber sido hace siglo y medio, y que se las
hubiese arreglado para ofrecernos una función de
circo de virtuosismo novelístico. Casi en cada capítu-
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lo, nuevos y notables personajes saltaban de la página
impresa como si éste fuese una plataforma sobre la
cual ellos ejecutan sus acrobacias. La confianza del
autor en sí mismo parecía tan total que era capaz de
presentar todos los tipos de hombre o mujer que
Dios pudo poner en la región central de los EUA.
Ebrios de ínfima ralea, como el padre de Huck Finn,
se presentan cargados de una desaseada violencia
que nos hace sentir hasta el olor de su ropa. Caballeros y ratas de río, resueltas y atractivas jóvenes, y
viejas fuertes con aforismos que se entrechocan como
agujas de tejer, tontos y hombres de confianza. . .
qué plétora de plebe y de gente distinguida habita
las riberas fluviales de este escritor.
Sería algo soberbio si el autor no se empeñara en
omitir el hecho de que él era un joven norteamericano moderno que escribía en 1984. Sus anacronismos no estriban tanto en los datos históricos (esos
parecen ser bastante precisos), cuanto en el punto
de vista, que resulta demasiado contemporáneo. Las
escenas podrían ser muy afortunadas (digámoslo de
nuevo, ¡este joven escritor es talentoso!), pero él no
deja de traicionar sus influencias literarias. Al autor
de The Adventures of Huckleberry Finn le habrían enseñado mucho algunos escritores del siglo XX tan importantes como Sinclair Lewis, J o h n Dos Passos y
J o h n Steinbeck; ciertamente habría aprovechado la
lectura de Faulkner y del tono enloquecido que éste
alcanzaba cuando escribía sobre maniáticos que se
debatían en profundos pantanos; también habría absorbido mucho de lo que Vonnegut y Heller pudieron haberle enseñado sobre la reciedumbre de la
ironía. A u n q u e tenía un sentido más certero de
la picaresca que Saúl Bellow en Augie March, él se
sentiría descendiente directo de esta obra. En algunos pasajes se podríajurar que aprendió de memoria
Catcher in the Rye (El cazador oculto) de Salinger.
No importa. Con tamaño talento, es posible perdonarle su buen ojo para el éxito. Muchas personas de
talento han tenido que tomar algo en préstamo para
encontrar su propio estilo; además, aun cuando el
afán de lograr el éxito popular es peligroso para la
literatura seria, no necesariamente resulta fatal. Sí,
se puede aceptar el pillaje contra otros escritores,
considerando el alcance de la obra y la brillantez de
la idea: ¡captar la vida rural de los EUA en el curso
de una travesía en balsa por un gran río! Podríamos
hasta sentirnos incómodamente maravillados por la
profundidad del instinto de este escritor para la invención. Con el mozalbete Huckleberry Finn, este
nuevo novelista logró presentarnos un personaje de
una dimensión que no es cómoda ni mensurable. Es
fácil que los personajes de las novelas modernas
parezcan más vividos que los de las obras clásicas,
pero, aun así, Huckleberry Finn parecería más vivo
que Don Quijote y Julián Sorel, tan naturalmente
próximos a su propia mentalidad como lo estamos
nosotros a la nuestra. Sin embargo, ¿qué tan a menudo un héroe que aparece tan absolutamente natural sobre el papel logra adquirir también una estatura moral convincente conforme se desarrollan sus
aventuras?
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H a y q u e r e p e t i r l o : a t r a p a d o s p o r el atractivo d e
este t a l e n t o , estamos m u y dispuestos a p e r d o n a r l e
al a u t o r d e H u c k l e b e r r y Finn t o d a s esas influencias
q u e t a n p r o m i s c u a m e n t e h a a b s o r b i d o . Él h a u s a d o
e n f o r m a m u y fructífera t o d o lo así a d q u i r i d o . Pod r í a incluso a p l a u d i r s e su a p a r i c i ó n e n n u e s t r o agot a d o p a n o r a m a literario si n o fuera p o r u n a t r a n s g r e sión q u e va d e m a s i a d o lejos: en estos pasajes n o sólo
t o m a e n p r é s t a m o el estilo d e u n a u t o r , sino q u e
a d e m á s ¡lo copia! La influencia es m e n t a l , p e r o el
h u r t o es material. ¿ Q u i é n p u e d e d e c l a r a r a ciencia
cierta q u e g r a n p a r t e d e la p r o s a d e Huckleberry Finn
n o fue t o m a d a d i r e c t a m e n t e d e H e m i n g w a y ? Sab e m o s q u e n o estamos l e y e n d o a E r n e s t tan sólo
p o r q u e el a u t o r , o b v i a m e n t e t e m e r o s o d e q u e su
t o n o se esté a c e r c a n d o d e m a s i a d o al d e H e m i n g w a y ,
p r o c u r a salpicar su texto d e a n t i c u a d o s m o d i s m o s
y contracciones. N o o b s t a n t e , h e m o s leído a H e m i n g w a y y lo r e c o n o c e m o s a través d e esas líneas;
s a b e m o s q u e estamos l e y e n d o al m i s m í s i m o H e m i n g way disfrazado:
Cortamos ramas tiernas d e álamos y sauces, y
ocultamos con ellas la balsa. Luego tendimos las
líneas. Nos deslizamos río a d e n t r o y nadamos. . .
después nos quedamos en el fondo arenoso,
d o n d e el agua nos daba a la rodilla, y vimos
cómo despuntaba el día. No había ni u n sonido
en n i n g u n a parte . . . lo p r i m e r o que se divisó,
m i r a n d o sobre el agua, fue como u n a línea
opaca: eran los bosques del'otra orilla; no se
distinguía otra cosa; en seguida palideció u n
trozo de cielo; la palidez se extendió aún más;
entonces el río se aclaró y dejó de mirarse
negro. . . Acá y acullá podía verse u n a veta en el
agua, y por la facha de la veta sabíamos que era
u n tocón sumergido en u n a corriente rápida que
r o m p í a sobre él y hacía que la veta se viera así; y
se veía la niebla salir del agua, encrespándose,
y el oriente se enrojecía, y el río. . .
H a s t a a q u í h e t r a s m i t i d o , así lo e s p e r o , el placer
d e leer este libro h o y día. Este es el m e j o r c u m p l i d o
q u e p u e d o h a c e r l e . N o s servimos d e u n a n o r m a tácita
d e j u i c i o relativo al escoger a u n clásico. S e c r e t a m e n te, e s p e r a m o s m e n o s satisfacción del m i s m o q u e d e
u n a b u e n a novela c o n t e m p o r á n e a . El lector m o d e r n o inteligente t é r m i n o m e d i o a d m i t i r í a , p r o b a b l e m e n t e , n o sin t o r t u r a , q u e u n éxito actual d e librería, c o m o Heartburn ( A m a r g u r a ) sería u n a l e c t u r a
más e n t r e t e n i d a , m i n u t o a m i n u t o , q u e Madame Bovary, y acaso o p i n a r í a igual u n o m á s i l u s t r a d o . Esto
n o equivale a decir q u e el p r i m e r o será s u p e r i o r al
s e g u n d o d e n t r o d e cien a ñ o s , sino q u e u n a novela
clásica es c o m o u n caballo d e c a r r e r a s q u e lleva u n
s o b r e p e s o e x o r b i t a n t e . Los clásicos están e n desventaja p o r la distancia q u e los s e p a r a del c h i s m o r r e o
d e n u e s t r o s t i e m p o s . La m e d i d a d e la excelencia d e
Huckleberry Finn es q u e se le p u e d e c o m p a r a r con
m u c h a s d e n u e s t r a mejores novelas n o r t e a m e r i c a n a s
m o d e r n a s y se sostiene p á g i n a tras p á g i n a — d e s g a r b a d o a q u í , sensacional a l l á — a b s o l u t a m e n t e a la p a r
d e u n a d e esas r a r a s e increíbles novelas iniciales d e
las cuales a p a r e c e n u n a o dos e n t o d o u n d e c e n i o .
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Así, p u e s , la h e descrito c o m o si f u e r a la p r i m e r a
novela d e u n a u t o r p o r su j u v e n t u d y frescura y p o r
la insensatez c o n q u e e n c a r a a l g u n o s riesgos y a u n
se sale con la suya. U n novelista más viejo y p r u d e n t e
n u n c a c o r r e r í a esos riesgos c u a n d o la o b r a ya está
bien l o g r a d a y bajo su control; n o o b s t a n t e , T w a i n
sí lo hace.
Sin e m b a r g o , p o r r a z o n e s d e corrección literaria,
n o d e b o p e r d e r d e vista el c o n t e x t o real. The Adventures of Huckleberry Finn es u n a novela del siglo X I X
y sus f u n d a d a s p r e t e n s i o n e s a la g r a n d e z a literaria
h a n d e s u b r a y a r s e t a m b i é n . Así p u e s , d i r é q u e la
p r i m e r a señal d e u n a g r a n novela p u e d e ser q u e
p r e s e n t a — c o m o u n ser h u m a n o d e p a l p a b l e car i s m a — u n a u r a invisible. Pocas o b r a s d e la l i t e r a t u r a
p u e d e n ser t a n l u m i n o s a s sin la p r e s e n c i a d e a l g ú n
símbolo majestuoso. E n Huckleberry Finn, se nos
ofrece el m e j o r r í o q u e haya fluido p o r u n a novela,
n u e s t r o p r o p i o Mississippi, y e n el viaje c o r r i e n t e
abajo d e H u c k Finn y u n esclavo fugitivo, e n u n a
balsa, se nos m a n t i e n e sojuzgados al r í o . De m a y o r
m a g n i t u d q u e u n p e r s o n a j e , el r í o es u n a presencia
manifiesta, u n d e m i u r g o q u e sostiene a h o m b r e y
m u c h a c h o , u n a d e i d a d q u e los traiciona, los alimenta, casi los a h o g a , los a p a r t a y los vuelve a r e u n i r a
flote. El r í o se d e s e n v u e l v e c o m o u n a fuga a través
d e la m é d u l a d e la v e r d a d e r a n a r r a t i v a , q u e es n a d a
m e n o s q u e la relación p r o g r e s i v a e n t r e H u c k Finn
y el esclavo e v a d i d o . El c r e c i m i e n t o del afecto y el
c o n o c i m i e n t o e n t r e el fugitivo blanco y el n e g r o es
u n a relación igual a la q u e u n e a los h o m b r e s con el
r í o , p o r q u e t a m b i é n está llena d e traición y p r o t e c ción, s e p a r a c i ó n y r e t o r n o . P o r eso c o n s i g u e tocar
hasta la ú l t i m a y m á s fina fibra del c o r a z ó n , d o n d e
la p i e d a d dialoga con la i r o n í a y, con ello, les d a u n
b u e n vuelco a n u e s t r a s e m o c i o n e s más p r o t e g i d a s .
Al leer Huckleberry Finn se vuelve a c o m p r e n d e r
c a b a l m e n t e q u e la casi relación c o n s u m i d a , asfixiada,
a g o n i z a n t e y p r e ñ a d a d e o d i o , e n t r e blancos y n e gros, es todavía n u e s t r o g r a n lance a m o r o s o nacional
y ¡ay d e n o s o t r o s si t e r m i n a e n u n m u t u o d e t e s t a r se y p a d e c e r ! B o g a n d o p o r la c o r r i e n t e d e esta n o v e la, volvemos al t i e m p o feliz e n q u e ese a m o r e r a
n u e v o y t o d o p a r e c í a posible. ¡ C u a n p l e n o es el r e c u e r d o d e esa e m o c i ó n ! ¿ Q u é es la g r a n d e z a si n o
la i n d e s t r u c t i b l e riqueza q u e deja e n el r e c u e r d o d e la
m e n t e c u a n d o la e s p e r a n z a se h a a g r i a d o y las p a s i o n e s e s t á n a g o t a d a s ? L a e s p e r a n z a d e la d e m o cracia es q u e n u e s t r a riqueza estará s i e m p r e allí p a r a
q u e la g a s t e m o s d e n u e v o , y el t e s o r o vigente d e
Huckleberry Finn es q u e nos libera p a r a q u e p e n s e m o s
e n la d e m o c r a c i a y e n su p r e m i s a sublime y a t e r r a d o r a : d e j a r q u e se d e s a t e n las pasiones, avaricias, sueños, m a n í a s , ideales, codicias, e s p e r a n z a s y c o r r u p ciones d e t o d o s los h o m b r e s y m u j e r e s , p u e s así el
m u n d o será m e j o r p o r q u e hay más d e b u e n o q u e
d e m a l o e n la s u m a d e n o s o t r o s y n u e s t r a s o b r a s .
T w a i n , e n c a r n a c i ó n í n t e g r a del ser h u m a n o d e m o crático, c o m p r e n d i ó la p r e m i s a e n c a d a r a s g o d e su
p l u m a , y c ó m o la p u s o a p r u e b a , c ó m o la r e t o r c i ó ,
la sedujo y la volvió a p r o b a r hasta d e j a r n o s d e n u e v o
e n t e r n e c i d o s y e n a m o r a d o s d e esa idea.
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Por Hilton K r a m e r
Tomado de T H E NEW CRITERION
Desde su fundación, en 1929, el Museo de Arte Moderno
(MOMA) de la ciudad de Nueva York ha acumulado lo
que la mayoría de los conocedores considera la colección
más sobresaliente del arte del siglo XX. En 1984, un
nuevo MOMA abrió sus puertas al cabo de un extenso
programa de reconstrucción, de cuatro años, destinado a
aumentar el espacio disponible para exponer estas obras.
En el siguiente ensayo, el ex crítico de arte del New
York Times Hilton Kramer evalúa los puntos fuertes y
débiles del nuevo edificio y analiza la función continua del
MOMA como panteón del modernismo. Actualmente,
Kramer es director de T h e New Criterion, y ha escrito
dos libros sobre el panorama del arte moderno: T h e Age
of the Avant-Garde: An Art Chronicle of 1956-72
(La era de la vanguardia: crónica del arte de 1956-72) y
T h e Revenge of the Philistines: Art a n d Culture,
1972-1982 (La revancha de los filisteos: arte y
cultura, 1972-1982).

Fotografías de Christopher Little
La nueva galería expresionista abstracta (a la vuelta) es parte del
espacio, más del doble, de que se dispone ahora para la colección permanente del MOMA.

P

or m u c h o tiempo, al Museo de Arte Mod e r n o se le ha considerado—y él mismo se
ha j u z g a d o así—como la máxima institución
de su clase en el m u n d o . Se reconoce que sus colecciones no tienen rival en cuanto a calidad y n ú m e r o ,
y d u r a n t e más de medio siglo su p r o g r a m a de exposiciones y las publicaciones derivadas de éste han
tenido u n a función crucial al conformar nuestra
comprensión de aquello que, en realidad, p u e d e decirse que abarca el concepto "arte m o d e r n o " . Más
aún, desde el principio, el museo se comprometió a
definir sus intereses en términos amplios, abarcando
no sólo pintura, escultura y artes gráficas, sino también arquitectura, fotografía, diseño industrial y
cine. T a m b i é n en este aspecto, el MOMA (como se
ha d a d o en llamarle) ha ejercido una e n o r m e influencia. Para otras instituciones del r a m o , él ha servido
como u n a especie de modelo e inspiración y para
su público, vasto y en constante a u m e n t o , ha sido
fuente de placer e instrucción, además de piedra
angular de b u e n gusto y certificación. T a n m e d u l a r
ha sido su papel al definir las n o r m a s y el alcance
del arte m o d e r n o , q u e las propias actividades e ideas
del museo h a n constituido, en sí, u n capítulo distintivo en la historia cultural, la cual, según la concepción original del MOMA, éste habría de supervisar,
d o c u m e n t a r , juzgar, preservar.
Así pues, era de esperarse q u e la r e a p e r t u r a del
museo, en mayo d e 1984, fuera u n acontecimiento
d e importancia histórica. Después de todo, en gran
parte de aquellos cuatro años, el M O M A fue más
u n a ausencia q u e u n a presencia en el p a n o r a m a artístico. D a n d o prioridad total a su p r o g r a m a de reconstrucción y expansión tan largamente esperado,
el museo dejó d e ser lo que había sido d u r a n t e 50
años, el p u n t o de referencia central para quienquiera
que se interese seriamente en la historia del arte
m o d e r n o . C u a n d o sus colecciones fueron enviadas
a otros lugares o encerradas en el almacén y su prog r a m a de exposiciones q u e d ó reducido drásticamente, el M O M A se volvió poco a poco u n fantasma de
lo q u e antes había sido. Las expectativas ante su regreso se elevaron m u c h o con la promesa de u n "nuevo" M O M A : un museo transformado que ostenta
u n nuevo edificio rutilante, con instalaciones muy
ampliadas para m o n t a r las colecciones p e r m a n e n t e s
que son la máxima gloria del M O M A y para las exposiciones temporales que han sido parte tan esencial
de su contribución a la vida cultural c o n t e m p o r á n e a .
Ciertamente, este es u n nuevo MOMA, u n museo
que no sólo adquirió mayores dimensiones, sino que
presenta modificaciones significativas en su perspectiva general y en su espíritu.
G r a n parte de lo que los museófilos apreciaban
e n el antiguo M O M A p e r m a n e c e intacto y a veces
luce a ú n mejor que antes. Sin d u d a , especialmente
en las galerías dedicadas a la colección p e r m a n e n t e
de p i n t u r a y escultura, se ha hecho u n gran esfuerzo
por concentrarse en la calidad (como lo ha hecho
© 1984 Hilton Kramer. Reservados todos los derechos.
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siempre el museo)—reunir lo mejor del arte que la
época moderna nos ha legado—y conferirle a nuestra
relación con este arte ese regusto especial de intimidad y admiración que recuerdan con gratitud
muchos que concurrieron d u r a n t e años al antiguo MOMA. Sin embargo, no se excluye el hecho
de que ha habido muchos cambios en el nuevo
MOMA y que el más importante de ellos es la perspectiva reformada que ahora incorpora al propio
arte moderno.
El nuevo MOMA es un museo aún más arraigado
que antes en la historia del ante moderno y en el
arte moderno como historia. También es ahora u n
museo regido por una visión más aguda y rigurosamente definida de esa historia que antes se encontraba en el museo. Considero que su perspectiva
puede describirse mejor como formalismo artísticohistórico y, por la naturaleza de los aciertos y deficiencias de esta perspectiva, constituye una guía
mejor para ciertos tipos de arte que para otros y,
generalmente, es más útil al trazar el pasado artísticohistórico que al encarar el presente. Como medio
para abordar el presente, esta perspectiva formalista
suele conducir a una ortodoxia falsa. A su vez, los
intentos de compensar o prevenir esa ortodoxia desembocan a menudo en el virtual abandono de cualesquiera normas discernibles.
Al menos por lo que se refiere a pintura y escultura—principal interés del nuevo MOMA, como lo
fue del antiguo—el museo se revela ahora como una
institución que encuentra cada día más difícil orientarse en un panorama del arte contemporáneo que
no se presta a las ideas fijas y las categorías nítidamente ordenadas de la perspectiva formalista. La
división que separa la función del MOMA como custodio y codificador de la historia de su otra función
como arbitro del gusto contemporáneo, ha sido causa
de un conflicto inherente a la política del museo
desde sus inicios. Lo nuevo no es el problema en sí,
sino el grado en que la historia le ha dado ahora una
nueva dimensión y lo ha vuelto casi insoluble.
Lo realmente nuevo en el nuevo MOMA no es
tanto el espacio adicional que ha adquirido el museo—por importante que sea—sino la forma en que
se ha utilizado ese espacio para institucionalizar esta
separación categórica del pasado y el presente. Como
resultado, el nuevo MOMA, ya no es un solo museo,
unificado en su cometido y perspectiva, ahora encierra dos (o más) museos que persiguen finalidades
muy diferentes y sostienen normas muy distintas.
T o d o esto es fácil de advertir en la estructura del
nuevo MOMA. Aquí también, en la disposición
misma del nuevo espacio del museo, la política de
hacer una marcada distinción entre las partes del
museo donde se intenta mostrarnos el arte moderno
como historia y aquellas en que se nos deja en contacto con el arte contemporáneo como elemento de
una experiencia cultural nueva y no codificada, ha
sido elevada al rango de principio estructural. Incluso puede haber cierto simbolismo en la manera
en que los visitantes del museo se ven obligados a
subir—al segundo, tercero y cuarto pisos—para en-

trar en contacto con las obras maestras consagradas
del arte moderno, mientras que deben descender de
esas alturas, a los niveles inferiores del edificio, para
estudiar las producciones "temporales" reunidas del
ámbito del arte actual.
No pretendo ridiculizar esta política. Son pocos
los caminos opcionales abiertos para un museo que
invierte una porción tan grande de su espacio y recursos en codificar una "interpretación" correcta del
pasado, al mismo tiempo que persiste en la irritante
tarea de explicar el presente. No obstante, las contradicciones y riesgos que esa política implica son dignas
de mención pues nos dicen algo importante sobre el
modo en que se institucionalizan los juicios en el arte.
Ellos nos hacen tener presente que la historia del
arte moderno no descansa en u n sistema inmutable
para interpretar los logros de los artistas, sino en
actos de juicio específicos, realizados en momentos
determinados y en circunstancias particulares.
También se advierte claramente algo más en el
diseño del nuevo MOMA: el importante papel que
en la concepción misma del proyecto del edificio
desempeñó el cambio acaecido recientemente en la
abundancia y el carácter del público del museo. Esto
quiere decir que el nuevo MOMA fue proyectado,
como nunca lo fue el antiguo museo, para dar cabida
a grandes multitudes (además, no puede esperarse que todos los asistentes sean conocedores del arte
que se exhiba en el museo). Podemos decir que el
nuevo museo está diseñado para u n público que se
ha nutrido de exposiciones espectaculares (exposiciones que son tanto acontecimientos de los medios masivos de comunicación cuanto presentaciones
artísticas).
Se recordará que el propio MOMA montó la que
sigue considerándose, por muchos conceptos, como
la más espectacular de las exposiciones sensacionales
de la época reciente. Esta fue la gran retrospectiva de Picasso, que incluyó unas 1.000 obras del artista, la cual ocupó todo el edificio del antiguo MOMA
durante los meses de primavera y verano de 1980,
y lo llenó a tope (7.000 visitantes diarios). Esta exposición puede conceptuarse ahora como un acontecimiento coyuntural en la propia historia del MOMA
como museo: marcó el final del antiguo MOMA y
el inicio del nuevo. Fueron retirados de las galerías
todos los objetos que no se relacionaban directamente con esta exhibición gigantesca. Se ideó un
nuevo sistema de admisión por medio de la reservación anticipada, se diseñó un nuevo sistema de
circulación para atender a las multitudes y se creó
un departamento de propaganda más amplio para
asegurarse de que aquéllas seguirían acudiendo al
museo.
Me parece que no sería muy correcto insinuar
que las exposiciones espectaculares de este tipo han
convertido en agencias de cultura masiva a los museos que las presentan. Sin embargo, si bien la exposición descrita no transformó al museo en sucursal
de la cultura masiva, sí produjo un cambio bastante
radical en el público asiduo a los museos. En efecto,
formó un nuevo público que, aun cuando carece del
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conocimiento y sensibilidad del público del arte elitista, debe diferenciarse del público masivo que busca
sus principales satisfacciones culturales en la televisión y otras diversiones comerciales.
Tampoco sería acertado decir que este nuevo público tiene una cultura convencional. El público de
antaño con cultura mediana, que sentía una confianza absoluta en su gusto vulgar y en su indiferencia, cuando no su hostilidad abierta, hacia la cultura
de vanguardia, ha dejado de existir en gran medida;
su desaparición se debe quizá a la muerte de la vanguardia misma y la absorción de tantas de sus actitudes características por las instituciones (la academia,
los medios de información, etc.) que antaño sirvieron
como una especie de sistema de apoyo para el gusto
mediocre. En contraste con ese público antiguo, el
nuevo público al que hago referencia está muy lejos
de confiar en su propio gusto. En cierto sentido,
puede decirse que este público no tiene gusto; en su
lugar, posee un fuerte apetito por todas las modalidades de la experiencia cultural que se ofrecen persuasiva y llamativamente a su atención.
Ciertamente, este nuevo fenómeno se hace sentir
en el aspecto mismo y en la atmósfera del nuevo
MOMA. Lo percibimos de manera directa en la
enorme área del vestíbulo y en el guardarropa computarizado; después, en forma más notable, en el
llamado Garden Hall, el vasto espacio con apariencia
de atrio circundado de cristal que ahora se levanta
en la parte norte del museo hasta el piso superior y
que produce el efecto de reorientar todo el edificio,
apartándolo de la entrada de la Calle 53 Oeste hacia
el Jardín Escultórico Abby Aldrich Rockefeller y el
vecindario de la Calle 54 Oeste. Este espacio deslumbrante, lleno de luz, con sus elegantes conjuntos de
escaleras mecánicas, sus espaciosas salas, su recargado despliegue de detalles estructurales y sus vistas
impresionantes, es ahora la principal arteria de tráfico del museo. Es interesante notar que dicho espacio constituye la nueva rúbrica arquitectónica principal del MOMA, su imagen distintiva más expresiva.
Por tanto, es significativo que éste sea un espacio
notablemente inhóspito para la exhibición de obras
de arte. Por supuesto, allí se presentan obras de arte,
algunas muy importantes. No obstante, la mayor
parte del arte exhibido en el Garden Hall tiene perdida la batalla contra el atroz entorno visual. Debido
al implacable volumen e intensidad de la luz circundante, aun esculturas tan enérgicas como "Figura
flotante" de Gastón Lachaise (1927) y "Cabeza grande" de Alberto Giacometti (1960) quedan reducidas
a siluetas y, a causa de la abrumadora escala espacial
del Garden Hall, las pinturas—pese a que sin duda
fueron seleccionadas en atención a su tamaño—suelen verse tristemente disminuidas.
La verdad es que, como espacio para exhibir obras
de arte, el Garden Hall es incorregiblemente provisional, ilógico e insatisfactorio. Sin embargo, el propósito real de este espacio es brindar un lugar donde
la muchedumbre pueda reunirse y descansar sin ocuparse en absoluto de las obras de arte que, como es
patente, vinieron a ver. Para ese fin, el Garden Hall
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es adecuadamente espacioso y muy entretenido;
constituye un espectáculo en sí mismo y le da al
visitante mucho que admirar cuando no quiere ver
la obras de arte.
Elección de la fachada

