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y otra, la mayor confusión en la política agrícola
estadounidense actual surge de la renuencia a aceptar la idea de que, en ocasiones, el cultivo de alimenDebido a que es una forma de vida que abarca muchos
tos no es lo más apropiado.
valores tradicionales estadounidenses, la agricultura tiene
Las agroindustrias, desde el cultivo hasta la comerun lugar único y -venerado en la cultura. Esta aura de
cialización de los productos agrícolas, constituyen el
idilio, dice el periodista Gregg Easterbrook, complica los sector más amplio de la economía estadounidense,
esfuerzos para apreciar de manera racional la política
representando el 20% del PNB y empleando más
agrícola y sus efectos en los mercados mundiales. En la. , personas que las industrias siderúrgica y automoviépoca actual de excedentes en los cultivos, por ejemplo, es lística combinadas. Xo obstante, mucha gente conparadójico que sea la eficiencia de los agricultores
sidera cruel \ hasta injusto que alguien se refiera a
estadounidenses lo que ka hecho que bajen los precios de • la agricultura como una industria sujeta a la lógica
los alimentos y que sea más difícil sostenerse económicamente de la oferta \ la demanda. A este grupo sentimental
con la agricultura.
le es intolerable peusai que un agrii ultor tenga que
En el artículo siguiente, Easterbrook, redactor de T h e retirarse. A medida que los mstos de los subsidios
Atlantic, examina muchas de las mala', interpretaciones)
federales para la agricultura se han incrementado,
recdidades que rodean al agricultor moderno de los EUA.
ha suigido un grupo de oposición que considera .1
los .i^i ii nitores . orno dependientes mimados del sistema de bienestar social que defraudan al público
en una escala sin precedentes.
Las circunstancias reales de la agricultura moos estadounidenses tienden a pensar que una
derna se ajustan a pocas, si no es que a algunas de
crisis es una escasez. Empero, la agricultura
está en crisis debido a los excedentes: abun- las conjeturas que se sustentan en el debate público.
A fin de apreciar las condiciones en las que se endancia de todo. Los agricultores en los Estados Unidos producen más alimentos de los que sus compa- cuentra la agricultura de los Estados Unidos, primero que nada se debe acabar con una serie de matriotas necesitan o q u i e r e n ; a u n q u e no p r o d u c e n
lo suficiente para satisfacer las necesidades de uní lentendidos muy comunes. r
mundo hambriento, producen mucho más de lo que
• Las familias agrícolas, en conjunto, no son pose puede comprar. Este ha sido el caso desde la De- bres. Sus ingresos promedio en 1983, uno de los
presión en la década de los treinta. De hecho, la peores años en la historia de la agricultura, fue de
sobreproducción fue un problema aun durante la 21.907 dólares. El ingreso promedio de todas las
Depresión y ha aumentado de manera extraordina- familias fue de 24.580 dólares. Si se considera que
ria en los ochentas, ya que muchos países del mundo el costo de la vida en las áreas rurales es más bajo,
occidental y hasta algunos en desarrollo se han unido los agricultores viven tan bien como el resto de los esa los Estados Unidos para producir más alimentos tadounidenses. De hecho, en años recientes, los agride los que se pueden mnsuiiiii El resultado es una cultores han tenido ingresos mayores al promedio
tragedia de la abundancia, lo cual ofende las convic- nacional.
ciones más profundas de los estadounidenses acerca
• No se está expulsando a los agricultores de la
de los recursos, la virtud y la tierra. De una forma tierra. De octubre de 1984 a enero de 1985—cuando
se decía que una emergencia extrema para los agri*' 1985 GtegK t.astubiiíok Reproducida de The Atlantic.
cultores era noticia—la Administración Nacional
para los Agricultores ( F m H A ) e n realidad embargó
únicamente 42 granjas agrícolas en los Estados Uni-

Por Gregg Easterbrook
Tomado de T H E ATLANTIC
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dos. La FmHA proporciona préstamos a los agricultores que no pueden obtener crédito en otras partes.
En el mismo periodo de cuatro meses el total de
prestatarios que "abandonaron las actividades agrícolas debido a dificultades financieras" (amplia categoría que refleja ejecuciones de hipotecas por parte
de los acreedores, bancarrotas y liquidaciones voluntarias para evitar la bancarrota) fue de 1.249, o un
0,5% de los 264.000 clientes de la FmHA.
Los problemas por endeudamiento son reales: a
principios de 1985 las tasas de morosidad alcanzaron
alturas récord. Pero la incidencia de desahucios ha
sido exagerada en gran medida. Siempre el número
de préstamos morosos alcanza su punto máximo a
principios de año pues la mayoría de los préstamos
de la FmHA se vencen en enero. Los periódicos rara
vez continúan sus reportajes de invierno sobre el
"incremento dramático" en buen número de granjas
en problemas, con reportajes de verano sobre una
disminución importante de las mismas.
• El "éxodo del campo" se terminó hace varios
años. Se le da mucha importancia al hecho de que
el número de granjas estadounidenses disminuyó a
33.000 en 1982 y a 31.000 en 1983. No obstante, la
reducción fue mayor en las décadas de los cincuenta
y los sesenta, un periodo encumbrado en la mitología
política como una época mejor para los agricultores.
En 1951, el número de granjas disminuyó a 220.000;
en 1956 a 140.000; y en 1961 a 138.000.
• Las agroempresas no dominan la agricultura.
Sólo 3% de todas las granjas estadounidenses son
propiedad de corporaciones. Además, la propiedad
de las granjas no se está concentrando cada vez más.
Cerca del 1% de todos los propietarios de granjas
poseen el 30% del área cultivable, pero esa relación
es la misma que existía en 1946.
• La mayoría de los productos agrícolas no son
sujetos de subsidio federal. Los programas federales
se concentran en lo que se denomina cultivos básicos:
granos, algodón, arroz y productos lácteos. Las frutas, las verduras, el ganado y los cultivos especializados como el de las nueces y el ajo no tienen subsidios.
Recientemente estos productos han dado mejores
resultados que los que interesan al gobierno, circunstancia que algunos comentaristas ven como una base
para eliminar los programas gubernamentales y así
resolver los problemas de la agricultura. Por el momento, sin embargo, estas dos categorías de productos agrícolas se encuentran en casi el mismo tipo de
problemas.
• La mayoría de los agricultores no reciben subsidios. La participación en los programas de subsidios
para los cultivos básicos es voluntaria y la mayoría
de los agricultores se mantienen alejados de ellos.
Un estudio publicado en 1984 por el Comité Presupuestario del Senado encontró que los principales
programas de subsidio sólo cubrían un 21% de las
granjas y un 16,5% del área cultivable.
• Nadie se puede hacer rico con los subsidios federales. Aunque se gasta gran cantidad de dinero para
subsidiar la agricultura de los Estados Unidos, está distribuida en partes tan pequeñas que po-
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cos agricultores reciben cantidades significativas. Los
agricultores se benefician con otros subsidios. Es difícil calcular las cantidades individuales de éstos,
pero es obvio que no son muy generosos.
• La mayoría de los agricultores no tienen deudas
onerosas. De acuerdo con un estudio hecho por la
Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos
(USDA), sólo el 6,5% de todos los agricultores son
insolventes o están a punto de serlo. El Sistema de
la Reserva Federal calcula que el 8% de los agricultores tienen porcentajes de deudas-activos de más
del 70%, mientras que otro 11% las tienen de 41 a
70%. Sin embargo, casi 58% de todos los agricultores
no tienen deudas mayores y sus porcentajes de deudas-activos es de 10% o menos.
Desde el punto de vista impersonal de la economía,
el 19% de los agricultores que, de acuerdo con la
Reserva Federal tienen problemas de crédito, podrían ser considerados como representativos de la
capacidad de sobreproducción agrícola. En 1984, el
81% de la capacidad de producción de todas las industrias estadounidenses estaba en servicio y sólo el
19% inactivo. Al verlo de este modo, el porcentaje
de los casos extremos en la agricultura no difiere en
mucho del existente en otras industrias.

SUBSIDIOS AGRÍCOLAS Y ALIMENTOS A
BAJO COSTO
Los grupos agrícolas, desde el radical Movimiento
Agrícola Norteamericano hasta la conservadora Federación Norteamericana de Oficinas Agrícolas,
condenan los programas federales para la agricultura rutinaria y casi todas las audiencias en el Congreso sobre agricultura empiezan con una rendición
de la forma tan horrible como el gobierno trata a
los agricultores. Esto se debe en parte a que los programas agrícolas son una mescolanza filosófica que
contiene elementos de riesgos propios del mercado
libre y acciones de rescate por parte del gobierno
federal, un espíritu empresarial capitalista y una
planificación centralizada tipo socialista y que, por
tanto, no fortalecen la opinión de nadie.
Los consumidores tal vez digan: "No acaben con
la prosperidad". La agricultura de los Estados Unidos no sólo produce en abundancia alimentos nutritivos sino que lo hace a bajos precios para los consumidores. Los estadounidenses gastan un porcentaje
menor de sus ingresos disponibles en alimentos que
los habitantes de cualquier otra nación industrializada. En los últimos 10 años, el índice de Precios del
Consumidor se ha incrementado en 114%, mientras
que los precios en los supermercados han aumentado
sólo en un 96%. Aun tomando en cuenta el costo de
los subsidios—que los consumidores también deben
pagar a través de los impuestos— el precio de los
alimentos sigue siendo bajo. Si los aproximadamente
21.000 millones de dólares que se gastaron en el año
fiscal de 1985 para subsidiar la agricultura se reflejaran directamente en los costos al consumidor, los
precios en los supermercados sólo representarían un
incremento de 6% respecto a los actuales.

La Agricultura

Estadounidense

Actual

TIPOS DE GRANJAS EN LOS EÜA (1982)
Ganado
906.000
Grano
576.000
Lácteos
164.000
Tabaco
131.000
Frutas y nueces
84.000
Aves de corral
y huevos
42.000
Hortaliza
31.000
Algodón
21.000
Todas las demás
283.000

Fuente: Oficina de Censos de los EGA
Gráficas de Terry Graves

A algunos agricultores no les gustan los programas
federales debido a que no quieren que el gobierno
interfiera en sus vidas; a otros porque desean que
participe más. No es difícil comprender esta diversidad de opiniones. Los subsidios agrícolas proveen
suficiente dinero para permitir que la mayoría de
los agricultores activos produzcan el exceso de suministros suficientes para mantener los precios bajos.
Esto implica que los agricultores que dependen de
los subsidios gubernamentales les sería difícil prosperar lo suficiente sin ellos. También quiere decir
que los agricultores que no tienen subsidios obtienen
precios más bajos de los que en realidad recibirían
en caso de que los tuvieran.

A nadie le gusta que la gente piense que está viviendo con ayuda federal y menos todavía a los agricultores, que tienen la autosuficiencia en gran estima.
Todos los grupos agrícolas dicen invariablemente:
"No queremos subsidios, sólo queremos un precio",
lo que implica precios más altos en el mercado. Asimismo hacen notar que precios más altos darían
como resultado un gasto federal menor pues declinarían los pagos deficitarios. Por lo general no se da
el siguiente paso lógico. Cuando no existe gran demanda, sólo se pueden incrementar los precios si se
controla la producción excesiva, ya sea por medio
de la reducción de subsidios y permitiendo que algunos agricultores resulten afectados (que es anatema
para la izquierda), o la imposición de restricciones
más duras en cuanto a la cantidad y el cultivo que
el agricultor puede plantar (que es anatema para la
derecha).
Para los agricultores es difícil enfrentarse al problema de la sobreproducción, en gran parte debido
a la naturaleza misma de la vida rural. Una de las
diferencias culturales más sobresalientes entre los
agricultores y la gente de la ciudad es que los primeros viven en lugares en los que todos desempeñan
labores más o menos semejantes; todo el m u n d o es
agricultor o proporciona los servicios que ellos necesitan. Imagínese que los ejecutivos en publicidad tuvieran que vivir en conjuntos habitacionales poblados
en su totalidad por personas de la misma profesión
y que su círculo de amigos también se dedicara a la
publicidad. ¿Serían tan agresivos cuando solicitaran
la limitada cantidad de publicidad disponible? Para
ser verdaderos capitalistas, los agricultores tendrían
que ver a sus vecinos como archienemigos. Como no
es posible, compensan esta carencia considerando la
agricultura misma—la acción de trabajar en los cam-
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PROPIEDAD DE GRANJAS
EN LOS EÜA (1982)

PRODUCTIVIDAD:
RENDIMIENTO POR HORA DE TRABAJO AGRÍCOLA

Individual o
Familiar

Sociedad

Corporación

Fuente: Oficina de Censos de los EÜA
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(Índice 1977 = 100)
Fuente: Secretaría de Agricultura de los EÜA
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pos no la venta del producto acabado—como su objetivo y ven a los demás como su reto político. Esta
manera de*pensar refleja la bondad y el sentido de
comunidad que admiramos en la vida de campo,
pero es válida para demasiados agricultores.
La experiencia común de un logro compartido y
de tristeza en una búsqueda semejante se encuentra
entre los aspectos más atrayentes de la tradición en
el campo. De hecho, los defensores del campo con
frecuencia arguyen que la calidad comunitaria de
éste en los Estados Unidos se debe conservar por
su propio bien, aun cuando la economía la haya ignorado. Declaran que la forma de vida en el campo
establece un ejemplo espiritual cuyo valor trasciende
los análisis de costo-beneficio. Pero cuando los agricultores dicen que su vida se debe conservar por su
propio bien, inevitablemente también deben argüir
que todos los agricultores merecen igual protección
y que tienen el derecho de seguir siendo agricultores.

LAS GRANJAS FAMILIARES EN IOWA
En una industria tan extensa como la agricultura
estadounidense nada es típico. Se tienen los corrales
de ganado de Texas, las grandes redes de irrigación de Nebraska y Arizona, los criaderos porcinos
de Illinois e Indiana, las granjas lecheras de Wisconsin y Minnesota, las pequeñas plantaciones de tabaco
de la región sudcentral, las huertas de cítricos de
Florida y los interminables campos de trigo de Kansas. En ningún otro lugar el contraste es más marcado
que en los estados agrícolas números uno y dos:
California y lowa.
California es un paraíso de alta tecnología. Las
granjas son majestuosas; el clima es magnífico. Los
californianos producen alrededor de 200 artículos,
incluyendo leche (la industria láctea, aunque parezca
sorprendente, es la principal actividad agrícola del
estado), algodón, arroz, ganado, uva, verduras, ciruela, naranja y almendra. Muchas granjas tienen
varias actividades: están diseñadas para producir diversos tipos de cultivo y para cambiar de uno a otro
con la rapidez que lo requiera la demanda.
En lowa, la agricultura se practica casi de la misma
manera que siempre se ha hecho. Casi todas las granjas en lowa son negocios familiares y casi todas producen maíz, soya, cerdos y ganado vacuno. El suelo
de lowa puede ser duro y el clima cruel.
De qué se compone una granja familiar típica de
lowa depende del observador. Un número cada vez
mayor de los 2,4 millones de agricultores del país—
ahora, casi la mitad—vende menos de 10.000 dólares
anualmente. Por lo general trabajan tiempo completo en alguna otra actividad y se dedican a la agricultura como negocio extra.
Los que venden de 40.000 a 100.000 dólares cada
año pertenecen al grupo que por lo general se denomina "agricultores en pequeño". Existen 381.000 de
ellos y constituyen cerca del 16% de la población
total de agricultores. Son los más problemáticos pues
tienen una parte desproporcionada de la deuda agrícola y, por lo general, tienen menos ingresos dispo-

nibles que los agricultores de medio tiempo debido
a que la granja es su única fuente de ingresos. lowa
es el bastión de este grupo.
La casa típica en una granja de lowa está muy
deteriorada y tiene pintura en varias etapas de descascaramiento así como rajaduras en sus paredes interiores. En el invierno pasado, cuando visité dos
docenas de granjas en diversas partes del estado,
sólo vi una casa que parecía haber salido de los suburbios de la clase media de una ciudad estadounidense.
A pesar de esto, la gente en estas granjas no vive en
la pobreza. Casi todas las casas que visité tienen hornos de microondas, televisores a color, videocaseteras
y otros artículos de la cultura del consumo. Ninguno
de los agricultores que conocí tenía un auto ostentoso
pero todos tenían automóvil. Todos estaban bien
vestidos y bien alimentados y el equipo agrícola que
había en algunas granjas era digno de admirarse:
segadoras trilladoras con envergadura similares a las
de un avión; tractores de propulsión total que podrían sacar un autobús de una zanja. Esta excelente
maquinaria, más que nada representa el profundo
cambio en la forma en que los agricultores viven, en
las deudas que tienen que soportar y en las relaciones
con sus comunidades.
Los estudiosos y los periodistas no fueron los únicos que empezaron a creer, a mediados de los sesentas, que la pequeña granja estaba destinada a desaparecer. Los agricultores también lo creyeron. Nuevos
e imponentes tractores y segadoras trilladoras permitirían a un agricultor cultivar más tierra que nunca.
Los granjeros casi tendrían que comprar más tierra
a fin de expander estas inversiones de capital en una
mayor fuente de ingresos. Maquinaria nueva, en
granjas de mayor tamaño, ofrecía la promesa de que
el agricultor en pequeño podría lograr una economía
semejante a la que se disfrutaba en los extensos ranchos de Texas y el sudoeste.
Estas máquinas también representaban la promesa
de una vida más placentera, libre del tedio y trabajos
agobiadores. Asimismo, surgieron variedades mejoradas de semillas y diversos productos químicos que
se esperaba disminuirían las exigencias en el tiempo
de cultivo del agricultor. ¡Vaya sueño que surgió!
Una granja más grande, un ingreso mayor y menos
trabajo físico. La carrera había empezado. Las ventas
de maquinaria pesada se elevaron y las granjas, hasta
las pequeñas, crecieron.
Tradicionalmente los agricultores han sido gente
frugal, temerosa de endeudarse y desconfiada de las
promesas de una riqueza rápida. No obstante, no
respondieron a los desarrollos económicos de los sesentas con su reserva característica. Al utilizar maquinaria, productos químicos y nuevas tierras, los agricultures estadounideses y extranjeros ampliaron su
capacidad de producción a tal grado que una caída
era inminente en los setentas. La producción en esa
década se elevó 3% por año en los Estados Unidos:
un ritmo récord de crecimiento anual. Mientras tanto, la demanda de alimentos no se incrementó con
la misma rapidez que la producción y la demanda
de algunos productos alimenticios disminuyó.
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La FmHA, las asociaciones y los bancos que otorgan créditos para la producción tienen tanta culpa
en el incremento de las deudas como los agricultores
mismos. Con el valor de la propiedad elevándose al
20% anual, la tierra cultivable era una inversión que
se mantenía por delante de la inflación. Muchos bancos, al necesitar prestatarios para generar ingresos
en sus depósitos inflacionarios, invitaban a los agricultores a endeudarse hasta el límite.
No existe duda alguna de que el gobierno también
alentó la expansión. En la década de los setenta el
USDA predijo que la producción de alimentos se
atrasaría con respecto a la demanda mundial.
Cuando el libro titulado Famine 1975 (Hambruna
1975) se publicó en 1967, atrajo considerable atención. Se dice que Earl Butz, Secretario de Agricultura
del Presidente Richard Nixon, aconsejó a los agricultores que cultivaran "de cerca a cerca". Esta frase
ahora forma parte de la letanía de aflicciones en las
zonas agrícolas importantes: los agricultores la usan
con frecuencia. A medida que la década avanzó, los
precios del petróleo se elevaron y pareció que el
mercado para el gasohol (combustible hecho con alcohol de maíz) se iba a ampliar. Cuando las exportaciones estaban en su apogeo en 1980, Bob Bergland,
Secretario de Agricultura del Presidente Jimmy Cárter, declaró: "La era de la sobreproducción crónica. . . se terminó".
¿Quién iba a predecir en los setentas que para
1985 la inflación ascendente sólo sería un recuerdo,
que el valor del dólar se incrementaría en forma tan
dramática en el mercado mundial de cambios, que
los países en vías de desarrollo empezarían a producir alimentos para exportación y que el consumo
de productos lácteos y de la carne de res declinaría?
La serie de eventos que ocurrieron sorprendieron
hasta a los expertos más conservadores. El agricultor
promedio no podía haberlo previsto.
¿Acaso el hecho de que el gobierno ha engañado
a los agricultores les da a éstos el derecho a recibir
una compensación especial? La frecuencia con la que
los vientos nacionales cambian hace que por lo general los políticos den malos consejos a las industrias,
pero parte del arte de ser un hombre de negocios
es el saber qué ignorar y qué aprovechar. Lo que es
todavía más importante, aunque el consejo de Earl
Butz suena verdaderamente inocente en el clima económico actual, se dio hace 13 años en una atmósfera
diferente. ¿Cuántos negocios podrían sobrevivir con
estrategias que tienen 13 años de antigüedad? Debido a la naturaleza de la agricultura, los campesinos
tienen más problemas para responder a los cambios
económicos que la gente de otras industrias. Sin embargo, esto no implica que se les puede eximir y que
no tengan que responder.
LOS NEGOCIOS AGRÍCOLAS EN
CALIFORNIA
Iowa da la impresión de ser como un puesto de
avanzada en la Luna si se la compara con el valle
de San Joaquín, en el centro de California. Casi cual8

quier cosa puede crecer en el benigno clima del valle.
La superficie es plana, lo cual es perfecto para la
agricultura, y las vacas pastan en las cercanas colinas
de la Sierra Nevada como si estuvieran en los Alpes.
Las casas de las granjas son modernos edificios tipo
rancho con cocheras. La maquinaria no se oxida. En
el medio oeste, por el contrario, las granjas son lugares discretos debido a que los agricultores sólo adquieren la tierra adyacente a sus propiedades; en
California, las granjas tienden a estar formadas por
parcelas diseminadas. Esto disminuye el valor sentimental de cada granja y también acaba con cualquier
idea de que las granjas son fortalezas a defenderse
contra la invasión del mundo exterior. Las granjas
en California se asemejan más a los negocios.
Una de las principales operaciones de California
es Harris Farms, Inc., de Coalinga. La granja estadounidense promedio tiene 177 hectáreas; Harris
tiene casi 7.000 y es lo más diversificada posible, pues
produce algodón, tomate, ajo, almendra, cebolla, uva,
patatas, trigo y ganado. No es un rancho corporativo
pues John Harris, el único hijo del fundador, es el
único propietario.
Harris tiene 125 trabajadores de tiempo completo
a los que denomina "empleados". Dos capataces pasan bastante tiempo con las computadoras pues Harris Farms tiene un procesador central grande para
contabilidad y media docena de computadoras personales para otras tareas. Por ejemplo, el equipo diseñado para el cultivo del tomate también se usa para
llevar el control de la temperatura, humedad y el
porcentaje de transpiración así como para predecir
cuánta irrigación requerirán los viñedos.
La diversificación que se practica en Harris Farms
se considera como el futuro para la agricultura lucrativa ya que permite al administrador astuto mantenerse un paso adelante de la demanda. Los agricultores del medio oeste tienen cierta habilidad para
alternar entre los productos que su medio ambiente
sustentará: trigo, maíz, soya, sorgo y ganado. Por
ejemplo, cuando caen los precios del grano y suben
los del ganado, los agricultores pueden alimentar a
este último con el grano y luego venderlo como carne. Sin embargo, las tendencias en el suministro de
estos bienes tiende a ser paralela por lo que el grado
hasta el cual se pueden diversificar no es muy alto.
El poder alternar ente cultivos que no están relacionados entre sí—del algodón a la cebolla a la lechuga—es la mejor protección contra un mercado
fluctuante.
Harris Farms opera casi en su totalidad sin subsidios federales. La mayoría de sus cultivos no califican
para recibir esta ayuda. Harris no registra su área
cultivable de algodón y trigo para obtener subsidio
gubernamental porque, dice, el préstamo máximo
no ejerce ningún impacto importante en una empresa de 7.000 hectáreas y, por lo tanto, no vale la
pena solicitarlo.
Pero a pesar de sus computadoras, su economía
graduada y su independencia del gobierno, Harris
se mantiene pesimista. Me comentó: "En este momento los agricultores han podido producir un exce-
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dente de casi todos los productos. Los programas
regulados obtienen toda la atención ya que implican
tanto déficit federales como granjas familiares, pero
los márgenes de utilidad en los cultivos especializados
también se están volviendo malos". El mercado de
la uva, que en un tiempo fue un cultivo fascinante,
está más deprimido que el del maíz. Los cítricos son
casi el único cultivo que se considera lucrativo en
1985; benéfico, por supuesto, para los productores
que no sufrieron las heladas de Florida y Texas que
redujeron la producción. Harris observó que si el
país no hubiera experimentado un ciclo de mal clima
en tres de los últimos cinco años, lo cual hizo que la
producción fuera desilusionante, los excedentes hubieran sido mayores que en la actualidad y los precios
serían más bajos.

RODEADOS POR EXCEDENTES
En los últimos años las exportaciones agrícolas han
disminuido en gran medida después de haber aumentado constantemente en la década de los setenta.
Con frecuencia se cita la fortaleza del dólar como la
razón y sin duda alguna el dólar fuerte es un factor.
Pero es probable que el crecimiento en las exportaciones se hubiera estancado a pesar de todo pues
muchos países están generando sus propios excedentes de alimentos. Además, la mayoría de las naciones
industrializadas tienen subsidios gubernamentales
más altos y leyes comerciales más estrictas que los
Estados Unidos.
A fines de los sesentas los países de la Comunidad
Económica Europea (CEE) satisficieron el 90% de
su demanda de grano. En 1984, un año de abundante
cosecha, los agricultores de la CEE satisficieron 125%
de la demanda. Las ventas agrícolas de los EUA a
la URSS fueron titulares periodísticos pero las ventas
a Europa occidental han sido mucho más significativas en volumen. En 1983, por ejemplo, Europa compró cerca de 10.000 millones de dólares de alimentos
estadounidenses (10 veces más de lo que adquirió la
Unión Soviética). En 1984 las compras de grano de
los soviéticos alcanzaron una cifra récord pero las
ventas a los "países de economía planificada" sólo
representaron el 10% de las exportaciones estadounidenses. Las naciones asiáticas son los mejores
clientes de los EUA. En 1983 compraron 13.500 millones de productos agrícolas estadounidenses pero
desde entonces las ventas a Asia se han mantenido
constantes o han disminuido.
La producción mundial de trigo, 447 millones de
toneladas métricas en 1978, se había proyectado para
505 millones de toneladas métricas en 1985 (un aumento del 13%). Asimismo, desde 1978 la producción mundial de arroz se ha incrementado en un
20% y la de algodón en alrededor del 35%. En todo
el mundo, a excepción de África y Japón, la producción de alimentos está aumentando a mayor velocidad que la población.
El incremento en la producción, en especial en los
países en vías de desarrollo, se puede atribuir en
parte a la popularización de la tecnología y los méto-
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dos de cultivo modernos; progreso que los Estados
Unidos han alentado y, en muchos casos, subsidiado
y supervisado. Los estadounidenses tienen la obligación moral de compartir sus secretos agrícolas con
el mundo y deben estar orgullosos de haberlo hecho,
pero el costo ha sido más alto de lo esperado. La
mayor producción mundial también se puede atribuir a los programas para la agricultura subsidiados
por los Estados Unidos. Para muchos bienes, los precios de apoyo estadounidenses se convierten en los
mínimos debido a que siempre que los precios en
vigencia llegan a un nivel más bajo del establecido
por el gobierno federal, una porción importante de
la oferta se retira del mercado. El equilibrio entre la
oferta y la demanda se restablece y la declinación en
el precio del mercado se detiene.
Se puede esperar que la productividad agrícola
por hectárea de los EUA, que ha declinado un poco
desde que alcanzó su punto máximo en 1982, se
eleve pronto en cuanto los nuevos híbridos, hormonas para el crecimiento y productos químicos salgan
al mercado. En un futuro cercano, la combinación
de genes podría hacer posible la creación de cepas
completamente nuevas de plantas que podrían iniciar otra Revolución Verde. Los problemas de la
oferta en exceso en el futuro harán que los actuales
sólo parezcan ser la introducción.
La búsqueda de soluciones para un problema crónico como es la sobreproducción agrícola, puede hostigar a los sistemas democráticos que casi siempre
deben centrar su atención en las demandas del momento. "Cada vez que preparamos un proyecto de
ley para la agricultura, la perspectiva a corto plazo—
que ocurre en el transcurso de un año—se sobrepone
a cualquier otra consideración", me comentó recientemente William Hoagland, el asistente del director
de personal del Comité Presupuestario del Senado
y quien creció en una granja en Indiana. "En 1981
sólo hablamos de la inflación, lo que resultó ser un
punto de debate casi tan pronto como terminamos
de discutirlo. Este año es la deuda. Lo que queremos de la agricultura así como los objetivos que debemos tener a largo plazo, no tienen oportunidad
alguna de que se les considere del todo si se les compara con lo que aparece en los periódicos".
Tarde o temprano el Congreso de los EUA tendrá
que enfrentarse al hecho de que hay demasiados
agricultores. Las soluciones al problema no se encuentran solamente en el campo de la abstracción
económica. También incluyen un costo humano doloroso. A principios de 1985 el presidente del Comité
de la Cámara para la Agricultura dijo que tal vez
apoyaría cambios en los programas federales para
la agricultura siempre que se aplicaran "sin afectar
a ningún agricultor". Esto es casi como decir: "Reduzcamos el presupuesto para la defensa. . . siempre
y cuando los contratistas no pierdan su trabajo". Pueden existir granjas familiares, sí. Lo que ocurre es
que no todas las personas que quieren tener una
granja pueden tenerla, sin importar cuánto deseemos que la tenga.
•
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Los ideales clásicos que rigen la democracia—libertad e
igualdad—en realidad son contradictorios cuando se los
"empuja hasta sus extremos lógicos". Además, añade el
experto en ciencias políticas, Leslie Lipson, la política
contemporánea ha exagerado esta dicotomía, pues la
izquierda se ha apropiado de la igualdad y la derecha de
la libertad. Sólo cuando estos dos conceptos se consideran
no como ideas absolutas sino como valores conjuntos en un
mismo continuo, arguye Lipson, es que una democracia se
puede regir efectivamente.
Lipson es profesor emérito en ciencias políticas de la
Universidad de California, en Berkeley y es autor de T h e
Democratic Civilization (La civilización demócrata) y
T h e Great Issues of Politics (Los grandes temas en la
política).

L

a teoría democrática en su condición actual
es muy parecida a la física teórica de Einstein c u a n d o empezó sus especulaciones a
principios de siglo. La doctrina aceptada en esa época
se basaba principalmente en los preceptos que Newton había enunciado dos siglos antes. En su forma
d e pensar, los conceptos de tiempo y espacio eran
fundamentales. Newton los concebía como dos aspectos diferentes y, en su opinión, ambos eran absolutos. A pesar d e que la investigación realizada en
el siglo XIX había p r o d u c i d o resultados que la doctrina de Newton no explicaba satisfactoriamente, su
imagen del universo a ú n no había sido reformulada.
Esto es lo que Einstein logró. Su inspiración se basó
en considerar el espacio y el tiempo no como dos
conceptos independientes, sino como u n o solo, que
él fusionó en espacio-tiempo. Además, se consideró
este concepto integrado relativo, no absoluto.
Publicado con autorización del Journal of International Affairs y de los
Miembros del Directorio de la Universidad Columbia en la ciudad de
Nueva York. © 1985.

D u r a n t e m u c h o tiempo me he estado p r e g u n t a n d o
si, al estudiar las instituciones democráticas y al especular sobre los valores democráticos, necesitamos tratar de formular de nuevo el campo del pensamiento
político, ya que hay algunas semejanzas espectaculares entre la teoría democrática c o n t e m p o r á n e a y la
física anterior a Einstein. Nuestra filosofía política
actual consiste en ideas m u t u a m e n t e incompatibles
que se originaron con los griegos y que, 2.000 años
después, se reafirmaron como precursoras o como
justificaciones ex post facto para las revoluciones en
Inglaterra, los Estados Unidos y Francia. J o h n Locke,
que escribió su segundo Treatise of Civil Government
(Tratado del gobierno civil) para justificar la revolución de 1688, no sólo fue c o n t e m p o r á n e o de Newton
sino q u e a d m i r ó su genio. Hay elementos en el razonamiento d e Locke que se p u e d e n interpretar como
la física de Newton aplicada al gobierno. A u n q u e
tales conexiones son de interés histórico c u a n d o seguimos la evolución de las ideas, también adquieren
importancia c u a n d o se las considera de a c u e r d o con
su influencia en la política real. La obra de Locke,
al igual que la de Montesquieu, era casi el evangelio
para los fundadores de los Estados Unidos, y por
ello se i n c o r p o r a r o n varias de sus nociones básicas a
la Declaración de Independencia y más tarde a la
Constitución.
Lo que el espacio y el tiempo han sido para los
físicos, la libertad y la igualdad lo fueron y siguen
siendo p a r a los teóricos demócratas. Estos ideales
gemelos sobresalen e n t r e todos y nos sirven como
conceptos básicos. Son estos valores en esencia los
que infunden a la forma democrática de gobierno
su espíritu animador, dándole sus características únicas y diferenciándola d e los demás sistemas. Si se
trata de c o m p r e n d e r el carácter distintivo de la democracia d e m a n e r a resumida, diría algo parecido
a lo siguiente: la democracia es la forma de gobierno
q u e combina para sus ciudadanos tanta libertad e
igualdad como es posible. En nuestra tradición filosófica estos ideales han representado lo que el tiempo
y el espacio representaron para Newton.
C u a n d o decimos que nuestros ideales de gobierno
son la libertad y la igualdad, y q u e el objetivo de los
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Los ideales gobernantes son la libertad y la igualdad; la meta del gobierno
demócrata es la de combinar para sus ciudadanos la misma cantidad de
ambas como sea posible.

gobiernos demócratas es combinarlas para ponerlas
en práctica, lo que hemos hecho es plantear un acertijo con mayor significado del que el oráculo de Delfos llegó artificiosamente a crear. La libertad en sí
es una noción compleja que se puede definir en formas contrarias que son mutuamente incompatibles.
Este principio también es válido para la igualdad.
Por lo tanto, cuando se combinan la libertad y la
igualdad, sus contradicciones inherentes se mezclan.

^ ^ ^ ^ apongamos entonces que examinamos es- ^ ^ ^ tas contradicciones. Empezaré con la liber^ ^ ^ ^ F tad. La duplicidad de este concepto se expresa en el lenguaje cotidiano. Pensamos y hablamos
de la "libertad de" y la "libertad para". Una de las
acepciones es negativa, la otra, positiva. Las discusiones sobre la libertad por lo general empiezan con el
aspecto negativo pues, en realidad, su caracterización
primera y más común es la ausencia de limitaciones.
Pero una vez dicho esto, empiezan las dificultades.
El estar libre de limitaciones nos da la libertad de
actuar. Pero cuando ocurre la acción, casi siempre
saldrá afectada otra persona y, en ocasiones, los efectos serán negativos.
En el ejemplo más sencillo de este dilema, con
frecuencia se dice que mi libertad para oscilar mi
brazo termina en donde empieza la nariz de otra
persona. Ahora, en el sentido negativo, tengo libertad cuando mis brazos no están atados; pero mi libertad para actuar positivamente en esa situación
(por ejemplo, oscilar mi brazo liberado en cualquier
dirección) está delimitada por una obligación social.
Los demás tienen el derecho de que se les proteja
del daño que la oscilación indiscriminada de mi brazo
pudiera causar.
Este ejemplo crudo pero válido conlleva muchas
implicaciones. Antes que nada, es obvio que la libertad en el sentido negativo choca con la libertad en
el sentido positivo cuando se les considera a ambas
absolutas. Los problemas sólo se pueden solucionar
cuando se introducen límites—cuando las libertades
negativas y positivas se interpretan como relativas
entre sí—de la misma manera en que Einstein postuló la relación entre el espacio y el tiempo. Siendo
así, la investigación de lo que es la libertad se establece de otra manera. Uno se pregunta entonces:
¿cuánta libertad se necesita para hacer lo que es apropiado en un conjunto dado de circunstancias? La
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respuesta común es: toda persona tiene la libertad
de actuar de cualquier manera que (a) no perjudique
a los demás, y (b) sea consistente con la oportunidad
equivalente de los demás para hacer lo mismo. La
segunda parte de esa propuesta es especialmente significativa. Introduce la noción de igualdad como un
ingrediente en la definición de libertad y sugiere que
existe una conexión necesaria entre los dos conceptos. Veamos pues la igualdad e investiguemos lo que
significa.
De la misma manera que la libertad, la igualdad
tiene diferentes connotaciones. Aristóteles hizo la
distinción de los dos sentidos del término hace mucho tiempo. Basándose en la lógica de las matemáticas, notó que uno puede describir dos personas como
iguales si las condiciones o las circunstancias en las
cuales se encuentren o el trato que reciben, son idénticas. Esta es la naturaleza de una progresión aritmética cuyos números se incrementan con una cantidad
constante: dos, cuatro, seis, ocho, etc. Pero, en una
progresión geométrica, como observó Aristóteles, los
componentes en la serie se mantienen en una relación proporcional: dos, cuatro, ocho, dieciséis, etc.
La igualdad, por lo tanto, significa tanto uniformidad como proporción. En ocasiones, para tratar a la
gente de la misma manera, se le asigna las mismas
cantidades. A veces se gradúan esas cantidades. Pero
¿cuál será la correcta y bajo qué circunstancias?
Existen bastantes ejemplos de esta opción en el
campo de la política fiscal. El estado de California
cobra a los propietarios de automóviles una cuota
de registro anual proporcional al valor estimado del
vehículo en el mercado. Por lo tanto, la cuota disminuye cada año mientras el auto continúe siendo del
mismo propietario. Sin embargo, algunos estados
prefieren cobrar una cantidad determinada por el
privilegio de operar un vehículo, que es igual para
todos y que no disminuye a medida que el valor del
automóvil se deprecia. ¿Cuál de estas dos opciones
es la apropiada en este contexto?
Hasta ahora he estado explorando por separado
los significados opuestos de la libertad y de la igualdad. Pero lo que uno descubre de inmediato al sondear el significado de los dos conceptos es que el
análisis de cualquiera de ellos se funde en la discusión
del otro. Esto podría dar la impresión de que los dos
son inseparables, pero en realidad son facetas relacionadas de un solo concepto, de la misma manera
que Einstein concibió el del espacio-tiempo.
Unos cuantos ejemplos ilustrarán lo que quiero
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decir. Cuarido hablamos de la libertad de expresión,
insistimos en que todos tenemos el derecho de expresar nuestras opiniones. Nueve de cada 10 veces se
presenta esta propuesta como una manifestación de
libertad. Pero, ¿no estamos diciendo que al expresar
opiniones, éstas deberían ser iguales? No obstante,
el ejercicio igualitario de esta libertad puede conducir a la obtención de resultados desiguales. Aun
cuando aceptamos que todos tenemos el derecho
para expresar nuestras opiniones, no implica que
todas las opiniones expresadas sean correctas.
El nexo inherente entre la libertad y la igualdad
se sobrentiende en la frase común igualdad de oportunidad. En ella los dos conceptos se ligan en una estructura de libertades igualitarias. En ocasiones escuchamos que todos deberíamos empezar en el mismo
punto en la carrera de la vida. Si es así, ¿cuál es el
resultado? ¿Acaso los diversos corredores muestran
sus desigualdades y no es el triunfador el que demuestra la máxima habilidad? O consideremos lo
que ocurre en una elección. Todos, insistimos, tenemos el derecho de aspirar a tener un cargo. En ese
aspecto, todos somos iguales, todos tenemos libertad.
Más precisamente podemos decir que todos somos
igualmente libres, pero debido a que sólo un candidato gana, esa persona, por ese hecho, se torna
diferente.

f"7
L a s a ] 1 concepto se manifiesta con mayor claridad
I
en la esfera económica. Supongamos una
Jt^BB^isituación en la que existe la competencia
perfecta, la cual no tenemos en ninguna de las sociedades actuales ni nunca la hemos tenido. En este
modelo de economía clásica, todos serían iguales
al principio y estarían compitiendo libremente al
mismo nivel. ¿Qué sucedería? La superioridad manifiesta de algunos—debido a sus habilidades, astucia,
energía o suerte—daría como resultado el hecho de
que superarían a los demás. Como consecuencia,
acumularían partes desproporcionadamente grandes de riqueza. Esto no sólo realza su posición en la
sociedad sino también incrementa su poder. El poder
es la capacidad de actuar sin limitaciones de parte
de los demás; es la libertad que se manifiesta por sí
misma. En otras palabras, la libertad se convierte en
una función del poder, el cual la sociedad materialista lo traduce en términos monetarios. ¿Qué ocurre
entonces con la igualdad de oportunidad que se proclamó al principio?
Ahora supongamos que retrocedemos al principio
del razonamiento. Al empezar con la libertad en la
forma en que no existen limitaciones, vimos que los
individuos pueden dedicarse a una acción positiva.
Aun cuando todos disfrutamos de la misma libertad
para actuar en un principio, los resultados de sus
acciones produjeron desigualdad. Éstos entonces tienen un efecto negativo en su libertad: algunos la

incrementan, mientras que otros tienen menos. Una
vez que esta situación se arraiga, un patrón de desigualdades invade a la sociedad. Así también la igualdad desaparece desde el comienzo de la carrera pues
muchos están limitados desde el principio. Por lo
tanto, la libertad se convierte en desigualdad.
¿Hay algún remedio? ¿Se pueden introducir
igualdades a fin de asegurar las libertades? Cuando
nos enfrentamos a tales dilemas, el factor político
surge al frente de la discusión. Si un mecanismo que
supuestamente es autorregulador (el "mercado", por
ejemplo) funcionara de manera imperfecta, como
ocurrió en las economías occidentales durante los
últimos 100 años, el remedio no puede ser automático y sin el consentimiento del factor humano; debe
ser deliberado. En una democracia esos remedios
sólo implican una cosa: la intervención del estado.
Eso, basándose en los hechos históricos, ha sido la
meta reconocida de la política estatal en el Occidente a través de la mayor parte de este siglo. ¿Qué
implica este ejercicio intencional del poder público para establecer libertades igualitarias, tanto en
la teoría como en la práctica?
Empezaré la respuesta a esta cuestión con dos consideraciones de naturaleza general. Primero, necesitamos distinguir entre aquellas actividades en las que
cada individuo puede tomar parte sin obstruir o afectar de manera alguna la misma oportunidad para
los demás y las actividades en las que eso es prácticamente imposible. Un ejemplo de las primeras sería
la participación de los electores en una elección. Si
un individuo no ejerce el derecho al voto, no impide
que los demás individuos puedan ejercer ese mismo
derecho.
Pero, ¿qué ocurre con el tipo de actividades en
donde la competencia es esencial? Éstas ocurren
cuando hay escasez de algo que muchos desean. Su
distribución en partes iguales es imposible; por lo
tanto, habrá ganadores y perdedores.
La segunda consideración general es la tremenda
diferencia en el énfasis entre la libertad y la igualdad
tan relevante en la política estatal. La libertad es, en
esencia, un concepto individualista, mientras que la
igualdad es uno social. La libertad se centra en lo
individual a medida que la persona se proyecta a sí
misma hacia los demás. La igualdad, empero, es diferente. Por su propia naturaleza implica una relación. No se puede ser igual o diferente excepto con
respecto a alguien más. He ahí que la igualdad confirma la comunidad del individuo con los demás dentro de un marco social.
En esta distinción, lo que es importante para la filosofía política y para la política estatal es que la
libertad, concebida de tal manera, a veces es antitética
a la intervención del estado, mientras que la igualdad
no se puede lograr sin la participación del mismo.
La igualdad no es natural ni se desarrolla naturalmente (a pesar de que los filósofos de los siglos XVII
y XVIII escribieron acerca de un estado de natura-
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En la política contemporánea de partidos, la Izquierda se ha apropiado las
virtudes de la igualdad, mientras que la Derecha se identifica con la libertad.

leza imaginario y de sus leyes hipotéticas). A diferencia de la libertad, la igualdad se tiene que diseñar,
introducir y regular. Esto requiere en un principio
de cierto tipo de acuerdo y posteriormente de una
autoridad para aplicarlo.
Teniendo estos puntos en mente, resumamos la
discusión principal. Los individuos, libres de limitaciones y con las mismas bases, actúan positivamente
a fin de realizar sus deseos. Donde todos puedan
compartir los objetos deseados, no se requiere nada
de las autoridades públicas además de mantener los
accesos abiertos. Pero en los casos en que el objetivo
no se puede compartir universalmente, ¿acaso no
corresponde a la sociedad determinar la forma en
que se debe efectuar la carrera? Si es así, ¿cumple
su cometido en el momento de asegurar la igualdad
al principio? ¿Son tolerables todas y cada una de las
desigualdades al final?
Sabemos muy bien que los individuos en realidad
sólo son libres hasta el punto en que son iguales.
Pero la propuesta general contiene un aspecto ambiguo ya que los significados opuestos de igualdad se
aplican en este caso a dos contextos diferentes. Como
profesor afirmo el principio de que todo individuo
tiene el derecho a recibir educación al máximo de
sus habilidades intelectuales, pero al mismo tiempo
aseguro mi derecho—mi obligación en realidad—de
calificar a cada estudiante de acuerdo con mi juicio del
mérito del individuo. La igualdad se debe interpretar
en forma tal que permita obtener calidad. El igualar
a un nivel más alto es positivo; el hacerlo a un nivel
más bajo puede dañar a la comunidad cuando se
lleva demasiado lejos.
En este ejemplo cambiamos el aspecto de la igualdad en el sentido del trato uniforme al de la igualdad
proporcional. No obstante, para aplicar esta última
en lugar de la primera se requiere conocimiento profesional a fin de poder evaluar el mérito o las necesidades del individuo.
Es posible igualar las libertades siempre y cuando
las autoridades realicen una acción deliberada, pero
sólo hasta cierto punto. Los Estados Unidos, por
ejemplo, hicieron un esfuerzo en cierta ocasión a
través de su legislación antimonopolios, a fin de mantener cierto grado de competencia en la economía.
El Congreso estadounidense enunció la política para
oponerse a los monopolios, oligopolios o cualquier
combinación que restringiera el comercio. Además,
los impuestos progresivos sobre los ingresos y los
impuestos sobre las herencias logran cierta redistri-
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bución limitada de la riqueza y los ingresos. De la
misma manera, el reconocimiento estatutario y judicial de los derechos de los empleados de organizar
sindicatos de su propia elección para luego entablar
negociaciones colectivamente con sus patrones, restringe algunas de las libertades de estos últimos (su
libertad, por ejemplo, de contratar y despedir a discreción y de imponer unilateralmente las tasas salariales o las horas laborales que convengan a sus
intereses).
El propósito implícito en las políticas de este tipo
es modificar las desigualdades de mayor calibre, limitar las concentraciones de riqueza que se consideren
excesivas y, a la vez, ampliar las libertades de los
desvalidos. ¿Se debe describir el resultado final como
libertad o como igualdad? ¿Acaso como las dos? Además, sin dejar de pensar en la libertad, ya que la
agencia encargada de este objetivo es el estado, ¿no
debemos vigilar constantemente a nuestro sirviente,
que a fin de cuentas es lo que el estado debe ser en
una democracia, para asegurarnos de que no se convertirá en nuestro amo? "La fatal pasión por la igualdad hizo que fuera vana la esperanza de la libertad",
escribió Lord Acton en un comentario sobre los excesos de la Revolución Francesa. Al amasar en el
sector público la cantidad de poder requerida para
equilibrar o controlar el poder concentrado en el
sector privado, el estado mismo puede potencialmente convertirse en el Leviatán de Hobbes. En ese
caso, el poder político, que se justificó para crear
mayor igualdad, puede convertirse en despotismo.
Una premisa de capital importancia es central para
este tema. Se trata del problema ineludible que se
encuentra en el meollo de toda filosofía política.
Toda teoría política debe proporcionar una base racional para regular las relaciones entre los individuos
que conforman una sociedad organizada. En lo que
una teoría difiere de la otra es en los principios
que selecciona para regular esas relaciones.