Crear una estructura arquitectónica perfectamente congruente con las finalidades artísticas del
MOMA—un edificio que ha de reflejar en todos aspectos su misión artística especial, a la vez que se
satisfacen sus necesidades prácticas—es un problema
familiar para el museo: ha acosado al MOMA durante casi 50 años; de hecho, desde 1936, cuando su
director fundador, el finado Alfred H. Barr Jr., y
los miembros del patronato y benefactores del
MOMA se aplicaron a la tarea de elegir un arquitecto
para que proyectara el edificio original del museo.
En 1936, la esperanza de Alfred Barr era poder
contratar los servicios de uno de los grandes arquitectos del movimiento modernista para ese importante
encargo. Desde su inauguración en 1929, el museo
había ocupado instalaciones temporales en edificios
ya existentes. Durante aquel periodo, el museo había
hecho de la causa de la arquitectura moderna una
de sus principales inquietudes—su estudio histórico
"Arquitectura moderna: exposición internacional"
fue elaborado en 1932, año en que se fundó el Departamento de Arquitectura del museo—y, por consiguiente, era de esperarse que llegado el momento
de que el MOMA levantara su propio edificio, el
proyecto se pondría en manos de una de las figuras
que ya se hubiera destacado como maestro moderno.
Los elegidos por Barr eran tres: Ludwig Mies van
der Roñe, Walter Gropius y J.J.P. Oud, arquitecto
holandés asociado con el grupo vanguardista De Stilj.
Mies era evidentemente la primera opción del director, pero Barr perdió esa batalla. El museo ideal que
él concibió en 1936 nunca se construyó. En cambio,
se comisionó a dos estadounidenses: Philip L. Goodwin y Edward Durrell Stone. Aun cuando pertenecía
al patronato del MOMA y era coleccionista de pintura y escultura modernas, representaba lo más
opuesto a un arquitecto modernista en 1936. Stone
era un joven no ilustre, convertido al modernismo,
que por casualidad estaba empleado con el arquitecto
del Rockefeller Center. Barr había advertido que
entregar el encargo a Goodwin y Stone "produciría
casi seguramente un edificio mediocre", pero el patronato se mostró inflexible. También fue infructuoso el último y desesperado esfuerzo de Barr por
mantener una apariencia de la calidad arquitectónica
permitiendo que Mies diseñara la fachada del edificio Goodwin-Stone.
Hay varias cosas que observar en este fatídico episodio, todas las cuales guardan relación con el carácter arquitectónico del nuevo MOMA. Una es que la
decisión del patronato al aceptar una solución "segura" en 1936, condujo a una escisión fundamental en
las políticas arquitectónicas del museo, escisión que
desde los treintas hasta el presente ha divorciado las
ideas presentadas en la exposición arquitectónica y
el programa de publicaciones del museo, de las que
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"Caída de agua", casa proyectada por Frank Lloyd Wright, es un hito en el Departamento de Arquitectura y Diseño.
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El escaparate de productos industriales es parte de la exposición de diseño que incluye un helicóptero y un auto deportivo de tamaño natural
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fueron puestas en práctica en el programa de construcción del propio museo. Más aún, esa división
probablemente será permanente. Otro punto que
cabe observar sobre aquella decisión es que no provocó el desastre que se vaticinaba; quizá incluso lo
evitó. Desde luego, no podemos saber con exactitud
qué tipo de edificio habría proyectado Mies para
el MOMA en los años treinta. Lo que sí sabemos
es que las dos instalaciones más notables que Mies
tuvo oportunidad de proyectar años después para
museos—la adición del Pabellón Brown al Museo
de Bellas Artes en Houston y la Galería Nacional de
Berlín Occidental—resultaron, en su calidad de recintos para exponer al público obras de arte, entre
las peores que se han visto en los museos internacionales. Por tanto, fue sin duda un golpe de suerte
para el museo el que Alfred Barr perdiera la batalla
y no consiguiera que Mies proyectara el edificio original del MOMA en los años treinta.
Lamentablemente, el nuevo MOMA de 1984 no
tuvo la misma suerte. Con el Garden Hall de varios
pisos y encerrado en cristales, del cual Cesar Pelli,
el arquitecto del nuevo MOMA, ha hecho el rasgo
más notable del proyecto, el museo obtuvo por fin
su fachada (más o menos) miesiana. Es probable que
ésta sea mucho más imponente que cualquiera otra
que hubiera podido tener el MOMA en los treintas.
No obstante, ¿es este el estilo adecuado para el museo
aun actualmente? Cierto es que existen motivos para
dudarlo. El hecho de que el Garden Hall sea en
muchos aspectos un espacio muy bello—y ese tipo de
espacio moderno, lleno de luz, que con seguridad
Barr tenía en mente para el museo en su edificio
original—no modifica su inutilidad casi total para
mostrar obras de arte al público. La belleza del Garden Hall tampoco acalla la ironía de su demora como
historia arquitectónica.
Debe decirse que la tarea que confrontó Cesar
Pelli, director de la Escuela de Arquitectura de Yale,
al proyectar el nuevo MOMA fue decididamente más
complicada e ingrata que cualquiera otra en la historia reciente de la edificación de museos. Nunca se
pretendió que el nuevo MOMA fuera un edificio
enteramente nuevo y, por supuesto, no lo es. Ciertos
elementos del antiguo edificio Goodwin-Stone, así
como la adición del ala del jardín, proyectada por
Philip Johnson en 1964, habían de ser preservados
de alguna manera e integrados en forma armónica
al nuevo museo, por mucho que pudieran resultar
modificados en la estructura definitiva. Al mismo
tiempo, el elegante jardín escultórico al aire libre del
museo—quizá el espacio abierto más querido en su
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género en la ciudad de Nueva York—tenía que preservarse también y protegerse del posible contraste
abrumador de la Museum Tower de 52 pisos, edificio
de apartamentos de lujo que se yergue ahora al fondo
del ala oeste del museo. Todas estas consideraciones
estaban supeditadas a otras dos: la autoridad casi
absoluta que con sobrada razón se concede a los principales curadores del museo para que controlen—y
por ende proyecten—sus propias galerías de exposición; y la necesidad de destinar un espacio amplio,
no de exhibición, para el público multitudinario del
nuevo museo. No cabía esperar que semejante tarea
produjera una estructura arquitectónica de total
coherencia; era aún menos factible que inspirara una
gran idea arquitectónica. No es de sorprender, pues,
que el nuevo MOMA no sea precisamente una obra
maestra de la arquitectura. Lo sorprendente es que,
en vista de las circunstancias y las condiciones
que debían satisfacerse, el edificio sea tan magnífico
y que la actual función primordial del museo—exponer en la forma más extensa e inteligente posible las
obras maestras de sus propias colecciones permanentes—se cumpla tan hermosamente. Surge cierta duda
de que un edificio que en realidad fuera una obra
maestra arquitectónica hubiera servido igualmente
bien a los propósitos del museo.
El Louvre del modernismo

"El Louvre", escribió Cézanne, "es el libro donde
aprendemos a leer". Para muchísimos artistas, igual
que para muchísimos críticos de arte, estudiosos, coleccionistas, curadores y comerciantes, y para su público en constante aumento, el MOMA ha sido también el principal "libro" en que hemos aprendido a
"leer" la historia del arte moderno. En este sentido,
nuestro museo se ha acercado más que ninguna otra
institución del mundo a constituirse en el Louvre del
modernismo y con ese espíritu se ha llevado a cabo
la instalación de las colecciones permanentes en el
nuevo MOMA.
En general, y a pesar de algunos defectos y fallas
importantes, la ejecución de esta tarea formidable
ha sido un triunfo. Cuando menos esto se aplica a
la instalación de las obras de los maestros europeos
de la pintura y la escultura en el segundo piso del
museo y a los departamentos dedicados a dibujos,
grabados y libros ilustrados, en el tercer piso. Mucho

Lirios acuáticos" de Monet (a la vuelta), que se exhibe
en su propia sala, está iluminado con luz natural.
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más problemáticas son las galerías destinadas en gran
parte—aunque no exclusivamente—a la pintura y
escultura estadounidenses, en el tercer piso, y la
nueva instalación del jardín escultórico al aire libre.
Por lo que toca al Departamento de Fotografía del
segundo piso y el Departamento de Arquitectura y
Diseño del cuarto—como el Departamento de Cine
que ahora dirige dos salas de proyección en los dos
niveles inferiores del edificio—se nos presentan más
que nunca como museos virtualmente separados, entidades independientes con normas, programas y
perspectivas históricas que difieren en aspectos importantes de los de otros departamentos.
Entre las múltiples interrogantes planteadas en relación con el papel que desempeña el museo y el
futuro ámbito de sus responsabilidades, ninguna es
más irritante que el problema de su relación con el
ámbito del arte contemporáneo. Sobre este asunto,
parecen dividirse las opiniones, cuando menos fuera
del museo. Algunos opinan que el MOMA deberá
dejar de organizar exposiciones contemporáneas. Según esto, el museo es ahora una institución dedicada
en gran medida al arte de determinado periodo histórico y sería imprudente e impráctico que persistiera en su intento de imponer su autoridad en una
esfera del quehacer artístico que está fuera de su
campo de acción. Sin embargo, otra opinión insiste
en que la participación directa y continua en el juicio,
adquisición y exhibición del nuevo arte continúa
siendo una de las tareas más esenciales del museo,
o acaso la más esencial. Según este punto de vista,
sería como una especie de muerte espiritual que el
museo se retirara de la escena contemporánea para
convertirse, por así decirlo, en depositario de antigüedades modernistas.
Lo que complica todos los intentos de llegar a un
acuerdo en esta cuestión es el hecho de que el
MOMA, persista o no en su campaña para mantenerse al ritmo de la escena contemporánea, dedicará
en lo sucesivo la mayor parte de sus energías y recursos a exponer y documentar los logros pretéritos del
modernismo. Después de todo, este fue el principal
elemento de la misión del museo desde el principio
y es un elemento todavía mayor de su misión actual.
Aun cuando sus directores quisieran actuar de otra
manera, no podrían hacerlo. Los clásicos modernistas son ahora una gran atracción, mientras que los
artistas nuevos y desconocidos, según los criterios
del MOMA, difícilmente atraen a la gente, y el museo
necesita los ingresos que le garantizan los nombres
famosos y los grandes temas históricos. En este sen-
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tido, y en otros, el museo es ahora rehén del nuevo
público que ha creado para sí. A despecho de lo que
intente, ahora el MOMA parece estar condenado a
concentrarse sobre todo en los clásicos.
El MOMA en la era posmoderna
Ya se ha mencionado que desde la fundación del
museo, hace más de medio siglo, el MOMA se comprometió a definir sus intereses en términos amplios.
En esa época, era una idea muy radical que el museo
concediera a la arquitectura, el diseño industrial, la
fotografía y el cine, una posición aproximadamente
igual que a la pintura, la escultura y las artes gráficas,
y fue de precedentes radicales—en Alemania y Rusia—de donde Alfred Barr tomó sus ideas sobre lo
que debía incluir un museo dedicado al arte moderno. Él estuvo en Alemania y Rusia en los años veinte
y quedó profundamente impresionado por el arte—y
las ideas que rigen a éste—que allí estudió. Esas ideas
eran radicales en algo más que el sentido estético:
también lo eran en sus repercusiones sociales. En la
Bauhaus de Alemania y en los consejos de la vanguardia rusa en los primeros años de la revolución, la
concepción misma de lo que era—o lo que debería
ser—el arte se modificó por la influencia de una
vigorosa ideología utópica. Como resultado, el límite
que separaba las bellas artes de las artes industriales,
aunque no fue completamente abandonado por todos los interesados, fue muy cuestionado y socavado.
Por tanto, con esta perspectiva radical, no debía haber jerarquías estéticas. Un cartel podría igualarse
a una pintura, un proyecto fabril o de vivienda sería
tan apreciado como una gran obra escultórica.
Así pues, desde sus primeros días, la perspectiva
del museo quedó regida por una visión que intentaba
realizar algo así como una gran síntesis del esteticismo modernista y la tecnología del industrialismo.
Por tanto, se volvió parte de la misión estética del
museo el ganar prosélitos para la arquitectura y el
diseño modernos y, paradójicamente, elevar la fotografía y el cine al plano de las bellas artes. Esto fue
algo auténticamente nuevo en el mundo del arte
estadounidense y en el de los museos de arte en los
Estados Unidos.
Como todos pueden apreciar ahora, observando
el entorno visual y cultural de Occidente en la actualidad, la misión del MOMA en estos asuntos alcanzó al final un gran éxito. La estética que se originó en la Bauhaus y en otros grupos vanguardistas
ha quedado despojada de su ideología social y se ha
convertido en el gusto imperante en el mercado cul-
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tural. Modalidades de diseño que fueron consideradas difíciles, esotéricas o imposiblemente "avanzadas" en los años treinta son ahora lugares comunes
de la civilización occidental. La arquitectura moderna y^us accesorios se han popularizado tanto en
los últimos 40 años, que ahora hay una reacción generalizada (posmoderna) contra ella. En la academia
y en los medios de información masiva existe prácticamente una industria dedicada a exaltar los atributos estéticos del cine. El elevado prestigio artístico
de la fotografía en años recientes es demasiado conocida y no requiere mención. Sería absurdo afirmar
que el MOMA realizó por sí solo estos importantes
cambios en la vida cultural, pero el museo desempeñó sin duda un papel clave en la historia que los
activó. En aspectos importantes, él creó esa función.
La interrogante que aflora inevitablemente con
respecto a este fenómeno después de medio siglo,
en una era muy distinta, es ésta: ¿tiene todavía el
museo—cualquier museo—una función imperativa que desempeñar, además de servir de simple depositario? ¿O acaso la principal misión del museo,
respecto a esas actividades, está limitada hoy a preservar y codificar los logros del pasado? En otras palabras, ¿se convertirá el MOMA en simple archivo del
movimiento cuya popularidad y aceptación le debe
tanto?
Cierto es que, en lo que atañe al Departamento
de Arquitectura y Diseño del museo, todo indica que
ha cumplido con sus principales tareas y que ahora
dirige firmemente su atención al pasado. En la medida en que el museo ha participado activamente en
la formulación de ideas y la formación del gusto
en el ámbito de la arquitectura en años recientes, su
papel ha sido muy ambivalente. Los dos acontecimientos arquitectónicos más importantes que fueron
obra del MOMA en los últimos 20 años resultaron,
en realidad, profundamente antimodernistas en sustancia e influencia. El primero, en 1966, fue la publicación del brillante manifiesto de Robert Venturi,
Complexity and Contradiction in Architecture (Complejidad y contradicción en la arquitectura), que en muchos aspectos configura el programa del movimiento
posmodernista. El segundo fue la deslumbrante exposición dedicada a dibujos arquitectónicos de bellas
artes en 1975. Ambos hechos inscribieron el finís
de toda la era modernista en la arquitectura y, sin
duda, de la propia contribución del MOMA a la historia de dicha era.
Por lo que toca al diseño del nuevo MOMA, aquélla ha recibido la instalación más sensacional de todo
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el museo, con un espacio de siete metros de altura
que presenta los grandes clásicos del diseño moderno de carteles, un escaparate de atractivos productos
del diseño industrial, un elegante automóvil italiano
de los años cuarenta y—en el coup de théátre más
audaz que se haya intentado en el MOMA—un helicóptero suspendido del techo, sobre la escalera
mecánica. En las galerías del interior hay objetos
maravillosos de la era del Art Nouveau, y posteriormente. . . bien, de pronto nos encontramos dentro de algo que nos recuerda vagamente la exhibición
de muebles en una tienda de departamentos. En ese
punto es muy difícil creer que dicha instalación tenga
una función museográfica real.
El MOMA como archivo histórico y el MOMA
como fuerza artística viva: ¿hasta qué punto pueden
combinarse con éxito ambas funciones, las cuales se
han separado con nitidez en el curso de las últimas
décadas? Ya he dicho que en cuanto a pintura y
escultura, el museo no tiene otra alternativa que aplicar sus mayores energías y recursos a mostrar grandes figuras e importantes temas históricos. Es muy
probable que el mismo énfasis prevalezca en el Departamento de Arquitectura y Diseño, y aquél ha
sido siempre el interés primordial del Departamento
de Cine y de su público leal. Casi los únicos departamentos del museo que en la actualidad desempeñan
un papel de liderazgo al juzgar y codificar las obras
nuevas son el Departamento de Fotografía y el Departamento de Grabados y Libros Ilustrados.
A pesar de todo, el nuevo MOMA sigue siendo
un gran museo, el cual aún es fundamental para
entender la cultura de este siglo. Sin embargo, con
sus instalaciones ampliadas y su nueva imagen glamorosa, con su enorme público nuevo y sus incomparables colecciones permanentes, es ahora un
museo curiosamente desprovisto de liderazgo intelectual. Alfred Barr se propuso crear un nuevo tipo
de museo de arte en los EUA, un museo que reuniera
las múltiples actividades dispares del movimiento
moderno. Por muchos conceptos, aquella era una
aspiración noble y novedosa; empero, en el museo
que creó en realidad, acabó por verse obligado a
abandonar algunos de los aspectos más doctrinales
y utópicos de su programa original. En consecuencia,
aun el antiguo MOMA llegó a ser un museo dedicado
al gran arte en forma más preponderante que lo
previsto por Barr en su fundación. Hoy día, sólo
como institución especializada en el arte de altos vuelos puede aseverar el nuevo MOMA que desempeña
una función grande y necesaria.
•
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STEPHEN SONDHEIM

MUSICAL
Por F r a n k Rich
T o m a d o de T H E N E W

YORK TIMES MAGAZINE

Los críticos de teatro concuerdan generalmente en que
Stephen Sondheim es el compositor de canciones más
imaginativo que trabaja en la actualidad en Broadway.
Sondheim, protegido del famoso autor de letras de
canciones Osear Hammerstein II, se inició en 1957 con la
creación de las letras de las canciones de West Side Story
(Amor sin barreras). Desde entonces, este neoyorquino de
54 años compuso música desafiante y letras provocativas
para otras 12 comedias musicales, obra cuyo conjunto
refleja la historia del propio espectáculo musical de
Broadway a lo largo de casi tres décadas. Sondheim,
escribió el crítico Martin Gottfried, "representa la
grandeza del teatro musical durante la época del
compositor, y su futuro es el futuro de dicho género".
En el curso de su carrera, Frank Rich ha reseñado
películas y obras de televisión en la revista New Times, el
New York Post^ la revista Time. Desde 1980, él es
el principal crítico teatral de The New York Times.

Oklahoma!, la "representación musical" tan sui géneris d e Richard Rodgers y Osear H a m m e r s t e i n II,
llegó a Nueva York en 1943 y cambió el r u m b o del
teatro musical estadounidense. Oklahoma! tenía be© 1984 por T h e New York Times Company. Reproducido con
autorización.
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lias canciones y n ú m e r o s d e ballet de Agnes de Mille,
todo ello estrechamente integrado en u n libreto temperamental y agridulce q u e concedía poco tiempo a
las trivialidades derivadas del vodevil y la opereta,
que caracterizaron a la mayoría d e las comedias m u sicales d e Broadway en aquella época. Construida
sobre innovaciones introducidas previamente p o r
H a m m e r s t e i n y Rodgers en otras obras conjuntas,
Oklahoma! fue el heraldo d e la era d e la revista musical "seria".
Desde luego, la comedia musical d e viejo cuño
j a m á s desaparecerá. Sin embargo, no h u b o vuelta
atrás u n a vez q u e Oklahoma! allanó el camino, comercial y artísticamente, p a r a u n a forma teatral estadounidense en la que libreto, canción y danza se fundían
para crear el d r a m a al igual q u e el entretenimiento
escapista del cuento d e hadas. Había comenzado u n a
revolución, si bien lenta. Los espectáculos musicales
de Broadway se crean en el violento m u n d o del negocio del espectáculo d e altos vuelos financieros; las
peligrosas realidades del m e r c a d o del entretenimiento para las masas m o d e r a n la experimentación.
De todos los artistas q u e h a n tratado d e transform a r la comedia musical d e Broadway a partir d e
Oklahoma!, n i n g u n o ha sido más persistente q u e el
compositor y a u t o r d e letras d e canciones Stephen
Sondheim. A u n q u e trabaja en u n a forma teatral q u e
habitualmente ha m o n t a d o a horcajadas e n t r e la cultura p o p y la mediocre, Sondheim es u n a u t o r tan
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aventurero y consumado, incluyendo a los dramaturgos, como el mejor que haya producido Broadway
en el último cuarto de siglo. Y en 1984, con Sunday
in the Park w\th George (Domingo en el parque con
George), Sondheim conquistó la mayor de sus victorias, hasta el momento, en su lucha por expandir
el teatro musical de Broadway al tamaño de sus propias ambiciones artísticas. Sunday—con libreto de su
director James Lapine—puede no ser el espectáculo
más grato e inconsútil del repertorio de Sondheim.
No obstante, igual que otras obras musicales peculiares que fueron recibidas en forma ambigua en un
principio (Porgy andBess, Paljoey, Candide), es probable que deje una marca duradera en el género.
Como corresponde a un espectáculo cuyo tema es
la creación de un hito en la pintura modernista
—"Tarde de domingo en la Isla de La Grande Jatte"
(1866) de Georges Seurat—Sunday es en sí una creación modernista, acaso la primera obra de teatro
musical verdaderamente modernista que Broadway
ha producido. En lugar de parodiar la realidad por
medio de una historia convencional y naturalista, los
autores de Sunday despliegan la música y el lenguaje
en pautas no lineales que, como las minúsculas pinceladas de Seurat, sólo cobran significado cuando se
refractan a través de la mente de un observador
contemplativo.
Sin embargo, Sunday es casi tan insólita por lo que
no es como por lo que es. Rompe con la historia de
la revista musical seria de Broadway en forma muy
similar al modo en que Seurat rompió con la historia
del arte. Rompe incluso con la historia de las representaciones musicales de Sondheim, las cuales se han
considerado, desde tiempo atrás, entre lo más innovador del teatro. Sunday es un acontecimiento coyuntural que exige nada menos que una mirada retrospectiva, revisionista incluso, del desarrollo de la
revista musical seria de Broadway y también de la precursora carrera de Sondheim.
Esas dos historias han estado entretejidas durante
cuatro décadas. Sondheim, que se inició en sus años
preadolescentes, se convirtió en hijo adoptivo y protegido de Osear Hammerstein II. Fue éste quien instruyó al joven en el oficio de escribir para el escenario
musical y quien le heredó los hallazgos trascendentales de Showboat y Oklahoma! Una vez que Sondheim
inició su carrera profesional en los años 50, colaboró
con muchos otros innovadores del teatro musical,
entre los cuales se cuentan Rodgers, George Abbott,
Jerome Robbins, Leonard Bernstein, Harold Prince
y Michael Bennett. A juzgar por Sunday, podría decirse que Sondheim vivió la historia entera de la revista musical moderna de Broadway para llegar al
punto en el que pudo crear "algo propio", como dice
su héroe más reciente, George. Sunday es pues a un
tiempo la culminación de las innovaciones del teatro
musical del pasado y el rechazo de las mismas.
Los espectáculos musicales serios que preceden a
Sunday in the Park han llegado en varias formas distintas (la representación musical, en la que el libreto
y la partitura tenían igual importancia, la comedia
musical tipo ópera y la comedia musical de baile) y
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Sondheim ha trabajado en todas ellas. Hammerstein
fue el precursor de la obra de teatro musical. Antes
de Showboat (Barco teatro) y Oklahoma!, en los números musicales no avanzaba la trama o sólo lo hacía, en
el mejor de los casos, en el aspecto más estereotipado
de la era del jazz. Showboat, adapatado de la novela de Edna Farber, trataba de matrimonios infelices
y mestizaje; Oklahoma!, tomada de la obra de Lynn
Riggs Green Grow the Lilacs (Las lilas crecen verdes),
mostraba a un villano amenazador en el aspecto sexual. En cuanto a forma, Oklahoma! fue más allá de
su predecesora al dar énfasis a las canciones en que
los personajes expresaban sus motivaciones y sentimientos; tampoco los ballets se incluyeron por pura
diversión, sino que, como la partitura, narraban la
historia o exploraban la sicología del personaje.
Las dramatizaciones musicales, adaptadas frecuentemente de robustas obras teatrales y novelas,
culminaron en los años 50 con espectáculos como el
de Frank Loesser, Guys and Dolls (adaptado de la
obra de Damon Runyon), y el de Alan Jay LernerFrederick Loewe, MyFairLady (Mi bella dama), adaptado de la comedia de George Bernard Shaw. La
importancia de la arquitectura del libreto para la comedia musical puede apreciarse por el reducido número de espectáculos anteriores a Showboat y Oklahoma!
que pueden resistir la puesta en escena hoy día, aun
cuando éstas contienen más canciones ordinarias que
las comedias musicales anodinas, con malos libretos,
del mismo periodo.
No obstante, aun cuando la obra teatral musical
reinaba en el género musical serio en Broadway y
ayudó a modernizar la forma de comedias musicales
menos ambiciosas, los compositores y coreógrafos se
esforzaban por apartar el espectáculo musical del
libreto y centrarlo en sus otros componentes: la
partitura y la danza.
Las comedias musicales de tipo operístico (que no
hay que confundir con las auténticas óperas presentadas en teatros de Broadway, como Fourt Saints in
Three Acts (Cuatro santos en tres actos) de Virgil
Thomson o The Cónsul (El cónsul) de Gian Cario
Menotti, son escasas porque pocos de los compositores que trabajaban en el sistema de Broadway han
tenido la formación musical o la ambición suficiente
para intentar su composición. No obstante, todavía
hay espectáculos musicales de tipo operístico importantes; algunos, como Porgy and Bess y Sweeney Todd,
han engrosado los repertorios de las compañías de
ópera (provocando acalorados debates en ciertos casos). Las obras de tipo operístico se han producido
a menudo cuando compositores serios se decidieron a plegarse parcialmente a las demandas del negocio del espectáculo de Broadway, de lo cual son
ejemplos Street Scene (Escena callejera) de Kurt
Weill, The Oradle Will Rock (Se mecerá la cuna) de
Marc Blitzstein, y Candide de Leonard Bernstein.
Mientras tanto, las comedias musicales de baile
surgieron de la labor precursora de De Mille en
Oklahoma! Aunque George Balanchine ya había
puesto en escena el primer ballet basado en el argumento de una comedia musical—"Asesinato en la
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Décima Avenida" para On Your Toes (Alerta) de Rodgers and Hart, en 1936—el ballet del sueño freudiano de De Mille para Rodgers y Hammerstein fue
el que integró la danza a la trama emocional de una
comedia musical. De Mille se convirtió pronto en
una de las primeras coreógrafas que puso en escena una obra musical de Broadway en su totalidad: el
tercer espectáculo de Rodgers y Hammerstein, Allegro, en 1947 (Sondheim, entonces adolescente, trabajó como ayudante de producción).
Diez años más tarde comenzó de veras el predominio de la comedia musical de baile, con el primer
espectáculo de Broadway creado por Sondheim, West
Side Story, para cuyas canciones él escribió la letra.
A la adaptación de Arthur Laurents de Romeo and
Juliet (Romeo y Julieta) y la partitura alternativamente tipo Broadway y operística de Bernstein, el
coreógrafo-director Jerome Robbins le agregó no
sólo bailes, sino secuencias bailadas: todo el espectáculo parecía una obra coreográfica.
A pesar de sus importantes incursiones en la comedia musical operística, Sondheim conquistó su reputación con la comedia musical dancística. Después
de West Side Story, escribió la letra de las canciones
para la partitura de Jule Styne y el libreto de Laurents
de la que sería la siguiente producción de Robbins
y quizá, hasta el momento, la comedia musical de
baile más perfectamente lograda: Gypsy (Gitano)
de 1959. En 1964, Sondheim colaboró con la partitura para otra obra musical experimental de danza
con coreografía de Herbert Ross, la desafortunada
Anyone Can Whistle (Cualquiera puede silbar).
También en 1964, Robbins puso en escena el que
hasta ahora ha sido su último espectáculo de Broadway: Fiddler on the Roof (El violinista en el tejado). En
las dos décadas transcurridas desde la puesta en escena de Fiddler y de la igualmente triunfadora comedia musical de baile de Gower Champion, presentada
en ese mismo año, Helio Dolly!, la comedia musical
de baile ha sido promovida únicamente por dos hombres: el director Harold Prince y el coreógrafo Michael Bennett. Sus respectivas carreras teatrales alcanzaron una cima creativa, como ocurrió con la de
Robbins, cuando se cruzaron con la de Sondheim. En
comedias musicales sucesivas Company (Compañía)
de 1970 y Follies (Revista teatral) de 1971, Prince,
Bennett y Sondheim dieron nuevos sesgos a la tradición de la comedia musical dancística de Robbins.
Company, que se apartaba de las comedias musicales de Rodgers-Hammerstein y de Robbins, era un
espectáculo casi sin argumento, con un formato brechtiano: consistía en una serie de viñetas sobre el
tema del matrimonio, y las canciones comentaban a
menudo la acción en lugar de hacer avanzar la trama.
Follies llevó las secuencias oníricas bailadas, que tuvieron su precursor en Oklahoma!, a su apoteosis surrealista: un grupo de neuróticas coristas retiradas de
Ziegfeld celebra una reunión en su viejo teatro, a
punto de ser demolido, y entierran su pasado después que una larga escena retrospectiva felliniana
las transporta a los días de gloria del fabuloso negocio
del espectáculo, en su juventud.