* • * • ( S evidente que las teorías diferirán de
I
acuerdo con los aspectos a los que se les
^•••••^asigne mayor prioridad: al individuo o la
sociedad. Si es el primero, postularán al individuo
como la base "verdadera" o "natural" en la estructuración del raciocinio político, y la sociedad se presenta como un derivado o un agregado artificial que
los humanos han elaborado. Bajo este punto de vista,

La Filosofía de la Democracia

la existencia del individuo es un hecho que no requiere justificación. Lo \ue se necesita defender es
el trato que las instituciones de una sociedad organizada dan al individuo. Empero, cuando la sociedad
tiene prioridad, se invierte el razonamiento. La sociedad es considerada pues como una unidad "verdadera" o "natural" y a un individuo separado de la sociedad
se le considera como una abstracción falsa, algo parecido a Robinson Crusoe en su isla antes de encontrarse con su amigo Viernes. Un individuo en esta
categoría es un ser parcial o fraccional, que sólo adquiere valor si pertenece a un grupo social del cual
se derivan todos los derechos y obligaciones. Lo que
estoy resumiendo aquí, en esencia, es el espíritu de
las filosofías clásicas que surgieron en la Inglaterra
del siglo XVII y la Francia del siglo XVIII de las
plumas de Locke y Rousseau, respectivamente. El
individualismo del primero, encasillado en sus derechos naturales, y el socialismo del segundo, expresado a través de la volonté genérale, constituyen los
polos opuestos entre los que las nacientes democracias oscilarían durante el siglo XIX.

•
uando se formulan estos dos conceptos
^L
como opuestos, surge la cuestión de si
^^^rif son antagónicos o complementarios. Si se
los considera absolutos, entonces los opuestos en
realidad serían antagónicos, ya que el carácter de
los absolutos es extremista e inflexible. Pero si se los
considera complementarios, no son mutuamente
incompatibles. Cuando cada uno de los conceptos
admite limitaciones es posible lograr cierta armonía
y, al final, hasta pueden llegar a unirse.
Al aplicar esta idea a la dicotomía entre el individuo y la sociedad, pronto se reconoce que son dos
opuestos complementarios y no precisamente antagónicos. Sin la sociedad el individuo no se puede
humanizar. Sin sus miembros individuales, la sociedad sólo sería el nombre para una ostra vacía. Se
necesitan mutuamente para su complementación.
Consideremos ahora los conceptos gemelos de libertad e igualdad. Sus contradicciones aparentes surgen—hasta en la lógica son infranqueables—cuando
la libertad y la igualdad, por cualquier definición, se
consideran como absolutos. Si se les empuja hacia
sus extremos lógicos, ninguno cede ante el otro. Cada
cual, al destruir a su contrario, se destruirá a la vez
a sí mismo. Nos podemos salvar de este absurdo tan
obvio si recordamos que el objeto de nuestras teorías
es el prescribir las relaciones apropiadas para los
individuos dentro de una comunidad democrática.
La libertad es el símbolo de aquellas relaciones en
las que se aprecia a una sociedad desde el punto de
vista de todos y cada uno de sus miembros individuales. La libertad, aseguran, es la confirmación de su
individualidad. La igualdad, por otra parte, es el
símbolo relevante en el que los individuos hacen una

introspección desde el punto de vista de la sociedad
a la que pertenecen. En un punto intermedio estas
dos perspectivas se encuentran. El objetivo de la política estatal es el descubrir la distribución apropiada
de las libertades e igualdades específicas en los contextos que continuamente cambian. A veces es necesario delimitar ciertas libertades a algunas personas
a fin de ampliar las libertades correlativas de los
demás. Este también es, como ya hemos visto, un
proceso de igualación. La libertad-igualdad es, en
concreto, un concepto indivisible. Los que sostienen
los valores demócratas expresan las complejas relaciones entre los individuos en una sociedad con un
sistema de libertades uniformes.
Si se guiara nuestra manera de pensar dentro de
este marco en lugar de la dicotomía, se podría encontrar un correctivo para las exageraciones erróneas
que son comunes en las políticas de los partidos contemporáneos. Lo que ha ocurrido es que la izquierda
se ha apropiado de las virtudes de la igualdad, mientras que la derecha se ha identificado con la libertad.
La razón de esto es aparente. La izquierda, al representar o dirigir a los menos privilegiados, ha buscado
cambios radicales en la estructura de la sociedad.
Espera reducir las desigualdades en la riqueza y las
posiciones sociales, utilizando el poder del estado
demócrata para elevar el mínimo y reducir el máximo. Su filosofía, que está diseñada para atraer a la
mayoría del electorado, ha percibido al individuo
como una partícula dentro del núcleo social. Por otra
parte, la derecha refleja las actitudes de los conservadores que están satisfechos con los privilegios diferentes que desean retener. Centran su énfasis en la
libertad del individuo a quien consideran amenazado
por los programas estatales para el bienestar público
y los impuestos progresivos que se requieren para
financiarlos.
En época de elecciones esas diferencias pueden
tener el efecto de hacer resaltar las opciones disponibles para los electores. Un lado exalta la libertad
individual; el otro, la igualdad social. Pero la falsa
bifurcación puede complicar la tarea para obtener
políticas justas y factibles una vez terminadas las elecciones y los vencedores instalados en sus puestos. Si
ambas partes hablaran el lenguaje de la libertadigualdad, sus palabras no sólo se acercarían más a
la verdad, sino que se obtendría un consenso con
mayor facilidad. "Ambos. . . y" es un enfoque más
prometedor que "este. . .o", ya que el primero implica la esperanza de una armonía eventual.
En una etapa de la historia del pensamiento político occidental, Platón identificó la justicia como la
virtud suprema del polis ideal. Estaría de acuerdo
con su identificación aunque no con su formulación
particular de la justicia, basada en desigualdades
mantenidas por el autoritarismo. Lo que distingue
el estado democrático de los demás sistemas es que
su justicia consiste en la búsqueda de la igualdadlibertad.
•
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P o r A n n a Kisselgoff
Tomado de T H E NEW YORK TIMES
Una de las metas de Robert Joffrey al iniciar su compañía
de ballet en el año de 1956 era la de alentar la innovación
por parte de los coreógrafos contemporáneos. Durante los
30 años que han transcurrido desde entonces, Gerald
Arpiño, originalmente el primer bailarín de la compañía y
su principal coreógrafo desde 1961, ha sido el factor
fundamental en el éxito absoluto delJoffrey. Arpiño tiene
la capacidad de reconciliar las técnicas del ballet clásico
con el movimiento de la danza moderna. El crítico Clive
Barnes dice: "Es el coreógrafo ideal para mantener el
núcleo sólido y creativo que constituye el repertorio
ecléctico tan acertado delJoffrey".
Anna Kisselgoff, cuyo artículo sobre Merce
Cunningham apareció en Facetas 59, es la principal
crítica de danza de T h e New York Times.

E

obert Joffrey, en sus "Palabras del director artístico" para el folleto que acompañó las presentaciones del Ballet Joffrey
en 1985, hace mención de los "coreógrafos más importantes" cuyas obras han
^ s i d o r e p r e s e n t a d a s p o r la c o m p a ñ í a
desde su fundación en 1956. Empieza por Gerald
Arpiño, seguido de Frederick Ashton, George Balanchine, August Bournonville y muchos más que evidentemente aparecen en orden alfabético y no jerár-

quico. E m p e r o , Gerald Arpiño [sentado, página
opuesta] es un coreógrafo muy importante en la historia y el éxito del Joffrey. Por extensión, Arpiño se
convierte en u n coreógrafo estadounidense muy importante. Su gran capacidad se hizo patente una vez
más en la reciente temporada del Joffrey en el New
York State Theater. A pesar de que u n o pueda o no
gustar del trabajo de Arpiño—que ha suscitado desde polémicas hasta remociones—es innegable que es
u n coreógrafo auténtico. Sabe cómo conjuntar los
movimientos, cómo inventar nuevas imágenes y combinaciones de pasos, tiene un profundo y sólido conocimiento de la técnica y sabe cómo enfocar la danza
desde el punto de vista creativo.
Hay escasez de estas cualidades entre los coreógrafos jóvenes. Últimamente he visto trabajos muy interesantes d o n d e las ideas dramáticas y teatrales sustituyen la invención coreográfica, es decir, no es la
coreografía la que impulsa estas producciones. En
contraste, u n ballet de Arpiño es todo coreografía.
Jamboree—el estreno d e la t e m p o r a d a de 1985—lo
cautiva a u n o precisamente por su ingenio. Como
un tributo a la ciudad de San Antonio, Texas, quien
encargó esta obra, es un ballet que está destinado a
vivir y morir como piéce d'occasion; sin embargo, por
esta vez, funciona maravillosamente bien.
En la actualidad, los ballets de Arpiño parecen
estar divididos en tres categorías: a) sus obras de
danza p u r a son las más clásicas, en ellas presenta con
gran brío el baile de parejas y el lenguaje del ballet;

© 1985 por The New York Times Gempany. Reproducido con autorización.
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Liqht Rain
b) sus ballets de "sensibilidad actual" que, como en
Light Rain (Lluvia ligera), no siempre usan la música con apariencia popular, y c) Round of Angeb
(Ronda de ángeles) que es una adaptación a la ubicua
neblina vaporosa del adagietto d e la Quinta Sinfonía
de Mahler.
Round ofAngels es u n o de los ballets más excepcionahnente inconsútil de este coreógrafo; los bailarines
parecen flotar por el aire. Cuando Patricia Miller
hace pareja con James Canfield en el dueto central,
ella parece estar suspendida d e su mano a pesar d e
que sólo está realizando un "giro de punta" común.
Esta habilidad de darle a los pasos convencionales,
u n a cualidad original es el fuerte de Arpiño, pero
al mismo tiempo es motivo de perturbación para muchos, ya que dicen que está corrompiendo la pureza
del lenguaje clásico.
El malentendido surge en el gusto. Algunos de los
ballets de Arpiño son demasiado sensuales para quienes gustan del clasicismo p u r o , y es una realidad que
sus evidentes alabanzas a la belleza del cuerpo esbelto
cubierto con leotardos brillantes, no se lograrían sin
el conocimiento del yo del coreógrafo. Sabe muy
bien lo que está haciendo. Sin embargo, con frecuencia he visto neófitos del ballet enamorarse por completo de este arte al ver su imaginación atrapada por
la accesibilidad de Arpiño.
Por otra parte Arpiño nunca se lanza a una franca
provocación. El público gusta de él y ningún coreógrafo gusta tanto del público como él, llegando a tal
punto, que la tercera categoría de sus ballets está
compuesta de obras para satisfacer a las multitudes.
Entre ellas se encuentran divertimentos tales como
el extraordinario y juguetón Confetti, creado en 1970
y repuesto después d e muchos años en 1985.
U n punto d e reflexión consiste en el hecho d e que
la mayoría de las coreografías de Arpiño han sido
retiradas del repertorio. En parte se podría decir
que dada la juventud con que se inició, sus trabajos
no siempre gozaban de gran seguridad, pero con el
tiempo se ha convertido en un mejor coreógrafo.
También se debe, sin embargo, a que muchos d e sus
trabajos reflejan estados de ánimo sociales que ya
han pasado o que imponían tendencias en el ballet
que ya resultan obsoletas. Las viñetas dramáticas con
impulsos surrealistas como las de Nightwings (Alas
nocturnas) de 1966 parecen ya no interesarle a Ar-
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piño. En época reciente ha creado muy pocos ballets
con alusiones dramáticas.
Por ejemplo, Jamboree es una antología de temas
mexicano-estadounidenses y mitos vaqueros ingeniosamente transformados en imágenes contemporáneas (la contradanza final es ejecutada por animadores). Pero sobre todo es entretenimiento, lo mismo
que Confetti. Es divertido recordar q u e sus bailarines,
haciendo muecas y d a n d o saltos de gran altura, fueron considerados muy atrevidos por el público londinense en 1970.
¿Por qué entonces se vio tan amortiguado Confetti
en la temporada de 1985? En el pasado, los hombres
y las mujeres se desenvolvían con el mismo brío,
pero en el Joffrey de hoy, el baile de los hombres
proyecta más fuerza que el de las mujeres, en general. Este cambio alcanza su máxima evidencia en los
trabajos de Arpiño. La nueva casta de bailarinas que
surgió en la compañía en 1979—con una gran fuerza
en la técnica clásica y casi amazónica en el estilo—
ahora ya ha desaparecido. La musa actual de Arpiño
es Patricia Miller, quien con su línea intrépida y audaz, así como con su maravilloso garbo e indiscutible
técnica ha tenido evidente influencia en sus coreografías. Empero, la individualidad no es acentuada
en los ballets recientes de Arpiño, sino más bien realzan las habilidades de la compañía como conjunto.
En el programa de esta temporada también se incluyó Hexameron, la primera coreografía para el Joffrey de Philip Jerry, el miembro veterano de la compañía. Es muy significativo el hecho de q u e Jerry
haya seguido el ejemplo de Arpiño; su elección musical es poco común y su idea del ballet neoclásico
sin anécdota está también ligada a cierta ostentación
llamativa.
El ballet Joffrey pocas veces ha fomentado coreógrafos nuevos y solo en pocas ocasiones los ha necesitado al tener encabezando su lista de forma permanente a u n coreógrafo tan prolífico e imaginativo
como Arpiño.
•
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Parque Greenacre, ciudad de Nueva York

———•^—•—BH^—MMMÍ———«•£/
arquitecto Eliel Saarinen escribió una vez:
"La ciudad es un libro abierto en el que se leen las metas y las ambiciones". Durante los setentas y los
ochentas los centros de muchas ciudades estadounidenses se reconstruyeron en forma sustancial de
manera tal que reflejan las metas y las ambiciones de la sociedad mayoritaria. Esta sección especial toma
en consideración dos movimientos que han tenido especial influencia para conformar el nuevo paisaje
urbano. Primero, los estudios innovadores de cómo la gente percibe y usa las calles, las plazas y los
parques, han forjado lo que el urbanólogo William H. Whyte llama "una verdadera revolución" en el diseño
urbano. Al mismo tiempo, el surgimiento del estilo arquitectónico ecléctico posmoderno—junto con una
tendencia hacia la readaptación imaginativa de los edificios antiguos—está logrando que la arquitectura
de los centros citadinos de los Estados Unidos sea más variada que en las décadas en que reinaba el
Estilo Internacional. D En el ensayo que empieza en la página 36, el historiador de arte William H. Jordy da
una visión retrospectiva de la carrera de Robert Venturi, quizá el teórico de mayor influencia en la arquitectura
posmoderna y el diseño urbano contemporáneo. D En el ensayo inicial, William H. Whyte muestra dos
direcciones contrarias entre los esfuerzos recientes para reconstruir los centros de las ciudades estadounidenses, y da informes acerca de los resultados de sus propios estudios. En 1970, Whyte, antiguo editor
de la revista Fortune fundó un grupo de investigación conocido como el Proyecto de la vida en la calle,
que observaría los espacios citadinos y encontraría el "por qué algunos les funcionan a la gente y otros
no, y qué lecciones prácticas podrían obtenerse". Empleando cámaras de intervalo y observaciones directas,
Whyte pronto empezó a poner en duda muchos de los conocimientos convencionales sobre el uso de los
espacios públicos. Finalmente se convirtió en uno de los promotores más destacados del tipo de diseño
que atrae a la gente y que por ende aumenta la vitalidad de la vida citadina. Su libro más conocido es The
Organizaron Man (El hombre de la organización), un éxito de librería en 1956, y el más reciente, The Social
Life of Small Urban Spaces (La vida social en los pequeños espacios urbanos) de 1980. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
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Hace 15 años solicité a la Junta de
Investigación de la National Geographic Society una subvención para llevar
a cabo una expedición. La sociedad ha
patrocinado a antropólogos en sus estudios de observación de grupos humanos en sitios remotos. ¿Por qué no
aplicar también esas técnicas a los habitantes de la ciudad, en especial a
los de
York? Los miembros de
IUCI
U C Nueva
INUCV
la junta pensaron que la
propuesta era un poco
impertinente, pero como nunca habían
otorgado una subvención para una expedición dentro del país, les gustó la
idea y me la concedieron.
Me puse a trabajar con un grupo de
jóvenes observadores. De hecho, se
iba a realizar un estudio de densidad;
a principios de los setentas había un
gran interés por la sobrepoblación. Algunos experimentos mostraban en
forma espectacular los efectos negativos del hacinamiento de ratones en jaulas y, por analogía, de gente en las
ciudades. Para describir esto se empezó a emplear el término hundimiento
conductual. Se exploró el tema en documentales de televisión, y sus imágenes eran tan similares a lo anterior que,
para muchos norteamericanos, la
Quinta Avenida de Nueva York, vista a
través de un telefoto, con masas de
gente que se apretuja a paso monótono, tensa y sin sonreír, llegó a ser la
visión arquetípica de la ciudad.
Pero ¿cuánta gente en la calle resulta
demasiada? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Para
contestar estas preguntas empecemos
por las esquinas. Cuando alguien se
encuentra a un conocido en la calle o
se detiene a charlar, cavilamos, ¿qué
tanto se apartan del flujo central de los
transeúntes? Según mi hipótesis, tendrían que desplazarse hacia el espacio
libre que queda junto a los edificios.
Sin embargo, descubrimos que esas
personas no se apartan del grueso de
la circulación. Incluso si inicialmente
están alejados de este flujo, van gravitando hacia él y, cuanto más larga es
la conversación, tanto más probable es
que acaben en pleno tráfico. Nunca he
podido averiguar por qué, pero sospecho que algo tiene que ver con la posibilidad de elegir. En el centro se dispone del máximo de opciones: quedarse quieto, ir hacia un lado o moverse
hacia el otro, y poder hacerlo con la
mayor economía de movimientos.
Hasta cierto punto, el congestionamiento es autocongestionamiento. La

Novedades
en el Diseño
Urbano
Por William H. Whyte

calle es un lugar social, y esta conceptualización está estrechamente ligada
al por qué tiende a estar apiñada. El
vestíbulo de las tiendas de departamentos es un ejemplo pertinente. Ya
de por sí hay una aglomeración de
gente que trata de entrar o salir por sus
incómodas puertas; pero también es un
lugar donde la gente se cita para encontrarse, entabla conversaciones, intercambia despedidas o simplemente
permanece de pie. Al trazar el gráfico
de la vida social de un almacén de departamentos de Manhattan durante
varios días, encontramos que la mayor
incidencia de encuentros y detenciones se produjo precisamente en el centro del tráfico de entrada y salida.
Estas pautas no son exclusivas de la
ciudad de Nueva York o de otras urbes
estadounidenses; el factor clave no es
la nacionalidad sino el carácter de la
ciudad. La gente de los grandes centros metropolitanos tiende a actuar más
como los habitantes de las grandes urbes de otras naciones, que como sus
compatriotas provincianos. Para empezar, caminan más aprisa. Los neoyorquinos avanzan a una velocidad de 82
a 89 metros por minuto, mucho más
rápidamente que los habitantes de
cualquier ciudad mediana del centrooeste de los Estados Unidos.
El impulso hacia el centro es universal. El estudio del arquitecto Jan Gael
en el Stroget de Copenhague muestra
una pauta de actividad peatonal extremadamente semejante a la de Nueva
York; los peatones de Tokio son similares, aunque éstos sí obedecen las señales de tránsito, cosa que con frecuencia no hacen los neoyorquinos,
pero muestran la misma inclinación a
entablar conversaciones en los lugares
más concurridos.
Este punto quedó comprobado en
nuestro estudio acerca de las plazas.
En la ciudad de Nueva York hay muchas recientemente inauguradas. La
comisión de planificación de la ciudad,
impresionada por el éxito del Edificio
Seagram y su atractiva plaza, ha dado
incentivos y facilidades a los urbanistas
desde 1961: si incluyen plazas en sus
proyectos, pueden construir edificios
más altos de lo que ordinariamente se
autoriza. Esto fue precisamente lo que
éstos se aprestaron a hacer, sin excepción alguna. Lo malo fue que la mayoría
de esas plazas eran lugares áridos y
yermos, sin más utilidad que transitar
por ellas. Sin embargo, había algunas,
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Novedades en el Diseño Urbano

Atrio del Edificio IBM (izquierda), jardín escultórico del Museo Whitney en el Edificio
Philip Morris (arriba) y plaza del Edificio Seagram, todos en la ciudad de Nueva York

como la de Seagram, que realmente
atraían a la gente. La comisión de planificación nos preguntó si podíamos determinar qué hacía que algunas fueran
un éxito. Si lo lográbamos, nuestros hallazgos servirían de base para los nuevos reglamentos de zonlficación.
Para nuestro estudio seleccionamos
16 plazas, tres parques pequeños y
otros sitios acá y acullá. Instalamos cámaras de exposición intermitente para
llevar un registro de los ciclos cotidianos. También hablamos con las personas, pero en general las observamos
para analizar lo que hacían. Los juicios
estéticos quedaron excluidos: queríamos determinar cuáles espacios usaba
en forma consuetudinaria la mayoría de
la gente, cuáles usaba menos y cuál
era la razón de esa diferencia. Verificamos varios factores, señalando los lugares en que la gente se sienta y haciendo gráficas del flujo de peatones,
calculando las proporciones hombresmujeres, las distribuciones de sol y
sombra, etc. Pronto quedamos sumergidos en tablas, gráficos y detalles.
Sin embargo, independientemente
de cuántas variables se tomaran en
consideración, un hecho surgía una y
otra vez: la gente tiende a sentarse con
mayor frecuencia donde hay lugares
para sentarse.
No es un hallazgo asombroso, pero
podemos decir con certeza que no fue
un hecho obvio para quienes proyectaban las plazas. He aquí otros descubrimientos en relación con el hecho de
sentarse:
• La mayoría de los asientos son lineales: rebordes y bancas. La mayoría
de la gente se sienta en grupo y gusta
hacerlo frente a frente.
• El mejor asiento es la silla movible,
ya que puede reubicarse infinitamente;
permite que ejerciten su talento los más
grandes expertos en la medición de la
distancia social. La silla movible es, en
sí, una forma de recreación.
• Los asientos individuales fijos son
sólo pedantería del diseñador y hacen
que la gente se disguste.
En 1975, la comisión de planificación
de Nueva York presentó nuevas directrices de zonificación para los espacios
abiertos, basadas en nuestra recomendación de que en las nuevas plazas
hubiera muchos lugares donde sentarse, de que se alentara a los diseñadores a maximizar la posibilidad de que
la gente se siente en los rebordes y
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escalones, y de que se dieran incentivos para la inclusión de sillas movibles.
Otra recomendación se refería a lo
siguiente:
Alimentos. Tal como lo habían demostrado con certidumbre los parques
Paley y Greenacre, dos de las plazas
más populares de Nueva York, la mejor
forma de atraer la actividad hacia un
lugar es ofrecer alimentos. Existe un extraño efecto de señuelo: la gente que
acude a comer atrae más gente. Puesto
que en la mayoría de las plazas se había desalojado a vendedores e Instalaciones de alimentos, nosotros instamos
a que se hiciese obligatoria su reubicación. La comisión de planificación no
siguió nuestra recomendación al pie de
la letra, pero las nuevas directrices
alentaron la inclusión de fuentes de sodas, quioscos con comida, ventanas
con alimentos preparados, cafés al aire
libre, y mesas y sillas para los que llevan su propia comida.
Agua. Los proyectistas han incorporado adecuadamente el agua en fuentes, muros acuáticos, espejos y estanques. Sin embargo, es preciso que
haya más agua tocable, en la que sea
posible meter las manos o incluso los
pies. Con demasiada frecuencia se
pone el agua delante de la gente, pero
se prohibe que ésta se acerque, aduciendo razones de seguridad. Por fortuna hay nuevas fuentes muy regocijantes en las que la gente puede retozar
—y los adolescentes las disfrutan—con
excelentes resultados en materia de seguridad. La fuente del Auditorio Forecourt de Portland, Oregon, es el mejor
ejemplo al respecto.
Sol y luz. Aquí los resultados no son
buenos. Desde que empezamos nuestros estudios, uno tras otro de los espacios abiertos han ido perdiendo su exposición al Sol, como el parque Paley,
entre otros. Los edificios demasiado
grandes y la mala ubicación son la
causa del problema. Es necesario contar con códigos de zonificación que impongan restricciones en cuanto a la altura de las construcciones; también
debe ser obligatorio el estudio de los
efectos microclimáticos de los edificios
propuestos, sobre los vecinos. La ciudad de San Francisco es hoy la precursora a este respecto. En 1985, la junta
de supervisores de la ciudad aprobó
un novedoso plan para su zona céntrica, consistente en colocar una barda
figurada alrededor de sus plazas y espacios públicos. Todas las construc-

ciones futuras deberán tener una altura
que no impida el paso de los rayos del
Sol en dichos espacios.
Viento y corrientes de aire. Los edificios pueden generar muchos problemas de viento, pero éstos pueden ser
mitigados con un proyecto acertado.
Tal es el caso, en particular, de las terribles corrientes invertidas que provocan las paredes mismas de las torres
aisladas; sin embargo, no se hace mucho para remediarlas. James Marston
Fitch, quien ha hecho más que ningún
otro arquitecto para instar a sus colegas a que tomen en cuenta los efectos
ambientales, afirma que el problema es
conceptual y no técnico. Nos dice: "Los
efectos negativos simplemente se pasan por alto y los espacios abiertos se
proyectan como si estuviesen en un
clima ideal, siempre soleado y con una
temperatura templada muy agradable".
Árboles. El número de árboles que
debe haber en las calles y en los espacios abiertos se duplicó en las nuevas
disposiciones de zonificación de
Nueva York. También se fomentó la reforestación de arboledas para formar
un dosel vegetal adecuado. Las nuevas
plazas y los parques han mejorado a
causa de los árboles. Sin embargo, las
plazas y los espacios cívicos grandes
siguen siendo un problema ya que, por
lo general, tienden a ser desproporcionados y pueden causar una sensación
de opresión si carecen de árboles, sobre todo de árboles grandes. Infortunadamente, algunos arquitectos no gustan de los árboles, en especial de los
árboles grandes, porque piensan que
éstos pueden reducir la sensación de
elevación que producen los edificios.
Finalmente, llegamos al elemento crítico en el proyecto de plazas y espacios
pequeños: su relación con la calle. No
deben cercarse ni separarse de ella;
de hecho, lo mejor es cuando se sabe
dónde termina la calle y dónde comienza la plaza. Las plazas no deben
ser expurgadas de cafés y tiendas;
tampoco deben estar en un nivel más
alto o más bajo que el de la calle; las
plazas hundidas son, por lo general,
plazas muertas.
Las nuevas especificaciones para
Nueva York indican que las plazas no
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Con demasiada frecuencia se pone el agua delante de la
gente, pero se prohibe que ésta se acerque. Por fortuna, hay
nuevas fuentes muy regocijantes en las que la gente puede
retozar.

Fuente del Auditorio Forecourt, Portland, Oregon
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deben estar a más de un metro por
arriba o por abajo del nivel de la calle.
También se especifica que por lo menos el 50% del frente a la calle se dedique al comercio minorista. También se
indica que debe facilitarse el acceso
para los minusválidos y, en general,
para todo el público.
Conforme pasó el tiempo, los planificadores urbanos permitieron que se
erigieran edificios más grandes si los
constructores proveían espacios públicos fuera de la calle, como arcadas y
atrios. Los resultados han sido variados. Algunos espacios interiores son
más semiprivados que públicos, y el
acceso a ellos es muy deficiente; sin
embargo, otros sí han resultado ser verdaderos atractivos públicos. Dos buenos ejemplos de esto son el atrio de la
IBM y el jardín escultórico del Museo
Whitney en el edificio Philip Morris. Ambos tienen una excelente relación con
la calle, pues están rodeados de grandes ventanales transparentes que los
hacen muy visibles desde la calle, y
ésta a su vez es muy visible desde el
interior.
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El renovado South Street Seaport, en la
ciudad de Nueva York, ofrece un mercado
bajo techo y espacio exterior para sentarse
y ver espectáculos

Así pues, para la ciudad de Nueva
York y muchas otras de las más antiguas de los Estados Unidos, los setentas fueron una época de redescubrimiento. La vieja imagen de la ciudad
como un lugar malo y congestionado
empezaba a quedar atrás, ya que era
evidente que el centro de las ciudades
era cada vez más atractivo: cada día
había en él más plazas y parques, más
cafés al aire libre y más mercados en
las aceras; nuestras estadísticas mostraban que, año tras año, un número
mayor de personas lo disfrutaba. Ni siquiera la amenaza de inminente bancarrota en la ciudad de Nueva York pudo
impedir este aumento. En la Quinta
Avenida, el flujo de peatones se vio incrementado con tantos vendedores, artistas y gente de la calle, de uno y otro
tipo, que la densidad fue considerablemente mayor que cuando dicha avenida era considerada como un congestionamiento atroz. Ahora pocos se mostraban molestos por eso.
Durante esa década también hubo
otras tendencias urbanísticas en la dirección opuesta. Para las ciudades
más nuevas que maduraron en la era
de las carreteras, los centros comerciales suburbanos eran la fuerza dominante. A todas las ciudades las afectaba
la competencia, pero para muchas de
las más nuevas fue devastadora: los
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gigantescos almacenes comerciales
regionales no sólo absorbían sus negocios minoristas, sino también les robaban su identidad como el centro.
Las ciudades empezaron a contraatacar usando el mismo enfoque. El centro comercial para peatones fue la táctica favorita: se cerraba al tránsito de
vehículos un área de seis a ocho cuadras en la calle principal y allí se proporcionaban áreas de juego, bancas y
esculturas. Muchos de estos esfuerzos
funcionaron y otros no. El problema era
la dispersión: algunos centros comerciales esparcían a la gente y las actividades en un espacio tan grande,
que nunca se concentraba algo así
como una masa crítica.
Los creadores de los centros comerciales suburbanos hicieron un gran
descubrimiento: sus complejos arquitectónicos eran muy funcionales para
el mercadeo masivo de bienes para el
consumidor término medio y se convirtieron en las principales máquinas de
hacer dinero en los sesentas y los setentas. Sin embargo, para 1980 el auge
se perdía al haber una sobrepoliferación de centros suburbanos que llegó
incluso hasta el punto que no era posible encontrar sitios apropiados para
construir otros nuevos. Entonces, los
urbanistas empezaron a dirigir la mirada hacia el centro de la ciudad. Algunas urbes resistieron sus propuestas, pero otras las recibieron con
entusiasmo.
Así sobrevino la invasión y captura
del centro de la ciudad. Los urbanistas
y sus arquitectos se aprestaron a hacer
allí lo que ya habían realizado en los
suburbios. Salvo poque el estacionamiento era vertical en lugar de horizontal, la forma era la misma: un gran cajón
sin ventanas. En los suburbios no había
necesidad de atraer a los transeúntes.
La gente ya había decidido entrar,
desde que salía rumbo al centro comercial en su automóvil. No obstante,
en la ciudad sí hay transeúntes y allí
tampoco se instalaron escaparates de
ningún tipo; con frecuencia, ni siquiera
hab ía ventanas hacia el exterior. Donde
esos complejos comerciales han tenido
éxito es de ordinario en ciudades pequeñas como Charlotte, Carolina del
Norte, o la ciudad de Oklahoma o Cincinnati, Ohio; empero, poco han hecho
en sus alrededores.
Las megaestructuras de las ciudades de la Franja del Sol, como Houston,
Atlanta y Los Angeles, son aún más au-
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La mayoría de las plazas eran lugares áridos y yermos, sin
más utilidad que transitar por ellas. Sin embargo, había
algunas que realmente atraían a la gente
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tosuficlentes. En una estructura gigantesca se alojan oficinas, hoteles, tiendas minoristas, y el imprescindible atrio
o algo similar. Desde afuera parecen
fortalezas y esa es la intención; se argumenta que, para atraer nuevamente a
la población de clase media al centro
de la ciudad, es necesario ofrecerle seguridad. En consecuencia, allí se está
al abrigo de la misma ciudad e incluso
de su imagen.
La separación de la ciudad es tan
marcada que uno se siente curiosamente desorientado. En el mundo real
las cosas son asimétricas y hay puntos
de referencia, pero en estos enormes
complejos, los espacios y los corredores parecen la imagen reflejada de
otros espacios y corredores, y uno no
sabe cuál es cuál, dónde está el norte
y dónde el sur, o Incluso si es de día
o de noche. No es fortuito que la administración del complejo Bonaventure de
Los Angeles distribuya planos de colores para que la gente encuentre allí su
camino.
La guerra contra la calle continúa;
planificadores y urbanistas disponen
andadores para peatones en todas partes, menos en el nivel de la calle; los
hay en plataformas voladizas o en vestíbulos abiertos subterráneos, diluyendo así cualquier vestigio de vida callejera que pudiera tener. La razón más
ostensible es el clima. Los planificadores trajeron consigo la idea después
de visitar ciudades tan septentrionales
como Montreal; empero, al instalar todo
eso en sus propias ciudades, la latitud de éstas no cambió y sus sucedáneos
de calle resultaron un tanto redundantes. La ciudad donde los vestíbulos de
este tipo están mejor guarecidos contra
el crudo frío invernal es Dallas, pero
allí el invierno no es crudo. No obstante,
aquí lo importante no es la función; los
pasos voladizos y los vestíbulos abiertos se reproducen por sí mismos; se
convierten en una causa cívica y el urbanista necesita mucho valor para no
contribuir con su granito de arena al
gran sistema.

Plaza del First National Bank de Chicago (izquierda), Plaza Ghirardelli de San Francisco
(arriba) y Riverwalk en San Antonio, Texas

El siguiente paso en esta dirección
es la ciudad de circuito cerrado. Con
sus pasos voladizos y sus vestíbulos
subterráneos, las ciudades contemporáneas pueden enlazar sus megaestructuras con estacionamientos, estadios y centros de convenciones; como
quiera que sea también existe un enlace con la red de supercarreteras, y
el resultado puede ser un sistema com-
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Vista desde el Harborplace de Baltimore

pletamente al margen de las calles. Tal
es el caso de Houston Center, al cual
se puede llegar en automóvil desde los
suburbios, entrar, estacionarse, trabajar, almorzar, comprar y regresar a casa
por la noche sin haber tenido que poner
un pie en la ciudad.
¿Y por qué podría uno querer hacerlo? Muchas de estas ciudades están
dominadas, en el nivel de la calle, por
una serie de paredes vacías. He estudiado extensamente las paredes vacías y puedo atestiguar que se están
convirtiendo en el elemento principal
del panorama callejero en muchas ciudades estadounidenses. Se presentan
en gran variedad de formas; he catalogado más de 40 tipos diferentes de superficie: concreto estriado vertical y horizontalmente, vidrio negro, ladrillo negro, ladrillo blanco, etcétera. También
he catalogado las instituciones más
afectas a las paredes vacías: las compañías telefónicas (un edificio de la
AT&T en el área de Wall Street en Nueva
York, tiene la pared vacía más grande
del mundo), el gobierno federal, los gobiernos municipales y los bancos.
El efecto de estos edificios sobre sus
inmediaciones ya es malo de por sí,
pero es aún peor sobre el resto de la
calle: rompen su continuidad de carácter minorista. Los minoristas necesitan
el apoyo de sus colegas y si no se usa
la calle para el comercio, las paredes
vacías no atraen a la gente. No es el
lugar adecuado, dicen los agentes
arrendadores del complejo; no es el lugar, dicen los urbanistas, y citan el parque de oficinas y el centro comercial
de los suburbios como modelos a seguir. Así pues, se cumple la profecía.
Ciertos temas no pueden dejarse al
arbitrio del mercado o a interpretaciones tergiversadas. La continuidad minorista es la verdadera entraña de la
calle y del centro de la ciudad, y las
urbes deberían esforzarse por no perderla. En 1981 se reforzó en Nueva York
el requisito de que no hubiese paredes
vacías: la totalidad, y no sólo el 50%
del frente de los nuevos edificios de las
calles comerciales deberá destinarse
a las ventas al detalle. Además, las tiendas deberán tener acceso directo
desde la calle, y los exteriores de vidrio
habrán de ser transparentes. Medidas
similares se están adoptando en muchas otras ciudades. Estas reglas parecen ser una forma engorrosa de lograr
algo que, según pensamos, debería
ser la más natural, o sea que la fachada

de las tiendas dé a la calle; sin embargo, el método es eficaz. Los urbanistas
son pragmáticos: si la ley ordena que
haya tiendas minoristas en la calle, ellos
las ponen allí.
¿Cuál de estos dos enfoques, el del
centro comercial suburbano insertado
en el corazón de la ciudad o la resurrección de la vida de la calle urbana, va
a predominar? No quiero exagerar los
conflictos; cualquiera que sea su enfoque predilecto, casi toda ciudad tiene
algo de ambos. Sin embargo, hay una
decisión básica: o se niega la calle por
completo o se la exalta.
Soy optimista y pienso que el enfoque anticalle no representa el futuro
sino que es tan sólo un anacronismo:
la última expresión de la era de las supercarreteras ya pasó sus mejores
tiempos. Se han asignado muy grandes
sumas a vestíbulos subterráneos y megaestructuras, y seguirán asignándose; pero, aquí y allá, se llega al convencimiento de que tales fortalezas no eran
una idea tan práctica después de todo.
Algunos centros comerciales céntricos
han dado malos resultados. Por ejemplo el Centro Renaissance de la ciudad
de Detroit, la más aclamada de las megaestructuras, encara serios apremios
económicos. Por otra parte, los dos
nuevos centros comerciales que han
tenido más éxito son la encarnación
misma de la calle: el Faneuil Hall Market
y Harborplace, en las ciudades supuestamente "envejecidas" de Boston
y Baltimore respectivamente.
Aun en ciudades que parecen ejemplificar el enfoque descentralista de las
supercarreteras, hay ciertos indicios de
inquietud. Por ejemplo, Dallas aprobó
recientemente, por votación, que haya
vendedores en las calles; está fomentando los cafés al aire libre y celebran
festines de tres d ías, con comida y cerveza, en la plaza del Ayuntamiento. Algunos de sus habitantes se han atrevido incluso a especular que los pasos
voladizos y los vestíbulos subterráneos
no son quizá una buena idea.
Lo que está a discusión no son los
atractivos externos, sino la función básica de la ciudad. Muchas ciudades
han perdido su creación, y las oficinas
se están mudando a los suburbios: las
computadoras ya están allí. Mientras
tanto, la ciudad ha reafirmado su más
básica razón de ser: es un lugar central
para que la gente pueda reunirse cara
a cara. En la calle.
•
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ARQUITECTURA Y VIDA EN LA CIUDAD

Por William H. Jordy
T o m a d o de T H E N E W C R I T E R I O N

Los Cobertizos Decorados de

Robert Venturi

Los arquitectos contemporáneos
recurren a tres amplias fuentes de
inspiración: el parco modernismo
de Le Corbusier y Mies van der Rohe,
el ecleciticismo histórico que se ha
llegado a conocer como
posmodernismo, y los estilos
vernáculos del desarrollo comercial.
En el centro de estas variadas
influencias se encuentra Robert
Venturi, cuyos llamamientos a crear
un vocabulario arquitectónico que
reconociera el contexto local, ayudaron
al lanzamiento del posmodernismo,
hace casi 20 años.

En consecuencia, la amplia exhibición del trabajo de la firma de Venturi,
que en fechas recientes visitó ocho
museos estadounidenses, ha sido un
acontecimiento de gran significación.
Como si la exhibición no fuera suficiente, se acaba de publicar una selección
de artículos y charlas de Venturi y Denise Scott Brown, su esposa y socia en
la compañía. Estos ensayos se remontan hasta la primera publicación de
Venturi, un ensayo escrito al término
de un viaje de estudio a Italia, después de su graduación en la escuela
de arquitectura de Princeton, y que habla del efecto desastroso que producen sobre eí Campidoglio de Miguel
Ángel las construcciones más recientes que lo circundan; por eso la colección se titula A View from the Campidoglio (Panorama desde el Campidoglio).

En la actualidad, Venturi está
preocupado porque el mismo tipo de
"fácilobediencia a las formas ideales"
que desembocó en la esterilidad del
modernismo, ha invadido también a los
posmodernistas. William H. Jordy nos
muestra cómo la defensa constante
que hace Venturi del "cobertizo
decorado"—la ubicua y multifacética
caja comercial—le ha permitido
reconciliar diversas influencias
arquitectónicas en sus propias
construcciones.
Jordy, profesor de historia del arte
de la Universidad Brown en Rhode
Island, es autor de dos volúmenes de
la serie "Edificios de los EUA y sus
arquitectos".
Si a alguien debe atribuirse el título de padre de ¡a arquitectura posmodema en los Estados Unidos es a Robert Venturi, aunque él mismo acepte
dicha paternidad con gran renuencia.
Algunos dirán que la arquitectura posmodernista tiene dos padres: Venturi y
Charles Moore, quien quizá está un
poco más dispuesto a aceptarlo que
Venturi. Sin embargo, el libro de Venturi
Complexity and Contradiction in Architecture (Complejidad y contradicción
en la arquitectura), publicado por el
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Museo de Arte Moderno en 1966, fue
el que proporcionó la declaración de
principios de ese movimiento (si realmente éste existe como algo más que
una actitud ubicua). Es cierto que,
como una proclama, el libro de Venturi
no tiene ni la devoción ni la beligerancia
que caracterizaron al modernismo a
principios del siglo XX; incluso él mismo, al referirse a su libro, lo llama una
"amable proclama". Su modestia parece apropiada, tomando en cuenta el
carácter oblicuo de su programa, que
simplemente pide "una arquitectura
que no sea directa". Aun así, el profesor
de arquitectura de Yale, Vincent Scully,
en su introducción exaltó al libro como
"el escrito quizá más importante sobre
la forma de hacer arquitectura desde
Vers une architecture de Le Corbusier
en 1923". Eso es lo que ha sido en
realidad.
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Casas Trubek-Wislocki, Nantucket Island, Massachusetts, 1970-1971

Las dos casas de ripia y gabletes de
Nantucket Island tienen una presencia
imponente que recuerda, en forma
traviesa, un par de templos griegos
frente al mar.

Venturi insiste en que los logros aclamados en la exposición y en el libro
son resultado de un esfuerzo de grupo. Por supuesto esto es lo normal en
el caso de ¡a arquitectura, y los arquitectos de la generación de Venturi han
sido especialmente generosos al reconocer las aportaciones de sus principales asistentes; pero Venturi es aún más
insistente en este sentido. Por esta razón, "Venturi" aparece aquí la mayoría
de las veces como cómoda abreviatura
para designar a la organización que
realiza el trabajo. Empero, sea o no un
esfuerzo colectivo, en dicho grupo se
aprecia también una personalidad, que
es la del mismo Venturi.
Complexity and Contradiction, cuyo
único responsable es Venturi, abogó
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Los Cobertizos Decorados de Robert Venturi
por un retorno a la ambigüedad de la
forma y el significado, que caracterizó
a gran parte de la arquitectura en el
pasado, y se pronunció contra las virtudes de claridad, homogeneidad y racionalidad que el modernismo acostumbraba preconizar.
El de Venturi apareció más o menos
al mismo tiempo que otros dos libros
estadounidenses que también han influido considerablemente en el condicionamiento de la forma en que hemos
llegado a concebir el medio de la construcción. Primero, en 1960, salió a la
luz The Image of the City (La imagen
de la ciudad) de Kevin Lynch; después,
en 1961, The Death and Life of Great
American Cides (Muerte y vida de grandes ciudades estadounidenses) de
Jane Jacobs; cinco años más tarde
apareció Complexity and Contradiction. Los tres libros adoptaron una
posición en contra de lo que en los sesentas se había convertido en la eliminación de los últimos vestigios de vitalidad de la arquitectura moderna y la
planificación urbana tal como quedaron plasmadas en los veintes. Los tres
libros estaban en contra de la abstracción del modernismo, de su pretensión
de que había un estilo universal que
expresaba la "modernidad", de su parcialidad al destruir lo antiguo para erigir
lo nuevo, de su confianza en que la
profesión arquitectónica actuaba como
iluminada desde lo alto y sabía qué era
lo mejor" para los habitantes de cualquier nuevo mundo feliz que ellos pudieran concebir.
El difunto planteador urbano Kevin
Lynch repudiaba los planes grandiosos de los modernistas profesionales y
recurría al ciudadano ordinario. Lynch
empleaba técnicas apegadas al sentido común, como preguntarle al transeúnte por alguna calle o pedirle que
trazara de memoria un plano esquemático, en una ciudad de "gran riqueza de imágenes", como Boston, y en
una de "poca riqueza" como Newark,
New Jersey. Aseveraba que estas imágenes personales de la ciudad se construían a partir de cinco componentes:
caminos, linderos, distritos, nodulos (es
decir, centros de actividad) y puntos
de referencia. Lynch decía que el planificador debe empezar por la imagen
popular interiorizada de un lugar y
luego reforzarla, en lugar de imponerle
un esquema ambicioso de presunta
mejoría.
Jane Jacobs tenía una preocupación

semejante de generar ¡deas basadas
en la experiencia cotidiana, y tomó
como punto de partida el barrio neoyorquino Greenwich Village donde ella vivía. Jacobs sostenía que el planteador
debía favorecer el caos operante del
Village, en lugar de trazar un plan que
fracasaría al convertirse en proyecto.
En lugar de hacer hincapié en el "espacio abierto" (que con frecuencia se
hunde en la esterilidad), el planteador
debía prestar atención a la vida de la
calle; en vez de crear macromanzanas
de casas, debía preservar la vitalidad de las manzanas pequeñas; en
lugar de fijarse como meta la homogeneidad de edificios nuevos y zonceados para algún uso en particular, debía
permitir que los edificios viejos se mezclaran con los nuevos para atraer una
gama más amplia de inquilinos y alentar la fusión del comercio, la industria
ligera y la vivienda. Lynch y Jacobs, al
igual que Venturi, loaban las complejidades y contradicciones de un "orden
difícil", arracando de una mezcla de
elementos aparentemente
caótica.
Eran partidarios de dejar que estos elementos se amalgamaran en una relación funcional recíproca, al tiempo que
cada uno de ellos mantenía obstinadamente cierto grado de distintividad y
porfía.
En su libro, Venturi argumentó que la
complejidad y la contradicción pueden
alcanzarse confrontando las obras
maestras de la arquitectura con la
construcción
comercial
vernácula.
Venturi, como muchos arquitectos de
este periodo, se sintió particularmente
emocionado con The Shingle Style (El
estilo shingle), el influyente relato de
Vincent Scully acerca de la importancia
de las casas de vacaciones de finales
del siglo XIX, recubiertas de tejamaní,
que adornaban la costa de Nueva Inglaterra. Con sus grandes gabletes y
techos texturizados por completo con
tejamaní, espaciosos pórticos, vanos y
ventanas, buhardillas y prominentes
humeros de chimeneas, esas casas
eran de inspiración primordialmente
vernáncula, pero con toques de ornamentos clasicistas de "gran estilo" que
se fueron añadiendo a medida que el
entusiasmo por lo neocolonial se introdujo en la trama regional. Fue en Roma,
mientras reflexionaba acerca de la profanación del Campidoglio por sus vecinos recientes, donde Venturi se topó
con el libro de Scully. A ese respecto,
aquél recordaba: "Allí, en Roma, fue

Fotos cortesía de Venturi, Rauch y Scott Brown

La fachada de este vasto cobertizo decorado presenta un
diseño escaqueado que se torna blanco encima de la entrada.
Así, la fachada obtiene su definición arquitectónica sólo a partir
del diseño de la superficie.