Musical

Follies fue semilla del espectáculo musical Sondheim-Prince y, a la vez, callejón sin salida. La fantasmagórica y climática secuencia retrospectiva del espectáculo fue un rito de exorcismo. Sondheim la
llenó de canciones al estilo de los números de comedia musical de los viejos tiempos de Jerome Kern y
Hammerstein, y de otros; luego, concluida la secuencia, lo mezcló todo en un espectáculo audiovisual
pesadillesco de disonancia y caos. En forma y sustancia, Follies parecía aseverar que las viejas tradiciones
del teatro musical eran tan insalvables como el destripado y fantasmal teatro en que se desarrolla la
obra. No obstante, hecha esta declaración, ni Sondheim ni Bennett ni Prince parecían saber adonde ir
más allá de esas tradiciones.
La comedia musical de baile no podía avanzar más
bajo los auspicios de Prince y Sondheim por una
sencilla razón: no se contaba ya con el colaborador
esencial necesario para la tarea, con un coreógrafo
de primera. Después de Follies, Michael Bennett se
separó de Prince para seguir por su cuenta (con A
Chorus Line [Coristas], que refino aún más las técnicas
escénicas de Follies). Robbins no estaba dispuesto a
dejar su carrera en el ballet para retornar a Broadway, y no precisa decir que tampoco lo estaban los
otros dos únicos maestros coreógrafos que habían
pasado por dicho teatro musical: Balanchine y De
Mille.
Con grandes ambiciones para el teatro musical,
pero sin coreógrafos que llevaran adelante el género
de la comedia musical de baile, Prince y Sondheim
regresaron a sus espectáculos de tipo operístico: la
reposición restauradora de Candide (a la que Sondheim le escribió nuevas letras) en 1973, A Little Night
Music (Pequeña serenata) y Sweeney Todd. Sin embargo, Sweeney quedó emparedado entre dos espectáculos musicales extraños, anómalos: Pacific Overtures
(Overturas del Pacífico) y Merrily We Roll Along (La
pasamos alegremente). Estos no eran espectáculos
musicales de baile ni de tipo operístico, sino obras
de teatro musical retrotraídas, a su manera, hasta la
tradición de Hammerstein. En retrospectiva, estas
dos comedias musicales hammersteinianas de nuevo
cuño, que resultaron sendos fracasos, pueden considerarse como estadios intermedios esenciales en el
camino hacia Sunday in the Park with George.
Por las aventuradas formas musicales y la ingeniosa y cultivada letra de las partituras de Sondheim
(para no mencionar la sombría preocupación de los
espectáculos musicales de Prince-Sondheim por el
desencanto, la depresión y la muerte), los entusiastas
de Sondheim han preferido frecuentemente desdeñar las semejanzas entre las obras de éste y las de
Hammerstein. No obstante, a menudo ha habido paralelismos. Hasta el áspero soliloquio paternal, "El
turno de Rose" al final de Gypsy, vuelve sobre los
pasos del dulce "Soliloquio" paterno de Billy Bigelow
en el climax del primer acto de Carousel (Carrusel).
Con frecuencia es el tono lo que se invierte: a veces,
el espectáculo de Sondheim es tan cínico como su
prototipo de Rodgers-Hammerstein fue sentimental.
En las Pacific Overtures de 1976, Sondheim y Prince

51

52

Stephen Sondheim y el Broadway

produjeron ni más ni menos que u n a inversión de
The King and I (El rey y yo). C u a n d o Oriente se r e ú n e
con Occidente en Pacific Overtures, sus culturas no
se funden en a r m o n í a al cantar "Los voy conociendo", sino se muestran los dientes a m e n a z a d o r a m e n t e
en u n n ú m e r o titulado "Hola, por favor".
No es de s o r p r e n d e r que Sondheim y Prince no
se hayan sentido cómodos con la forma de teatro
musical empleada en Pacific Overtures. Ellos y el libretista J o h n Weidman, con la aspiración de crear u n a
obra musical del género Rodgers-Hammerstein que
en nada se pareciera a u n a comedia musical de estos
autores, fragmentaron la narrativa del libro al g r a d o
de confundir al auditorio. Además, mientras daban
tumbos en el limbo dramático, parecían a n d a r a la
rebatiña en busca de material temático. En Pacific
Overtures y luego en Sweeney Todd, se volvieron hacia
los temas políticos—el imperialismo cultural, la lucha
de clases—pero los matizaron con variaciones pesimistas de los viejos y aburridos personajes liberales
de Rodgers y Hammerstein.
Había pasión en la música de Sondheim, p e r o era
inaccesible para algunos p o r q u e parecía brotar d e
u n a fuente ajena a su identificación con el proletariado oprimido del J a p ó n y la Inglaterra del siglo
XIX. Sin embargo, en n i n g u n o de estos espectáculos
musicales decayó j a m á s su inventiva. Sus partituras
fueron confeccionadas imaginativamente a la medida d e las necesidades del material dramático y, a
diferencia de Rodgers y Hammerstein, él no hizo
c o n c e s i o n e s al g u s t o d e B r o a d w a y . C o m o n o lo
hizo Rodgers en The King and I, Sondheim incorporó
el tema de Pacific Overtures en su partitura, amalgam a n d o rigurosamente la música norteamericana con
la oriental (a pesar de lo discordante q u e pudiera
parecer el resultado a los oídos d e Broadway).
Sondheim descubrió también que, a despecho de
lo q u e él hiciera, s i e m p r e e r a b l a n c o d e a t a q u e s
p o r todos lados. C o n s u m a d o h o m b r e de teatro, él
nunca—ni siquiera en Sweeney Todd—se zambulló totalmente en la ópera, ni habría de entregarse a la conservadora idea de la música del espectáculo. T a m bién estaba fuera del género de la música p o p . Con
el surgimiento del rock, compositores d e canciones
con ambiciones a p r o x i m a d a m e n t e comparables a las
de Sondheim (como Laura Nyro o Paul Simón) bregaron en la palestra de la música pop, no en el teatro,
llevándose consigo a sus respectivos públicos.
Sondheim, descartado por la mayoría de los públicos musicales serios, injuriado por los conservadores
asiduos al teatro de Broadway p o r no escribir canciones "tarareables", y desconocido para la mayoría d e
los oyentes jóvenes, se convirtió inevitablemente en
u n a figura d e culto. De sus cinco comedias musicales
de los años 70, sólo una, A Little Night Music, incluyó
u n a canción ordinaria al viejo estilo de Broadway
— " T r a i g a n a los payasos"—y, quizá inevitablemente,
Night Music obtuvo el mayor éxito d e crítica y d e
popularidad d e todo ese g r u p o d e obras. Casi siemp r e se elogiaba a Sondheim p o r la brillantez de sus
letras y se deploraba la frialdad d e su música.
T u v o que sobrevenir el fracaso de Merrily We Roll
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Along, en 1981, para que Sondheim se lanzara en
pos de Sunday in the Park. El proyecto de RodgersH a m m e r s t e i n análogo a Merrily es Allegro, y también
fue u n fracaso. N a r r a d a al estilo de Our Town (Nuestra ciudad) d e T h o r n t o n Wilder, y con u n coro griego
contemporáneo, Allegro versaba sobre los primeros
35 años de la vida de u n médico e n v e n e n a d o por su
éxito en la gran ciudad, que luego se redime y regresa
a los valores sencillos de la vida pueblerina. Merrily
nos presenta u n a pareja de autores de canciones de
Broadway que tiene gran éxito y que también se
c o r r o m p e por el triunfo. La historia es n a r r a d a igualm e n t e por u n coro griego modernizado y seudoartístico. Sin embargo, u n a vez más, el espectáculo de
S o n d h e i m invierte el t o n o d e la o b r a p r e c u r s o r a
de Rodgers-Hammerstein. Merrily se desenvuelve en
u n a cronología inversa, como la obra de teatro d e
George S. Kaufman-Moss H a r t que fue su origen, y
n o termina con la redención, sino con la derrota.
Los buenos valores que los personajes truecan por
el éxito se q u e d a n aprisionados en el pasado, al concluir la obra musical, para no ser recuperados jamás.
Merrily arrojó u n a c r u d a luz sobre la sociedad artística Sondheim-Prince, exponiendo sin contemplaciones la forma en que sus anteriores innovaciones
en el formato y el tono se habían endurecido hasta
convertirse en estereotipos tan rígidos como los q u e
u n a vez combatieron ambos autores. La desilusión
d e la gente del espectáculo en Follies se transformaba
ahora en desprecio hacia Broadway y su público; la
i m p r o n t a musical de Prince-Sondheim (la fusión de
presente y pasado, el empleo del comentario coral,
el p u n t o d e vista escéptico sobre toda pareja de hombre y mujer) se calcificó y mecanizó tanto como el
otrora i n g e n u o optimismo de Rodgers y H a m m e r s tein c u a n d o éstos escribieron sus acaramelados espectáculos postreros: Flower Drum Song (Canción
tamborileo de la flor) y The Sound of Music (La novicia
rebelde).
Merrily We Roll Along expiró en tres semanas, con
lo cual pareció q u e se había puesto el p u n t o final a
la época de Sondheim en el espectáculo musical. Él
había recorrido la comedia musical d e baile, el teatro
musical de tipo operístico y el teatro musical... tan
sólo para terminar, en Merrily, con u n a diatriba autotorturante y llena de intolerancia que culpaba a Broadway, y posiblemente a u n al propio Hammerstein, de
sus propias frustraciones creativas y comerciales.
Sunday in the Park with George surge directamente
d e las cenizas d e Merrily y se rebela contra ésta. La
catástrofe p u d o haber inspirado a Sondheim la revisión d e sus conceptos sobre el espectáculo musical
de Broadway. El p r i m e r concepto h e r e d a d o que
h u b o d e ser descartado fue la propia ética de Broadway. Por p r i m e r a vez desde que, 10 años antes, hiciera u n a efímera adaptación musical d e The Frogs
(Las ranas) d e Aristófanes en el T e a t r o d e Repertorio
d e Yale, Sondheim inició u n a obra musical al m a r g e n
del sistema de Broadway: Sunday empezó su carrera
en Playwrights Horizons, u n teatro no lucrativo, de
150 localidades, fuera de Broadway. Este m é t o d o le
concedió a la obra u n periodo d e gestación m u c h o
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mayor del que permite la economía de Broadway, y
le pe^nitió también a Sondheim participar íntimamente—algo fuera de lo ordinario—en el proceso
cotidiano de producción.
Sunday señaló también la primera vez, en varios
años, que Sondheim creó un espectáculo musical sin
la colaboración de Prince o de algún otro veterano
de Broadway. El nexo con Playwrights Horizons fue
James Lapine, de 35 años, que nunca había trabajado
en teatro comercial.
En su obra Twelve Dreams (Doce sueños), escenificada en el Public Theater en 1981, Lapine había
escrito y montado un drama inspirado en Cari Jung,
en el cual la "historia", meditabunda y asociativa,
estaba relatada en términos más sugerentes de la
escuela de dramaturgia como de sueño, de Sam Shepard, que las obras bien hechas, o brechtianas, que
caracterizaron la forma de los espectáculos musicales
anteriores de Sondheim. Los personajes de Lapine
no eran tanto personas cuanto figuras en una composición teatral tomada del inconsciente. Lo mismo
puede decirse de Sunday, cuya principal innovación
sea tal vez la redefinición de la trama y los personajes que se estilaron en la mayoría de las obras musicales de Broadway desde Showboat.
Este paso radical no es caprichoso—ni es un truco—sino una respuesta teatral al tema del espectáculo musical. La pintura de Seurat "La Grande Jatte"
puede estar habitada por gente de verdad que pasea
por un parque auténtico, pero no refiere historia
alguna y deja sus figuras sin personificar (sin expresión en realidad). El tema de "La Grande Jatte" es
el arte mismo; es un manifiesto pictórico que expone
la forma, el color y la luz puros en una síntesis armoniosa y agradable.
El tema del primer acto de Sunday es el proceso
por el cual se crea tal arte. En consecuencia, Sondheim y Lapine relatan su historia en un estilo teatral
equivalente al método estético del propio Seurat. Los
personajes del cuadro están en el escenario—como
los inventaron los autores—pero los vemos a través
de la mirada impersonal de Seurat. ("No estoy pintando rostros", explica.) Más que nada, son material
para su composición, formas que habrán de atomizarse en "puntos" de color distribuidos de manera
abstracta. Hasta parece que Seurat se desentiende
en gran medida de dos modelos con quienes está
íntimamente relacionado: su madre y su amante,
Dot.
Del mismo modo que el pintor bosqueja sus figuras
desde su desapasionado punto de vista, Sondheim y
Lapine presentan dramáticamente a sus personajes
en una forma igualmente bocetada. Una vez que empiezan a aproximarse a su climax en el primer acto,
las diversas subtramas cesan abruptamente. El acto
concluye cuando Seurat pone fin a "La Grande Jatte"
y los personajes, displicentes y mezquinos, se inmovilizan en las tranquilas posturas con que aparecen
en el cuadro: transformados en el arte esencialmente
no narrativo del pintor, los personajes son arrancados de sus propias narrativas. En un desafío a las expectativas habituales del público de Broadway, las

historias nunca llegan a término... y también se espera en vano que llegue algún número de baile. La
sugerencia más elocuente de coreografía ocurre
cuando Dot, imaginando una noche en el pueblo con
George, fantasea que es una bailarina de "las Follies".
Su baile termina casi en cuanto comienza, como para
decir que el mismo Sondheim ha ido más allá de su
propia Follies, su última obra musical de baile. Así
como Seurat apreciaba la inmovilidad en el arte, Lapine pone en escena Sunday a un ritmo lánguido,
contemplativo, que es la antítesis del ajetreo que caracteriza la comedia musical de Broadway.
Conforme a este estilo, Sondheim ha escrito una
partitura que es un experimento con la forma aún
más austera que sus obras pretéritas que se salen de
lo convencional. Aunque las canciones de Sunday
pueden expresar a veces los sentimientos de un personaje, se oponen entre sí como los colores en el
lienzo de Seurat. Del mismo modo que las pequeñas
manchas de color se mezclan, funden e intensifican
ópticamente en la retina del observador, las frases
musicales y líricas que se repiten en las diversas canciones se funden en el oído del espectador para producir una composición acumulativa deslumbrante.
Esta técnica no la dicta la narrativa musical, sino el
proceso artístico de George, declarado en las líneas
iniciales de la comedia musical: "Blanco. La página
o el lienzo en blanco. El reto: poner orden en el todo
mediante el diseño, la composición, la tensión, el
equilibrio, la luz y la armonía".
Cuando Seurat dice por primera vez estas líneas,
Lapine y los diseñadores transforman el escenario,
que al principio aparece totalmente blanco—el lienzo
en blanco del teatro—en un tosco bosquejo de "La
Grande Jatte". A medida que George progresa en su
lienzo en las escenas posteriores, Sondheim emplea
las técnicas visuales de la comedia musical rehaciendo
y conformando de nuevo sus propias frases como
una limitación del constante refinamiento de colores
y formas que realiza el pintor.
Este proceso continúa en el segundo acto, después que "La Grande Jatte" queda terminada y que
George ha muerto. Saltando al futuro, a 1984, Sunday vuelca su atención sobre un artista estadounidense, llamado también George, que puede ser bisnieto
de Seurat y que hace escultura con medios múltiples
que son apreciadas por el mundo artístico actual.
Empero, los "puntos" que usa este George no son
los de Seurat: él tiene que construir su imagen pública "punto por punto"—con pinceladas menudas
de "droga"—para asegurar el patrocinio continuo de
los curadores y las fundaciones que se necesita para
sufragar sus costosas composiciones elaboradas con
computadora. En otras palabras, George trabaja en
un mundo artístico comercial que se asemeja a
Broadway... y atraviesa por una crisis similar a la de
Sondheim después de Merrily. "El arte no es fácil",
canta. "De la noche a la mañana tú eres la tendencia/
Eres la combinación precisa.../ Luego la tendencia
llega a su fin/ Y de pronto eres la sensación del año
pasado".
El segundo acto trata de cómo George vuelve a
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despertar su visión artística y la e x p a n d e , dejando
atrás el m u n d o del arte mercantil y a sus colaboradores del pasado, para r e t o r n a r a sus raíces. "Si deseas
que tu trabajo llegue a d a r frutos", canta, "lo q u e
necesitas es u n vínculo con tu tradición". Ese viaje
lo lleva de vuelta al p a r q u e parisiense de "La G r a n d e
J a t t e " de Seurat, asiento del "árbol genealógico" artístico, y posiblemente personal, del m o d e r n o George. Reanimado, decide "ponerse en acción" y hacer
"cosas que serán nuevas". A su vez, Sunday es producto d e u n viaje y u n a r u p t u r a espiritual d e la
misma índole que e x p e r i m e n t ó Sondheim. Este espectáculo musical es, en cierto sentido, u n r e t o r n o al
propio "árbol genealógico" de Sondheim p o r q u e ,
con su libreto cuidadosamente elaborado a u n q u e no
tradicional, es u n a reconciliación con la herencia del
teatro musical q u e Hammerstein le legó hace 40
años. Sin embargo, también avanza hacia algo nuevo
p o r q u e el libreto de Lapine refleja los cambios revolucionarios que han ocurrido en el teatro estadounidense desde los tiempos d e Hammerstein.
"Conecta, George, conecta", se dice George... y eso
es lo que él y Sondheim logran finalmente. Sunday
permite que Sondheim encauce por fin su propia
pasión en u n a pieza musical que no trata del matrimonio, d e las inequidades de clase o d e otras cosas
q u e sinceramente n o parecen interesarle, sino d e lo
q u e a él sí le interesa: el arte en sí y su propio predicamento de artista impulsivo cuya visión austera,
como la de Seurat, a m e n u d o es acusada injustamente de carecer de corazón.
Por eso es que Sunday, a u n c u a n d o es el más exigente de los espectáculos musicales de Sondheim, es
el p r i m e r o de ellos q u e conmueve a los auditores tan
p r o f u n d a m e n t e como los de Rodgers-Hammerstein
conmovieron a los públicos de otra época. Los amantes del teatro saben siempre c u a n d o alguien se dirige
a ellos con pasión encendida: c u a n d o "La G r a n d e
J a t t e " se despabila en el escenario para tomar su
forma definitiva, el espectáculo es más dramático y
emotivo q u e cualquiera de las narraciones convencionales q u e Sondheim haya tratado d e contarnos. Y si
a veces S o n d h e i m parece estar refutando a sus propios críticos como lo hizo en Merrily, ahora es más
elevado el tono y la sustancia de su argumentación,
de las a m a r g u r a s y penalidades del negocio del espectáculo presentadas en su obra anterior, a la palestra
apasionada del debate estético. C u a n d o u n pintor
d e salón descarta los lienzos d e Seurat, t i l d á n d o los de "pura m e n t e sin corazón" en u n a d e las primeras canciones de Sunday, Sondheim no r e s p o n d e con
agudezas mezquinas. "No estoy ocultándome detrás
d e mi lienzo", insiste George más t a r d e ; "estoy viviendo en él".
T o d a la t r a m a del espectáculo sostiene, p o r ejemplo, que p u e d e h a b e r tanto corazón en la elaboración
del cerebral arte m o d e r n o como en la del arte r o m á n tico (ya sea que este último consista en pinturas figurativas o en los convencionales espectáculos musicales sentimentales). El caso es llevado a su mejor
momento en u n a conmovedora canción titulada "Hermoso", en la cual la anciana m a d r e de Seurat, que,
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lamenta la recién construida T o r r e Eiffel como el
feo portento d e u n o r d e n estético m o d e r n o arribista,
es aleccionada dulcemente por su hijo: "Todas las
cosas son bellas, madre... H e r m o s o es lo que cambia.
Lo que el ojo compone es lo que es bello".
En la misma canción, Seurat le dice a su m a d r e :
"Observa mientras yo reviso el m u n d o " . Con todo,
si Sondheim está revisando a Broadway, no lo ha
dejado atrás por completo. Debido a q u e Sunday conserva u n texto bien elaborado, con una cantidad considerable de diálogo hablado, no es ni una ópera de la
nueva ola al estilo de Robert Wilson-Philip Glass ni
una ópera tradicional. Es, muy a las claras, un espectáculo musical de Broadway. Sin embargo, Sunday, independientemente de su éxito con el público, vuelve
borrosas las viejas definiciones: las que separan a
Broadway de "fuera de Broadway", a la música del
espectáculo de la música seria, al entretenimiento comercial del arte, al teatro del teatro musical.
Si Sunday acabará por ser una gloriosa anomalía o
un camino hacia espectáculos musicales aún más aventurados, eso es tema de conjeturas. Mucho dependerá
de que los artistas jóvenes sigan a Sondheim en el
ámbito del teatro musical... y de lo que el propio Sondheim haga a continuación. Según se dice, él ya está
trabajando en u n nuevo proyecto con Lapine, lo cual
indica que ha apretado el paso con que escribía comedias musicales en el pasado.
Entre tanto, los éxitos comerciales de Sunday pueden
inducir a otros productores a probar suerte en espectáculos más ambiciosos. Los espectáculos musicales de
tipo operístico y los dancísticos aún p o d r í a n r e t o r n a r
a Broadway en modalidades contemporáneas si Sunday allana el camino para que compositores, coreógrafos e intérpretes iconoclastas incursionen en el
teatro comercial.
¿Por qué hemos de preocuparnos por los vuelcos
estéticos causados por u n espectáculo musical de
Broadway? Hace pocos años, en una reminiscencia
impresa de Osear Hammerstein, Sondheim expuso su
propia opinión. Hammerstein fue u n "gigante", escribió Sondheim, porque "cambió para siempre la textura
del teatro musical estadounidense, primero con Kern
y después con Rodgers. Y cambiar eso significa modificar no sólo al teatro musical en todo el m u n d o , sino
también cambiar todo el teatro norteamericano, porque el teatro musical ha afectado a la dramaturgia
profunda y permanentemente".
Es discutible que Hammerstein haya cambiado todo
el teatro estadounidense, pero esa ha sido la gran esperanza de la única forma teatral original de Broadway
en toda su historia. En Sunday in the Park with George,
Sondheim, heredero d e esa historia, ha cambiado la
textura de la comedia musical tan radicalmente como
Hammerstein lo hiciera con Showboat y Ofdahoma!;
pero, aún más que Hammerstein, él ha tendido un
puente entre el espectáculo musical y la dramaturgia
más osada de su época. Si Sondheim sigue avanzando
y haciendo que otros avancen con él, puede incluso
convertirse en el gigante que él vio en su maestro:
alguien que logra modificar el teatro estadounidense
profunda y permanentemente.
•
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FACETAS

Los PERIODISTAS
LITERARIOS
Por N o r m a n Sims
En años recientes, un nuevo tipo de periodista
norteamericano ha estado utilizando los instrumentos del
novelista, sin sacrificar la exactitud, para sondear varios
temas cotidianos. Norman Sims, estudioso de los medios de
comunicación que denomina a este movimiento
"periodismo literario", lo ve como un refinamiento del
Nuevo Periodismo de los años 60. Por medio de
entrevistas con destacados exponentes del género, Sims
identifica ciertas características peculiares de este enfoque
literario de la no invención: la inmersión deliberada en un
medio o profesión particular, una voz narrativa
característica, a menudo personal, y una manera creativa
de estructurar el relato. Después de este artículo,
publicamos un fragmento de una pieza reciente del
periodista literario John McPhee.
Sims, compilador de T h e Literary Journalists (Los
periodistas literarios), antología reciente de la cual se ha
extractado este ensayo, es catedrático de historia del
periodismo y reportaje en la Universidad de Massachusetts.

u r a n t e años, los r e p o r t e r o s ejercieron su
oficio p e r m a n e c i e n d o cerca de los centros
MLmmt0^ del p o d e r : el P e n t á g o n o , la Casa Blanca,
Wall Street. C o m o sabuesos al pie d e la mesa del
c o m e d o r , a g u a r d a b a n a q u e cayeran migajas d e información d e Washington, de Nueva York y d e sus
fuentes noticiosas exclusivas en el j u z g a d o , el ayuntamiento y la delegación d e policía.
En los últimos años, las migajas de información
n o satisfacen el apetito del lector deseoso d e enterarse de las cosas q u e hace la gente y d e la gente
q u e hace las cosas. En su vida privada, los lectores
lidian con explicaciones sicológicas d e los acontecimientos q u e tienen lugar a su a l r e d e d o r . T a l vez
vivan en complejos m u n d o s sociales, en medio de
avanzadas tecnologías, d o n d e "los hechos" son apenas el comienzo d e la explicación d e lo q u e está suc e d i e n d o . El relato cotidiano q u e nos i n t r o d u c e en
la vida del vecino, solía constituir el d o m i n i o del
novelista, mientras q u e los r e p o r t e r o s , ajenos a la
novelística, nos traían las noticias d e remotos centros
del p o d e r q u e r a r a vez tocaban nuestras vidas.
Los periodistas literarios u n e n ambas formas. Al
i n f o r m a r sobre la vida d e las personas en el trabajo,
© 1984 por Norman Sims. Todos los derechos reservados conforme
a las Convenciones Internacionales y Panamericanas de Derechos de
Autor. Publicado en los Estados Unidos por Ballantine Books, división
de Random House, Inc., Nueva York, y simultáneamente en Canadá
por Random House of Canadá, Ltd., Toronto. Autorización otorgada por News Books, Ltd., Westport, Connecticut.
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en el a m o r , en las ocupaciones ordinarias d e la vida,
ellos confirman q u e los m o m e n t o s cruciales del vivir
cotidiano tienen u n g r a n contenido d e d r a m a t i s m o
y sustancia. En vez d e m e r o d e a r en los a l r e d e d o r e s
d e las instituciones poderosas, los periodistas literarios tratan d e p e n e t r a r las culturas q u e hacen funcion a r a esas instituciones.
Los periodistas literarios se rigen p o r sus propias
reglas. A diferencia del periodismo o r d i n a r i o , el literario exige la dedicación a temas complejos, difíciles. La voz del relator surge p a r a d e m o s t r a r a los
lectores q u e es u n escritor el q u e les habla: al trasluz
se percibe su a u t o r i d a d . Ya sea q u e el tema sea u n
cirujano en el quirófano o u n g r u p o d e proyectistas
d e c o m p u t a d o r a s en u n a e m p r e s a pujante, los detalles dramáticos sólo se r i n d e n ante r e p o r t e r o s persistentes, competentes, sensibles. La voz i n t r o d u c e a
esos autores en n u e s t r o m u n d o .
Los periodistas literarios, en contraste con los escritores d e ficción, tienen q u e ser exactos. En el periodismo literario, igual q u e en la novelística, los personajes tienen q u e cobrar vida sobre el papel, p e r o sus
sentimientos y m o m e n t o s dramáticos c o b r a n especial
fuerza p o r q u e sabemos q u e las historias son verídicas. La calidad literaria d e estas obras proviene d e
la colisión d e los m u n d o s , d e la confrontación con
los símbolos d e otra cultura, de u n a cultura real.
La m a y o r í a d e los lectores están familiarizados con
cierto tipo d e periodismo literario, el " N u e v o Periodismo", q u e se inició en los sesentas y d u r ó hasta
mediados d e los setentas. Muchos d e los Nuevos Periodistas, como T o m Wolfe y J o a n Didion, h a n seguido p r o d u c i e n d o libros extraordinarios. Sin embargo, periodistas literarios como George Orwell,
Lillian Ross y J o s e p h Mitchell ya cultivaban el g é n e r o
m u c h o antes q u e surgieran los Nuevos Periodistas.
A h o r a ha surgido u n a generación más j o v e n de escritores q u e n o se conciben necesariamente a sí mismos
como Nuevos Periodistas, p e r o q u e consideran como
rasgos distintivos d e su trabajo la entrega, la voz
personal, la exactitud y el simbolismo. En ocasiones,
los lectores d e revistas d e s c u b r e n esta m a n e r a d e
escribir en Esquire, The Atlantic, The New Yorker, The
Village Voice, New York, en algunas d e las mejores
publicaciones regionales, como Texas Monthly, y hasta
en The New York Review of Books.
A esta forma del oficio d e escribir se la ha llamado
"periodismo literario", t é r m i n o q u e m e parece p r e ferible a los otros q u e se h a n p r o p u e s t o : periodismo
personal, N u e v o Periodismo y p a r a p e r i o d i s m o . Algunas personas d e mi r a m o (soy profesor d e periodismo) a r g u y e n q u e aquél n o es más q u e u n h í b r i d o

donde se combinan las técnicas de la novelística con
los hechos de los que hace acopio el reportero. Acaso
sea así; sin embargo, el arte cinematográfico combina
la grabación de la voz con la fotografía y, no obstante,
el híbrido no deja por ello de merecer un nombre.
El crítico literario Ian Watt, tratando de definir la
novela, descubrió que los primeros novelistas no podían ayudarle: ellos no denominaron "novelas" a sus
obras ni trabajaron dentro de una tradición. El periodismo literario ya ha estado entre nosotros el
tiempo suficiente para adquirir un conjunto de reglas. Los escritores saben dónde x se alzan las fronteras. Las "reglas" de la armonía en la música se han
derivado de lo que hacen los compositores que alcanzan el éxito. El mismo método puede ayudarnos a
explicar qué han hecho los escritores de éxito para
crear el género del periodismo literario.
Los Nuevos Periodistas de los años 60 llamaron la
atención en torno a sus propias voces; tímidamente,
le devolvieron el carácter, la motivación y la voz al
género literario ajeno a la novelística. Los reporteros
ordinarios y algunos escritores de ficción se apresuraron a atacar al Nuevo Periodismo. Éste no siempre
era exacto, alegaban; era ostentoso, autolaudatorio,
y violaba las reglas periodísticas de la objetividad.
Sin embargo, ha persistido lo mejor del género. Los
periodistas literarios de la actualidad entienden claramente la diferencia entre el hecho real y la falsedad, pero no se dejan amilanar por las distinciones
tradicionales entre literatura y periodismo. "Algunas
personas tienen un concepto muy clínico de lo que
es el periodismo", me decía Tracy Kidder. "Es una
idea antiséptica la que sostiene la imposibilidad de
presentar un conjunto de hechos de manera interesante sin contaminarlos. Esa es una absoluta insensatez; es la tedencia extrema del maqumismo". Kidder
ganó el Premio Pulitzer y el Premio Norteamericano
del Libro en 1982 por The Soul ofa New Machine (El
alma de una nueva máquina) [Véase Facetas 57], libro
en el que siguió las andanzas de un equipo de diseñadores en la creación de una nueva computadora.
En su obra, Kidder construye su narración con una
voz en la que da cabida a la complejidad y la contradicción. Sus herramientas literarias—una anécdota
poderosa y una voz personal—atraen a los lectores
hacia algo que acaso sea más reconocible como el
mundo real, que esos reportajes que se atienen "únicamente a los hechos".
Los periodistas literarios se sumergen en sus relatos en mayor o menor grado y se confiesan proclives a
las flaquezas y emociones humanas. A través de sus
ojos, vemos a la gente ordinaria en contextos cruciales. Mark Kramer asistió como observador a muchas
intervenciones quirúrgicas en cancerosos cuya vida
estaba en peligro en la mesa de operaciones. Contextos cruciales, ciertamente, y lo fueron más el día que
él mismo descubrió una mancha en su piel y temió
que fuera cancerosa. Estos escritores comprenden y
trasmiten el sentimiento y la emoción, la dinámica
interna de las culturas. Como los antropólogos y los
sociólogos, los reporteros literarios ven en la comprensión cultural un fin; pero, a diferencia de esos

académicos, están en libertad de dejar que la acción
dramática hable por sí misma. Bill Barich nos lleva
a las carreras de caballos y vivifica el deseo del apostador de dominar las fuerzas aparentemente mágicas
de la vida moderna; el autor trata de encontrar las
esencias y mitologías del hipódromo. En constraste,
el reportaje ordinario presupone que la causa y el
efecto son menos sutiles, edifica sobre los hechos que
informa, no sobre la comprensión de la vida cotidiana. Sea cual fuere el nombre que le demos, la forma
es desde luego tanto literaria como periodística y es
más que la suma de sus partes.
Actualmente trabajan dos generaciones activas de
reporteros literarios. John McPhee, Tom Wolfe,
Joan Didion y Richard Rhodes encontraron sus voces
durante la era del Nuevo Periodismo, de mediados
de los sesentas a mediados de los setentas. El nombre de Wolfe evoca visiones de desenfrenada experimentación con el lenguaje y la puntuación. Esa
pirotecnia ha disminuido en su trabajo más reciente.
A lo largo de 20 años de producción constante, Wolfe
ha demostrado la permanencia del enfoque literario
del periodismo.
Estos escritores han influido en una generación
más joven de periodistas literarios, entre los que se
cuentan:
• Richard West, de 44 años, quien ayudó a iniciar
el Texas Monthly y más tarde escribió en las revistas
New York y Newsweek, recuerda su descubrimiento,
cuando era estudiante de periodismo, de los escritos
de Jimmy Breslin, Gay Tálese y Tom Wolfe. "Esos
tipos eran sencillamente escritores maravillosos,
asombrosos. Le abrían a uno los ojos a nuevos panoramas si deseaba ser escritor no novelista", comenta
West.
• Mark Kramer, de 41 años, autor de Invasive Procedures (Procedimientos invasores), dijo que la obra
de George Orwell lo introdujo al periodismo literario, especialmente Down and Out in Paris and London
(En París y en Londres sin un céntimo), obra en la
que Orwell describe sus experiencias de vagabundo
antes de la Segunda Guerra Mundial. Los Nuevos
Periodistas fueron un modelo vocacional más inmediato para Kramer. "Leí a temprana edad a Tom
Wolfe", dijo. "Soy un Nuevo Periodista de la segunda
generación. Leí a McPhee cuando apenas me encontraba en formación".
• Tracy Kidder, de 39 años, admiraba a Orwell,
Liebling, Capote, Mailer, Rhodes, Wolfe y muchos
otros; pero cuando se le preguntó si algún escritor
destacó sobre los demás como influencia en su propio
desarrollo, Kidder dijo rápidamente: "McPhee ha
sido mi modelo. Creo que es el más elegante de todos
los periodistas que hoy escriben".
• Mark Singer, de 34 años, resume la ruta del
descubrimiento seguida por los periodistas literarios.
En Yale, se especializó en literatura inglesa y, simplemente, leyó. "Creo que mis modelos fueron periodistas; estudié realmente a los periodistas. Yo estaba
muy al tanto de quién escribía qué. A principios de
los años 70, los periodistas estaban comenzando a
convertirse en estrellas. Fue hasta que llegué a The
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New Yorker, en 1974, cuando tuve contacto con personas como Liebling y John Bainbridge—este último
fue el que escribió The Super Americans (Los supernorteamericanos), un brillante libro acerca de Texas.
Vivió cinco años en Texas—.Leí toda la obra de Bainbridge". Singer, que creció en Oklahoma, recibió
también la influencia de Norman Mailer y de escritores de The New Yorker como Lillian Ross, Calvin
Trillin y Joseph Mitchell. "Este género lo han practicado ciertos escritores en todas las épocas", comentó. "La gente habla de Defoe, de Henry Adams o de
quien sea. Francis Parkman, cuando escribió The Oregon Trail (La senda de Oregon), practicó cierto tipo
de periodismo histórico. Creo que toda época ha
tenido esos escritores. Casualmente, yo soy lo bastante miope para no concentrar la atención mas que
en mis contemporáneos".
• Sara Davidson, de 42 años, aprendió los gajes
del reportaje ordinario a fines de los sesentas en la
Escuela Columbia de Periodismo y en el Boston Globe.
"Cuando empecé a escribir para revistas, mi modelo
era Lillian Ross", dijo. "Me propuse hacer lo que
Lillian Ross había hecho. Ella nunca usaba la palabra
yo; sin embargo, quedaba muy claro que una conciencia orientadora nos iba guiando". Posteriormente,
Davidson descubrió que sus relatos requerían el uso
de la primera persona. Las vigorosas voces narrativas
de Joan Didion, Tom Wolfe y, recientemente, The
Snow Leopard (El leopardo de nieve) de Peter Matthiessen han sido sus ideales.
La compenetración • Los periodistas literarios son los
herejes de la profesión. Un anciano de la tribu de
los Viejos Periodistas escribió una vez, para informarme, sirviéndose de una metáfora bastante confusa, que "McPhee es un elocuente orador periodístico,
eso es todo. . . La urdimbre periodística y la trama
literaria de McPhee tejen una tela demasiado delgada
como para que alguno de nostros, en la profesión,
la usemos para remendar nuestros gastados tedios".
Sin embargo, la media docena de periodistas literarios que conocí antes de entrevistas a McPhee, fueron
unánimemente respetuosos.
McPhee es hombre reservado, amigable pero precavido. Al entrar en su oficina en la Universidad
Princeton, New Jersey, examiné los recuerdos que
dan fe de su compenetración de temas tales como la
geología, el canotaje y los osos de New Jersey. Sobre
la pared tiene un mapa geológico de los EUA del
tamaño de una ventana. Sobre el mapa, ha clavado
una cuerda de nailon verde que va de costa a costa.
La cuerda corta los Montes Apalaches, pasa rectamente sobre las Praderas y las Montañas Rocosas y
ondea luego por las montañas y valles de Utah y
Nevada, donde—según dice McPhee—las formaciones rocosas coloreadas en el mapa "semejan grietas
de dilatación". La línea verde cruza la Sierra Nevada
y termina en el Océano Pacífico. La cuerda de nailon
ha seguido la Autopista Interestatal 80 de costa a
costa; es el hilo narrativo que enlaza los dos libros
más recientes de McPhee sobre la geología de Norteamérica. Esos libros se iniciaron como un simple
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artículo sobre los atajos en los alrededores de la ciudad de Nueva York. Un geólogo le dijo entonces
que la geología norteamericana se representa mejor
con una línea este-oeste, y los pensamientos de McPhee tomaron el rumbo de la Interestatal 80. "Se
apoderó de mí una gran ambición", dijo. "¿Por qué
no ir a California? ¿Por qué no mirar todas las rocas?"
Cuatro años y dos libros después, se concedió un
respiro y dejó el tema, pero explicó que necesitará
dos libros más para completar el viaje.
"Descubrí que tiene usted que comprender muchísimo para escribir siquiera un poco. Una cosa conduce a otra. Es preciso sumergirse en el tema para
hacer que encajen las piezas", explicó. Eso lo acepta
intuitivamente la mayoría de los escritores, pero los
17 libros de McPhee, escritos en 19 años, demuestran
una extraordinaria persistencia. Él ha logrado reunir
las piezas para escribir sobre un proyectista de armas
nucleares, la historia de la canoa, la tecnología de
un avión experimental, las batallas ambientales entre
el director del Sierra Club—David Brower—y urbanizadores ávidos de terrenos silvestres, las complejidades del tenis y el baloncesto, las culturas aisladas
de Pine Barrens en New Jersey y las Hébridas interiores en Escocia, los conflictos de los residentes de
Alaska, y la geología de Norteamérica. En la actualidad, ningún otro escritor no novelista tiene una
gama de temas tan vasta como la de McPhee.
Para McPhee y para la mayoría de los periodistas
literarios, la comprensión empieza por el contacto
emotivo, pero conduce rápidamente a la compenetración total. En su forma más sencilla, esa compenetración se refiere al tiempo invertido en el trabajo.
McPhee recorrió en su auto 1.800 kilómetros de carreteras sureñas, acompañado de un zoólogo práctico, antes de escribir "Viajes por Georgia". Atravesó
varias veces el país por la Interestatal 80 en compañía
de geólogos, para e s c r i b i r í a n andRange (La cuenca
y la cordillera) e In Suspect Terrain (En terreno sospechoso). Pasó dos años haciendo largos viajes en
Alaska, de varios meses de duración y en todas las
estaciones, reuniendo apuntes para Corning Into the
Country (Para internarse en el país).
Los periodistas literarios juegan con su tiempo.
Sus impulsos de escritor los llevan a compenetrarse,
a tratar de aprender todo acerca del tema. Los riesgos
son grandes. No todos los escritores jóvenes pueden
invertir dos o tres años en un proyecto literario que
quizá no les produzca cosa alguna. Bill Barich ganó
su apuesta. Con cinco novelas sin publicar, dejó su
casa para irse a vivir a un hipódromo. Su relato de
esas semanas, Laughing in the Hills (La risa en las
colinas), atrajo la atención de Robert Bingham y de
William Shawn, director ejecutivo y director respectivamente de The New Yorker. La mayoría de los periodistas literarios ven la compenetración como un
lujo que no podría existir sin el respaldo financiero
y el apoyo editorial de una revista.
Mark Kramer se jugó dos años de su vida al escribir
Three Farms: Making Milk, Meat and Money from the
American Soil (Tres granjas: cómo hacer leche, carne
y dinero en tierra norteamericana). Durante esos dos
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años, contó con el apoyo literario de Richard Todd,
director titular de The Atlantic, quien también ayudó
a que/Tracy Kidder realizara Soul of a New Machine,
y sobrevivió con el raquítico patrocinio de un pequeño anticipo y el donativo de una institución. También en este caso, la apuesta fue afortunada. Las
ganancias de Three Farms y otro donativo le permitieron escribir Invasive Procedures. Observó a los cirujanos en acción durante casi dos años, hasta que sintió
que podía confiar en que comprendía la rutina de
la sala de operaciones, que sabía distinguir las técnicas buenas de las malas y qué podía "traducir los
apartes sociales del quirófano".
"Tiene que andar largo tiempo entre ellos antes
que se dejen conocer", dijo Kramer. "Están en guardia
la primera vez, la segunda y hasta la décima. Después
se aburren de usted; se olvidan de que uno está allí.
Así tienen oportunidad de convertirle a usted en
parte del mundo de ellos; le imaginan como un residente quirúrgico, un ayudante, o un miembro de
la familia. Y usted deja que eso ocurra".
Cada escritor con quien he hablado me ha referido cosas semejantes. Su trabajo comienza con su
inmersión en un m u n d o particular. A esta forma de
escribir se la podría llamar "el periodismo de la vida
cotidiana".
La estructura • "El escrito tiene una estructura interior", comentó J o h n McPhee. "Comienza, va a alguna
parte y termina de una manera pensada de antemano. Siempre sé la última línea del relato desde antes
de haber escrito la primera. Todo este proceso crea
la forma y la fisonomía de la pieza. También alivia la carga del escritor: una vez que éste conoce la
estructura, puede concentrarse en una cosa cada día;
sabe exactamente dónde encajará".
La estructura, en un texto más largo no novelístico,
hace algo más que simplemente organizar, según
McPhee. "La estructura", dijo, "es la yuxtaposición
de las partes, la forma en que dos fragmentos escritos, simplemente por aparecer juntos, pueden comentarse recíprocamente sin una sola palabra explícita. Por la forma en que se configura el escrito se
p u e d e decir mucho, lo cual queda así contenido en
la estructura del mismo, sin que lo tenga que explicar
el escritor".
La estructura cronológica domina la mayor parte
del periodismo, como lo constató McPhee cuando
trabajó en la revista Time. Sin embargo, el reportaje
cronológico no siempre le da los mejores resultados
al escritor. McPhee reformó el tiempo en "Viaje por
Georgia" y en la primera parte de Corning Into the
Country. A veces, la cronología puede cederle el paso
a la estructura temática. En A Roomful ofHovings (Un
m o n t ó n de Hovings), semblanza de Thomas Hoving,
ex director del Museo Metropolitano de Arte, McPhee se vio frente a un problema peculiar. La vida
de Hoving contenía una serie de temas: sus experiencias dispersas para aprender a reconocer falsificaciones d e obras artísticas, su trabajo de comisionado de
parques en Nueva York, su trayectoria estudiantil
inicial sin brillo, la relación vitalicia con su padre, y
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así sucesivamente. McPhee escribió uno por uno esos
relatos, una historia tras otra en una estructura que
él compara con una "Y" mayúscula. Los trazos descendentes se unieron por fin en un momento de
epifanía durante los años de estudios superiores
de Hoving en Princeton, y luego siguieron por el
vastago inferior en una sola línea. McPhee mantuvo
las secuencias temporales dentro de cada episodio,
pero dispuso los temas para preparar su yuxtaposición dramática.
McPhee me dio una fotocopia de una cita. "Lea
esto", me dijo. El fragmento era la paráfrasis de un
comentario de Albert Einstein sobre la música de
Schubert: "Sin embargo, en sus obras más extensas
me molesta cierta falta de sentido arquitectónico".
El término arquitectónico se refiere al proyecto estructural que le confiere orden, equilibrio y unidad a
una obra, al elemento formal que relaciona las partes
entre sí y todas ellas con el conjunto.
La precisión . En una sociedad en que los escolares
aprenden que hay dos clases de literatura, la de ficción y la de no ficción, y que esta última, en general,
es una prosa bastante llana, el hacer periodismo literario es un asunto truculento. Suponemos naturalmente que lo que parece invención tiene que ser
invención.
No obstante, el imperativo de la precisión satura
el periodismo literario, según dicen quienes lo ejercen. McPhee, a quien le resulta incómodo el papel
de tío, tiene derecho, sin embargo, de hacer algunas
sugerencias a quienes ven en su obra un modelo.
"Nadie hace reglas aplicables a todos", explicó. "El
escritor del género no novelístico le comunica al lector cosas acerca de gente real en lugares reales. Asi
pues, si esta gente habla, es preciso decir lo que ella
dijo; no se puede hacer que diga lo que el escritor
decida que debió decir. Me irrita que alguien insinúe
que en mis textos hay diálogos que no obtuve de mi
fuente original. El diálogo no se inventa; no se forja
u n personaje híbrido. En el ámbito de donde provengo, el personaje híbrido se considera ficción. Así
pues, cuando alguien compone un solo personaje,
fuera del género novelístico, partiendo de tres personas reales, en mi opinión nos presenta un personaje de ficción. No es posible meterse en la cabeza
de los personajes y pensar por ellos. No se puede
entrevistar a los muertos. Podría elaborarse una lista
de las cosas que no es posible hacer. En la medida
en que los escritores se olvidan de esa lista, están
explotando la credibilidad de los que no la olvidan".
"Y vuelven borroso algo que debería ser nítido.
Otra cosa es decir que la no ficción ha ido ascendiendo como arte. Si eso es lo q u e ellos quieren dar
a entender al decir que se desdibuja la línea que
separa la novela de la no novela, entonces yo prefiero
otra imagen. Lo que veo en esa imagen es que no se
d ó n d e termina la ficción y en d ó n d e comienzan los
hechos. Eso viola nuestro compromiso con el lector .
La precisión puede asegurar también la autoridad
de la voz del escritor, explicó Kramer. "Constantemente intento acumular autoridad en mis escritos,
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de entrecruzarme con la experiencia y el juicio del
lector. Quiero ser capaz de hacer una observación y
lograr que se confíe en mí; para eso tengo que demostrar que soy buen observador, que soy sensato.
Eso puedo hacerlo en gran medida con el lenguaje,
con seguridad e informalidad. Pero también se
puede perder autoridad rápidamente. Uno de los
grandes motivos que tengo para procurar que todos
los detalles sean veraces—razón por la cual les pedí
a granjeros que leyeran el manuscrito de mi libro
sobre granjas, y a cirujanos que leyeran el que trata
de cirujanos—es que no quiero perder autoridad.
No quiero errar en ningún detalle".
La voz • Los Nuevos Periodistas de los años 60 y sus
críticos nunca llegaron a un acuerdo sobre el empleo
del yo en el periodismo. En ocasiones, los Nuevos
Periodistas enfocaban la atención sobre sí mismos,
en evidente violación a todas las reglas del reportaje
objetivo.
El profesor de periodismo David Eason, que en
sus estudios del Nuevo Periodismo definió dos grupos, explicó gran parte de la controversia sobre el
yo en esta actividad. En el primer grupo, los Nuevos
Periodistas eran como etnógrafos que aportaban una
relación de "qué está sucediendo aquí". Tom Wolfe,
Gay Tálese y Truman Capote, entre otros, se excluyeron a sí mismos de sus escritos y se concentraron
en las realidades de sus personajes.
El segundo grupo comprendía escritores como
Joan Didion, Norman Mailer, Hunter S. Thompson
y John Gregory Dunne. Éstos veían la vida a través
de sus propios filtros y describían las sensaciones de
vivir en un mundo en el que los conceptos públicos
compartidos acerca del "mundo real", la cultura y la
moral se habían derrumbado. Sin marco externo de
referencia, ellos enfocaban más su propia realidad.
Los autores de este segundo grupo fueron a menudo
una presencia dominante en sus obras.
De una u otra manera, los críticos podían darse
gusto. El novelista Herbert Gold despedazó el periodismo personal de Norman Mailer y de otros
como él, cuando lo llamó "primer personismo epidémico" en un artículo de 1971. Entre tanto, Tom
Wolfe, que ofrecía a los lectores una voz amanerada, pero que nunca apareció en primer plano como
Mailer, sufrió por lo contrario. El crítico y novelista
Wilfrid Sheed dijo que la distorsión producida por
las interpretaciones de Wolfe era la fuente de nuestro
disfrute. Él debería dejar de fingir que presenta al
personaje "como realmente es", dijo Sheed.
Los periodistas literarios más jóvenes se han serenado. Cuando hablé con ellos, parecían interesados
en encontrar la voz adecuada para expresar su material. "Cada historia encierra en sí misma una o
acaso dos maneras correctas de referirla", dijo Tracy
Kidder. "La tarea del periodista es descubrir eso".
Los periodistas literarios ya no se preocupan por la
"primera persona", sino por las tácticas del relato
eficaz, las cuales pueden requerir la presencia variable de un "yo" de vez en cuando.
La introducción de la voz personal, según Mark
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Kramer, le permite al escritor contraponer un
mundo con otro, jugar con la ironía. "El escritor
puede asumir una pose, decir cosas que no cree realmente, insinuar cosas que no dice. Cuando encuentro la voz idónea para un texto, ésta admite el juego
y eso es un alivio, un antídoto para no ser arrastrado
por mis propias palabras", explica Kramer. "La voz
que admite 'el yo' puede ser un gran regalo para los
lectores. Admite el calor, el interés, la compasión, la
lisonja, la imperfección compartida. . . toda esa materia real que, cuando falta, hace del escrito algo
frágil y desorbitado".
Los reporteros de los diarios ocultan su voz más
a menudo de lo que llaman la atención sobre ella,
creando así lo que Kramer llama una voz "institucional". Como les digo a los alumnos de reportaje, siempre que el periodista formula un juicio o expresa
una opinión, los lectores dan por hecho que el propio
diario ha asumido tal postura. Sin un diario que los
respalde, los periodistas literarios tienen que descubrir su propia postura en el relato como individuos.
Frecuentemente, la decisión del escritor de emplear
la voz personal surge de la sensación de que ya no
se puede contar con un conjunto de modales y una
moral públicamente compartidos.
La voz personal puede desconcertar a los escritores
tanto como a los lectores, pero acaso ésa sea la clave.
La voz institucional de los diarios no puede llevar el
género no novelístico más allá de ese punto; después
de allí, el lector necesita un guía. Sara Davidson dijo
que su transición de The Boston Globe al periodismo
literario no fue fácil. "Quienquiera que provenga de
un periódico tiene grandes inhibiciones para escribir
siquiera la palabra yo. No recuerdo cuándo la usé
por primera vez, pero fue sólo en un parrafillo, como
un globo de sondeo. Después, cuanto más lo usaba,
tanto más fácil me resultaba, y descubrí que podía
sacarle más partido. Eso me permitía imponer al
narrador en el material".
La responsabilidad • La voz del escritor brota de la
experiencia. La voz de Sara Davidson se desarrolló
mientras escribía un diario de su vida. No obstante,
el uso del tono personal implica riesgos, de los cuales
ella me explicó algunos.
Davidson aprendió lo que es la responsabilidad
después de escribir Loóse Change (Cambio suelto),
historia de la vida de tres mujeres durante los tumultuosos años 60, cuando los EUA padecían por una
revolución social. Ella era una de las tres mujeres de
su libro. En sus años estudiantiles, en la Universidad
de California en Berkeley, vivieron en la misma casa.
Después, cada una siguió su camino: Davidson fue
a Nueva York y emprendió la carrera del periodismo,
otra se dedicó al mundo político radical de Berkeley
y la tercera al mundo de los grandes negocios con
obras de arte. A principios de los años 70, Davidson
entrevistó a sus ex compañeras de vivienda y reconstruyó las experiencias de las tres en Loóse Change.
Cuando lo escribió, a mediados de los años 70, convergían dos movimientos. En primer lugar, había
visto que la gente le respondía mejor cuando escribía
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con un ton1!) personal y llenaba el libro con detalles
íntimos de su vida. En segundo lugar, el sesgo confesional del movimiento femenino estaba entonces
en su apogeo; muchas mujeres escribían entonces
en la forma más directa acerca de sus temores profundos y sus relaciones personales.
"Creo que Freud dijo alguna vez que uno se debe
a sí mismo cierta discreción", me dijo Davidson. "No
se deben ventilar públicamente todas nuestras cosas
personales. Sin embargo, no era esa la consigna de
las mujeres. No se ejercía la discreción; todo se permitía y yo estaba atrapada en las ideas".
Ella les mostró bosquejos del libro a las otras dos
mujeres y a su esposo. Ellos participaron en las revisiones. Sin embargo, cuando se publicó el libro, la
responsabilidad de divulgar esas intimidades personales se convirtió en un conflicto. Davidson había
cambiado los nombres de muchos personajes y de
las dos mujeres, pero los amigos las reconocían al
instante. "De repente, algo que parecía estar bien
como manuscrito, no lo estaba tanto cuando era leído
por tanta gente y ésta reaccionaba", recuerda Davidson. "En una escena, yo reñía con mi esposo y él me
abofeteaba. Pues bien, entonces él empezó a recibir
llamadas telefónicas de gente chiflada que lo acusaba
de ser un golpeador conyugal. Es cierto, él me abofeteó. Sin embargo, de pronto se le vilipendiaba públicamente. Algunos lectores pensaron que él era un
monstruo".
A raíz de la publicación de Loóse Change, Davidson
decidió que jamás volvería a escribir tan íntimamente
sobre su vida. De haber previsto los resultados, decía
Davidson, habría escrito una novela. "Habría escrito
exactamente el mismo libro, pero diciendo que todo
era invención. La gente dice que el saber que se
trataba de gente real intensificó su apreciación de la
obra y su identificación con ella. Todos preferían
que no fuera ficción. Sin embargo, yo sé que nunca,
nunca volveré a escribir tan íntimamente acerca de
mi vida porque no puedo desligarla de las personas
que han pasado por ella". Este conflicto parece inherente a ese estilo literario en el que los escritores
crean lazos de amistad con sus personajes o temas.
Otros escritores me dicen que aprovechan en cierta
medida el papel del periodista profesional, pero ellos
nunca han escrito algo tan íntimo como Loóse Change.
McPhee me dijo que él adopta la postura del reportero libreta en mano. Las personas a las que entrevista saben que él escribe para The New Yorker; son
responsables de las revelaciones que le hagan.
"Obviamente, si usted emprende un proyecto, se
supone que a nadie le debe nada", asevera Davidson.
"Todo se apunta; todo lo que usted observe es juego
limpio. Y así es como he trabajado. Las mujeres de
Loóse Change firmaron permisos de publicación; legalizaron su entrega de este material. En lo emocional
y en lo moral es donde no siempre resulta todo tan
diáfano".
Después de pasar varios meses entrevistando escritores, cargando con mi lista de características e intereses del periodismo literario, me dio la impresión