Instituto de Información Científica (dibujo), Filadelfia, 1978
donde The Shingle Style me impacto
en forma especial; era el contraste entre todos los grandes monumentos que
me rodeaban y las humildes casas de
mi tierra. El libro me hizo sentirme nostálgico". Algunos de sus primeros trabajos tomaron la casa estilo shingle
como punto de partida, y dicha influencia no ha abandonado a Venturi desde
ese entonces, ni tampoco a muchos
otros de su generación profesional.
Sólo siete de las 253 imágenes incluidas en Complexity and Contradiction
mostraban el lado vulgar del espectro
de la construcción, pero eran el epítome de su gama de posibilidades. Había vistas de Times Square de Nueva
York, una franja de edificios comerciales, una subdivisión de casas suburbanas y un cruce de autopistas. Una fotografía mostraba cómo empleó Robert
Rauschenberg una silla actual de respaldo recto, desprendida de un lienzo
con manchas de color, y la pintura de
Jasper Johns de una bandera estadou-

nidense en tres planos. Las imágenes concluyentes del libro equiparaban el proyecto de Thomas Jeffferson para la Universidad de Virginia con
una vista de la calle principal de una
ciudad estadounidense llena de señaes y cables. El arquitecto Peter Blake
había usado la misma injusta comparación en God's Own Junkyard (El depósito de chatarra de Dios) de 1964, una
diatriba sobre el desorden ambiental
de los Estados Unidos. Pero Venturi
preguntaba ". . . ¿no está la calle principal casi bien? . . . ¿qué ligero cambio
de contexto la corregiría? . . . Las yuxtaposiciones aparentemente caóticas
de elementos pedestres expresan una
intrigante variedad de vitalidad y validez, y producen también un inesperado acercamiento a la unidad".
Después de Complexity and Contradiction, el enfoque de las investigaciones de Venturi dentro de las posibles
fuentes de inspiración dio un viraje de
la gran tradición arquitectónica a lo po-

pular. El catalizador de dicho cambio
fue su viaje de estudio a Las Vegas, en
compañía de Scott Brown y su colega
Steven Izenour, con un grupo de estudiantes de arquitectura de Yale. El libro
Learning from Las Vegas (Aprendiendo de Las Vegas) apareció en 1972 y
provocó el furor de la crítica. Con justificada razón, la mayoría de los arquitectos deploraban el fenómeno de la
franja comercial. Pese a ello, los peregrinos de Venturi preguntaron: ¿Acaso
no debe hacerse a un lado el prejuicio
para examinar lo que evidentemente es
un enorme sector del ambiente de la
construcción? Y, si es así, ¿qué mejor
lugar para aprender lo que esa franja
puede enseñarnos que el lugar donde
ésta se encuentra tan en grande, de
manera tan descarada y tan ostentosamente financiada como en la ciudad
de Las Vegas?
Desde los puntos de vista arquitectónico y urbanístico, todos los componentes de la franja son muy conocidos:

una supercarretera flanqueada de superseñales que atraen a los clientes
potenciales hacia superestacionamientos, todo lo cual está al servicio de turbulentos "cobertizos decorados" que
albergan casinos, centros nocturnos y
hoteles. En la actualidad, el término cobertizo decorado ha pasado del léxico
de Venturi al habla común. En la vastísima acepción de la expresión que emplea el grupo de Venturi, este término
se aplica al fenómeno más ubicuo de la
construcción: la caja anónima, una
forma prototíplca para satisfacer las
más variadas demandas de alojamiento.
La caja tiene especial importancia en
la situación actual por varias razones.
En una época en que la construcción
es cara y las habilidades constructivas
son escasas, la caja es la forma básica
de casa más barata y sencilla de edificar. Con los adelantos tecnológicos en
materia de iluminación y acondicionamiento de aire, se puede hacer habitable hasta una caja de tamaño sustan-

cial, con sólo una puerta de acceso y
sin ventanas. Más aún, en el movimiento moderno, la caja desnuda llegó
a aceptarse como la última palabra en
materia de pureza, tanto de forma como
de función: el sello de la elegancia. En
un estilo arquitectónico donde el volumen espacial tenía prioridad sobre la
masa mural, la membrana que conten ía
el volumen se consideraba como un
simple recipiente del espacio; además,
de todas las formas que pueden adoptar un paquete, la que predomina abrumadoramente es la caja. Por último,
algunos aspectos de la cultura contemporánea, como el automóvil, el consumo masivo o la comunicación electrónica, entre otros, han alentado la
analogía del paquete en la arquitectura. Como la falsa fachada del pueblo
del Oeste tradicional, una caja arquitectónica se diferencia de los demás
por sus decorados, por sus ornamentos
o por sus letreros. Aun cuando la caja
siempre ha estado presente en la historia de la arquitectura, nunca lo había
estado tan insistentemente por razones
funcionales, tecnológicas, ideológicas
y simbólicas.
El grupo Venturi decía que para
aprender lo que es el "cobertizo decorado" hay que ir a donde éste se proclama más ostentosamente a sí mismo
en su océano de asfalto; y fue en Las
Vegas donde ellos comprendieron que
la mayoría de los edificios modernos
son, y deben ser, cobertizos decorados; al estilo "pato" de construcción
opusieron su cobertizo decorado. También en esto Peter Blake puso el ejemplo en su ardiente sermón contra el
depósito de chatarra de Dios: en un
pasaje ridiculizó una tienda construida
a la vera del camino en forma de pato,
pues se tuvo el mal gusto de proyectarla así para anunciar la especialidad
de la casa. Antes de ir a Las Vegas y
como consecuencia del síndrome del
"arquitecto héroe" el equipo Venturi sé
quejaba de que un número excesivo
de arquitectos construían patos para
exaltar su propia gloria; es decir, edificios amasados como unidades con alto
contenido escultórico e importancia
propia. Desde su punto de vista, la mayoría de los proyectos en el mundo moderno no requerían más que cobertizos
decorados. Ellos opinaban que los arquitectos debían dejar los patos para
ocasiones excepcionales, y aprender
la lección del cobertizo decorado, intrínsecamente "insípido y común".

Venturi predicó con el ejemplo, pues
construyó muchos cobertizos decorados en los inicios de su carrera, con
los cuales transformó sutilmente el centro comercial convencional, la estación de bomberos y el proyecto de
viviendas, en una especie de arquitectura que incitaba a la gente a mirarla
dos veces. En su proyecto "Bill-Ding
Board" para el Salón de la Fama del
Fútbol Nacional (1967) la "arquitectura"
exterior consistió en un gigantesco tablero electrónico sobre el cual centelleaban las grandes jugadas de la historia de este deporte. El tablero atraía a
los visitantes por una entrada en forma
de pelota de fútbol americano, hacia
un pasadizo con bóveda de cañón
que los llevaba al cobertizo/museo
donde los reflectores hendían la oscuridad del espacio infinito, como en un
casino de Las Vegas, para iluminar las
veneradas reliquias del deporte. Tal era
el arte pop de los sesentas, al cual ha
aludido Venturi durante toda su carrera
con acre ingenio y una gran delicadeza
visual.
Complexity and Contradiction provocó algunos comentarios negativos; el
de mayor consecuencia, aunque refutable, sostenía que la complejidad y la
contradicción difícilmente proporcionaban, por sí mismas, la base para una
filosofía de la arquitectura pues eran
sólo una manera de manipular las formas. Empero, Leaming from Las Vegas
desató una verdadera tormenta de críticas. La indignación ante los aspectos
populistas del punto de vista de Venturi
fue mayor porque el clima del posmodernismo estaba cambiando en los setentas; ahora se deseaba más historia
y menos arte pop. La razón de esto fue
quizá el envejecimiento de aquella generación. Aun los ensayos de A View
from the Campidoglio reflejaban ese
cambio, aunque Venturi y Scott Brown
se mantuvieron fieles a lo que habían
aprendido en Las Vegas.
Venturi expresó con la mayor elocuencia su posición actual en Harvard,
en 1982, cuando sustentó la Conferencia Gropius anual. Allí criticó el creciente historicismo de la arquitectura
posmodernista: ¿Se volvía ésta demasiado histórica?; ¿retrocedía hacia el
eclecticismo del siglo XIX? Venturi negó
que él fuera posmodernista y declaró
enfáticamente que era un modernista
convencido de que sólo mediante el
apego estricto a los principios del modernismo podría la arquitectura con-

temporánea conservar su relevancia y
escapar de los miasmas del eclecticismo autocomplaciente.
Existen varias formas de ser fieles al
modernismo. Por supuesto, es posible
mantenerse dentro de la tradición modernista, perfeccionando y transformando lo anterior. El arquitecto estadounidense contemporáneo Richard
Meier sería uno entre muchos ejemplos
de este tipo. Él ha desarrollado un estilo
individual, prolongando lo que hizo Le
Corbusier a finales de los años veinte
—obras que hoy representan el movimiento moderno en su momento más
intensamente revolucionario—y amalgamándolo con alusiones a otros aspectos del modernismo, como el que
De Stijl introdujo, el constructivismo, el
neorracionalismo italiano y la Secesión
de Viena. Meier ha remodelado estas
posibilidades en un estilo inequívocamente personal. Por otra parte, también
se puede transformar simplemente el
aspecto tecnológico de una fase anterior del modernismo, mediante la alta
tecnología vigente en el momento de
crear el proyecto, como en el caso
del edificio Citicorp de Nueva York, un
prisma de vidrio y metal, o el Centro
Pompidou de París, cuyas entrañas
mecánicas saltan a la vista.
Por supuesto que estos enfoques
han dado como resultado edificios impresionantes; sin embargo, Venturi criticaría las premisas en que se apoyan.
Él lamentaría el eclecticismo histórico
del primer enfoque; diría que aunque
el eclecticismo y el historicismo dimanan del movimiento moderno mismo, el
resultado no es más que nostalgia,
preciosismo y excesivo refinamiento. Lo mismo pasa, paradójicamente,
cuando se aplica el enfoque de la alta
tecnología. En los albores del modernismo, ésta sí era una preocupación
legítima porque dicho movimiento no
habría podido existir sin adoptar una
firme posición tecnológica, por lo menos simbólicamente, cuando no lo fuera
en la realidad. Pero es evidente que
nuestros sentimientos ya no son los
mismos con respecto a la promesa arquitectónica que encierra la tan palpable tecnología.
Venturi se ha opuesto a otra tendencia de los tiempos posmodernistas especialmente notoria desde mediados
de los setentas: el afán de arrastrar la
historia más remota. En particular, censura lo que él interpreta como la índole
misma del fervor actual por el clasicis-

Los Cobertizos Decorados de Robert

El \NQ Hall remeda en tono de loa el
ambiente socarronamente Tudor de sus
alrededores. Esta calle de edificios dentro
de un solo edificio rompe el aspecto
institucional del conjunto en un
pintoresquismo juguetón.

Gordon WuHall, Universidad Princeton, 1981

mo. No es que él esté en contra del
clasicismo, pues puede demostrar
cumplidamente su propio empleo de
temas clásicos y sus alusiones a éstos;
lo que le preocupa son el literalismo y
la seriedad del movimiento. Señala que
el neoclasicismo raya en la imitación,
con variantes amaneradas. Venturi percibió también la terrible seriedad
acerca del proyecto neoclásico, que
empezó a padecer la teoría modernista
doctrinaria, hasta que el modernismo
acabó por mostrarse arrogantemente
desdeñoso ante todo lo que no satisfacía sus propios criterios de lo que era
la "buena" arquitectura.
Venturi y sus compañeros están dispuestos a sumergirse en la "confusión
floreciente y bulliciosa" de la que habla
William James al describir al mundo
pluralista que hoy nos rodea, con el diluvio de cobertizos decorados, de bajo
Presupuesto, que presiden todos los fe-

nómenos del raudo crecimiento urbano
y las insistentes imágenes del repertorio de las comunicaciones. Ellos se enfrentan atodoesto, pero no con el fervor
del reformador ni con el buen gusto del
elitista, sino con una inteligencia irónica
y paradójica. En verdad, ningún otro
arquitecto de la estatura de Venturi ha
mantenido con tanta fuerza y constancia su identificación con el populismo
de los sesentas.
En forma principal, el cobertizo decorado es lo que le permite a Venturi
asirse a los dos extremos de su dialéctica proyectista: puede interpretarse
como la caja purista del modernismo o
como la caja vernáncula-pop de Las
Vegas. La reciente exposición de Venturi lo muestra asiéndose en repetidas
ocasiones del gran volumen del cobertizo decorado. Un boceto rápido y preliminar, del propio Venturi, para la fachada principal del Gordon Wu Hall en

Ventun

la Universidad Princeton, dibujada con
plumín sobre papel de diseño, nos
muestra un rectángulo fantasmal a partir del cual se materializan las complicaciones de masas que conforman la
construcción, como pequeños recortes
o adiciones al rectángulo. De la misma
manera que la nitidez del dibujo imperó
incisivamente sobre la arquitectura moderna en sus primeras épocas, así el
control del contorno contiene la forma
de las construcciones de Venturi.
La importancia del contomo trazado,
como límite de contención para el volumen de la construcción, se torna literalmente en la silueta esquelética de una
casa de acero esmaltado blanco erigida por Venturi en el predio de la residencia de Benjamín Franklin en Filadelfia (1972). La casa está ubicada sobre
una plaza, la cual se ha inscrito en la
planta del primer piso de la casa que,
según lo decidieron los arqueólogos,
allí estuvo. La casa "dibujada" en acero
se convierte en el anuncio del verdadero edificio que es un museo subterráneo dedicado a la vida de Franklin en
la ciudad.
La inmediatez del tablero de señales
en la obra de Venturi puede ser perturbadora por su audacia: lo que a él le
interesa no es sólo la señal sobre el
edificio, sino la señal susceptible de
convertirse en edificio. En sus proyectos de cobertizo decorado, la fachada
tipo tablero está disfrazada a menudo
arquitectónicamente. El Wu Hall de
Princeton ilustra esta posibilidad: el edificio ocupa un predio largo y estrecho
que lo confina a una rebanada de espacio. La elevación principal se alza
a lo largo de un pasillo y más parece
una elevación lateral muy larga que una
fachada. Venturi mantiene unida la elevación con ventanas de listón "modernas"; empero, las proyecciones y señales que la recorren hacia adelante y
hacia atrás convierten la fachada en
una "calle" de tres edificios, cada uno
de los cuales exalta una función importante del Wu Hall.
Una de las entradas principales de
este edificio se abre debajo de un tablero blasonado (como un dintel Tudor)
con sugerencias de marcos, cintería,
nichos circulares, frontones y obeliscos. Todo esto se presenta como figuras geométricas planas, en mármol
gris, que brotan de un fondo de mármol blanco. Este tipo de ornamentación
coplanar logra conservar la esencia de
la preocupación modernista por lo
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Robert Venturi: "La retórica de nuestro paisaje provendrá de un
medio menos formal y más simbólico que la arquitectura pura.
quizá de combinaciones de signos y esculturas, y luces móviles
que ornamentan y son representativas .
_11_,
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Plano de proyecto urbano propuesto para la Avenida Hennepin, Minneapolis, 1980

plano y, al mismo tiempo, contrarresta la llaneza modernista tradicional. El
arquitecto austriaco Adolph Loos cautivó la sensibilidad purista del modernismo inicial, vituperando el "crimen del
adorno" perpetrado por los reaccionarios del círculo dominante en sus tiempos. Los artefactos modernos eran
asépticos, tan simples como planos.
Por supuesto, ya no son así. Aun
cuando Venturi desde tiempo atrás había usado el ornamento coplanar en su
arquitectura (desde principios de los
setentas), su interés por conceptos ornamentales más osados, complejos y
arquitectónicos ha aumentado.
En su conferencia Gropius, Venturi
describió sus investigaciones progresivas sobre lo plano en arquitectura, primero como acodaduras espaciales y
después como tableros de señales, ornamentos coplanares y la técnica del
aplicado. Con esto último se refería a
la distribución de elementos arquitectónicos sobre la superficie de una pared,
no como elementos plásticos esculpidos, sino como diseños planos incorporados a su superficie, como en el panel
de mármol que remata la entrada del
Wu Hall.
En los proyectos recientes de Venturi, sobre todo, el aplicado sobresale
con frecuencia de la pared, como de
un plano con resaltos arquitectónicos.
Esto se aprecia en el "pórtico" de una
casa que él terminó recientemente en
Delaware y que parece haber salido
directamente del templo griego de Pest e La voluminosa protuberancia de la
énfasis de las "columnas" aplanadas
termina en la abrupta curva invertida
del "capitel", cuyo aspecto no tiene
gran diferencia con el tazón invertido
de una lámpara art deco. El pórtico siluetado sostiene una inmensa ventana
semicircular en forma de abanico. Esta
ostentosa doble señal de "monumentalidad" presenta una casa tipo cabana,
con gabletes bajos; irónicamente, saca
a la cabana de su propia condición
para elevarla hasta el reino de la gran
arquitectura.
Descrito de esta manera, este tipo
de arquitectura parecería superficial,
burlona y cínica; los mayores temores
de quienes pronosticaban que nada
bueno saldría de Learnlng from Las Vegas parecerían justificarse. Cuando
este libro fue publicado, algunos críticos argumentaron que toda teoría arquitectónica que valga la pena se ha
nutrido siempre de las altas aspiracio-

nes sociales, y que difícilmente cabía
esperar que pudiera surgir de la torpeza (arquitectónica, social y moral) de
Las Vegas. Otros indicaban que, si la
generación posmodernista criticaba el
entusiasmo incondicional de los modernistas del Estilo Internacional hacia
la tecnología, entonces el equipo de
Venturi era culpable de un entusiasmo
igualmente aerifico por los ropajes de
la explotación comercial. Otros sostenían que la insistencia de Venturi en
los signos alteraba en forma deliberada
el significado de la forma, la estructura
y la función. El énfasis en la bidimensionalidad negaba la realidad fundamental de la arquitectura como sustancia tridimensional o volumen. Todos
estos argumentos y muchos más se
han arremolinado en torno de Learning
from Las Vegas, y se han esgrimido en
contra de la arquitectura derivada de
sus premisas.
Sin embargo, lo mejor de la obra de
Venturi escapa a la condena. La causa
de esto es, ante todo, la seriedad de
Venturi con respecto a la arquitectura,
así como el acierto consumado de sus
decisiones estéticas. Asimismo, lo mejor de la arquitectura de Venturi muestra
un pulcro equilibrio entre las tres principales fuentes de influencia que actualmente condicionan el diseño arquitectónico: el modernismo, el historicismo
y el arte pop vernáculo. En sus recientes observaciones críticas, Venturi se
preocupa por afirmar su posición central entre estas tres fuentes de influencia y, al mismo tiempo, señalar en qué
se han descentrado otros arquitectos.
Sin embargo, no son las influencias las
que hacen la arquitectura, sino la forma
en que éstas se manejan. Hay en la
obra de Venturi una austeridad, una
finura, que hacen que lo poco cuente mucho. A eso también se le podía
llamar Ingenio, pues éste, en su forma más incisiva, implica todo lo anterior
más un cierto distanciamiento lleno de
ironía. Esto permite el diestro empleo
de alusiones a diferentes fuentes de
¡deas. Lo que se destila a partir de tales fuentes es diferente de lo que éstas
son.
El trabajo de Venturi cobra fuerza
y adquiere más posibilidades a medida que amplía y perfecciona sus
recursos. Además, si en algún momento futuro le fallara el cobertizo decorado, él siempre tendrá el pato a su
disposición.
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FACETAS

CHARLES MURRAY
T o m a d o de R E A S O N

De acuerdo con T h e Washington Monthly, ningún
libro en años recientes ha propiciado tal controversia
respecto al legado de los programas de la Gran Sociedad
en ayuda de los pobres, como el de Charles Murray Losing
G r o u n d : American Social Policy, 1950-1980
(Perdiendo terreno: la política social estadounidense,
1950-1980). La causa de tal furor intelectual es el
argumento de Murray, razonado con gran cuidado, de
que la mayoría de los programas de bienestar social han
empeorado las cosas para los pobres y, por tanto, deben
eliminarse. T h e Wall Street J o u r n a l dice que "de la
misma manera que T h e O t h e r America (Los otros
Estados Unidos) de Michael Harrington despertó en 1963
el diálogo nacional que culminó en la puesta en práctica
de los programas de la Gran Sociedad, Losing G r o u n d
está conformando el terreno intelectual para desmantelar o
reducir drásticamente esos esfuerzos".
En parte, las ideas de Murray han ganado
credibilidad porque sus antecedentes son
convencionalmente liberales. El tiene un título en historia
de Rusia por la Universidad Harvard y un doctorado en
ciencias políticas por el MIT. Después de trabajar en el
Cuerpo de Paz en Tailandia, pasó siete años en los
Institutos Norteamericanos de Investigación, haciendo
evaluaciones sobre los diferentes programas de gobierno
para la educación urbana, los referentes al embarazo en
las adolescentes, al bienestar, a la nutrición infantil y a
otros servicios sociales. Actualmente es investigador
decano en un "depósito de talento" de filiación
conservadora, el Instituto Manhattan para la
Investigación de Políticas.
La tesis de Murray empieza con una paradoja— entre
1950 y 1980, los costos globales del bienestar social en los
Estados Unidos aumentaron 20 veces, en dólares de valor
constante; sin embargo, desde su punto de vista, el remedio
de la pobreza medido por las tasas de desempleo y
° 1985 por la Reason Foundation, Box 40105, Santa Barbara, Calif.
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delincuencia, y por d número de hogares encabezados por
mujeres se empezó Q neutralizar a mediados de los años
sesenta. La explicación de Murray es que muchos de los
programas del Presidente Lyndon Johnson destinados a la
"lucha contra la pobreza"—entre ellos, el de Ayuda a
Familias con Hijos pependientes, las estampillas para dar
alimentos a personas de bajos recursos y las campañas de
"acción afirmativa" en favor de los grupos minoritarios
para su contratación J educación—han sido
contraproducentes. &n c^erto sentido, dice Murray, estos
programas premian a los Pobres Por m pobreza y, por
ende, no los alientan « romper el ciclo. En conclusión, él
dice que la meta era "darles más a los pobres, pero el
resultado fue prodii¿ir más Pobres' y tratábamos de quitar
las barreras para escapar de la pobreza y, sin darnos
cuenta, construimos una trampa .
La crítica más común contra Murray es que
malinterpretó la evidencia estadística en este caso. En
T h e New ReDubli c ' e^ economista Robert Greenstein
dice que los miembros del Congreso ahora "citan el libro
como una fuente desapasionada de información objetiva
para demostrar que l°s programas sociales han fracasado.
Sin embargo el libro no puede considerarse ni
desapasionado ni 0bftlV0 • • • Losing G r o u n d es más un
folleto de polémica q^e un intento de examinar las
complejidades y extraer la verdad acerca de algunos de los
problemas sociales más significativos de nuestros tiempos".
Otros critican que Murray, en sus argumentos, no tomó
en cuenta la recesión de 1973-1975, la cual aumentó el
desempleo en general, m el efect0 del mgreso de la
generación del auge de nacimientos a la fuerza de trabajo.
Muchos han señalado que las cifras de ingreso de previsión
social que él usa para ilustrar la situación de una
hipotética pareja joven—en la que basa gran parte de su
argumento corresp°nden al estado de Pennsylvania,
donde las prestaciones del bienestar social han aumentado
mucho más que el promedio nacional.
Más allá de su forma de emplear las estadísticas, los
expertos ponen en tel# de juicio algunas de las premisas
básicas de Murray. Én una reseña elogiosa, en general,
49

hecha por la socióloga Brigitte Berger en C o m m e n t a r y ,
se dice: "Murray opta por un modelo 'racional de toma de
decisiones' para el comportamiento humano. Pasando por
alto los factores culturales, sociales y sicológicos, él insiste
en que el comportamiento del pobre puede ser comprendido
solamente sobre bases económicas racionales. Sin embargo,
dudo mucho que tal modelo pueda explicar las acciones de
c u a l q u i e r individuo o grupo".
Aun así, no es probable que el debate sobre las ideas de
Murray concluya en los próximos años. Lo que hace que su
trabajo tenga tanta influencia, entre liberales y
conservadores, es su enfoque pragmático y no ideológico.
Murray critica los servicios de asistencia social desde la
perspectiva de una persona que comparte los propósitos de
dichos programas. Para ejemplificar a sus críticos típicos
podríamos citar lo escrito por el economista teórico liberal
Robert Reich en Dissent: "Por supuesto, los argumentos
de Murray no apoyan la propuesta de que eliminemos la
asistencia social. Sin embargo, sugiere que reconsideremos
la forma en que ésta se proporciona, y el modo en que la
sociedad—a través de sus programas de bienestar social,
de acción afirmativa y sus servicios educativos y
policiales—confiere el prestigio y la responsabilidad
dentro
de la comunidad. Porque, por más que queramos estar en
desacuerdo con Murray y encontrar lagunas en sus
premisas, hay cierta verdad en la idea de que muchas de
esas medidas han empobrecido de hecho a la gente . . . y
que tiene poco sentido tratar de escapar de una vida de
asistencia social y delincuencia.".
Charles Murray fue entrevistado por Thomas Hazlett,
colaborador de la revista R e a s o n , de la cual se sacaron los
extractos siguientes.
Su libro Losing Ground goza de gran éxito en estos
días. ¿Por qué emprendió usted el análisis de las políticas
de bienestar social?
Mis a n t e c e d e n t e s p r o f e s i o n a l e s a b a r c a n la e v a l u a ción d e los p r o g r a m a s e s p e c í f i c o s q u e el g o b i e r n o
p a t r o c i n a b a e n m a t e r i a d e servicios e d u c a t i v o s o sociales, o c u a n d o e s t u v e e n T a i l a n d i a , d e d e s a r r o l l o
r u r a l . E r a n m u y p o c o s los p r o g r a m a s q u e a l c a n z a b a n s i q u i e r a p a r c i a l m e n t e s u s m e t a s , a p e s a r d e los
g r a n d e s e s f u e r z o s d e s p l e g a d o s , y yo d i s c e r n í a s i e m p r e u n a s e r i e d e ciclos y r a z o n e s p o r los c u a l e s a q u é llos n o c u m p l í a n su c o m e t i d o : d e allí se d e r i v o t o d o
esto.
Usted dedicó mucho tiempo al estudio de tres puntos:
1950, 1965 y 1980, en su análisis de tendencias. ¿Podría
resumir brevemente sus hallazgos?
En el l i b r o h a y c a p í t u l o s s e p a r a d o s s o b r e la p o b r e z a s e g ú n las m e d i d a s oficiales s o b r e d e s e m p l e o ,
s a l a r i o s , o c u p a c i o n e s , e d u c a c i ó n , d e l i n c u e n c i a y la
familia. E n u n a d e e s t a s á r e a s , la d e s a l a r i o s y o c u p a c i o n e s e n t r e los q u e t e n í a n e m p l e o , h a g o u n r e t r a t o
m u y p o s i t i v o d e los n e g r o s q u e o b t i e n e n e m p l e o s d e
oficina, q u e ellos n o h a b í a n r e a l i z a d o n u n c a y q u e
les p e r m i t e n a l c a n z a r u n a p a r i d a d d e s a l a r i o s e q u i v a l e n t e a s u s a ñ o s d e e d u c a c i ó n y e x p e r i e n c i a . Sin
e m b a r g o , c o n esa sola e x c e p c i ó n , las l í n e a s d e t e n dencia m u e s t r a n repentinos y misteriosos cambios
hacia u n e m p e o r a m i e n t o , s o b r e t o d o a m e d i a d o s d e
los s e s e n t a s . E n a l g u n o s casos se ve i n c l u s o el r e t r o -

no

M

urrax en e i n la fábula di h sopo
qio nos >cíala rámixTa agüj~ra:¿i

j
\imf//cvi\t»a. que ululaba
durante
¡B3?.!'.iterarlo en Inga) de trabaja), Uiooqin mor/)
di frío en el inviei un pin falta de alimento y de
morada. Desile esta (n ispn lúa. la mueili de la
cigarra fue necesaria fiara hacer qt¿e'Ífls\':'z
honnigas siguieran l)aha/ando en el vi rano. Si
la cigarra hubiera sido alimentada v.méírrz
invierno por media de ¡migiamas de asistencia
,0( >•:'. las hormigas ¡¡ahí ian dejado de trabaja)
en varano \se fialn ian convertido en cigarras,
[un cuando l.nsing (¿round s; propon*
hahbn mis di la naturale\a humana, nada nos
,.'/., di i •• •/.< ,í, I mundo Si los sistemas (le-",
seguridad stx ial propiciarart lo< tim inrii utos
ilegitimas. . iitiaii i • I uriipa qio , uenta i on
sistemas de segu.ru uncial mucho más
:•_, uerosos—debería !• >)• < indici s mu\ altas ./.
dichos nacimientos i.n realidad, bis tasas
, uro fu as •!< un. onii ritos d, gítimos son uno ha
• más hajiLs qin i.:-!, los Estados Unidos
Presumiblemente, esto significa que tales
. ii/piiiiiieutos se deben a algo unís /pie a los;".*
sistemasdi (/revisión ¡ocia!generosos. Si im
fui ni asi. !••>>•. veríamos en la m < esidail de
nrgumi rita) qui • vis ti algún di l¡ 11¡< ¡ n los
geni s a en el ambientt de bu Estados I 'nidos.
fines los esladounidensí v responden < orno
i igai nis a los programas de Inem \¡ai \ocuil,
'^riüentras- qw los europeos la haixii ri^BSHS
::: hormigas.
Lest.er ('.'.. Thiirow
I •"

: ¡, .

I-I.i M I I

ceso d e esos a v a n c e s . P o r e j e m p l o , e n el c a s o d e la
e d u c a c i ó n , o b s e r v a m o s m a r c a d a s m e j o r a s p a r a las
m i n o r í a s y los p o b r e s h a s t a 1 9 6 4 , m á s o m e n o s , d e s p u é s d e lo c u a l se p e r d i e r o n . D e m a n e r a s e m e j a n t e ,
h a y m u c h a e v i d e n c i a d e q u e e n t r e la g e n t e p o b r e
— d e n u e v o e n t r e los n e g r o s s o b r e t o d o — l a d e l i n c u e n c i a d i s m i n u y ó e n los c i n c u e n t a s y volvió a s u b i r
e n los s e s e n t a s . P a r a r e s u m i r la i n f o r m a c i ó n , le d i g o
al l e c t o r : es p r e c i s o e x p l i c a r e s t o ; r e c o n o c e r q u e , e n
m u c h o s a s p e c t o s i m p o r t a n t e s d e la v i d a , las cosas
e m p e o r a r o n p a r a los p o b r e s , p r e c i s a m e n t e d e s d e
q u e intensificamos nuestro e m p e ñ o en ayudarlos.
¿Qué fue lo que se desbocó desde mediados de los 60?
P r i m e r o , h u b o u n cambio en nuestra actitud resp e c t o a q u i é n e s s o n los p o b r e s , p o r q u é lo s o n , p o r
q u é c a r e c e n d e e d u c a c i ó n o p o r q u é d e l i n q u e n . Dic h o cambio consistió, sencillamente, en decidir q u e
el s i s t e m a e r a el c u l p a b l e . L o lógico y a p r o p i a d o e r a
q u e h i c i é r a m o s lo q u e h i c i m o s e n los p r o g r a m a s d e
la G r a n S o c i e d a d , u n a vez q u e se a c e p t ó la p r e m i s a
básica d e q u e h a b í a q u e c u l p a r al s i s t e m a y n o a las
personas a quienes tratábamos de ayudar. Infortu-
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n a d a m e n t e , d u r a n t e el proceso d e llevar a cabo estos
cambios, enviamos u n terrible mensaje a toda la gente, en especial a los jóvenes. Decíamos: "No tienen
por qué sentirse mortificados por la situación en que
se encuentran. Aun c u a n d o hagan un esfuerzo para
tratar de mejorarla, no es seguro que vaya a servir
de algo, p o r q u e el sistema está totalmente en contra
de ustedes".
Usted dice que las reglas cambiaron entre 1960 y 1980
para algunos, en especial para los jóvenes y los pobres,
pero no para los miembros acomodados de la sociedad.
¿Cómo fue que esas personas, allá en el fondo de la pirámide económica, recibieron un mensaje diferente?

Bien, tomemos el ejemplo clásico de la previsión
social. En el libro presento a un par de jóvenes, Harold y Phyllis, que no son necesariamente ni negros
ni orientales ni blancos; q u e n o viven forzosamente
en los barrios bajos, pero que provienen de padres
con bajos ingresos y poseen la capacidad, educación
y habilidad del p r o m e d i o de la gente. Si en 1960
Phyllis descubre que está embarazada, sólo tiene dos
opciones: convencer a Harold de que se case con ella
o dejar que su hijo sea a d o p t a d o por otras personas.
Por supuesto que existe el p r o g r a m a de Ayuda a Familias con Hijos Dependientes (AFDC) pero implica
u n a vida miserable, pues el pago es ínfimo. No hay
otras fuentes de apoyo. Ella no p u e d e conseguir trabajo p o r q u e entonces p e r d e r í a todas sus prestaciones, y tampoco p u e d e vivir con Harold p o r q u e así
también las perdería. Desde el p u n t o de vista del
simple sentido común, ella tiene que resolver su situación y no pensar en criar al niño por su cuenta.
Para 1970, 10 años después, la situación ha cambiado en forma drástica. Ella p u e d e recibir el equivalente del salario mínimo, conjuntando las prestaciones del AFDC, Medicaid, estampillas para alimentos, vivienda subsidiada y demás. Ahora sí
p u e d e vivir con Harold sin p e r d e r sus prestaciones,
lo cual implica u n cambio importante en extremo.
Por todo esto, lo que tenía sentido en 1960 ya no
necesariamente lo tiene. Si ella quiere quedarse con
Harold, hay algo muy claro: sería u n desastre completo para ambos el casarse, p o r q u e al cambiar su
estado civil ella perdería muchas de esas prestaciones. Así, la misma pareja que casi con seguridad se
habría casado en 1960, no lo habría hecho en 1970.
Una mujer que posiblemente no habría podido quedarse con el bebé, ahora sí podría atenderlo. Cada
una responde a las realidades del m u n d o que la rodea.
Uno de los aspectos más impresionantes de su libro es
la meticulosa descripción del proceso por el cual un
grupo de gente pobre, los esforzados trabajadores, se ven
desposeídos en favor de otro grupo de personas pobres.
¿Cómo ocurrió esto y por qué se permite que continúe?

A mediados de los sesentas decidimos que todos
los pobres son iguales: todos son gente pobre. Sabemos q u e son pobres p o r q u e hemos definido un límite para la pobreza y ellos están por debajo de él:
ese es el primer aspecto. El otro es: si no eres culpable de ser un a l u m n o que agrede constantemente al
maestro, entonces es absurdo aprobar al estudiante
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que es atento y estudioso. Si a este último se le
aprueba, ¿no implica eso que el buen estudiante
tiene algo que ver con su aprovechamiento y, en
consecuencia, no estamos obligados a admitir que el
mal estudiante también tiene algo que ver con su
fracaso?
Simplemente no pensamos en gran parte de la población pobre que tiene empleos mal r e m u n e r a d o s y
que trata de educar bien a sus hijos, y que detesta la
delincuencia y piensa que la gente debe obedecer la ley, valerse por sí misma y sacar buenas notas
en la escuela. Ellos pasaron, para nosotros, como seres invisibles.
Una de las principales críticas a su libro es que usted
ataca la asistencia social genéricamente, cuando de hecho no es la asistencia lo que está mal, sino el tipo de programas que hemos establecido para el bienestar social.
¿Cómo recibe usted esas críticas?

C u a n d o llegué al final del libro y traté de conjuntar mi sistema ideal, no me oponía, desde el p u n t o
filosófico, a crear un sistema administrado por el gobierno federal para tratar de corregir estas cosas,
pero no podía crear un sistema en el que yo creyese.
Cualquier sistema que yo pudiera idear, tratando de
imaginar qué sucedería si en realidad se pusiera en
práctica, tropezaría con el problema de que los in-

51

centivos para descender eran mayores que los estímulos p a r a ascender. Los intelectuales británicos del
siglo XIX, descritos de u n m o d o , t a n fascinante por
G e r t r u d e Himmelfarb en su libro The Idea of Poverty
(La idea de la pobreza) tenían razón c u a n d o hablaban de las auténticas dificultades que entraña tratar
de darle algo a la gente y, al mismo tiempo, hacerle
el bien. Es irónico que pasemos por la vida acept a n d o la sabiduría p o p u l a r d e que se hace más mal
que bien al tratar de ayudar a la gente. Un poco de
historia intelectual nos ayudaría m u c h o aquí.
Parece que los expertos en políticas sociales comprenden en cierto grado que, en realidad, tenemos ciertos
incentivos y efectos negativos que provienen de esos programas, per© éstos parecen completamente resistentes al
cambio. ¿Por qué los mismos burócratas no toman la iniciativa para reformar las políticas, de modo que no destruyamos los incentivos para los pobres?

Ellos mismos consideran que eso es lo q u e están
haciendo, que hacen evaluaciones de sus p r o g r a m a s
y se basan en dichas evaluaciones para tratar de hacer las mejoras correspondientes, y demás. En mi
caso, como u n a persona que hizo tales evaluaciones,
sé q u e las recomendaciones muy rara vez se p o n e n
en práctica. Sin embargo, aun c u a n d o son puestas en
p r á c t i c a , esas r e c o m e n d a c i o n e s t i e n e n u n r a n g o
de posibilidades muy reducido. Por ejemplo, muy
rara vez se hace la recomendación de descartar sencillamente u n p r o g r a m a .
Otra razón por la cual los p r o g r a m a s no cambian
a medida q u e se realizan las evaluaciones, es que
m u c h a gente ve éxitos d o n d e yo veo fracasos, como
en el caso de los p r o g r a m a s sobre empleos. Por lo
general, las evaluaciones de estos p r o g r a m a s no revelan que éstos den resultados; lo que se ve es un
p r o m e d i o de 200 dólares más de ingresos al año
para quienes trabajan en el p r o g r a m a . Estos efectos
son muy tenues y no tienen n i n g u n a relación con las
expectativas de los formuladores de políticas
c u a n d o iniciaron el p r o g r a m a . E m p e r o , sí son estadísticamente significativos y se p u e d e mostrar que
su relación costo-beneficio es positiva si se prolonga
suficientemente el horizonte del tiempo hacia el fut u r o y se hacen ciertas suposiciones sobre la p e r m a nencia de esos cambios. Los formuladores de políticas ven el vaso que yo considero que sólo está lleno
hasta la octava parte y dicen: "Miren este vaso de leche". Al ver el vaso, yo digo: "Sólo contiene leche la
octava parte de su capacidad y eso es un fracaso".
Así, se p u e d e ver u n a fuerte tendencia, en los que
elaboran estos p r o g r a m a s , q u e consiste en sostener
su fe sobre ganancias muy magras.
¿Cuáles son sus sugerencias específicas para las políticas de bienestar, educación y contra la delincuencia?

E m p e z a r é diciendo q u e el t e n o r d e la última parte
del libro es este: les voy a p o n e r de manifiesto u n a
serie de problemas morales. En el último capítulo lo
hago en forma de proposiciones, la p r i m e r a de las
cuales se refiere a la acción afirmativa. Creo q u e debemos despojar a nuestras leyes y reglamentos d e
todo aquello que conceda, recomiende o requiera
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un t r a t a m i e n t o p r e f e r e n t e p o r motivos d e raza.
C o n s i d e r o q u e é s t e es u n o d e los c a m b i o s e s p e c í f i c o s
más d e s a f o r t u n a d o s d e los s e s e n t a s y q u e lo p o d e mos m o d i f i c a r sin c o s t o a l g u n o . A c o n t i n u a c i ó n p o dría hacer dos p r o p u e s t a s más. La p r i m e r a corresp o n d e a la e d u c a c i ó n : d é m o s l e vales o a l g u n a o t r a
f o r m a d e a y u d a a los p a d r e s p a r a p e r m i t i r q u e el
m e r c a d o l i b r e t r a b a j e e n la e d u c a c i ó n . E n e s t e p u n t o
quizá m e h e v u e l t o m á s r a d i c a l y n o m e n o s , d e s d e
q u e escribí el l i b r o . C a d a vez e s t o y m á s d i s p u e s t o a
e c h a r a la b a s u r a el s i s t e m a d e e d u c a c i ó n p u b l i c a . L a
r a z ó n d e e s t o , e n lo q u e a la g e n t e p o b r e se r e f i e r e ,
es q u e h a y g r a n c a n t i d a d d e p a d r e s q u e , si se les
d i e r a la o p o r t u n i d a d , s a l d r í a n a e n t r e v i s t a r s e c o n
m a e s t r o s y a s e l e c c i o n a r e s c u e l a s e n la m i s m a f o r m a
q u e lo h a c e n los p a d r e s d e familia d e clase m e d i a
c u a n d o v a n a e n v i a r a s u s hijos a las e s c u e l a s p r i v a das. Ellos lo h a r í a n t a n b i e n q u e , al final, l o g r a r í a n
e n c o n t r a r e s c u e l a s q u e o p e r a s e n d e a c u e r d o c o n los
m i s m o s p r i n c i p i o s q u e ellos. A l g u n o s p a d r e s se c o m p o r t a r á n d e m a n e r a d i s t i n t a , p e r o m i r e s p u e s t a es
¿ q u é p e r d e r í a m o s ? ( A h o r a m i s m o , las e s c u e l a s d e
los b a r r i o s bajos d e la c i u d a d n o e s t á n e d u c a n d o a
n u e s t r o s hijos.)
La o t r a p r o p u e s t a e r a m á s i n t e r e s a n t e y h a r e c i bido más atención. S i m p l e m e n t e digo: t e n g o u n
p l a n q u e sin d u d a a l g u n a h a r á q u e la m a y o r í a d e las
personas que ahora están consideradas no aptas
p a r a t r a b a j a r se c o n v i e r t a n e n t r a b a j a d o r e s a s i d u o s .
Esto r e d u c i r í a e n f o r m a d r á s t i c a el n ú m e r o d e hijos
ilegítimos d e adolescentes solteras y p r o d u c i r í a m u c h o s o t r o s b e n e f i c i o s ( i n c l u i d o , p o r c i e r t o , el r e s t a b l e c i m i e n t o d e l p r e s t i g i o q u e la m a y o r p a r t e d e esa
clase t r a b a j a d o r a se m e r e c e ) . La p r o p u e s t a c o n s i s t e
e n d e s m a n t e l a r l o t o d o , e l i m i n a r t o d o el s i s t e m a d e
p r o g r a m a s d e a s i s t e n c i a social. U n a vez h e c h o e s t o ,
d e m o s u n a n u e v a m i r a d a al m u n d o y v e a m o s q u é
podemos hacer para lograr aún más mejoras. Aquí
d i r í a y o : b i e n , r e s t a b l e z c a m o s el s e g u r o d e d e s e m pleo; p e r o , en seguida, mi a r g u m e n t o será: ¿qué
tipo d e g e n t e nos q u e d a q u e necesite a y u d a y q u e n o
e s p e r e r e c i b i r l a d e servicios financiados l o c a l m e n t e ?
Y o d i r í a q u e el p u n t o i m p a c t a n t e d e esta p r o p u e s t a
v i e n e q u i z á al final, c u a n d o les p r e s e n t o a m i s l e c t o r e s las o p c i o n e s q u e t e n d r í a n si s u p i e s e n q u e s u s
p r o p i o s hijos i b a n a q u e d a r h u é r f a n o s . ¿ C o l o c a r í a n
a s u s h i j o s c o n u n a familia t a n p o b r e q u e a n d u v i e r a
a n d r a j o s a y a veces p a d e c i e r a h a m b r e , p e r o q u e los
e n v i a r í a a la e s c u e l a y les e n s e ñ a r í a a a p r e c i a r la ind e p e n d e n c i a ? C) b i e n , ¿les c o n f i a r í a n sus hijos a p a d r e s d e f a m i l i a q u e n o los e n v i a r í a n a la e s c u e l a , q u e
n o les e n s e ñ a r í a n esos v a l o r e s p e r o q u e t e n d r í a n suficiente c o m i d a y v e s t i d o — p r o p o r c i o n a d o s p o r otras
p e r s o n a s — q u e d a r l e s ? P a r a m í , la r e s p u e s t a es o b v i a
y l o q u e h a g o es t r a t a r d e q u e m i s l e c t o r e s se d e n
c u e n t a d e la f o r m a e n q u e ellos e s t á n t o m a n d o la
o t r a d e c i s i ó n p a r a los hijos d e o t r a s p e r s o n a s .
¿Qué n o s dice acerca de los niños hambrientos?
¿ L o s n i ñ o s h a m b r i e n t o s ? B i e n , h a b l e m o s d e los
n i ñ o s h a m b r i e n t o s si a u s t e d n o le g u s t a q u e y o d i g a
q u e h a y q u e e l i m i n a r las e s t a m p i l l a s p a r a a l i m e n t o s .
P e r o p a r a ello r e f l e x i o n e m o s u n m i n u t o y p e n s e m o s

L

a acusación (¡r Murray ha sido
•''••"'•• • "inri un golpe devastador
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l base intelectual de la Gran
Sociedad y d< l ldjerali\t,io nacional en general.
Sin embargo, en toda sn tadnia de
ra:.onaiiiteiit">, el pasa p,n tilín una in/lii,n, ia
crucial i'ii la lll ¡Un ¡u d, la ,p<>,,:: la
'• demografía I ' ' " • ''">> \ r>sn. mi/lnn,
i,
^•ffircm/nti^'/'' /" genera/ lint del auge.'rf'elfif:
nacimientos alcanzaron la mayoría di edail.
La inclusión de estos en la educación no sólo
rltsliuxi , ' . ' • • " ' ' Wuriijy, anoqu, la invierte
'"/alia, ate.
Las cipa.- ion cloi uent.es: di 1963 a l'tStt.
• nti/oiitit la "leuda df I angí rl, na, ¡muuto: %,,
aproxima <> la edad adulta. 26 millones de
...-uHidiiiM-, de tntrt ¡n v > / auns
ininidaiou la fuerza de tiahajo: esto no tiene
¡necedades, pues de 1947 a 196 7 la , i/ra no
llegó a los dos millones. . . A la postre, los
i.sladouii/dcii-ics jóvenes s, convirtieran en un
n i tu uta tari i 'suden/, \ , , / w pciman, nt< \ y, por
ello, quedaron ile\j»i>p,»titniatlaint
nh
expuestos al desempleo. . .
.
\
F.u realidad, la redui < ion actual de los
excedentes laborales nos induce a considerar la
posibilidad de que las políticas liberales
implantadas a raí?, de las elecciones de 1964,
lejos dt piitip'iai
* I desempleo, lo contuvieron
en forma efectiva. Desde luí go, debemos
reconoce) qui refreían el aumento de la tasa de
desempleo. . . fue un loo-ia notable.
considerando que la fu, i :a di h aba ¡o
estadonnidenst w mcn-mentó 40(/c entre 1965
i / "SU- una explosión qui solo los Estadas
Unidos tenían que , ni aun.
[<>hri I S< hwiifi
1 ohtologo, Univendad de An/ona

e n los n i ñ o s h a m b r i e n t o s . Si es c i e r t o q u e la m a y o r í a
d e los n i ñ o s d e s n u t r i d o s d e e s t e p a í s e s t á n e n esa
s i t u a c i ó n p o r q u e sus p a d r e s n o p u e d e n c o m p r a r c o m i d a p a r a d a r l e s la d i e t a c o r r e c t a , e n t o n c e s las e s t a m pillas p a r a a l i m e n t o s t i e n e n m u c h o s e n t i d o . Sin e m b a r g o , si la d e s n u t r i c i ó n d e los n i ñ o s d e e s t e p a í s se
d e b e p r i n c i p a l m e n t e a q u e el p a d r e o la m a d r e los
alimentan a base d e refrescos e m b o t e l l a d o s y patatas
fritas, p a r a p o n e r u n e j e m p l o q u e p o r d e s g r a c i a n o
salió d e la c h i s t e r a d e u n m a g o , e n t o n c e s las e s t a m pillas p a r a a l i m e n t o s n o van a s e r v i r d e n a d a . Yo le
p r e s e n t o a u s t e d el e n u n c i a d o e m p í r i c o d e q u e la
i n m e n s a m a y o r í a d e los n i ñ o s d e s n u t r i d o s d e e s t e
p a í s p e r t e n e c e n al s e g u n d o t i p o . Así es q u e , p o r
favor, n o m e h a b l e d e n i ñ o s h a m b r i e n t o s a m e n o s
q u e esté d i s p u e s t o a p r e g u n t a r p o r q u é e s t á n e n tal
e s t a d o d e m a l n u t r i c i ó n , q u e es u n t é r m i n o m á s a d e c u a d o q u e el d e h a m b r i e n t o s , y lo q u e los p r o g r a m a s
"generosos" van a lograr para beneficiarlos.
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Entrevista con Charles Murray

iSÍ como Murray dice que los
\ programas sociales hicieron
demasiado por los pobres, los
libélales datan que hicieron demasiado poco;
su lucha se refiere a las dimensiones del
gobierno, la batalla fundamental en la política
estadounidense. En mi opinión, la índole del
gobierno puede ser más importante. H l
problema del estado benefactor no es su tamaño
i; sino su excesh a tolerara ai. Hasta ahora, a los
programas federales de previsión se les aplican
potos)equis/tos dt trabjo serio a otros. Los
beneficíanos una vez tienen que trabajar o
hacer algo a cambio de la ayuda. Hay
evidencias de que las cosas funcionarían mejor
si tuvieran que hacerlo. No obstante,
escasamente se mencionan los requisitos de
trabajo en Losing G r o u n d . . .
Los conservadores piensan que los
•;••: beneficiarios adultos [de la previsión social]
podrían cuidar realmente de sí mismos si se
vieran obligados a hacerlo. Esto constituye.
para los pobres, un elogio que mucltos de ellos
no podrían aceptar. Algunos adultos necesitan
verdaderamente el apoyo y la guía del gobierno.
Murray adolece del problema habitual de la
Derecha: la incapacidad de definir la igualdad
más allá del terreno de las oportunidades. Él
no coincidí' con la insistencia de la mayoría de
los i \tudountdeuse\ en que la política social
defina un tipo de comunidad donde todos ;
tengan un lugar, independientemente de su
buena o mala fortuna en el mercado.
i.awreiice M. Mead
Politólog Universidad Nueva York