de que en las definiciones había algo mecánico. Basta
con zambullirse en un tema, encontrar una buena
estructura, emplear tal vez algunas técnicas de Tom
Wolfe para documentar la "posición en la vida" y
escribir las escenas. . . ¿Y luego qué? ¿Será eso periodismo literario?
Me asaltó la duda de que hubiera algo tan seguro. A fin de cuentas, todos mis entrevistados daban
rodeos para eludir un tema difícil. Los escritores
hablan fácilmente de técnicas, pero, como a todos
nosotros, se les dificulta explicar sus propios motivos.
A veces nos acercamos lo bastante para que yo llegue a sentir al artista detrás de la página. Sara Davidson se refería a la creación de narraciones fuertes,
de esas que desde el primer párrafo hacen que el
lector compre el pasaje y tenga que hacer todo
el viaje. Hizo una pausa para reflexionar y dijo: "Ni
siquiera estoy segura de cómo se logra esto. Hay
ciertos trucos, pero no creo que sea cuestión de trucos: creo que tiene mucho que ver con la sensibilidad.
Una vez, le pregunté al novelista Philip Roth si creía
que se puede crear una mayor sensación de intimidad hablando en primera persona. Él me dijo que
creía que eso dependía del dinamismo e intensidad
con que se apoderaba del material, lo asía y era capaz
de arrastrar al lector hacia su mundo de escritor.
Creo que tiene algo que ver con la sensibilidad del
autor.
Tracy Kidder encontró otra manera de hablar de
lo mismo. "Pienso en ello en términos de resonancia",
dijo Kidder. "La idea de Soul of a New Machine era
trasmitir una imagen del todo, mirando una de sus
partes, hacer que ese equipo de proyectistas de computadoras simbolizara a otros grupos. Comúnmente,
las mejores obras de la literatura muestran un profundo apego a sus respectivos temas. Se pulsa una
cuerda de la guitarra y otra vibra".
John McPhee, como Kidder, no quiso poner su
obra en una categoría específica. Sería desleal, por
supuesto, atar de esa manera la obra de un escritor.
McPhee señaló que esas caracterizaciones son tarea
de académicos, pero luego reveló uno de los secretos de su forma personal de escribir.
"En realidad, le pasan a uno muchas ideas por la
mente", dijo McPhee. "Un caudaloso torrente de
ideas. ¿Qué hace que elijamos una y no otra? Si hace
una lista de todo lo que he escrito y apostilla los
textos que se relacionan con las actividades e intereses que yo tenía antes de cumplir 20 años, encontrará
señalados al margen bastante más del 90% de mis
escritos. Eso no es por accidente.
"Paul Fussell dijo que él escribió acerca de la Primera Guerra Mundial en The Great War and Modern
Memory (La Gran Guerra y la memoria moderna)
como una forma de expresar sus experiencias en la
Segunda Guerra Mundial. Eso es totalmente sensato.
¿Por qué escribí sobre los tenistas? ¿Por qué escribí
sobre un jugador de baloncesto? ¿Por qué sometí a
esta persona a escrutinio y no a aquélla? Porque uno
tiene cierto interés personal que se relaciona con su
propia vida. Ese es un tema importante acerca del
trabajo de cualquier escritor".
•
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FACETAS

Fragmento de

"GameWarden"
PorJohn McPhee
John McPhee, decano de los periodistas literarios
estadounidenses, ha escrito recientemente acerca de un
guardabosque aviador, llamado tambiénJohn McPhee, que
patrulla una vasta región salvaje en el estado de Maine. Esta
viñeta fue extraída de un artículo de T h e New Yorker.

T

ranscurrieron varias estaciones antes que yo
decidiera visitar el río Allagash; era octubre y
formábamos un g r u p o de cuatro personas. Eran días
de intermitentes tormentas de nieve cuyas gélidas
ráfagas soplaban tan intensamente que rasgaban el
agua y oscurecían el aire. Una y otra vez, al escampar
después de una de esas tempestades, oíamos aquel
zumbido que provenía de más allá de los árboles. Era
un hidroavión azul y blanco que, al desprenderse de las
nubes rezagadas, mostraba en los tirantes en cruz de
sus alas un par de remos de canoa dispuestos como
cuña. Después de asomarse a mirar, el avión se
desvanecía con u n a agitación de sus alas.
Desde entonces, he llegado a conocerlo bien y, en
varias temporadas he pasado algunos días con él
en el aire— mediante la autorización estatal—
acompañándolo en sus recorridos de patrulla. Yo
sentado detrás de él, hemos hecho una pareja—un
n o m b r e , dos personas—a 150 metros de altura,
oteando la campiña desde el lago Moosehead hasta la
Estación Estcourt, en el extremo norte de Maine. Él me
llama J o h n y yo lo llamo Jack, como la gente suele
llamarle. Jack vuela la mitad del año en flotadores, la
otra mitad con esquíes y ha pasado tanto tiempo
sobrevolando los bosques que, a pesar del ejercicio que
hace caminando en la nieve, esquiando, r e m a n d o y
cortando leña, tiene "espalda de autopista" (como él lo
llama), por estar "sentado todo el día con las rodillas en
la boca". Su casa, que es también su base aérea, está
en Plaisted, Eagle Lake, pocos kilómetros al sur de Fort
Kent. El vuelo desde la base hasta el rincón más
distante del distrito a su cargo d u r a u n a hora y 15
minutos en total, siempre elevándose sobre los bosques
Reproducido con autorización; © 1984 John McPhee. Publicado originalmente en The New Yorker.

y sin cruzar ninguna carretera pública o pavimentada.
Si mira hacia abajo, puede ver a través de los árboles
pues ha aprendido a concentrarse para hacer caso
omiso del dosel de follaje y sintetizar mentalmente lo
que vislumbra debajo. Puede incluso distinguir una
tienda de campaña en plena selva tropical; por eso
parece imposible escapar a su vigilancia en Maine. "Se
puede saber mucho sobre la gente a juzgar por su
m a n e r a de acampar; si se toman muchas molestias para
apartarse, lo más probable es que sean personas
truculentas, que se escondan de algo". En su distrito
hay 17 guardabosques terrestres cuyos nombres
reflejan la región d o n d e viven: Gary Pelletier, J o h n
Carón, Rodney Sirois, Phill D u m o n d . Para ellos Jack es
otro par de ojos que tienen una perspectiva más amplia.
"Dos dos cinco dos, dos dos seis siete. Estoy
sobrevolando St. J o h n , cerca de Big Black Rapid, hacia
el este. ¿Puedo ayudar en algo mientras estoy aquí?"
Entonces las voces de los guardias suben desde los
bosques. Cerca de Seven Islands, un cazador perdió sus
pertenencias, no tiene idea del lugar d o n d e asentó su
campamento. Jack busca y encuentra la tienda. Una
partida en Nine Mile nota la ausencia de un cazador.
De nuevo Jack acierta y "caza" al cazador, caminando
en las márgenes de un arroyo.
U n a tarde me dijo: "Hemos volado cinco horas.
Aquí es cuando realmente hay que despejarse para
poder hacer bien este trabajo. Después de cinco horas,
los ojos p u e d e n pasar de largo sobre las copas de los
árboles y si no miras entre éstos hasta el fondo, te
perderás de algo. Creo que por eso tengo una especie
de adicción al café: he visto que me ayuda por las
tardes".
Durante el invierno, cuando inclina el avión para
explorar señales en la nieve, procura respirar sólo en el
centro de la cabina, pues si no lo hace así, el parabrisas
se empaña al contacto del vapor congelado y la escarcha
le obstruye la visión. Cuando aterriza para e m p r e n d e r
u n cometido con esquíes o zapatos para nieve, primero
saca tres cobertores y los extiende sobre el motor, como
si estuviera abrigando a un caballo; los ajusta y cruza
una manta sobre la toma de aire, como si cubriera con
una bufanda la boca de un esquiador. En tiempo cálido,
se enfila hacia las charcas y desciende en un espacio tan
pequeño que un somorgujo se vería en aprietos para
salir de él y tan estrecho que hasta un pato lo pensaría
dos veces. Algunas de esas charcas están en lo alto, entre
pequeñas montañas colindantes y extremadamente
remotas. Allí guarda Jack sus canoas, ocultas entre la
maleza; aquí y allá, para propósitos profesionales y
personales, tiene 13 canoas. Un día me comentó: "Soy
adicto a la campiña remota; indudablemente tengo que
vivir al aire libre". Tras de esconder una canoa, empujó
el avión hacia el centro del estanque, saltó sobre el
aparato, cayó de pie en el extremo de u n o de
los flotadores y caminó sobre él como lo hacen los
trabajadores fluviales sobre un tronco. Se deslizó hasta
el interior de la cabina y realizó u n despegue, con el
viento de cola, en menos de 100 metros. T a n t o en tierra
como en el aire, él está más en su elemento cuando
trabaja en los grandes bosques; allí pasa casi todas sus

horas de servicio y buena parte del tiempo restante. "Me
gusta estar en el 'sexto infierno' ", dice al respecto y
cuando habla de "sexto infierno se refiere a un lugar tan
remoto que sólo s% puede llegar a él yendo más lejos que
el 'quinto infierno' ".
Sobre las aguas de ciertos lagos y estanques—el lago
McKeen, el estanque Fourth Pelletier—vimos grandes
manchas oscuras y rosáceas, que él identificó como
uentes "hirvientes"; en su derredor se apiñaban
truchas en gran cantidad; esas fuentes sólo eran visibles
desde las alturas. En los bosques, los venados semejaban
perros doberman y mientras Jack llegaba a contar 10,
11, 12, yo apenas conseguía distinguir uno del paisaje
de fondo. Los alces, hundidos en el agua hasta las
rodillas, permanecían estáticos, como estatuas ecuestres
sin jinete. Había osos por doquier: osos en la planta
baja, osos en las extensiones de grava del río St. J o h n ,
osos en los caminos de carga de las compañías
madereras, osos en los prados de los vecinos de Jack,
cerca de la base de operaciones. Volando en una zona
soleada sobre un lago poco profundo, seguimos un
rastro de lodo que algo iba levantando en el agua. El
reflejo nos impedía ver qué cosa iba a la cabeza de aquel
penacho. A través del intercomunicador, Jack me dijo:
"Mira cuando pase el reflejo". Pasamos sobre aquella
cauda y al ver hacia atrás distinguimos un alce macho
que caminaba dentro del agua arrastrando el cieno a su
paso. Hallamos también garzas azules entre pinos
blancos; merlos machos en los Currier Ponds; un castor
que se afanaba en su propio estanque: "Ahí está un
castor trabajando; ahora va a chapotear". Con un
poderoso manotazo sobre el agua, el castor desapareció.
Jack conocía el p H de los Hudson Ponds y las
condiciones geológicas que originaron su elevación. La
geología era muy evidente, flotaba con persistencia en el
aire. "Ahí hay un pedregal en miniatura", dijo cuando
pasamos sobre aquel lugar un día en que los bosques
eran rozados por la niebla.
"A esto le llamamos tiempo de ráfagas", prosiguió.
"Como ahí donde está la nube sobre el cerro. Volar en
estas condiciones se llama carrera en ráfaga, sin que
pueda uno apartarse mucho del suelo. Cuando algunos
hablan de carrera en ráfaga, se refieren a altitudes de
300 metros; yo la llamo así cuando la altura máxima es
de 15 metros. Esas condiciones son frecuentes aquí". En
todo el ondulante bosque, las nubes se posaban sobre las
cimas, mientras volábamos por valles fluviales, torrentes
y arroyos. Caía una lluvia fría y la temperatura exterior
era de 5,5 grados Celsius. "En este clima se congela el
carburador", comentó. "A veces, el pobre carburador
parece una máquina manual para batir helados".
Escuchamos en la radio que Jimmy Dumond, un
guardabosque de tierra, llamaba a los cuarteles de la
policía estatal en Houlton. Había encontrado en pleno
bosque, en un camino de los madereros, un auto
pequeño con matrícula Y WORK. Solicitaba
información a la policía sobre el dueño del vehículo (los
nombres y direcciones son pistas útiles de lo que puede
estar ocurriendo en el bosque. El automóvil pertenecía a
Fred Callahan, residente de Auburn, Maine, quien se
proponía recrearse en forma no especificada. En otro

lugar, cerca de la salida del lago First Musquacook,
Dumond llamó al dos dos cinco dos para solicitar un
reconocimiento de una cordillera cercana. Jack replicó:
"Echaré un vistazo si logro mantenerme por debajo de
la ráfaga", y nos remontamos sobre los montes, casi
rozando con los flotadores las copas de los árboles. A
través del intercomunicador, me explicó: "En estas
condiciones, la visibilidad será considerablemente
menor si baja la temperatura".
"¿Porqué?"
"Porque el aire se llena de cristales de nieve".
Subrayó que, en condiciones de ráfaga, él siempre se
sentía cómodo si podía ver hacia adelante, pues conoce
todos los valles y sus alrededores—sabe "cómo está
dispuesta la tierra"; más aún, puede reconocer a "la
mayoría de los árboles"—pero entre la nieve no puede
ver hacia el frente. Él me dijo que es importante conocer
el campo de tres maneras. Para el ojo que no está
acostumbrado, una claridad intensa puede ser tan
desorientadora como la niebla baja; además, por
supuesto, surgen ciertas emergencias que lo obligan a
efectuar vuelos nocturnos. De noche, dice, vuela "como
los antiguos, por instrumentos"; éstos incluyen su
brújula, su reloj de pulsera y el altímetro. A veces vuela
así durante el día. "Lo hago muy frecuentemente", dijo.
"No es una medida recomendable, pero algunas veces es
la mejor manera de desplazarse; de hecho, es más
seguro que ir encima de los árboles, cuidando de no
rozar con un ala alguna rama muerta seca que nos haya
pasado inadvertida, que es el tipo de cosas que les han
ocurrido a muchísimos pilotos que vuelan sobre los
arbustos".
Jack explicó también que no tenía ni el más mínimo
deseo de hacerle cosquillas en la cola al dragón, con lo
cual se refería al hecho de volar en condiciones
extremadamente adversas. Nunca desea hacerlo, a
menos que sienta que tal cosa es indispensable. En un
día de fuertes turbonadas, cuando podría perder el
control del avión en el despegue o el aterrizaje, él se
niega a volar, a menos que pase algo que lo obligue a
hacerlo ("a menos que se presente una emergencia o
que las turbonadas comiencen cuando yo ya estoy aquí").
Una tarde noté que los dos marcadores de
combustible, ubicados sobre su cabeza y un poco hacia
atrás, a uno y otro lado de la cabina, marcaban que los
tanques estaban vacíos. Esforzándome por parecer
despreocupado, dije lentamente: "Cuánto combustible
tenemos? ¿Hay mucho todavía?"
Él no necesitaba tener ojos en la nuca para verme
observando los medidores y para captar la ansiedad que
mi cara reflejaba. Me dijo que él nunca confiaría en
ninguno de esos indicadores, especialmente si señalaban
que los tanques estaban llenos. En el dorso de su mano
había escrito con tinta el número 15,2, los últimos
dígitos del recuento horas-motor que mostraba el
tacómetro al momento del despegue. Ahora la lectura
era 18,4. Cargó combustible suficiente para 5,5 horas,
de las cuales ya habíamos agotado 3,2. También tenía
dibujadas en la mano tres marcas pequeñas, una por
cada hora transcurrida. Se servía de los tanques de las
alas una hora cada vez.
•

FACETAS

RAZONAMEMTO ECONÓMICO Y

—•11
Por Thomas C. Schelling
Buena parte de la teoría económica descansa en el
supuesto de que al tomar decisiones, los individuos se
comportan racionalmente, que toman en consideración
tanto sus propios fines como los incentivos y desincentivos
que los rodean. En la profesión económica, este supuesto
es aceptado en grados diversos y desemboca en ciertos
vislumbres de la conducta humana y en un modo peculiar
de razonar sobre cuestiones de política pública.
Thomas C. Schelling, que es profesor de economía
política en la Escuela de Administración Pública John F.
Kennedy de Harvard, ha aplicado su perspectiva de
economista a estudios interdisciplinarios que abarcan de la
biotecnología a la ayuda exterior. En el ensayo que sigue,
tomado de su obra más reciente, Choice a n d
Consequence (Elección y consecuencia), Schelling
muestra la forma en que se pueden poner en claro las
cuestiones éticas de la política pública por medio del
razonamiento económico.

M

ientras más lejos nos hallemos de nuestras
metas, más fácil es hacer juicios en materia de políticas. Si sólo hay dos direcciones
y sabemos cuál es hacia adelante, y si hay límites para
la velocidad a la q u e podemos m a r c h a r , n o se necesita
u n criterio muy selectivo. Si la ayuda a los pobres es
demasiado escasa, si el tráfico en las carreteras es demasiado veloz, si los reglamentos d e construcción
son en e x t r e m o tolerantes, si los sueldos de los maestros son excesivamente bajos o si los derechos d e los
acusados casi n o se respetan, entonces sí sabemos lo
que necesitamos para p o n e r n o s en marcha. Sólo
c u a n d o estemos cerca de nuestra meta debemos empezar a p r e o c u p a r n o s de qué tanto es bastante; mientras nos limitaremos a avanzar.
Con frecuencia me he alegrado d e n o estar al mando. Es muy fácil ver q u e hay demasiada desigualdad
(o analfabetismo, o falta de salud o de justicia) y q u e
es menester a y u d a r a reducirla, a sabiendas d e que,
a pesar d e nuestros esfuerzos, p e r d u r a r á en g r a d o
excesivo. Pero si a mí me correspondiera decidir
cuánta desigualdad no es demasiada, o cuánta injusticia, o cuánto a b a n d o n o d e los ancianos o d e las
Reproducido con autorización de los editores de Choice and Consequence:
Perspectives ofan Errant Economist (Elección y consecuencia: perspectivas
de un economista errante) por Thomas C. Schelling, Cambridge, Mass.:
Harvard University Press. © 1984 por el President and Fellows
of Harvard College.
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generaciones futuras, necesitaría algo más q u e u n
sentido d e dirección.
La incomodidad surge también c u a n d o , enfrascados en perseguir u n a meta q u e va en retirada, vemos
q u e ésta se detiene d e r e p e n t e y q u e es posible q u e
exageremos en nuestro e m p e ñ o . Parece estar generalizado el t e m o r d e q u e dejamos atrás nuestra meta.
Lo q u e es peor, hay u n desencanto retrospectivo
por el estado de ánimo que nos indujo el esfuerzo y
d e t e r m i n ó nuestras metas de política social. Nos entristece h a b e r sido demasiado entusiastas acerca d e
lo q u e podía realizarse. N o sentimos afecto por aquellos cuyas d e m a n d a s son insaciables y cuya gratitud es
insignificante. Sea cual fuere la razón, se reexaminan
las políticas—en especial las q u e reflejan obligación
social—y en el aire se percibe u n nuevo retraimiento.
Se r e e x a m i n a n los c o m p r o m i s o s , se r e v a l o r a n las
"transacciones" y se p o n d e r a n de nuevo los costes
frente a los beneficios.
No es q u e los "tiempos sean difíciles" en el antiguo
sentido d e la expresión. En los Estados Unidos, la
vida sigue siendo b u e n a y cada vez mejor p a r a la mayoría de la gente: lo q u e es difícil son los problemas,
no los tiempos. Entre las cuestiones más difíciles, hay
algunas d e carácter ético. Tal vez n o sean ni las más
difíciles ni las más importantes, p e r o sí son difíciles
e importantes.
Se m e ha p r e g u n t a d o cómo p u e d e a y u d a r el razon a m i e n t o económico, o cómo nos desorienta, c u a n d o
se encaran, se resuelven o se esquivan los c o m p o n e n tes éticos d e las políticas. ¿Acaso el razonamiento
económico mismo representa u n a ética particular?
O si n o el razonamiento, ¿representa esa ética la
gente q u e lo emplea?

LA ÉTICA DE LAS POLÍTICAS

P

or ética d e las políticas entiendo la ética que
es a p r o p i a d a c u a n d o q u e r e m o s pensar desinteresadamente en el control de a r r e n d a m i e n t o s ,
salarios mínimos, atención médica subsidiada para
los pobres, n o r m a s d e seguridad, impuestos a los
cigarrillos o el financiamiento de la seguridad social.
Los agricultores están interesados en los precios
d e garantía; los empleados de lavandería, en leyes de
salarios mínimos; los médicos, en el
financiamiento
d e la atención d e la salud y las empresas d e electricidad, en la regulación p a r a la pureza del aire. Deseo
definir la ética de las políticas como lo q u e q u e r e m o s
lograr en aquellas cuestiones en q u e n o va d e por
medio nuestro interés personal.

Es difícil hallar cuestiones que estén absolutamente libres de interés personal. Empero, la mayoría
queremos pensar y hablar sobre muchas cuestiones
como si no fuéramos partes interesadas en ellas; nos
ocupamos de la previsión social, de la defensa nacional, de la construcción de escuelas y del seguro de
desempleo como si no nos afectaran personalmente.
Existe un elemento inequívoco de obligación social;
nadie puede hablar de las tasas del impuesto sobre
la renta o de los niveles de previsión sin percatarse,
como partícipe del proceso, desque los pobres, los
desafortunados, los que se hallan en desventaja, tienen un derecho legítimo a recibir algo de quienes
pueden costear la ayuda. Sin embargo, aunque pocas
de esas cosas no producen repercusiones económicas
en alguna parte y la mayoría de las más graves implican grandes sumas de dinero, comúnmente podemos
circunscribir nuestra participación personal a una
obligación social global y no específica.

LA ÉTICA DE LA FIJACIÓN DE PRECIOS

M

is estudiantes siempre aprueban el racionamiento de la gasolina; creen en él por principios éticos. Evidentemente, los principios
tienen raíces más hondas que el racionamiento en
sí; los estudiantes pueden imaginar lo que ocurre
con el racionamiento y sin él, o con alguna alternativa
específica, y tienen sus preferencias en cuanto al
resultado. Ellos saben que hay ganadores y perdedores; al parecer, su ética se relaciona con quién gana,
quién pierde y cuánto.
A la mayoría de ellos puedo hacerlos cambiar de
opinión; les advierto de antemano que voy a mostrarles que si les gusta el racionamiento hay algo que les
debería gustar aún más. Acepto con ellos que no hay
que dejar suelto el mercado libre, pero les propongo
lo que a veces recibe el nombre de "racionamiento
por el bolsillo". Sugiero que dejemos que el precio
de la gasolina suba hasta que ya no haya escasez, y
que con un impuesto captemos el aumento del precio. Como esto parece gravoso para los pobres, no
les gusta a mis estudiantes.
El primer paso para subvertir su preferencia ética
es plantearles que bajo cualquier sistema de racionamiento que puedan idear—y no es fácil idear un
sistema "justo" de raciones—debe inducirse a la
gente a comprar y vender cupones de racionamiento.
Esta propuesta tiene poco atractivo. Obviamente, los
ricos consumirán más gasolina de la que les corresponde, en tanto que los pobres se verán orillados,
por su propia pobreza, a entregar sus cupones a
cambio del dinero que tan desesperadamente necesitan. Sin embargo, con el tiempo, los estudiantes
reconocen que los pobres, por el hecho mismo de ser
pobres, verán con buenos ojos el privilegio de convertir sus cupones en dinero. Mientras que los cupones
de gasolina sólo les concedían la compra de gasolina
con descuento, mediante la transferencia de cupones
pueden comprar leche con descuento. Si es injusto
que los pobres ño puedan manejar un automóvil

como los ricos, lo injusto es la pobreza, no el sistema
de distribución de gasolina.
Una vez establecido este principio, se observa que
los cupones valen dinero, ya sea que los compremos, los vendamos o los hagamos válidos en la estación de gasolina. Si la gasolina cuesta 35 centavos el
litro y los cupones 20, entonces el precio neto de la
gasolina es de 55 centavos; quien recibe cupones por
30 litros de gasolina, recibe el equivalente de algo
así como 6,00 dólares en efectivo. La estación que
vende 30 litros, recibe 10,50 en dinero y 6,00 en
cupones que podrían haber sido canjeados por dinero. Aquí hay un impuesto de 20 centavos pagadero
en la estación de servicio en dinero especial, y un
desembolso en efectivo para los automovilistas pagado en este dinero especial. Eso mismo podría
hacerse sin usar los cupones.
Esto encierra mucho más, pero ese "más" no suele
entrañar gran cosa de ética. No es que hayamos resuelto una cuestión ética; tan sólo levantamos el velo
del dinero y descubrimos la cuestión ética que suponíamos no estaba allí. O, quizá mejor aún, que la
cuestión ética que asociamos con el racionamiento
era tangencial a ese proceso. Sea cual fuere el principio compensatorio que halaga el sentido de justicia
de los estudiantes, lo cierto es que hay muchos procesos que pueden producirlo—algunos mejor que
otros—, que el racionamiento no es ni el mejor ni el
peor y que, una vez que todo se traduce en dinero,
resulta más fácil ver qué son en verdad algunas de
las alternativas y si son éticamente mejores. La función de la economía es modesta: con frecuencia
ayuda a diagnosticar los errores de identificación en
una cuestión ética. Y esto lo logra únicamente ayudando a definir lo que está ocurriendo. Eso no es
aclarar la ética, sino sólo la economía.

EL CHOQUE ENTRE EQUIDAD E
INCENTIVOS

L

as cuestiones de políticas se ocupan preponderantemente de ayudar, en términos compensatorios, a los desvalidos y a quienes están
en desventaja. Tenemos la previsión social para quienes no pueden trabajar, beneficios para los desempleados, para los incapacitados para trabajar, atención hospitalaria para los heridos y los enfermos,
ayuda a las víctimas de inundaciones, ayuda fiscal
para las víctimas de pérdidas por accidentes, y servicios de rescate para quienes están en peligro.
Un modo poco compasivo de enunciar esta idea
es decir que un buen número de políticas gubernamentales tienen por meta premiar a quienes se hallan
en dificultades. No hay modo de escapar a esta idea.
Casi cualquier programa compensatorio para situaciones sobre las que existe cierto control humano,
aunque sólo sea remoto y probabilístico, reduce los
incentivos para salir de tal condición y desvanece la
urgencia de no caer en ella.
Para mantener esta cuestión en perspectiva, observemos que los seguros privados, aun los más informa67

les como el que nos permite recibir ayuda cuando
nos quedamos sin gasolina, pueden producir esa
misma influencia adversa sobre la conducta. La gente
conduce su auto con más frecuencia en carreteras
resbaladizas cuanto más completo sea su seguro de
automóvil; las puertas traseras no se cierran con llave
cuando la póliza de seguro del dueño es generosa
en su cobertura de robos en el domicilio; yo descuido
más mi ardor de garganta si mi jefe me concede un
amplio margen de ausencias por enfermedad.
Es inútil negar lo anterior para defender los programas sociales. Como es común en las cosas importantes, los principios chocan. Por una parte, queremos tratar el desempleo como una responsabilidad
colectiva de sostener a la familia, con cargo al gasto
público, cuando los miembros que trabajan pierden
sus ingresos. Por la otra, no queremos inducir a la
gente a caer en el desempleo por conveniencia o, si
están desempleados, a no sentir la necesidad de buscar con ahínco una nueva ocupación remunerada.
Lo que ayuda a la consecución de un objetivo va en
detrimento del otro. Ofrecer 90% de la paga normal
puede hacer irresistiblemente atractivo el desempleo para algunos e incluso significar una ganancia
neta para quienes trabajen clandestinamente o en su
propia casa. Proporcionar sólo 40% durante un lapso
prolongado hace la vida más dura de lo que queremos que sea. Sin embargo, una transacción según la
cual el desempleo implica graves penurias para algunos, para otros es un respiro agradable y no podríamos sentirnos tranquilos con él. No sé si uno de
esos principios, el de ayudar a los desvalidos, debe
ser considerado ético y si el otro, el no permitir que
se salgan con la suya, ha de juzgarse no ético. Buena
parte de la discusión sobre los derechos de previsión
social, sobre no condicionar la atención médica a la
capacidad de pago y sobre no producir una "ética
del trabajo" amenazando a los desempleados con la
miseria de sus familias, adopta un tono ético. En
menor grado, se aducen consideraciones éticas respecto al fomento de la simulación y el premiar a los
que hacen fracasar el sistema, o acerca de estimular
la dependencia del estado. No obstante, en cuanto
se acepta que los dos principios chocan, que ambos
buenos deseos apuntan en direcciones contrarias y
que ninguno es lo bastante avasallador como para
hacernos pasar por alto el otro, que ambos objetivos
tienen su mérito y que ni siquiera hay una transacción
ideal porque está de por medio una población diversificada, entonces el contenido ético de los principios
empieza a verse como algo tangencial al problema
ineludible de encontrar una transacción aceptable.

VALORACIÓN DE LO INVALÜABLE

E

ntre los problemas ingentes que debe encarar
la política, explícitamente o por omisión, hay
algunos que parecen enfrentar un coste finito
con un valor infinito. ¿Cuánto vale salvar una vida?
¿Cuánto se debe gastar para celebrar procesos judiciales justos para salvar a un inocente de veredictos
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injustos? ¿Qué límites poner a las medidas, algunas
costosas en dinero y otras en angustias y congojas,
para prolongar la vida de personas que de todos
modos morirán pronto o cuyas vidas, a juicio de
alguien, no vale la pena salvar?
Estos problemas son ubicuos; surgen al planear
cualquier programa nacional de salud. Inciden directamente en decisiones acerca de los semáforos del
tráfico, la seguridad en los aeropuertos, la investigación médica, la protección de la Guardia Costera y
los bomberos, y la seguridad de los empleados del
gobierno. Van implícitos en la regulación de la seguridad en el trabajo o del agua potable, en los reglamentos de construcción y en las leyes de velocidades
máximas permitidas, e incluso en los cascos de motociclistas. . . puesto que alguien tiene que pagar los
costes.
Es característica de quienes elaboran políticas, sobre todo en el nivel federal, que se vean a sí mismos
como gente que toma decisiones que afectan a los
demás, no a ellos personalmente. Las alarmas por
huracanes y tornados son para quienes viven donde
soplan huracanes y tornados; la seguridad en las
minas es responsabilidad de legisladores y funcionarios que trabajan en la superficie y que afecta las
vidas de quienes laboran bajo tierra. Las políticas
sobre los ancianos, los comatosos, los paralíticos y
los desahuciados son elaboradas por gente que no
se encuentra en esas condiciones.
La situación es otra cuando una comunidad pequeña considera una unidad cardiológica móvil o
una nueva máquina para los bomberos. En esos casos,
no se trata de cuánto debemos gastar para salvar la
vida de otra persona, sino de cuánto podemos desembolsar para dar mayor seguridad a nuestras vidas.
Gastar o cicatear en las vidas ajenas incita a la contemplación moral; presupuestar mis gastos en mi propio
beneficio, yo solo o con mis vecinos para el programa
escolar de seguridad, no es tanto un juicio moral
cuanto la elección de un consumidor, el sopesar la
reducción de un riesgo frente a otras adquisiciones
que se podrían hacer con ese dinero.
Desde luego que si todos estuviéramos en la misma
situación económica o corriéramos los mismos riesgos, este sería el modo adecuado de considerar las
cosas, así se tratara del quiosco de la música o de la
ambulancia para la población. En el nivel nacional,
la cuestión no es tan clara, pero nos gustaría que
nuestros comités de asignaciones pensaran que están
gastando nuestro dinero en nuestro provecho. No
queremos que ahorren donde no se debe ni que
derrochen—nuestro dinero—en previsión de un peligro remotísimo. No queremos que piensen en lo
que el gobierno debe destinar a la seguridad de sus
ciudadanos, sino en qué cantidad de nuestro dinero
queremos los contribuyentes que se gaste en nuestra
seguridad.
Con esta perspectiva, es notable la rapidez con que
el problema—que ahora es colectivamente egoísta
en lugar de referirse al interés de otros—pierde su
contenido ético, que no era otra cosa que una invención característica de la enunciación inicial. Podemos

Razonamiento

seguir hallando elementos éticos, pero no aquel que
parecía tan medular.
Podríamos llamar a esto el enfoque contractual de
la obligación social. A falta de un entendimiento, os
debo a vosotros, en caso extremo, atención y cuidados sin límites, comodidades y subsistencia, techo,
comida y la mejor atención médica a perpetuidad, y
he de sentirme culpable si me detengo a pensar si
sois dignos de mis afanes por la carga que me imponéis. Y cuando se trate de mí, debo esperar por
supuesto eso mismo de vosotros (o de quien tenga
conmigo la responsabilidad correspondiente que yo
tengo con vosotros); tal vez me sienta un poco culpable, pero no lo bastante como para renunciar a
mis demandas. No obstante, si con mucha anticipación nos hubiéramos sentado tranquilamente a legislar sobre nuestra relación recíproca, detallando
lo que queríamos recibir uno del otro y reconociendo
que había iguales probabilidades de ser beneficiarios
o benefactores, tal vez hubiéramos optado por excluir las pretensiones exorbitantes. Y eso no nos habría parecido un problema ético.
Trampeé un poco al suponer que a todos nos
afecta por igual un riesgo determinado y que tenemos la misma capacidad para sufragar las medidas
de protección. Generalmente no es así, pero aún
podemos rescatar la validez de este enfoque conceptual, o sea de considerar cuánto vale la seguridad
para la gente que está más segura. Si usted encara
más riesgos que yo—digamos que usted está en peligro y yo no—y hemos convenido en compartir el
coste de reducir el riesgo y en que somos estrictamente egoístas, yo consideraré que el convenio de
nada me sirve, mientras que usted lo encontrará doblemente atractivo pues no tendrá que pagar la totalidad del coste. Si usted tiene un avión y yo no, y el
nuevo alumbrado de la pista del aeropuerto local
nos costará 1.000 dólares a cada uno, para usted el
gasto puede valer la pena, no así para mí. Si usted
considera que dicha iluminación vale más de 2.000
dólares, pensará que se las debe comprar, así no pagará usted todo el coste. (Es cosa aparte si yo debo
pagar o no la mitad del alumbrado.) Pero supongamos que usted no quiere pagar más de 1.500 dólares
por la pequeña aportación que el nuevo alumbrado
implica para su seguridad. Entonces yo propondría
que no se hiciera la compra.
Según algunos, con esto no se resuelve la cuestión,
pero yo sostengo que esta es una perspectiva útil,
una consideración pertinente y, aunque otras consideraciones también lo son, tal vez no sean de orden ético o, en todo caso, no se refieren a la cuestión
ética de si nuestra pequeña sociedad de dos personas
le asigna un valor demasiado bajo a la vida de usted
al decidir no comprar las luces de la pista.
Una interrogante más difícil es qué hacer si usted
es más pobre y yo más rico, si usted usa un aeropuerto
pequeño y modesto y yo uno mejor equipado, si ahora se ofrecen mejores reflectores para la pista y si
éstos van a ser comprados—si tal cosa se aprueba—
con recursos de un fondo común para seguridad en
los aeropuertos. Si las luces significan una diferencia
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similar en cuanto a seguridad en su aeropuerto y en
el mío, y si alguien plantea la cuestión de si debemos
costear el mismo y caro sistema para proteger la vida
en su aeropuerto modesto y en el mío, más lujoso,
entonces nos veremos de cara a la pregunta: ¿Vale la
vida de usted tanto como la mía? (Dejemos de lado
la posibilidad de que haya más o menos personas beneficiadas por la iluminación en su caso o en el mío,
atendiendo al tráfico que existe en mi aeropuerto.)
Encaremos la pregunta: Si usted es pobre y yo
rico, ¿vale su vida menos que la mía? "Valer" se
refiere aquí a cuánto se puede gastar para protegerla
de algún riesgo determinado. (Obsérvese que "valer"
es un concepto aritmético: si estamos dispuestos a
gastar 2.000 dólares por cabeza, pero no más de
2.000, para proteger a todo el m u n d o de algo que
sería fatal para una persona de cada 500, destinaremos un promedio de 1.000.000 de dólares por cada
vida salvada. En este sentido y sólo en este hemos
"valuado" cada vida en 1.000.000 de dólares.) Y
cuando preguntamos qué tanto vale la vida de usted
o la mía, y si su vida vale menos que la mía, resulta
sumamente útil para esclarecer lo que estamos pensando preguntar: ¿Qué tanto vale para quién? Y
¿quién va a pagarlo?
Si usted es más pobre que yo, es probable que su
vida valga para usted menos, en función de su dinero,
de lo que vale mi vida para mí en términos de mi
dinero. Usted no puede darse el lujo de pagar tanto
como yo por nada absolutamente, incluida su seguridad personal, precisamente porque es más pobre.
Pero, ¿significa esto que un programa gubernamental de seguridad aérea puede negarse a proporcionarle a usted las nuevas luces de seguridad, mientras
que en mi aeropuerto éstas sí son instaladas por
cuenta del gobierno?
El economista que hay en mí quiere decir "sí".
Como consejero de políticas apenas me atreveré a
decir "tal vez" o "depende". En última instancia, depende de quién aporte el dinero y también de la
alternativa resultante de que a usted no le instalen
las luces.
La argumentación afirmativa contiene algo que
vale la pena conocer. En sus etapas sucesivas, se desenvuelve así:
Primera, si los usuarios de cada aeródromo tuvieran que pagar todas las instalaciones de su respectiva
pista, incluso las de seguridad, podríamos descubrir
que los usuarios de bajos ingresos de su aeropuerto
consideraron que la aportación a la seguridad que
la nueva iluminación podría representar no justificaba su precio, en tanto que la gente acomodada de
mi aeropuerto consideró que ese alumbrado era una
magnífica inversión. Quizá nosotros tengamos sentimientos similares a los vuestros sobre la vida y la
muerte, pero los gastos que implica nuestra iluminación son menos importantes para nosotros que si
fuéramos tan pobres como vosotros. De aquí que
nadie debería extrañarse de que las luces se instalaran en nuestro aeropuerto y no en el vuestro.
Ahora bien (etapa dos), si una autoridad federal
de seguridad tuviera que considerar la convenien-

cia de exigir la instalación del alumbrado, quedando
el pago del mismo a cargo de cada uno de los usuarios
del aeropuerto, el exigiros a vosotros dicha compra
implicaría que dicha autoridad consideró que vuestra decisión anterior era errónea. Suponiendo que
vosotros conocíais el precio del alumbrado, la autoridad tendría que pensar que no sabíais en qué grado
podrían reducir esas luces los riesgos del aterrizaje
y el despegue, o que no sopesasteis apropiadamente
vuestra propia seguridad contra vuestro dinero. Obsérvese, sin embargo, que las autoridades tendrían
que creer que vuestro error lo es tal desde vuestro
punto de vista; y que si pueden determinar que sí
estáis conscientes de hasta qué punto esas luces reducirían el riesgo, entonces deben concluir que o bien
no valoráis cabalmente vuestra vida o sobrevaloráis
las otras cosas que podéis comprar con vuestro dinero. Tal vez estén en lo cierto, pero es probable que
no alcancéis a comprender cómo es que las autoridades de seguridad aérea deben saber valorar mejor
que vosotros lo que significa vuestro dinero para
vosotros mismos. Es muy razonable que entonces
protestéis ante la exigencia de que dotéis a vuestro
aeropuerto de ese alumbrado tan costoso.
Supongamos ahora (etapa tres) que las autoridades
ofrecen las nuevas luces para vuestro aeropuerto con
cargo a gastos públicos generales. Podéis rechazarlas,
pero como serán gratuitas y, aun cuando consideréis
que su coste es superior a su utilidad, serán mejores que las luces antiguas. ¿Es la mejor solución que se
instale el alumbrado con cargo al gasto público? Si
la alternativa es la reducción de impuestos—de vuestros impuestos—en realidad sí tendréis que pagar la
iluminación, pagando impuestos mientras recibís
"gratuitamente" los reflectores. Podéis optar por una
reducción de los impuestos, un presupuesto de seguridad más modesto y las luces viejas. Sin embargo,
es probable que, por ser pobres, paguéis mucho menos que nosotros, los usuarios del otro aeropuerto.
Si no aceptáis el alumbrado, nos ahorréis a nosotros
la mayor parte del coste. Vuestra aportación a tal
coste, en términos del impuesto que podéis ahorrar,
puede ser menor que el valor que las luces tienen
para vosotros. Así las cosas, ¿aceptaréis ese alumbrado con la conciencia tranquila?

significa necesariamente que el racionamiento no figure entre las mejores políticas, sino solamente que
sigue siendo inferior a otra opción identificable. A
veces, pero no siempre, es posible medir o estimar
un límite inferior o superior para la magnitud de
tal superioridad.
El ejemplo del alumbrado de la pista de aterrizaje
ilustra con precisión lo que se logra con este razonamiento y algunas de sus limitaciones. En él sólo cuentan los resultados, no las apariencias ni los procesos.
Algo aún más importante: el razonamiento no demuestra que la política o la técnica de programa que
se considera mejor sea practicable. En particular,
puede ser que dependa de instituciones inexistentes,
de políticas inaceptables o de resoluciones administrativas inaccesibles. No creo que muchos lectores
estén más convencidos que yo de la prudencia de
proporcionar con fondos públicos una seguridad
aeroportuaria inferior en las instalaciones que usan
los pasajeros y tripulaciones de menores ingresos,
aunque en principio se podía llegar a un acuerdo
según el cual éstos recibieran en cambio algo (dinero,
por ejemplo) que a su juicio fuera más valioso que la
modesta y antieconómica mejora en la seguridad del
aeropuerto.
Permitidme cerrar esta parte del estudio reiterando especialmente^dos puntos. Primero, este tipo
de razonamiento, si se hace con honestidad, pretende
reasignar las consecuencias mediante el reordenamiento de los programas propuestos, y comparar
alternativas, pero dejando intacto el sistema original
de valoración por medio del cual se han de evaluar
los resultados para diferentes personas, o bien para
intereses diferentes. En él se exploran consecuencias
optativas, valorando éstas desde el punto de vista de
todas las partes afectadas, a fin de saber, independientemente de la propuesta o la situación que se
evalúe, si existe "algo mejor". Así pues, su utilidad
es limitada pero genuina. El segundo punto es que
no hay ningún misterio ni nada que no pueda ser
abordado por un forjador de políticas responsable
y que esté dispuesto a esforzarse por descubrir si
existe algo mejor.