Ha sido fenomenal la reacción ante Losing Ground.
Esto debe sorprenderle en cuanto a la profundidad de
los comentarios, pero ¿qué le parece el tono de éstos?
Algunas cosas me molestan m u c h o en c u a n t o a las
reacciones. Los q u e me h a n criticado m e molestan
p o r el g r a n n ú m e r o de ocasiones en q u e esos críticos
n o han leído el libro o no h a n podicio hacer frente
a lo q u e allí dice. Por ejemplo, en muchos d e los
cietractores hay u n fuerte impulso a decir: "sus cifras
son incorrectas" y después p r e s e n t a n ejemplos q u e
n o son exactos y q u e , con u n e x a m e n cuidadoso del
mismo libro, p o d r í a c o m p r o b a r s e q u e son inexactos.
En otro aspecto, a veces logro q u e los conservadores
c o n c u e r d e n conmigo tan p r e c i p i t a d a m e n t e , basados
en razones erróneas, q u e m e asusto. C r e o q u e ellos
están de a c u e r d o p o r q u e les parece u n a m a n e r a est u p e n d a de r e d u c i r sus impuestos y q u e r e a l m e n t e
les i m p o r t a poco el bienestar d e los pobres y d e los
q u e están en desventaja. Por otra parte, la reacción
de los g r u p o s neoconservadores, neoliberales y libertarios es muy alentadora p o r q u e ellos están dispues-
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tos a discutir sobre muchos d e estos temas. Escucho
a h o r a sin cesar u n diálogo que, según me digo a mí
mismo, n o h a b r í a sido posible hace cinco o seis años.
En la actualidad, creo q u e se le está p r e s t a n d o d e m a siada atención al capítulo final del libro y al debate
técnico d e si las tendencias h a n sido tan malas en
realidad. N o obstante, creo q u e el meollo del libro,
q u e quizá t e n d r á repercusiones hasta el final del p r o ceso de definir los lincamientos d e la política social,
se e n c u e n t r a en los capítulos d o n d e se habla del
papel del prestigio, las recompensas no económicas
y las limitaciones a las q u e r e a l m e n t e nos enfrentamos al tratar de desarrollar políticas q u e a y u d e n a
la gente.
Creo que lo más notable de todas estas reacciones es
que usted, hasta donde sé, no ha sido tachado de racista
y que hasta la izquierda lo ha tomado en serio.
Me ha s o r p r e n d i d o m u c h o el q u e no me hayan
tildado d e racista: esperaba q u e así fuera y no ha
sucedido tal cosa.
Entonces, ¿están cambiando los tiempos?
Quizás. Sin e m b a r g o , creo q u e no lo voy a dejar
q u e t e r m i n e con u n a nota tan optimista. T o d a v í a
existe u n a gran incercia q u e dice: "Vamos a seguir
haciendo más o m e n o s lo mismo, ya q u e n o nos a t a ñ e
d i r e c t a m e n t e a nosotros, y nos da la sensación d e
estar haciendo el bien". Así pues, creo q u e c u a n d o
venga el cambio n o va a llegar como resultado de las
presiones d e la Administración Reagan; lo más p r o bable es q u e eso o c u r r a p o r q u e los d e la izquierda,
con el fervor moral q u e han puesto en casi todo, se
solidaricen con lo q u e yo veo como los v e r d a d e r o s
problemas d e los pobres.
En sentido lato, ¿les debemos algo a los pobres?
U n a o p o r t u n i d a d . Déjeme decirlo de otra m a n e r a .
C u a n d o trato d e decir q u é tipo d e política social
deseo, simplemente m e digo: "¿Qué q u e r r í a yo si
fuese u n p a d r e con poco d i n e r o , t r a t a n d o d e e d u c a r
a mis hijos?" Me gustaría q u e tuvieran la o p o r t u n i d a d d e recibir u n a educación. Me gustaría q u e hubiese u n e m p l e o para mí si saliera a buscarlo con
suficiente ahínco. Desearía estar s e g u r o en mi integ r i d a d personal. Q u e r r í a q u e mis hijos estuviesen
seguros; desearía estar s e g u r o en c u a n t o a mis posesiones (supongo q u e eso se refiere a derechos de
p r o p i e d a d , a u n q u e t e n d r í a muy pocas propiedades).
Después de eso, e n c o n t r a r í a u n a lista m u c h o más
larga d e las cosas q u e yo no querría si fuese p o b r e .
N o desearía q u e alguien viniese a mi barrio y le dijese
a mi hija q u e está muy bien q u e tenga u n bebé,
c u a n d o yo le estoy diciendo lo contrario. N o q u e r r í a
q u e nadie viniese a la escuela a decirle a mi hijo q u e
no es culpa suya el q u e no resuelva bien el e x a m e n .
Hay u n a larga lista d e cosas como esas q u e a h o r a
veo a n t e mí y q u e yo obtendría si fuese p o b r e .
Entonces, ¿qué les d e b e m o s a los pobres? Les deb e m o s u n a o p o r t u n i d a d ; d e b e m o s darles o p o r t u n i d a d e s q u e ellos p u e d a n a p r o v e c h a r para hacer cosas
b u e n a s , sin garantizarles n a d a , p e r o sobre todo sin
castigarlos p o r su éxito.
•
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CRITICO

Por D e n i s D o n o g h u e
Tomado de T H E N E W REPUBLIC
Henry James (1843-1916), uno de los máximos novelistas
de los Estados Unidos, se sentía cautivado con los métodos
que usan los escritores para transformar la confusión
tumultuosa del mundo real en una forma novelística que
presenta "la ilusión de la vida". Por esta razón, nos
sugiere el crítico Denis Donoghue, no es de sorprender que
James haya probado ser también una importante figura en
el mundo de la crítica literaria. Como lo demuestran las
dos colecciones publicadas recientemente que contienen sus
prefacios, ensayos y reseñas de libros, las investigaciones
críticas de Henry James al preparar una novela son tan
sutiles, bien conformadas—y con tanta influencia—como
las obras maestras en las que se basa su reputación.
Denis Donoghue, jefe de la cátedra de letras Henry
James en la Universidad Nueva York, cuenta entre sus
obras más recientes Ferocious Alphabets (Alfabetos
feroces) y T h e Arts Without Mystery (Las artes sin
misterio).

^^^^
ólo sería posible decir q u e H e n r y James no
~ ^ ^ ^ fue u n magnífico crítico si se p a r t e d e la
^^^^r
idea d e q u e n o era crítico. Sin e m b a r g o , u n a
vez q u e se acepta q u e sí lo era, en ciertos trabajos
pertinentes, su calidad de crítico—más que d e escritor d e m e m o r i a s o autobiografías—se p o n e d e manifiesto; es necesario admitir q u e él definió, en el espacio de la literatura e s t a d o u n i d e n s e e n t r e E m e r s o n y
T.S. Elliot, la forma q u e t o m a r í a la crítica literaria
más i m p o r t a n t e . Fue J a m e s el q u e r e s p o n d i ó a las
condiciones públicas inmediatas y mostró q u e a u n
c u a n d o éstas hacían el trabajo de la inteligencia
muy difícil, no lo hacían imposible del todo.
Se p o d r í a establecer u n a comparación e n t r e J a m e s
y Matthew A r n o l d p o r lo m e n o s en u n p u n t o : ambos,
más q u e n i n g ú n otro escritor en Inglaterra y en los
Estados Unidos, pusieron en relieve el significado
moral y social de la literatura, así como el d e la crítica
q u e p r o p o n í a a b o r d a r l a con esa intención. La estrategia d e J a m e s fue la de insistir, y mostrar con su
p r o p i o ejemplo, q u e la novela d e b e tratarse como
u n a forma d e arte y no sólo c o m o u n i n s t r u m e n t o
comercial.
Algunos lectores valoran las críticas d e J a m e s p o r
su fuerza—cuanto más íntima mejor—sobre su noveReproducido con . autorización de The New Republic. © 1985, T h e
New Republic, Inc.

lística, y por su contribución hacia u n logro imaginativo q u e no necesita distinguir sus formas o grados
d e intensidad. La crítica sobre Paul Valéry, Virginia
Woolf, E.M. Forster, Maurice Blanchot y G r a h a m
G r e e n e p o d r í a considerarse con un valor primordial
en la relación con el trabajo creativo de ellos, más
q u e c o m o la aplicación d e u n a fuerza i n d e p e n d i e n t e
sobre las g r a n d e s interrogantes d e la crítica y la teoría
literaria.
Mi sentir al respecto d e los logros d e J a m e s en la
crítica m e hace pensar q u e la luz q u e arroja no recae
sólo sobre su novelística, sino q u e se extiende m u c h o
más allá llegando a p u n t o s fundamentales d e vital
importancia. Al igual q u e las críticas d e Eliot o d e
D.H. Lawrence, la de J a m e s trae consigo la fuerza
d e la inteligencia para el análisis d e temas sobre la
vida y el arte, la realidad y la imaginación, el alcance
de los planteamientos estéticos y morales. De hecho,
su crítica no es más sistemática q u e la d e Eliot o
Lawrence; p e r o c u a n d o traemos los a r g u m e n t o s críticos a relaciones más d e t e r m i n a d a s e n t r e sí, q u e las
que se establecen en el m o m e n t o de su publicación,
e n c o n t r a m o s que bosquejan u n a teoría y se a p e g a n
a u n principio. De u n a ocasión a otra, se p u e d e n
reconocer con facilidad los cambios d e actitud como
cambios en el énfasis más q u e como contradicciones
o extrañezas.
E n t r e los años de 1864 y 1916 J a m e s escribió más
d e 300 ensayos literarios constituidos p o r prefacios,
introducciones, comentarios, cartas del extranjero,
ensayos formales y reseñas de libros. T a m b i é n hizo
correcciones y r e i m p r i m i ó 48 d e estos artículos en
c u a t r o colecciones: French Poets and Novelists (Poetas
y novelistas franceses) de 1878, Partial Portraits (Retratos parciales) de 1888, Essays in London and Elsewhere (Ensayos en L o n d r e s y otros lugares) de 1893,
y Notes on Novelists (Apuntes sobre novelistas) d e
1914. Publicó su libro sobre Nathaniel H a w t h o r n e
en 1879. En 1907 e m p e z ó a escribir 18 prefacios
p a r a la edición neoyorquina d e sus Novéis and Tales
(Novelas y cuentos), con un total de 24 volúmenes
q u e se publicaron d e dos en dos e n t r e el 14 de diciemb r e d e 1907 y el 31 d e julio de 1909 (dos volúmenes
postumos, The Ivory Tower [La torre d e marfil] y The
Sense of the Past [El sentido del pasado], fueron añadidos en abril d e 1918). Los prefacios, Hawthorne y
todos los ensayos literarios así como las reseñas, se
h a n compilado a h o r a en dos nuevos volúmenes en
la serie de la Library of America. Su biógrafo León
Edel calcula q u e " a l r e d e d o r d e u n a tercera p a r t e de
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las piezas incluidas nunca habían sido publicadas en
forma de libro".
James tomaba la crítica, y más específicamente la
suya propia, como algo muy serio. Es, dice en "La lección de Balzac", "la única puerta al reconocimiento,
y como tal, en relación a una obra de arte, es la única
puerta al empleo". En términos generales, la crítica
es "esa opinión, muy pequeña siempre pero infinitamente preciosa, que es capaz de dar alguna cuenta
inteligible de sí misma".
James pensaba que las dificultades a las que tenía
que enfrentarse dicho esfuerzo de la inteligencia
eran pasmosas. Al dirigirse al Contemporary Club
de Filadelfia en 1905, dijo: "En ningún momento os
extiendo una invitación para pasar por alto el hecho
de que nuestro enorme conjunto anglosajón de productores y lectores—y en especial nuestra vasta multitud de este lado del Atlántico—nos presenta una
producción sin control, una producción que no ha
sido tocada por la crítica, sin guía, sin luz, sin instrucción, sin vergüenza, a una escala que es realmente
algo nuevo en el mundo".
En 1899 James había estado cavilando sobre la
hipótesis de que el futuro de la novela dependía del
futuro de la sociedad que la producía y la consumía:
Una comunidad adicta a la reflexión y amante
de las ideas intentará experimentar con el
"cuento", mismo que quedará intacto en una
comunidad dedicada principalmente a los viajes,
la cacería, el comercio y al fútbol.
Pensaba que era casi inútil protestar, pero aun así
protestó. En 1914, dos años antes de su muerte, hizo
referencia a "todas las tonterías ante las que el espíritu del reconocimiento se consume en vano". Tales
tonterías las consideró de tipos y grados tan conocidos que no había necesidad de ejemplificarlas.
Sin embargo, las dificultades de la crítica sólo eran
exacerbaciones particulares de un trabajo general.
Jamás decía que "el esfuerzo de ver y de representar
realmente no es algo inútil frente a la fuerza constante
que contribuye al atolondramiento". En su prefacio
a What Maisie Knew (Lo que Maisie sabía), escribió:
"Criticar es apreciar, adueñarse de, tomar posesión
intelectual, en resumen, establecer una relación con
lo que se critica y hacerla parte de uno". Y no era
por el mero placer de tal posesión—aunque el placer
tenía un valor hechizante en el sentido de la vida de
James—sino más bien por ejercitar la conciencia
de uno.
Entre los críticos que James leía con cierta regularidad, a los que más admiraba, por diferentes razones, estaban Edmond Schérer, Sainte-Beuve, Taine
y Arnold. Pero una cosa era la admiración y otra la
imitación. Sus propios procedimientos de crítica tenían sus raíces en su práctica como novelista. Un
crítico puede oponerse a un novelista en cuanto a
aceptar en todo momento cualquier reto que la novela en particular le presente, pero tanto uno como
otro se hacen responsables de los mismos valores. El
objetivo del novelista es producir "la ilusión de vida",,
mientras que el del crítico es juzgar hasta qué punto
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la ilusión, en ese caso en particular, se ha logrado
y al mismo tiempo apreciar el arte con el que se logró. La vida siempre está dedicada a su promiscua
tarea de desperdicio y confusión, y es entonces donde
es menester la acción del novelista al imaginar, seleccionar y discriminar en favor de una ilusión que
valga la pena producir sobre todo lo demás. El trabajo del crítico es el deducir, de la evidencia de cada
página, el principio bajo el cual ha actuado la imaginación del novelista.
James tenía la convicción de que no por fuerza
coincidimos con algo "dado" aparentemente predestinado, sino sólo con aquello en lo que somos lo suficientemente inventivos para crear. En ninguna definición aceptada hay un límite para lo que somos
capaces de inventar para crear, y si lo hay, sólo es
de acuerdo con alguna componenda abyecta de deseo, energía e imaginación. James dijo en el prefacio
de The Princess Casamassima (La princesa Casamassima): "La experiencia, según yo, es nuestra percepción y medida de los que nos sucede como entes
sociales". No es meramente lo que sucede. James
resentía mucho la advertencia de que debería reprimir cualquier complejidad de una imagen, teniendo
cuidado de no "atribuirle ningún sentimiento, o sentimientos, a personas que no tuvieran probabilidad
alguna de tenerlos".
Además, un novelista no tiene ninguna obligación
de circunscribirse a temas que sean evidentes ante
los ojos de un experto en estadística. "Cuando hablo
de la experiencia de la gente, como 'contador de
historias', es básicamente mi propia visión y no tengo
ningún 'interés' en lo que mí héroe o mi heroína o
cualquier otro personaje haga, salvo a través de ese
admirable proceso", decía James. En "El arte de la
novela" describe la capacidad imaginativa como el
"poder de adivinar lo no visto a partir de lo visto,
el rastrear las implicaciones de las cosas, juzgar el
todo con un patrón, la condición de sentir la vida
en general de una manera tan completa que está
uno en posición de conocer cualquier recoveco de
ella".
James tenía que mantener el equilibrio entre dos
fuerzas de constante atracción seductora. Lo que él
amaba en una obra de arte era su forma, su estilo,
la imagen lograda, la expresión completamente realizada, ya que la obra, expresada en cualesquiera
de estos términos, era un ejemplo más del triunfo de
la inteligibilidad sobre la confusión. La forma—"la
forma final insuperable", por ejemplo, en que James
se refocila en Madame Bovary—es algo supremo
cuando apenas estamos conscientes de ella como
forma o como algo separable de lo que ha tomado
para sí como algo propio. "La forma es en sí misma
tan interesante, tan activa, como parte de la esencia
del tema, como la idea, y sin embargo está tan ajustada y su vida es tan inseparable que no podemos
pillarla en momento alguno tomando acción por sí
sola".
James atribuyó a Flaubert, como a sí mismo, la
convicción de que "la belleza viene con la expresión
y ésta es creación que la convierte en realidad, y sólo
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en la medida en que ésta se logre será exquisitamente
expresión". J a m e s decía que en la literatura nos movemos "a través d e un m u n d o de diferentes valores
y relaciones, u n m u n d o glorificado en el que nada
conocemos salvo el estilo, pero en el que también
todo se salva p o r éste, y p o r e n d e en el q u e la imagen
siempre es superior a la entidad misma".
U n o o dos pasos más adelante en dicha dirección
hubieran llevado a James a un plan del arte por el
arte. De cualquier forma, tomó todos los riesgos implicados en un procedimiento estético q u e el crítico
R.P. Blackmur, al pensar en Jarcies^ Marianne Moore
y otros escritores, atribuyó alguna vez a la literatura
estadounidense en general: el maquinar u n a presentación de "la convicción de la mejor realidad, por
hacerse, a los ojos de la mayoría d e los lectores, remota". De hecho, creo que la principal razón por la
que J a m e s insistió en la perfección formal y en u n
alto nivel en el acabado de sus imágenes era p o r q u e
quería meterse en u n tema, tratarlo en forma decisiva y darlo por t e r m i n a d o .
Sin e m b a r g o , J a m e s se separó del esteticismo y
desarrolló un escrúpulo en contra de "la belleza a
cualquier precio". La vida p o d r í a ser en gran parte
u n a confusión, demasiado estúpida para aguantarla
a menos q u e permitiera que se la transformara en
algo—una obra d e arte—sin contar con q u e lo reconociera; p e r o seguía tercamente siendo vida. Es u n a
característica del gran espíritu de J a m e s su reconocimiento voluntario de los valores en los que su teoría
de la novelística difícilmente p o d r í a e n c o n t r a r un
lugar, que consintió en formas de vida que no se
podían transformar. Pienso en "La banca de la desolación" como un ejemplo tan completo que no es
menester n i n g ú n otro. Sin e m b a r g o hay muchas
otras historias en que los valores que J a m e s admiraba
como la forma, la expresión y el estilo se esfuerzan
por s u p e r a r todo obstáculo, toda indiferencia sin garantía alguna de que prevalezcan.
Es e x t r a o r d i n a r i a m e n t e c o n m o v e d o r el ver a James, incluso en el ensayo sobre Flaubert, reconocer
que el triunfo del estilo nunca es completo:
El estilo por sí mismo, con todo respeto a
Flaubert, nunca seduce en forma total, ya que
aun cuando estamos constituidos tan
extrañamente por 99 partes literarias seguimos
teniendo un centesimo de algo diferente. Dicho
centesimo puede, una vez que poseemos al
libro—o que el libro nos posee a nosotros—
hacernos imperfectos como lectores; en cambio,
sin él, ¿querríamos o tomaríamos el libro?
Esa centésima parte es nuestro escrúpulo, más ejercitado cuanto más lo necesitamos, en contra de la
persuasión de u n a teoría del arte tan hermosa, que
anhelamos que también sea cierta.
James, siendo tan gran crítico de las grandes interrogantes, no era impecable en sus juicios particulares. Era maravillosamente j u s t o con los escritores
que admiraba, en especial c u a n d o el arte de éstos
era, en casi todos los aspectos, diferente al suyo, como
por ejemplo Balzac, Maupassant, T u r g u e n i e v . Sabía

cuánto le debía a George Eliot, pero tenía m u c h o
recelo contra Dickens, Stendhal, Disraeli y Swinburne; pensaba que Gautier era muy superior a Baudelaire. En realidad no e n t e n d í a la poesía y pensaba
que sólo existía para emitir un lamento lírico. Algunas veces, y en especial c u a n d o gustaba de algún
escritor por razones personales, escribía acerca de
él como si fuera u n o de los personajes d e sus propias
novelas, heroico en todo sentido. Escribió nueve veces acerca d e George Sand, y se introdujo de tal
m a n e r a en la vida y los sentimientos que le atribuía
a esta escritora, q u e incluso parecía resentir el hecho
de que ella no fuera invento de él.
H e postergado deliberadamente otros comentarios p o r q u e me desagrada hacerlos. J a m e s era sumam e n t e d a d o a la costumbre de tratar con aire condescendiente o protector a los escritores q u e le habían
antecedido: " Q u e r i d a J a n e Austen" parecía haber
a u m e n t a d o su encanto al no saber lo q u e hacía. Detestaba a Poe: "Cualquier entusiasmo respecto a Poe
es la característica de u n a etapa de reflexión decidid a m e n t e primitiva". J a m e s se expresaba de J a m e s
Fenimore C o o p e r así: "No acostumbramos hablar
del a u t o r de Last of the Mohicans (El último d e los
mohicanos) como si fuera un h o m b r e de primera".
El tono de superioridad y condescendencia d e j a mes p a r a con los escritores, algunos d e los cuales los
consideramos en la actualidad como sus iguales,
p u e d e explicarse p e r o no justificarse. Es c o m ú n q u e
los escritores m o d e r n o s , o los que así se consideran,
piensen que sus predecesores eran ingenuos. Yeats
pensaba que todo escritor irlandés anterior a él era
víctima de sentimientos pueriles y de u n a era primitiva. Pero el sentido de superioridad de J a m e s estaba impulsado por un sentido más a g u d o del privilegio de q u e gozaba al conjuntar las mejores cualidades de dos tradiciones: la inglesa y la francesa. Los
g r a n d e s novelistas ingleses tenían gran riqueza de
experiencia, un vivido sentido d e la vida personal y
nacional, p e r o carecían de gracia, como Dickens,
T r o l l o p e y Scott. Por otro lado, los grandes novelistas
franceses con frecuencia e r a n ignorantes, como Zola;
p e r o en general eran artistas, o por lo menos conocían el significado de la forma artística. La falla de
ellos era u n defecto de moralidad o—lo q u e es lo
mismo—una visión d e la vida m e r a m e n t e parcial.
J a m e s estaba familiarizado con ambas culturas, conocía tanto sus cualidades como sus defectos y siendo
estadounidense n o se sentía c o m p r o m e t i d o ni avergonzado por n i n g u n a de las dos, por lo q u e podía
moverse con gran libertad en ambos lados del Canal.
C o m o novelista se veía en la muy peculiar y privilegiada posición de escribir con los méritos de las tres
culturas—él consideraba que eran tres—que dominaba y c o m p r e n d í a . Creo que él consideraba The
Ambassadors (Los embajadores)—"en verdad la mejor
y más completa d e todas mis obras"—como la novela
por la que más podía vanagloriarse y la q u e r e p r e senta el más preciado valor de las tres culturas y la
m e n o r cantidad de defectos registrados. Por supuesto que no cometió la falta de delicadeza de jactarse de lo anterior al hablar de sí mismo.
•
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FACETAS

EL IMPACTO DE LA
CULTURA DEL VDEO

La televisión es una ventana
al mundo, un medio de alto
alcance capaz de enlazar a
las culturas como nunca se
había hecho.