PARA ESCAPAR DEL DILEMA DE LA EQUIDAD
EL ENFOQUE DE "ALGO MEJOR"

E

l lector habrá observado, tanto en el caso del
racionamiento de la gasolina como en el de
la seguridad en los aeropuertos, una técnica
que la economía emplea con frecuencia para determinar las virtudes de una cierta situación, programa
o política. Esta técnica consiste en averiguar si una
situación técnica, programa o política es "mejor", a
la luz de otros resultados o consecuencias posibles.
"Mejor" tiene una definición particular: superior,
como resultado, para todos los participantes o, en
un plan menos ambicioso, para todos los intereses
reconocibles. En el racionamiento de la gasolina exploramos si había algo mejor. Hallar algo mejor no
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ntre las cuestiones de política que más división provocan, figura la distribución del ingreso y la riqueza. Para los que deseamos
adoptar una posición imparcial y juzgar lo bueno y
lo malo en relación con el interés público, concediendo especial atención a las consecuencias éticas
de las políticas individuales o de la distribución general del ingreso, ¿qué ayuda nos brinda la economía?
Sobre las virtudes relativas de diferentes distribuidores del ingreso o de cuánto dinero debe recibir
una persona pobre para justificar una intervención
que le resta un dólar a otra que no es pobre, la
respuesta es "no mucho". Debido al carácter éticamente evasivo que le he venido atribuyendo a la
economía, el razonamiento económico es más ade-

Razonamiento

\
cuado para escoger entre varios modos de lograr un
objetivo d^ distribución que para ayudar a elegir
dicho objetivo. Puede ayudar a minimizar el coste
que para el rico representa hacer algo en bien del
pobre. Pero en caso de que eso no le interese a usted,
¡el razonamiento económico puede ayudarle a ver
que sí debería interesarle! Habrá más para dar a los
pobres, cualquiera que sea el coste para los ricos, si
se hace del modo menos dispendioso. Es común que
la economía logre esto con la simple observación
x
simultánea de ambas cosas.
A menudo la economía parece ser un agente o
intermediario en un proceso de negociación, hábil
para promover la "negociación integradora". Ésta
no es otra cosa que buscar intercambios óptimos,
hallar el modo de llevar a la mesa de negociaciones
aquellas cosas que le importan más al beneficiario
de una concesión que a la parte que la concede.

LA ÉTICA DEL MERCADO

N

ada diferencia tanto a los economistas del
resto de la gente como su fe en el sistema
de mercado, o en lo que algunos llaman el
mercado libre. Una dificultad siempre presente al
tratar sobre economía y política es que quienes no
son economistas, y algunos que sí lo son, no son
capaces de determinar con exactitud hasta qué punto
la confianza del economista en la forma de operar
del mercado es simple fe y hasta dónde es análisis y
observación.
El problema se complica porque algunos economistas identifican mercados con libertad de elección,
o ven a los mercados como procesos que dan rendimientos proporcionales a los merecimientos del individuo. Una conclusión que surge al analizar un mercado competitivo que funcione a la perfección es
que, a la gente que trabaja por un sueldo, se le pagan
cantidades que equivalen a sus contribuciones marginales al producto total, o sea a la diferencia que
resulta si se excluye su aportación, dejando que el
resto del sistema continúe igual. Una cuestión ética
es saber si el producto marginal del individuo constituye una tasa apropiada de remuneración. Empero,
quienes atacan la teoría suelen orientar sus ataques
hacia la cuestión empírica, arguyendo que los mercados reales funcionan de otra manera. No obstante,
algunos economistas se han ocupado a fondo de la
cuestión y piensan que un sistema distribuye los frutos de la actividad económica de conformidad con
las contribuciones marginales, ya sea en esfuerzo,
ideas o propiedad, es éticamente atractivo, en tanto
que otros que también la han estudiado a fondo opinan que este sistema tiene mucho mérito práctico,
pero poca base ética. La mayor parte de estos últimos
creen en la necesidad de que las políticas reajusten
los resultados.
Incluso hay una importante escuela socialista de
economía del mercado, iniciada en los treintas por

Económico y Ética

Abba Lerner y Osear Lange, que sostiene que la
fijación de precios en una economía socialista debe
imitar la de un mercado libre perfectamente competitivo; que tal economía desperdiciaría un mínimo
de recursos; y que las transferencias de ingresos
fuera del mercado deberían compensar cualquier
resultado indeseable que se presentara.
También abunda entre los economistas la opinión
profesional de que los mercados que se dejan totalmente sueltos pueden tener un desempeño muy deficiente, aunque no tanto como cuando se les manipula, en especial cuando la manipulación se hace en
forma simplista o disimulando con habilidad el
monto y la distribución de los costes o pérdidas ocasionados por algún favoritismo "inocuo".
Ya sea que el economista comparta o no la ideología que valora el funcionamiento del sistema de mercado per se (o sea, que no sólo lo identifique con la
libertad personal sino como la libertad personal misma), la mayoría de los economistas profesionales
aceptan ciertos principios en los que otros, aunque
tal vez no los propios economistas, reconocerían un
contenido ético.
Ejemplo de esto son los incentivos. Para los economistas, los incentivos operan en todas partes; nada
ven de malo o de coercitivo en la respuesta de la gente a las oportunidades y sanciones económicas; ellos
no tienen interés en superar o combatir incentivos
con el solo fin de vencer a un enemigo; además, son
afectos a alterar los incentivos a fin de inducir a la
gente a conducirse de modo que colectivamente sea
más satisfactorio o menos decepcionante. Es fácil diferenciar entre un economista y un no economista,
preguntándoles si en la temporada pico del turismo
y del campismo deberían ser altos los precios de
entrada a los terrenos para acampar en los parques
nacionales.
Una piedra de toque conexa de la economía de
mercado es la idea de que la mayor parte de la gente
prefiere gastar su dinero, antes que dejar que otros
lo gasten en su nombre. A veces esto se erige directamente como principio ético: el derecho del consumidor a cometer sus propios errores. Por lo común,
esto equivale a decir que darle a una familia pobre
una gran despensa surtida por un supermercado no
es tan bueno como darle el dinero para que haga
sus propias compras. La tesis es que obtendrán más
con el dinero de usted si son ellos quienes lo gastan.
Los economistas esgrimen una larga lista de excepciones a este principio, excepciones vistas en función
del bienestar de esa familia y otras consideraciones,
pero el economista suele opinar que la presentación
de pruebas les corresponde a quienes proponen que
se les den cupones de víveres, pases para transportes
o anteojos a los pobres y a los ancianos, no dinero.
Quizá no sea difícil hallar esas pruebas; pero la tarea,
según la mayoría de los economistas, les corresponde a aquellos que dudan de la eficacia del dinero. A
veces esto parece ser un principio ético. . . Tal vez
lo sea.
•

71

mu
POLÍTICA
Coreógrafo del
Conservadurismo
William A. Rusher, The Rise ofthe Right. William Morrow. 328 p p .

Por Adatn Meyerson
Tomado de POLICY R E V I E W

William F. Buckley Jr., audaz y
malicioso, lanzador de retos y agudo
en la réplica, sacó a la luz la revista
National Review en 1955. Desde entonces, el debate político estadounidense ya no es el mismo. Con su desenvoltura e ingenio ágil, Buckley
liberó al conservadurismo de su halo
pomposo. En National Review, él reunió a intelectos tan poderosos como
Frank Meyer, Whittaker Chambers,
James Burnham y Willmore Kendall,
quienes una semana tras otra y luego
cada quince días, demolieron el monopolio del liberalismo y el socialismo
en el pensamiento estadounidense.
Era tal el dominio de la ortodoxia
liberal que Buckley proclamó en su
primer número, u n poco en broma,
que National Review "se opone a la
historia, y grita ¡alto!". Una medida
de su éxito la constituye el que ahora
los conservadores pueden esperar
con ansia el siglo XXI y aseguran que
su propio momento ha llegado.
Una de las decisiones más astutas
de Buckley rué nombrar como editor
a un joven abogado de Wall Street,
Adam Meyerson es director de Policy Review.
Reproducido del número de otoño de 1984 de
Policy Review, publicado por la Heritage Foundation, Washington, DC 20002.
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quien llegó a National Review en 1957
y se mantiene en su puesto hasta nuetros días. William A. Rusher aportó
a la revista su perspicacia financiera
y u n agudo entendimiento de la política forjadora de coaliciones prácticas. El se convirtió en influyente
periodista y personalidad de la televisión por derecho propio, aunque más
sobrio que el elegante Buckley. Además, al trabajar entre bastidores en
organizaciones como el Comité Goldwater de Reclutamiento y Jóvenes Estadounidenses pro Libertad, Rusher
ha sido uno de los principales coreógrafos del movimiento conservador
moderno.
Rusher publicó una memoria política apropiadamente titulada The Rise
ofthe Right (El ascenso de la derecha).
Su relato empieza con esta observación hecha por Lionel Trilling en
1950: "En los Estados Unidos, en esta
época, el liberalismo no sólo es la tradición intelectual dominante, sino la
única, pues es un hecho que no están
en circulación ideas conservadoras o
reaccionarias". La narración concluye con la Administración Reagan.
Su contenido está pletórico de información sobre las organizaciones y
campañas que prepararon el terreno
para la victoria conservadora desde
Jóvenes Estadounidenses pro Libertad hasta la Mayoría Moral, desde el
Partido Conservador Neoyorquino
hasta la campaña de Reagan contra
Richard Nixon.
Al explicar la expansión del conservadurismo, Rusher coloca acertadamente en lugar prominente la
movilización del reclutamiento Goldwater (la cual condujo a la nominación del Senador Barry Goldwater
como candidato presidencial republicano en 1964). El Senador Goldwater
sufrió un estrepitoso revés políti-

co en la elección, pero su candidatura
encendió a decenas de miles de activistas de extracción popular y dio
principio a la c a r r e r a política de
Ronald Reagan.
Desde el punto de vista organizacional, el legado más significativo de
1964 fue que los conservadores tomaron la delantera en la tecnología
de las campañas por correo. Gracias
a los magos de la comunicación postal
directa, como Richard Viguerie, los
candidatos conservadores pudieron
reunir fondos de un número extraordinariamente grande de donadores
de 25 y 50 dólares, mientras que los
apáticos liberales dependían de los sindicatos y de unos cuantos favorecedores ricos. Un hecho de igual importancia, a decir de Rusher, fue que
el correo directo se convirtió en "una
flamante nueva vía de comunicaciones nacionales para fines políticos".
Los conservadores ya no tenían que
preocuparse tanto de que los medios
de comunicación liberales distorsionaran su mensaje. Podían llegar directamente a los votantes a través de
la oficina de correos.
La campaña de Goldwater también
fue precursora de una estrategia política nueva y sumamente efectiva.
Por primera vez, los republicanos
conservadores retiraron sus elefantes
del ala partidista Dewey-EisenhowerRockefeller, del Noreste, y comenzaron a esforzarse por atraerse a los
centros de población en rápido crecimiento: el Sur y el Oeste. La Derecha
dejó de estar recluida en salas de consejo y clubes campestres; ahora llevaba su mensaje a los centros comerciales suburbanos, a las carreras de
automóviles y a los festivales étnicos.
La meta era formar una coalición de
conservadores económicos del viejo
Partido Republicano y los conserva-
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William A. Rusher
Christopher Uttle

dores sociales que tradicionalmente
habían sido demócratas e independientes. Como lo observa Rusher, el
Senador Goldwater no estaba del todo
a gusto con esta estrategia ni con los
ideólogos que se esforzaron al máximo para nominarlo. No obstante,
Rusher asegura que 1964 "marcó un
cambio importante en el control del
Partido Republicano, de los liberales
del Este a una coalición agresivamente conservadora del Sur, del Medio Oeste y el Oeste". Como tal, ésta
presagiada u n a mayoría electoral
conservadora.
Rusher reserva su crítica más acre
para Richard Nixon. Rusher llama al
apoyo conservador a éste "el disparate de 1968" y en 1972 rompió con
sus colegas de National Review, negándose a respaldar la reelección de
Nixon. En contraste, Rusher se aparta de muchos de sus hermanos conservadores en su elogio inequívoco
al Presidente Reagan: "El conservadurismo, a mi juicio, no sólo había
carecido siempre de un paladín tan
sobresaliente en la Casa Blanca, sino
que, en vista de lo que cabe vaticinar
en política, difícilmente o nunca po-

drá aspirar a ser tan afortunado de
nuevo".
A través de los años, los conservadores han discutido muchas veces
cuáles son los límites de su movimiento. Rusher recuerda las batallas entre
libertarios y tradicionalistas en los
cincuentas, así como la denuncia en
National Review de las teorías de conspiración de la Sociedad J o h n Birch.
Rusher podría haber dedicado
también u n poco de más atención a
dos fenómenos de los últimos años
que en mucho ayudan a explicar la
razón de que Ronald Reagan esté hoy
en la Casa Blanca.
El primero es la democratización
de la retórica económica de los conservadores. Ronald Reagan, Jack
Kemp, Lew Lehrman, Newt Gingrich y otros conservadores han conseguido una de las transformaciones
políticas más sorprendentes en la historia estadounidense: han convertid o el gobierno más circunscrito, la
m o n e d a firme—tal vez, incluso el
patrón oro—y el mercado libre, en
causas populistas. Al sumarse a la revuelta tributaria, han logrado presentar a los liberales como partidarios

de intereses particulares y a los conservadores como defensores del ciudadano común. Al principio de The
Rise oftheRight, Rusher cita los "cánones del pensamiento conservador" de
Russell Kirk, entre ellos la "convicción de que la sociedad civilizada requiere órdenes y clases". Esta idea es
completamente ajena al nuevo conservadurismo populista, el cual preconiza
la oportunidad y la movilidad ascendente para todos los estadounidenses.
El segundo cambio es que los políticos conservadores han hecho las paces
con el estado de previsión social. Ronald Reagan aceptó en gran medida
el Seguro Social y el Medicare en 1980,
cosa que no hizo Barry Goldwater en
1964. Este puede o no ser un progreso,
pero ayuda a explicar por qué Ronald
Reagan triunfó y Barry Goldwater no.
Uno de los mayores retos para el Presidente Reagan será sostener su populismo de reducciones tributarias. Para
lograrlo, tendrá que obtener apoyo
político en cuanto a la disminución de
los pagos de transferencia, respaldo
que nunca consiguieron los conservadores en el pasado.
The Rise ofthe Right está escrito para
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un público conservador que comparte
la mayoría de las suposiciones del autor. No es factible que logre conversos
entre los liberales, pero deberá darles
una mejor idea de por qué han perdido. Los moderados pueden no sentir
que Rusher se dirige a ellos. Sin embargo, para cualquiera que se interese
por el surgimiento del movimiento
conservador como una de las fuerzas
políticas más poderosas de los Estados Unidos, el libro de R u s h e r es
u n a historia fascinante y una guía
indispensable.
•

algo aún más importante, el asombro
de la ciencia.
Vemos en él a los científicos en acción: Arthur Eddington evadiéndose
del reclutamiento durante la Primera
Guerra Mundial para probar la teoría de la relatividad de Einstein; Jocelyn Bell, estudiante de posgrado, en
el acto de descubrir los pulsares y cavilando qué serán; G. Richard Huguenin, construyendo un enorme radiotelescopio con materiales baratos
en los confines de Massachusetts; Subrahmanyan Chandrasekhar, solo en
su habitación de Cambridge, desarrollando la teoría de las estrellas
enanas blancas; y Stephen Hawking,
confinado a una silla de ruedas y apenas capaz de moverse, pero hilando
brillantes y bellas ideas matemáticas.
Para Greenstein, el proceso es casi
más satisfactorio que los resultados.
"La buena ciencia no siempre lleva
consigo el estar en lo cierto", dice;
Astrónomos en Acción "al menos, no en todos los detalles.
Es mucho más importante trazar el
George Greenstein, Frozen Stars: OfPulsan,
boceto
de un tema a grandes rasgos,
Black Holes and the Fate of Stars (Estrellas congeladas: los pulsares, los agujeros negros y descubrir fenómenos enteramente
el destino de las estrellas). Freundlich, nuevos y señalar el camino hacia nue274 pp.
vas y fructíferas investigaciones".
"La intuición y el buen gusto tienen
Por Lee Dembart
un
papel importante en la ciencia",
Tomado de L o s A N G E L E S T I M E S
comenta. "Pueden sonar extraños los
términos tales como 'creencia', 'fe' y
En el ámbito de la ciencia, cada otros semejantes, pero no debiera ser
pregunta respondida suscita una do- así. La impresión de que la ciencia se
cena de nuevas interrogantes que los guía solamente por la lógica, se apoya
científicos no habían formulado an- en el desconocimiento de los múltites por falta de conocimientos. Entre ples estratos de ambigüedad que rotodas las ciencias, esto se aplica espe- dean realmente a la profesión".
cialmente a la astronomía, disciplina
Uno de sus muchos temas es la inen la que la expansión del conoci- teracción de la ciencia y la tecnología.
miento se ha visto aventajada por la ¿Cuál mueve a cuál? Por una parte,
expansión de la ignorancia que éste el progreso de la astronomía va inexengendra.
tricablemente unido a la invención y
Frozen Stars, escrito por un astrofí- construcción de telescopios. Por la
sico consumado para el profano inte- otra, "aun cuando desaparecieran
resado, trata del conocimiento y de como por arte de magia todas las
la ignorancia que se han acumulado computadoras de la Tierra, no dudo
en este siglo, y particularmente en de que la ciencia continuaría florelos últimos 20 años, desde que los ciendo", escribe Greenstein. "La
radiotelescopios pusieron al universo computadora no es más que una hede cabeza. Es un libro escrito en her- rramienta" y los descubrimientos se
moso estilo, que trasmite los hechos y, realizan "por el esfuerzo de una
mente creativa".
Lee Dembart es editorialista en Los Angeles
El libro ilustra el juego recíproco
Times.
de la teoría y la observación. Las es© 1985 Los Angeles Times. Reproducido con
trellas de neutrones fueron preautorización.
dichas mucho antes de ser descubiertas. Vale decir lo mismo de los
agujeros negros, de lo cuales sólo uno
se ha encontrado. . . y eso por acci-
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Frozen Star de George Greenstein
Robert A. Grove

dente. Resulta que las teorías einsteinianas de la física tienen un notable
poder explicativo en los remotos confines del universo, de manera igualmente paradójica e indefectible que
en nuestras cercanías.
En medio de todo esto, el libro de
Greenstein es un excelente tratado
de ciencia popular; trasmite los hechos y las teorías tal como se los conoce y considera en la actualidad. Los
descubrimientos astronómicos se hacen con tal rapidez en nuestros días
que, a veces, es difícil poner en orden
todos los elementos y recordar cuál
se relaciona con cuál, o cuál refuta a
cuál. Greenstein reúne el conjunto
de esos elementos con un todo y su
declaración más característica es:
"No sabemos". Dondequiera que hay
explicaciones antagónicas de un
mismo fenómeno, él las expone todas, señalando los puntos fuertes y
débiles de cada una.
Ocasionalmente, Greenstein se extravía en digresiones literarias menos
afortunadas que su prosa más directa, pero estos defectos menores no le
restan fuerza al libro, ni mérito a su
elogio del pensamiento.
•

ECONOMÍA
Configuración de las
Cosas por Venir
Michael J . Piore y Charles F. Sabel, The Second Industrial Divide: Possibilities for Prosperity (La s e g u n d a divisoria industrial: posibilidades de p r o s p e r i d a d ) . Basic Books.
355 p p .

Por Robert Kuttner
Tomado de T H E N E W REPUBLIC

La profesión de la economía moderna se mantiene sorprendentemente
apartada de las instituciones de la vida
económica. Conforme sus métodos se
han vuelto más abstractos, los economistas han desdeñado el estudio de los pequeños detalles de la producción, la organización de mercados, la marcha de
la tecnología. De hecho, el estudiante
graduado puede obtener un título en
economía neoclásica sin saber gran cosa
de una industria, compañía o tecnología
en concreto. Este inmenso terreno intelectual, por abandono, ha quedado, en
gran medida, en manos de los historiadores económicos, consultores en administración, ingenieros, profesores de escuelas de administración y marxistas.
Este es el campo baldío que Michael
Piore y Charles Sabel han labrado laboriosa y brillantemente. The Secand Industrial Divide es una colaboración de dos
pensadores del MIT genuinamente
originales, un economista y un científico político, a los cuales es difícil encasillar metodológica o ideológicamente.
En el libro hay vislumbres que atraerían a Schumpeter, a Marx, incluso a
Adarn Smith.
Piore y Sabel aducen que la economía industrial, después de cientos
de años de producción en serie y de
mercados masivos, está revertiendo
a un sistema de producción especializada más variado y potencialmente
liberador. A esto se le denomina "especialización flexible". Los mercados
d e c o n s u m o m a s i v o se e s t á n

frág-

i l libro más reciente de Robert Kuttner es T h e Economic Illusion: False Choices Between Prosperity and Social Justice (La ilusión económica: falsas
opciones entre prosperidad y justicia social).
Reproducido con autorización de The New Republic.
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mentando en una profusión de mercados de especialidades.
Más aún, escriben Piore y Sabel,
esta especialización en el mercado de
consumo refleja u n cambio paralelo,
aunque menos visible, en las fábricas:
mientras que los productores solían
ocupar equipo de capital muy caro y
durable para un solo propósito, a fin
de producir bienes estándar, las fábricas de los ochentas emplean cada
vez más herramientas que pueden reprogramarse para una diversidad de
usos casi infinita.
A decir de Piore y Sabel, esta "segunda divisoria industrial" tiene
múltiples repercusiones. En primer
lugar, significa que la economía deshumanizadora, basada en fábricas y
en rutinas pronto puede ser cosa del
pasado. La producción estándar en
serie requiere que los obreros funcionen como accesorios de las máquinas;
la economía de "especialización flexible" emplea a los trabajadores más
como artesanos.
Además, el cambio a la especialización flexible tiene consecuencias
macroeconómicas muy significativas, según Piore y Sabel. "El presente
deterioro en el desempeño económico", sostienen ellos en la mitad más
original de su tesis, dimana de los
límites intrínsecos del sistema de producción en serie. "La utilización de
máquinas para usos especiales y d e
trabajadores semicalificados para
producir bienes estandarizados" introdujo la rigidez en la economía en
conjunto: una vez que las compañías
hicieron una inversión masiva en líneas de producción caras, orientadas
hacia las economías de escala en u n
solo producto, les resultó mucho más
difícil soportar las bajas periódicas.
Es posible cesar a los trabajadores,
pero no al equipo de capital costoso.
Por tanto, afirman los autores, el
imperativo keynesiano—estabilizar
el poder adquisitivo de las masas—
fue una consecuencia directa del sistema de mercado masivo. Inversamente, el surgimiento de la reversión
a un sistema de mercados y producción más flexible y fragmentado presagia también una mayor flexibilidad
macroeconómica.
El libro es en parte descripción y
en parte prescripción. Sabel y Piore
están convencidos de que esta segunda divisoria industrial ya ocurre
y hacen votos por que se produzca

en forma humana. Sin embargo, su
libro no es una serie de planes de
políticas industriales. Los autores
tampoco son deterministas tecnológicos ni de izquierda ni de derecha.
Ellos opinan que la falacia de casi
toda la alabanza actual hacia la nueva
tecnología es el supuesto de que el
avance tecnológico equivale al crecimiento económico. No obstante, para
que haya crecimiento, la nueva tecnología—tema de la microeconomía—
debe armonizar con el sistema macroeconómico en conjunto: alguien
tiene que comprar los productos.
Para que exista un ingreso que permita hacer desembolsos, la gente
debe tener empleo.
En opinión de Piore y Sabel, gran
parte del malestar económico actual
se debe a que el sistema de producción que hoy surge no armoniza bien
con el orden macroeconómico. El
auge de posguerra, afirman, se basó
en diversas medidas keynesianas o
cuasikeynesianas que sirvieron para
poner en un equilibrio aproximado
las esferas microeconómica y macroeconómica. En los Estados Unidos, el instrumento no fue primordialmente el gasto del gobierno, sino
la estructura de los contratos laborales en las industrias básicas grandes,
la cual aumentó los salarios durante
u n a época, marchando a la par con
el incremento de la productividad,
garantizando así que "el poder de
c o m p r a a u m e n t a r í a en el mismo
índice q u e la capacidad productiva
nacional".
Sin embargo, en los setentas, la
economía de producción en serie se
d e r r u m b ó , igual que el equilibrio macroeconómico. El desplome de la
"sintonía fina" keynesiana, a decir de
Piore y Sabel, es en realidad una creciente falta de armonía entre los
planos microeconómico y macroeconómico. Las respuestas empresariales—más multinacionales, más conglomerados, más presiones para que
los salarios sean menores—no resolvieron el desequilibrio sistémico entre oferta y demanda. A pesar de las
tecnologías nacientes, los gobiernos
no han ideado todavía u n nuevo orden macroeconómico sostenible que
traduzca los avances industriales en
una prosperidad generalizada.
En resumen, el pronóstico de Sabel
y Piore es de doble filo. Por una parte, la especialización flexible presagia
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usos más creativos de la tecnología y
el trabajo, e incluso una economía
más autorreguladora.
Por otra parte, los Estados Unidos
no están bien adaptados para aprovechar esa perspectiva y la adaptación
macroeconómica podría no producirse. Más que en ningún otro país,
en los EUA el dominio de la producción en serie erradicó los valores artesanales. La forma estadounidense
del sindicalismo es muy suspicaz ante
todo lo que implique flexibilidad y
piensa que las reglas de trabajo son
una defensa contra la explotación;
además, las compañías estadounidenses están más armonizadas con
los mercados masivos. Un problema
más sutil lo constituye un posible periodo interino muy arriesgado, en el
cual convivirían codo con codo la
producción masiva y la flexible, y
luego el peligro conexo de que la especialización flexible aumente la
sobrecapacidad mundial y el caos social, y no la economía comunitaria
más tranquila que se prevé.
La única deficiencia del libro es
que le concede demasiado peso a un
cambio tecnológico que es innegable,
pero no general. La producción
puede ser crecientemente flexible,
pero cada vez son menos los trabajadores que participan en la producción material. La visión del restablecimiento de los valores comunitarios
y artesanales es muy atractiva, pero
una observación atenta del Valle del
Silicio en California indica que las
condiciones de trabajo de los armadores de ese lugar son bastante oscuras, a pesar de la avanzada tecnología. Aun las máquinas herramientas
de control numérico, epítome de la
especialización flexible, se usan a menudo sólo como instrumentos "más
inteligentes" para la producción en
serie. Más aún, aunque en realidad
estos cambios están transformando la
fábrica, una proporción creciente de
la economía corresponde a los sectores de servicios, los cuales pueden
producir otros tantos empleos desagradables (en las salas traseras de
bancos y compañías aseguradoras) y
muchas ventajas materiales duraderas que requieren clientelas constantes (hospitales y escuelas).
No obstante, The Second Industrial
Divide es tan estimulante y útil en general que estas pequeñas deficiencias
deberán perdonársele. El libro es

producto de mentes originales y bien
informadas que abordan aspectos
que han eludido los mejores y más
brillantes profesionales de la economía tradicional. Otros escritores,
entre ellos Robert Reich, Shaiken y
Noble, y con anterioridad Alfred
Chandler, Andrew Schoenfeld, Galbraith y Schumpeter, han escrito sobre la historia de la tecnología y la
organización de los mercados. Del
mismo modo, la transición a la producción automatizada y flexible ha
sido muy comentada y proclamada.
Sin embargo, el logro especial de
Piore y Sabel es que han valorado las
consecuencias económicas más amplias de este cambio, para las relaciones industriales, la inversión de capital, la comercialización y sobre todo
el crecimiento macroeconómico y la
estabilidad. The Second Industrial Divide apunta hacia una nueva síntesis
económica radicalmente diferente de
la síntesis neoclásica que se enseña
en las escuelas de posgrado como un
hecho científico. Piore y Sabel tienen
la opinión certera de que la realidad
económica no es cuestión de leyes
universales, sino que debe arriesgarse en cada tiempo y lugar.
•

ARTE
Gestos Perdurables
Por Kay Larson
Tomado de NEW YORK

Casi dos décadas después de la
retrospectiva de Jackson Pollock en
el Museo de Arte Moderno (MOMA),
la mujer que vivió con él ha encontrado su propio lugar en el MOMA.
La retrospectiva de Lee Krasner ha
agregado una artista de gran estatura
a la lista de la escuela de Nueva York.
El crítico de arte Kay Larson colabora con la
dirección de la revista New York.
© 1985 New York Magazine. Reproducido por cortesía de News America Syndicate.

El hecho de que fuera mujer, y esposa de Pollock, es sólo el principio
de la historia. En última instancia, mi
emoción de reconocimiento nada
tuvo que ver con la historia personal
de Krasner. Algo tiene de extático
por naturaleza la observación de una
mentalidad soberbiamente tenaz, enfrascada en una lucha simbiótica con
el acto y el significado de la pintura.
La exposición de Krasner logra
varias cosas con éxito. Relata una historia de lo que le ocurrió a una mujer brillante y talentosa en los cuarentas y los cincuentas. Reintroduce las
pinceladas intensas de Krasner, en
un momento en que su estilo tiene
mucho que decir a los artistas de hoy.
Lo más importante, muestra otro camino venturoso a través del tan andado laberinto del expresionismo
abstracto. Las pinturas maduras de
Krasner están estructuradas alrededor de un movimiento libre y feroz
de la mano, que crea un campo para
el juego del color: una unión difícil
e improbable de Matisse y el dibujo
automático modernista. Los colores
de Krasner—carmesí, malva, verde
selva—no son como los alegres azules
y rojos claros de Matisse. Rehusan
armonizar, son indómitos e impenitentes; evidentemente, se parecen
mucho a la artista misma.
Krasner alcanzó a ver la inauguración de su esposición en el Museo de
Bellas Artes en Houston, pero falleció en 1984, a la edad de 76 años,
sin presenciar su reivindicación en
Nueva York. Quienes la conocieron
describen a una mujer polemista,
obstinada, cuyo desprecio por los
tontos y pusilánimes sólo se comparaba al de Ad Reinhardt o Clyfford
Still. Su firmeza tal vez le aseguró la
supervivencia. El sexismo que rodeó
a Krasner es legendario, aunque sin
duda no se comenta en su mayor parte. La crítica de arte Barbara Rose,
quien organizó la exposición y escribió el ensayo de un catálogo estupendamente equilibrado, cita la observación que Han Hofmann hizo a
Krasner sobre una obra que ésta realizó en la clase de pintura de aquél:
"Esto es tan bueno que nadie pensaría que lo hizo una mujer".
Una exposición reducida, aunque
importante, en la Galería de Arte
Grey en 1981 indicó que Pollock

"Charla de Aves" de Lee Krasner, 1955
Legado de Lee Krasner, cortesía del Museo de Arte Moderno, Nueva York

puede haber absorbido más de Krasner que ella de él. En cierto momento, las ambiciones de Pollock crecieron a una escala monumental,
mientras que las de Krasner se condensaron y se volcaron sobre sí mismas. La exposición del MOMA empieza a mediados de los cuarentas,
cuando ella estaba comenzando a llen a r sus pinturas de caballete con filigranas controladas, geométricas, a
m e n u d o en blanco y negro, con el
pigmento estrechamente ceñido a la
insinuación de una cuadrícula. Por
más complicadas que sean, esas pinturas son prescientes y elocuentes.
Podemos comprender cómo habrán
languidecido j u n t o a los vastos escu-

rrimientos de los cuadros de Pollock,
pero ahora se ven más inteligentes,
firmes y avanzadas que las de casi
todos los demás artistas de 1946. Después de la m u e r t e de Pollock en 1956,
los gestos se desplegaron como u n
resorte que se libera de golpe, rompiendo los bordes de sus lienzos en
expansión, clamando en pinceladas
de pardo y negro sobre la blancura
glacial de la tela.
En sus propios términos, la obra
de Krasner en la década anterior a
la muerte de Pollock es brillante y
frustránea. Su progreso se ve frenado repetidamente en un borde
abismal: la primera pintura de la exposición del MOMA, u n remolino de

azul saturado de anaranjado, presenta claramente la atracción de la
artista hacia una forma gestual más
suelta, pero única en su género. Las
obras contiguas son abstracciones rígidas, codificadas, de tipo semáforo
que datan de 1948-49. Después se
produce otro salto—a los collages de
1 9 5 3 - 5 5 — d o n d e el gesto está más
"codificado" al quedar limitado por
la acción de sus tijeras al desmembrar
sus retratos desechados. C u a n d o los
pedazos recortados se volvieron a armar en un lienzo vacío, los fragmentos quedaron absorbidos en una red
de espacio postcubista, como los pedazos de u n vidrio que estalla, atrapados en lo alto de su arco en u n mo-

77

mentó de ingravidez. Collages como
"Proyectiles de Oro" o "Charla de
Aves" son pequeñas obras maestras
del expresionismo abstracto. Su refinamiento es igual al de Clyfford Still,
pero no está recargado con los efectos teatrales distorsionantes casi insufribles de Still. Sus obras son tan
vigorosas como un tren de carga; sin
embargo, en cuanto alcanzaron un ímpetu amenazante, ella las abandonó.
Después de 1956 desaparecen las
lagunas, aunque Krasner siguió nutriéndose de su antigua obra hasta el
final. Una vez liberado, el gesto
quedó sin control casi durante 30
años. El pincel de Krasner, con toda
su energía arrebatadora, nunca es
frenético o forzado: su fuerza proviene del interior, como en un acto
de expulsión que algo tiene de la
fuerza redentora de la respiración.
Las pinturas en ocre y crema de fines de los cincuentas a principios de
los sesentas—una serie de explosiones internas sostenidas y sus consecuentes estelas de vapor—eran contradicciones radicales del ánimo limpio del mundo del arte anterior al
pop. Mirándolas entonces no debieron de parecer fáciles, pero verlas
hoy es una revelación convincente de
su grandeza.
Krasner no renunciaría al gesto
para adaptar el ámbito desguarnecido del expresionismo abstracto. Extrañamente, ahora parece que su renuencia a abandonar un fundamento
clásico en el dibujo aseguró su salvación. Al hacerlo así, evitó la metafísica cuestionable y blanda de pintores
como Philip Guston (en su periodo
abstracto). También se proveyó de
un armazón de acciones, una especie
de andamiaje que le permitió configurar estas pinturas casi arquitectónicamente: el dibujo creaba el marco
para todo lo que venía después.
Las últimas pinturas de Krasner
nunca titubean. Son collages hechos
con fragmentos de estudios al carboncillo realizados hace décadas en
la clase de Hoffmann, literalmente
pinturas acerca del dibujo. El antiguo
trabajo manual de sus días de estudiante ha recibido una nueva posición, subordinado al conjunto, pero
predominante en el sistema de Krasner. Cuando pensamos lo que le costó
reclamar esos gestos como propios,
estos últimos trabajos son una conclusión magnífica, triunfante.
•

MÚSICA

El Sonido de la Música
J o h n R. Pierce, The Science of Musical Sound.
Scientific American Library. 242 p p .

Por Rocer N. Shepard
Tomado de SCIENCE

Esta introducción a la acústica
musical está profusamente ilustrada
y demuestra de nuevo la vasta sapiencia, el entusiasmo contagioso y el don
único de volver comprensibles los
conceptos complejos, que ya había
demostrado John Pierce en numerosos libros científicos (y no digamos
varios divertimentos de ficción científica, bajo el seudónimo de J. J. Coupling). Impertérrito ante el retiro de
dos instituciones—primero de Bell
Telephone Laboratories y más tarde
del Instituto Tecnológico de California—el incontenible Pierce continúa
en activa interacción con los principales centros del mundo dedicados a la
investigación de la música y la acústica por medio de la computación, en
especial el Centro de Investigación
Musical y Acústica Computadorizada
de Stanford, así como su alegre búsqueda (con Elizabeth Cohén y Max
Mathews) de nuevas escalas musicales basadas en notas, sintetizadas por
computadora, cuyos tonos concomitantes se apartan de la serie armónica
usual.
Bajo los auspicios de Pierce, en los
Bell Laboratories, Mathews desarrolló su serie de programas para computadora, cada día más potentes y
multifacéticos, culminando con el
Music V. Los programas de Mathews
han permitido que compositores, exRoger Shepard es profesor de sicología en la Universidad Stanford de California.
Reproducido de Science, Vol. 226, No. 4672, pp.
333-334, 19 de octubre de 1984. © 1984 por la
American Association for the Advancement of
Science.

pertos en sicoacústica y sicólogos perceptuales, generen por vez primera
cualquier sonido especificable, liberados de las limitaciones impuestas
por los instrumentos musicales o los
dispositivos mecánicos existentes.
Como lo testimonia este libro, los mundos de la música y la sicoacústica han
sido transformados para siempre.
Ahora no sólo se puede hacer una
simulación aproximada del sonido de
trompetas, violines, campanas o tambores; también es posible transformar gradualmente un violín en trompeta o una flauta en voz humana.
También es factible sintetizar sonidos
totalmente nuevos y producir ilusiones paradójicas, donde una nota que
parece ir descendiendo de altura
llega al final a un tono mucho más
alto que al principio.
Los lectores pueden oír una serie
de estos fenómenos auditivos en dos
delgados discos fonográficos que se
incluyen, j u n t o con nueve apéndices
informativos, al final del libro. Los
fenómenos demostrados son algo
más que trucos divertidos: han influido en la composición musical
contemporánea y han permitido det e r m i n a r , e n t r e el vasto n ú m e r o
de variables físicas del sonido musical
cuáles son perceptualmente notorios.
Pierce anima su presentación con esclarecedores comentarios históricos,
anécdotas personales, fotografías y
"microbiografías" de personajes contemporáneos que han destacado en
el terreno de la música electrónica y
por computadora (incluidos Babbitt,
Boulez, Chowning, Stockhausen, Ussachevsky y Várese) y en el de la acústica y la sicoacústica (incluidos Békésy, Fletcher, Schouten, Schroeder,
Stevens y Sundberg). Resulta particularmente ilustrativo su relato de las
vicisitudes de la ciencia de la acústica
arquitectónica desde su fundación, al
final del siglo por Wallace Sabine,
profesor de matemáticas de Harvard, pasando por el desastre acústico de la Sala Filarmónica en el Centro Lincoln de Nueva York, hasta la
salvación de ese mismo recinto como
la actual Sala Avery Fisher por Cyril
Harris.
¿Cómo se puede hacer una ciencia
de algo tan subjetivo como la calidad

ron luego los puntajes de preferencia
de los oyentes por los distintos sonidos a una técnica de escalas multidimensionales (también perfeccionada
en los Bell Laboratories), la cual representó estos sonidos como puntos
en u n espacio sicológico bidimensional. A continuación determinaron
que la dirección que correspondía en
ese espacio a la máxima preferencia
promedio correspondía también a
factores físicamente identificables,
como un tiempo de reverberación moderadamente largo en la sala predilecta y una correlación mínima entre
los primeros ecos que inciden en ambos oídos.
El resultado correlativo fue un descubrimiento importante. Las salas e
iglesias antiguas, restringidas a los
cortos vanos horizontales que la madera o la piedra permiten, son angostas con techos altos. Los primeros
ecos que reciben los dos oídos provienen, por tanto, de muros opuestos,
lo cual resulta en señales no correlacionadas y en un sonido convenientemente espacioso. Las salas modernas
con vigas de acero, proyectadas para
albergar económicamente a grandes
públicos, son amplias y con techos bajos. Por consiguiente, los primeros
ecos que llegan a ambos oídos provien e n del techo y p r o d u c e n señales
muy correlacionadas y una desalentadora falta de espaciosidad. En un
brillante logro final, Schroeder y sus
colegas diseñaron una superficie texturizada, con salientes y huecos en
una escala óptima, que puede apliJohn R. Pierce
carse a los techos bajos a fin de disMickey Pfleger
persar lateralmente las ondas sonoras, lo cual produce la adecuada falta
de correlación.
Al concentrarse en la ciencia del
sonido musical, este libro no se ocupa mucho de lo que podría llamarse
del sonido musical? De los muchos Sinfonía Júpiter de Mozart, grabada la ciencia de la estructura musical (la
avances en esta dirección descritos por la orquesta de la BBC en una cual florece ahora en el lindero de
por Pierce, sólo puedo dar un ejem- cámara anecoica. Después regraba- la sicología cognoscitiva que colinda
plo ilustrativo. Manfred Schroeder ron la música con dos pequeños con la teoría musical). Cuando Pierce
(quien divide su tiempo entre los Bell micrófonos insertados en los canales se refiere a cuestiones tales como toLaboratories y su propio instituto en auditivos de una cabeza humana si- nalidad, modo y armonía, observa
la Universidad de Gotinga) junto con mulada, colocando ésta en varios que "se aleja un poco de la ciencia
dos colaboradores, D. Gottlob y K.F. puntos de cada sala. Nuevamente en del sonido musical y se adentra en el
Siebrasse, evaluó las cualidades musi- su laboratorio, reprodujeron las se- territorio de la música misma" y recocales de 20 de las principales salas de ñales en u n a cámara anecoica, tal noce que "del lenguaje armónico de
conciertos europeas mediante los si- como éstas fueron captadas en la ca- la música este libro tiene poco que
•
guientes pasos ingeniosos: en cada beza del modelo, en los oídos de u n decir".
una de esas salas reprodujeron acús- escucha que podía cambiar a volunticamente la misma cinta de alta fi- tad la grabación de la Sinfonía Júpiter
delidad, en canales múltiples, de la realizada en una u otra sala. Sometie-
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ECOLOGÍA
Frugalidad y
Moderación
David Shi, The Simple Life: Plain Living and
High Thinking in American Culture (La vida
sencilla: El vivir modesto y el pensamiento
elevado en la cultura estadounidense). Oxford University Press. 376 pp.

Por Richard Dillon
Tomado de SIERRA

Este libro, primer estudio amplio en su clase, nos recuerda Americans and the California Dream (Los
norteamericanos y el sueño de California) de Kevin Starr, y Virgin
Land (Tierra virgen) de Henry Nash
Smith, pero su alcance es más amplio.
David Shi explora los motivos, intentos y métodos de aquellos que
han tratado de subordinar lo material a lo espiritual e ideal en la vida
y la cultura norteamericana. La geografía del tema del libro abarca desde la costa del Atlántico hasta la del
Pacífico; su cronología, desde los
tiempos de la colonia hasta la era
postindustrial.
La ética de la conservación, el ambientalismo y la ecología, tan distintiva de la vida norteamericana, no es
más que la punta expuesta del témpano, que el autor examina desde sus
orígenes hasta su actual y vacilante
curso. A falta de un término más específico, llamamos a esta filosofía general "la vida sencilla". Son tantos sus
componentes y variables (la nostalgia, el carácter bucólico, la reverencia
hacia la naturaleza, la preferencia
por las cooperativas y las artesanías
en lugar de la industria y la empresa en gran escala) que ninguna frase
más específica resultaría aplicable.
Entre los libros del escritor Richard Dillon, se
cuentan Delta Country (La región del delta),
North American Indian Wars (Guerras de los
indios norteamericanos) y San Francisco: Adventurers and Visionaries (San Francisco:
Aventureros y visionarios).
Reproducido de Sierra, la revista del Sierra Club.
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La vida sencilla es básicamente
antimaterialista y antifilistea; su raíz
primordial desciende hasta las disciplinas piadosas de los puritanos y los
cuáqueros de la época colonial. Estas
creencias se habían secularizado
tanto en tiempos de la independencia
norteamericana, que la disciplina de
los colonos de la Bahía de Massachusetts se transformó en una áspera
ética del trabajo, mientras que la de
los cuáqueros llegó a estar simbolizada por el pacifismo y la llaneza
en el vestido y en los modales. No
obstante, la ética fundamental sobrevivió y asumió nuevas dimensiones y características.
Thomas Jefferson convirtió en política la idea de la vida sencilla en el
mejor sentido de la palabra: hizo de
ella parte integral de su concepto del
republicanismo del Nuevo Mundo,
prácticamente un sinónimo de la virtud cívica. La idea ha persistido en
su forma secular, con menos insistencia en los aspectos religiosos, salvo
porque la Naturaleza sustituyó a Dios
en cuestiones de orientación moral.
Sin embargo, Shi, profesor de historia en la Escuela Superior Davidson
en Carolina del Norte, no pretende
insinuar que la defensa de la vida sencilla haya sido campo exclusivo de políticos o eclesiásticos: sus héroes provinieron de todas las esferas de la
vida. No obstante, es innegable que
en su mayoría provenían de las clases
media y alta, las cuales eran educadas, ilustradas, elocuentes y visionarias. Esto ha sido siempre una debilidad de dicho movimiento. Los
defensores de la vida sencilla han
sido fácil blanco de acusaciones de
elitismo y paternalismo; tradicionalmente, la clase trabajadora se ha interesado más por la simple supervivencia que por la estética o la calidad
ambiental.
En consecuencia, el llamado a la
vida sencilla ha sido siempre el llamado de una minoría, y quizá está
destinado a seguir siéndolo en un
país que parece estar hipnotizado
por la tecnología. No obstante, ha demostrado que es un contrapeso esencial a los excesos de la especulación,
el consumo desorbitado y otras manifestaciones del materialismo. Su llamado ha actuado como la conciencia
del país, manteniendo a la república
norteamericana en su loable rumbo
democrático a pesar de unas cuantas

desviaciones, en marcha hacia una
mayor libertad e igualdad y en la búsqueda de la (auténtica) felicidad.
Algunos de los héroes de esta lucha
por la razón y el equilibrio han sido
figuras de talla excepcional en el movimiento de conservación. Entre ellos
se cuentan Emerson, Thoreau, el naturalista John Muir, el conservacionista Aldo Leopold, la distinguida
luchadora social Jane Addams y el
crítico social Lewis Mumford. Otros
nombres del reparto de personajes
de Shi son individuos menos conocidos, pero que han sido igualmente
importantes para la causa.
La vida sencilla siempre ha tenido
menos éxito como ética social que
como prontuario de conducta personal. Toda vez que los EUA son tradicionalmente la tierra de la abundancia, los clamores recientes de "menos
significa más" y "lo pequeño es hermoso" han tendido a caer en oídos
sordos. No obstante, estos sentimientos bullen ahora más que nunca en
quienes intentan equilibrar el oportunismo y la codicia con prioridades
más elevadas, como la conservación,
la ética y aun el civismo o la compasión, en lugar del egoísmo (aunque
a fin de cuentas, actúan también por
su propio interés, pero en un plano
más lúcido).
Nadie puede estar enteramente
ciego al rumbo que han tomado las
cosas en nuestros días; no puede estarlo ante las voces de alarma por el
esmog, por la contaminación a causa
de desechos tóxicos, por el congestionamiento de las autopistas y la larga
lista de otros complicados problemas
que integran el meollo de las noticias
diarias. Todas estas calamidades están en la postergada agenda de las
crisis que los norteamericanos tendrán que encarar finalmente. Si el
país tuviera que retroceder entonces,
deberá ser en desbandada, víctima
del pánico, habituado a un nivel insostenible de consumo de recursos.
Más bien, la gente tendrá que ser capaz de efectuar una retirada ordenada, para ocupar posiciones de fuerza
preparadas de antemano, basadas en
la sabia frugalidad de la vida sencilla.
El estudio de Shi puede servir de manual para arrostrar los insistentes e
inevitables desafíos del futuro.
•
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