P o r R u s h w o r t h M. K i d d e r
Tomado de T H E CHRISTIAN SCIENCE
MONITOR

Los observadores de hoy, casi 50 años después de haberse
iniciado en los Estados Unidos las trasmisiones de
televisión, siguen la polémica acerca de los efectos sociales
de lo que el crítico de TV Michael Arlen ha llamado "esa
enorme y compartida experiencia que extrañamente
percibimos sin experimentarla". En este estudio de
investigación actual, Rushworth Kidder, periodista
decano de The Christian Science Monitor, nos da un
panorama de la gran variedad de opiniones acerca de si la
presencia inevitable de la televisión es, en última
instancia, dañina o beneficiosa. El nos dice que hay algo
cierto en definitiva: el mundo está aún en la prehistoria de
este extraordinario y poderoso medio.

k ^

1 ensayista estadounidense E.B. White vio
por primera vez la imagen parpadeante de
J ^ n a ^ h m a pequeña pantalla de televisión en el
verano de 1938. Tres o cuatro meses más tarde, con
su característica clarividencia, hizo una descripción
del significado de ella en el Harper's Magazine, escribiendo lo siguiente: "Creo que la televisión pondrá
a prueba al mundo moderno y que esta nueva oportunidad de ver más allá del alcance de nuestros ojos
descubriremos nuevas e insoportables perturbaciones de la paz, o bien, una salvadora refulgencia en
el cielo. Sin embargo, de una cosa estoy seguro: la
televisión será la causa de que prevalezcamos o de
nuestra caída".
Medio siglo después, el dilema de White sigue vigente. Para algunos, la televisión es realmente "una
salvadora refulgencia en el cielo", el medio de comunicación masiva de mayor alcance jamás desarrollado, capaz de entretejer culturas y pueblos como
nunca antes. Empero, para otros es la "nueva e insoportable perturbación de la paz", que aniquila la urdimbre del hogar, la escuela, la Iglesia, el proceso
político y cualquier otra cosa que toque.
Sin embargo, ambos bandos concuerdan en varias
cosas:
• Es un medio que tiene un impacto sin precedentes, capaz de llegar fácilmente a cientos de millones
de personas, con el mismo mensaje en el mismo preciso momento.
• Implica la participación de una industria que,
en los Estados Unidos, llegó en 1984 a más de 18.800
millones de dólares en sus ingresos estimados por
concepto de publicidad y que atrajo la atención de
los espectadores estadounidenses por bastante más
de 200.000 millones de horas.
• Su corazón lo constituye un objeto—el televisor—que ya es algo tan común que, según se calcula,
en las casas estadounidenses se usan cerca de 193
millones de ellos.
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• Además, está sufriendo un cambio muy profundo en los Estados Unidos, por el advenimiento
de la tecnología de trasmisión por cable y las grabadoras de videocinta, por la tendencia hacia una menor regulación del gobierno y por el creciente refinamiento de su público.
¿Cuál es entonces, en términos generales, el impacto de la televisión en la cultura estadounidense?
Los siguientes puntos surgieron de docenas de entrevistas con ejecutivos de la televisión, investigadores
académicos, partidarios de la reforma de los medios
informativos, autoridades reglamentarias gubernamentales, periodistas de televisión, educadores, clérigos y especialistas en diferentes tipos de producción
y emisión televisual:
• Aun cuando la televisión pública tiene un papel
vital en el equilibrio de las cadenas de TV, la teledifusión sigue siendo en los Estados Unidos un fenómeno primordialmente comercial, cuya guía principal son criterios financieros, no los de orden estético
o social.
• En los siguientes 10 años, la calidad técnica de
la televisión se verá mejorada en gran medida gracias al advenimiento de las imágenes de alta definición, el sonido estereofónico y la trasmisión digital.
No obstante, la programación, salvo lo inesperado,
podría permanecer básicamente igual que en la
actualidad.
• La televisión, a diferencia de los medios impresos, está más a favor del movimiento que de lo estático, de la simplificación antes que de la complejidad,
de la especificidad antes que de la abstracción, de la
personalidad antes que de la conceptualización y del
presente antes que del pasado o del futuro. Sus mejores momentos se alcanzan cuando hay experiencias
compartidas, como la primera caminata sobre la
Luna o los juegos olímpicos de 1984, y sus peores
momentos son cuando trata de explicar asuntos conceptuales complejos.
• Una de las más graves quejas contra la televisión
se refiere a sus supuestos efectos sobre la niñez: la
exhibición de la violencia y la sensualidad, su impacto
sobre la capacidad de lectura y razonamiento, la reducción del tiempo que el niño es capaz de concentrar su atención, el fomento de la pasividad y su
propio comercialismo. Sin embargo, es indudable
que ha ayudado a que los niños, en especial los de
grupos minoritarios, aprendan el idioma inglés, adquieran nociones básicas de computación y amplíen
su experiencia.
• A pesar de las críticas, existe poca disposición
hacia la censura, pues se siente en forma generalizada la necesidad de proteger las libertades que
otorga la Primera Enmienda a la Constitución.
• Por último, es sumamente difícil realizar una
investigación sobre el impacto social de la televisión.
Debido a lo costosa que resulta, es difícil encontrar
instituciones que la financien y que no tengan intereses creados en torno a los resultados. Además, debido a la gran difusión de la televisión, prácticamente
no hay "comunidades sin TV" que pudieran servir
de grupos testigos o de control.
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ÜN MEDIO PARA AUDIENCIAS MASIVAS

E

l experto en medios de comunicación de la
Universidad Columbia, Fred W. Friendly,
lamenta que "la televisión, que según se suponía iba a ser un gran parque nacional, o sea un extraordinario recurso para hacer el bien a la ciudadanía, se haya convertido en una máquina de hacer
dinero".
Este argumento coincide con la mayoría de las
opiniones. Tanto los partidarios como los opositores
de la estructura de la televisión comercial, tan peculiarmente estadounidense, coinciden en que la configuración financiera de este medio, quizá más que
ningún otro factor, determina el efecto de la televisión sobre la cultura norteamericana. Incluso los que
apoyan dicha estructura aceptan que la meta de la
televisión comercial no consiste en presentar programas al televidente, sino proporcionar espectadores
al anunciante, quien paga más de un millón de dólares por cada minuto de trasmisión comercial.
George Gerbner, decano de la Facultad de Comunicaciones Annenberg en la Universidad de Pennsylvania y uno de los investigadores más prominentes
del país en cuanto a los efectos sociales de la televisión, dice lo siguiente: "El producto no es la producción. El producto consiste en ofrecer el mayor número de personas al menor costo posible". Por esta
razón, explica, "los guionistas y los productores no
reciben ningún premio por la calidad".
No debe sorprendernos que el productor de televisión Lee Rich esté en desacuerdo, ya que él considera que la televisión comercial es la única fuente
sustancial de recursos para la producción. Sí está de
acuerdo en que la TV "está sobrecomercializada,
pero no sé qué se puede hacer al respecto. Creo que
tendremos que soportar esta situación pues no hay
nadie más que pague los gastos".
Brian Winston, sociólogo británico y ex productor
de televisión cuyos libros Bad News (Malas noticias)
y More Bad News (Más malas noticias) nos proporcionan estudios detallados de las noticias que se trasmiten por televisión, adopta un enfoque mucho más
severo. Winston arremete contra la idea de que la
programación televisual es "urdida por ignorantes
de uno u otro tipo, que chupan un cigarro y cuyo
único interés es hacer plata"; por tanto, a ellos debemos "resistirnos como a una imposición extraña sobre lo que, de otra manera, sería el buen gusto natural de la comunidad". Tal actitud es "un punto de
vista elitista y retrógrado", y "una necedad de ignorantes", según la opinión de Winston, quien en la
actualidad imparte su cátedra en la Universidad
Nueva York. Él sostiene que la televisión, por su
propia naturaleza, no es un medio elitista—como los
libros—sino uno de carácter popular, que tiene sus
raíces históricas en la prensa de un centavo, la caseta
de feria y el vodevil.
Gerbner piensa que cualquier consideración sobre
la calidad artística está completamente fuera de contexto en la televisión de masas. Según él, ver televisión no es un acto intelectual sino "un ritual". Sus
propios estudios sobre los "espectadores asiduos" (los
que ven TV más de cuatro horas al día y que son la
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gran mayoría de los televidentes) lo han convencido
de que hay marcadas diferencias entre la "cultura de
la televisión" y la "cultura del libro". Los lectores,
afirma, son muy selectivos al escoger su material de
lectura y tienen una gran concentración. En cambio,
los espectadores asiduos absorben la TV en una
forma más indiscriminada y tienden a "ver el televisor por consideraciones de horarios y no por el programa". Desde su punto de vista, este "ritual masivo"
no es del todo malo. Este tipo de televidente, nos
explica, nunca ha entrado a la cultura del libro y,
para él, "la televisión es un extraordinario enriquecimiento de sus horizontes culturales", que lo lleva
"al centro mismo de la vida política, social y cultural".
De hecho, la televisión puede considerarse como
la última novedad en la cadena de cambios que durante siglos han tenido lugar en las pautas de comunicación del hombre. Las transiciones del lenguaje
oral al escrito, después del escrito al impreso y de
éste a la teledifusión podrían parecer muy neutros;
sin embargo, varios estudiosos de la teoría de la comunicación aseveran que al cambiar el medio, también se altera la naturaleza misma del mensaje. Este
enunciado se hizo popular con la famosa observación
de Marshall McLuhan, "el medio es el mensaje". Las
especulaciones de este autor en el libro Understanding
Media (El conocimiento de los medios), publicado en
1964, impulsó a una nueva generación de estudiosos
a examinar las maneras en que un medio en particular (el habla, los libros, los diarios, el telégrafo, la
radio, el cine, la televisión) da forma a los mensajes
que a través de él se envían.

La imprenta introdujo la
primera gran revolución de
las comunicaciones en el
mundo; con la televisión
estamos en medio de la
segunda.

Desde entonces, los teóricos de los medios de comunicación han tendido a coincidir en dos puntos:
que la invención de la imprenta en el siglo XV por
Gutenberg llevó al mundo a la primera revolución
importante en las comunicaciones, y que el advenimiento de la televisión nos lleva al núcleo de la segunda gran revolución.
Antes de Gutenberg, el principal medio de comunicación era la palabra, la cual, por su propia naturaleza, requiere ciertas condiciones: un público (aunque
esté formado por un solo oyente) que se encuentre
en el mismo lugar y momento que el orador; una
gran capacidad de memoria, tanto del que habla
como del que escucha; y un sentido de participación
en una actividad, en un suceso.
Así, en una cultura anterior a la imprenta, la mayoría de los mensajes están conformados por los
requisitos de un medio que no les confiere permanencia, salvo en la memoria. Por eso, como es natural,
esos mensajes llegan a depender de fórmulas verbales y recursos mnemotécnicos; se vuelven muy redundantes y hasta repetitivos; y con frecuencia están
sobrecargados de frases hechas. Además, no suelen
constituir argumentos largos, sutiles y analíticos, con
muchos conceptos subordinados. Esto es porque la
memoria no puede organizar muy eficazmente este
tipo de información.
Con la adopción generalizada de la imprenta, el
mensaje queda sujeto a nuevas exigencias completamente diferentes: el público ya no necesita estar concentrado en un lugar determinado y en un momento
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específico. La lectura es una ocupación tranquila y
solitaria que se puede realizar muy lejos—en espacio
y en tiempo—del escritor. El formulismo del discurso
ya no es tan abrumadoramente importante y por fin
es posible el análisis lógico extenso.
Paradójicamente, el resultado es un medio de comunicación más amplio y también más restrictivo
que la oratoria. Joshua Meyrowitz, en su obra reciente No Sense of Place: The Impact of Electronic Media
on Social Behavior (Sin sentido de lugar: el impacto
de los medios electrónicos en el comportamiento social), dice que "la compleja naturaleza 'paso por paso'
de la imprenta permite el desarrollo de descripciones y análisis extensos y concatenados", pero también "tiende a crear marcadas divisiones entre aquellos que tienen acceso a cierto tipo de información y
los que no lo tienen".
El "acceso" al que él se refiere, es la alfabetización,
y sólo se obtiene por medio del intrincado y tardado
proceso de aprender a leer. Este proceso absorbe
gran parte de la energía que se emplea en la educación infantil. En cambio, en la cultura oral, no hay
distinción entre la gente ilustrada y la ignorante; por
eso, como nos lo dice Meyrowitz, hay poca diferencia
entre la infancia y la edad adulta, pues lo que saben
los adultos también lo saben los niños.
Meyrowitz afirma incluso que la infancia como tal
(el per-iodo que transcurre entre la primera infancia
y la edad adulta durante el cual el niño se ve excluido
de todo lo que es "confidencial" en el mundo de los
adultos), es un invento de la cultura de la imprenta.
Este tema es analizado por el profesor de la Universidad Nueva York, Neil Postman, quien en su libro
The disappearance of Childhood (La desaparición de la
infancia), dice: "Un niño evoluciona hacia la madurez cuando adquiere el tipo de intelecto que esperamos de un buen lector, es decir, un vigoroso sentido
de individualidad, la capacidad de pensar lógica y
secuencialmente, la habilidad de sustraerse de los
símbolos, de manejar elevados órdenes de abstracción, de diferir la satisfacción y, por supuesto, la
posibilidad de realizar extraordinarias proezas de
autocontrol".
Antes de la llegada de la televisión, los medios
electrónicos estaban centrados todavía en la palabra.
Con la TV llegó un concepto completamente nuevo:
el uso de la imagen en movimiento para la comunicación masiva. A partir de ese advenimiento, dicen
muchos estudiosos, se observó un regreso a algunas
de las condiciones de la cultura oral. Los mensajes
eran otra vez "sucesos" que serían absorbidos por
un grupo (aunque fuera en una sala de la casa), antes
que conceptos sobre los que hubiera que reflexionar
en silencio. Nuevamente, el éxito del mensaje implicaba redundancias y fórmulas; una vez más, los extensos argumentos racionalistas resultaban inadecuados para el medio.
Las críticas que se hacen a la televisión van incluso
más allá, diciendo que las cualidades que la cultura
del video tiende a destruir (la individualidad, el pensamiento lógico y secuencial, la conceptualización
abstracta, el aplazamiento de satisfacciones y el autocontrol) son exactamente las mismas que Postman
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atribuye de manera primordial a la educación orientada hacia la letra impresa. Postman se refiere a la
sociedad contemporánea como "la edad sin niños",
en la que éstos se comportan como "adultos en miniatura", y ese cambio conductual lo achaca él a la
televisión.
Por supuesto, también hay opiniones adversas,
como la del académico de la Universidad Syracuse,
George Comstock, cuyo colosal libro Televisión and
Human Behavior (La televisión y el comportamiento
humano) es uno de los más citados dentro de la
especialidad. Él dice que "en muchos sentidos, no
somos tan diferentes de los que imprimieron la Biblia
de Gutenberg".
W. Rusell Neuman, investigador de medios de comunicación del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), concuerda con esto al describirse a sí
mismo como parte de la "escuela de efectos mínimos"
y añade que, por lo general, "los medios masivos de
comunicación no parecen tener mucha importancia"
en los patrones sociales. Agrega que, en la comunidad universitaria, "nadie tiene una visión suficientemente amplia" para hacer comentarios genéricos y
contundentes acerca de los efectos de la televisión,
pues por cada estudio que muestra sus efectos negativos se pueden encontrar otros que demuestran lo
contrario.
Sin embargo, sí existe un aspecto que a todos preocupa: ¿la violencia que se presenta en la televisión
fomenta la violencia en la sociedad? Comstock ha
seguido esta investigación desde hace años, y concluye que "no hay duda de que la evidencia demuestra que la violencia en los medios propicia o estimula
la agresividad y el comportamiento antisocial en la
vida real".
Muchos estadounidenses parecen estar cada día
más sedientos de sensacionalismo (incluida la violencia) por televisión. Surgen aquí varias preguntas:
¿deben regularse la violencia en los programas de
entretenimiento? Si es así, ¿también habrá que regularla en los noticiarios? ¿Qué tanta diferencia hay
entre los efectos que provocan los programas de entretenimiento y los efectos de las noticias?

LA TELEVISIÓN Y LAS NOTICIAS

L

a televisión se ha convertido en una fuerza ineludible en la política nacional por el simple
hecho de que amplifica, ante el televidente,
cosas que para el público en vivo habrían pasado
inadvertidas; su impacto en el proceso político y
en el periodismo que informa de dicho proceso es
enorme. Por ejemplo, en 1960, se informó que las
personas que escucharon por radio los debates de la
campaña presidencial entre Nixon y Kennedy se inclinaban en favor del primero, mientras que quienes
vieron en televisión al joven y atractivo senador de
Massachusetts junto al vicepresidente de la barba
cerdosa, opinaban lo contrario.
Los estadounidenses sacan sus conclusiones acerca
del proceso político a través de las noticias y, cada
vez más, esas noticias vienen a través de la televisión.
En 1984, la Roper Organization, especialista en en-
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cuestas de opinión, interrogó a sus entrevistados sobre la fuente de la que obtenían "la mayor parte"
de las noticias. Así, averiguó que el 5 1 % correspondía a la televisión, muy por encima del 31% asignado
a los diarios y el 18% atribuido a otras fuentes. Esa
fue la primera ocasión en que la televisión obtuvo
resultados superiores a la mitad del total, desde que
Roper hizo su primera encuesta, en 1959.
¿Cuáles son los puntos fuertes de las noticias por
televisión? Combinan su carácter oportuno (que los
diarios, por sus plazos límite pxara la entrega de materiales no pueden lograr) con la emoción visual (de
la que carece la radio), una sensación de inmediatez
que crea la impresión de estar "en el lugar de los
hechos" y de participar en la acción. También puede
fincar una sensación de confianza que a menudo se
centra en las personalidades que dan las noticias.
Tiene también un amplio impacto porque modela a
la nación en una comunidad de televidentes que se
enteran de lo mismo simultáneamente. Este poder
se hace más patente en momentos de crisis.
¿Cuáles son los puntos débiles de las noticias por
televisión? Robert MacNeil, después de 10 años de
ser uno de los conductores de un noticiario de la
televisión pública, externa el punto de vista de alguien que ha visto desde adentro los "efectos sutiles"
de los noticiarios. "Entre ellos incluyo", dice, "el hecho de inculcar la idea de que situaciones complejas
y peligrosas tienen soluciones fáciles y sencillas".
Además, concluye, la necesidad de atraer a una audiencia numerosa y de comprimir los reportajes para
que se ajusten a los estrictos espacios temporales de
los programas, "casi siempre significa caer en sobresimplificación, la trivialización y el sensacionalismo,
para mencionar sólo tres de sus defectos".
El corresponsal de la revista TV Guide, Neil Hickey,
dice que "el gran problema es que [a los productores
de noticias por televisión] les gustan las imágenes; y
no se puede presentar en imágenes el déficit presupuestario". Es más, la gama de imágenes visuales que
utilizan los noticiarios de televisión—lo que Brian
Winston llama el "léxico visual"—es sorprendentemente reducida. Winston nos dice que "la inflación
son anaqueles de supermercado y centros de venta
de gasolina; la política son grandes hombres que
entran y salen de edificios importantes; las huelgas son encuadres de puertas de fábricas; las guerras
son cadáveres o el humo de lejanas explosiones"; las
tormentas de nieve son agresiones en un sitio determinado. Winston comenta que las cuadrillas de la
TV "salen efectivamente todos los años en medio del
temporal para hacer tomas, idénticas y casi imposibles de distinguir de las del año anterior, del aspecto
de los caminos".
El tiempo es otro factor importante: la necesidad
de comprimir las noticias del día a 22 minutos—ese
es el tiempo que queda para los noticiarios de media
hora, una vez que resta la parte correspondiente a
los anuncios comerciales—produce inevitablemente
la sensación que muchos televidentes describen como
una especie de "servicio de lectura de cabezas de
periódico". Friendly, miembro de la Universidad Columbia y una vez presidente de CBS News, dice que

la televisión ha cambiado "irrevocablemente" al periodismo. En la actualidad, asegura, "ninguna noticia
ocupa más de dos minutos, con muy pocas excepciones, lo cual hace que el contexto se pierda".
Un resultado de esto es que, como lo han demostrado investigadores en repetidas ocasiones, los segmentos de las noticias por televisión reciben con frecuencia una interpretación errónea que refuerza las
conclusiones que ya tenían previamente los televidentes. El profesor de la Universidad de Houston,
Jib Fowles, dice que "en la escasa medida en que el
público presta su atención a los reportajes acerca de
candidatos y campañas políticas, no se sirve de ese
material para tomar decisiones bien meditadas, sino
para reforzar sus preferencias ya existentes".
Hickey concluye que "cualquier persona que
piense que está bien informada porque se entera de
la mayor parte de las noticias a través de la TV, está
en un error craso. Tal cosa es imposible de lograr y
los mejores periodistas de la televisión son los primeros en reconocerlo".

EFECTOS EN LOS NIÑOS

E

n las cavilaciones de los EUA acerca del impacto de la televisión, los efectos de ésta en
los niños constituyen la mayor—o casi la mayor—preocupación. Existen tres razones para ello.
La primera se refiere a la censura. La idea de que
el material destinado a los niños debe ser censurado
es, por lo menos, tan antigua como Platón, quien la
recomendaba. Sin embargo, en los Estados Unidos,
debido a la protección que brinda la Primera Enmienda de la Constitución, este siempre ha sido un
problema intrincado y, con la televisión, se ha complicado aún más. Los investigadores ha descubierto
que los niños de dos años en adelante ven la televisión
sin recibir la guía de sus padres.
La segunda es que la investigación resulta difícil.
Dado que la televisión es un medio comparativamente nuevo, hay pocos estudios a largo plazo acerca
de sus efectos a medida que pasa el tiempo. Por otro
lado, en la sociedad occidental existen tan pocas comunidades sin televisión, que es casi imposible señalar un grupo de control para observar cómo se comportan los niños que no están expuestos a ella.
La tercera es que la población de los EUA está
dividida casi por partes iguales entre los que forman
parte de "la generación de la televisión" (los que
empezaron a ver TV antes de aprender a leer) y la
generación de mayor edad. La mayoría de las investigaciones sobre los efectos de la televisión las realiza
la generación que no creció en contacto con este
medio, mientras que la mayor parte de la programación la absorbe la generación que sí creció con él.
Entonces ¿cuáles son los efectos de la televisión en
los niños? Entre los hallazgos más aleccionadores de
la investigación encontramos los siguientes:
• Los niños que son televidentes asiduos (que se
definen de ordinario como los que ven cuatro horas
diarias la TV) tienen un rendimiento escolar inferior al de los que ven la televisión menos tiempo.
Sin embargo, algunos especialistas han encontrado
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que los estudiantes con bajo cociente intelectual parecen mejorar en algunas materias con la ayuda de
la televisión.
• La televisión disminuye la capacidad de lectura.
Comstock, de la Universidad Syracuse, después de
revisar la investigación dice lo siguiente: "Creo que
[la televisión] ha interferido con la capacidad de gran
cantidad de niños para aprender a leer". Él explica
también que la lectura "normalmente es difícil de
aprender para un niño y [que]. . . los niños se dedican a ver la TV en lugar de practicar [la lectura]".
• La televisión refuerza la conducta violenta. Helen J. Featherstone, en una extensa reseña acerca de
investigaciones sobre los niños y la TV, publicada en
la Harvard Education Letter de abril de 1985, llega
a la conclusión de que "los niños agresivos sienten
atracción por los programas violentos, en los cuales
encuentran justificación para sus peores impulsos".
• Los anuncios comerciales tienen una fuerte influencia sobre los niños. La mayoría de ellos, menores
de ocho años, no comprenden que los comerciales
tienen el propósito de vender algo.
• Los hábitos televisuales de los niños se dividen
por grupos sociales y étnicos, y por el sexo. Un estudio realizado por miembros del grupo Evaluación
Nacional del Avance Educativo reveló que "los estudiantes negros ven más la televisión que los de origen
hispano y éstos, a su vez, la ven más que los blancos;
los hijos de personas poco instruidas la ven más y,
hacia los nueve años de edad, los niños ven más la
televisión que las niñas". Si, como otras investigaciones lo demuestran, la asiduidad de los televidentes
está asociada con el mal desempeño escolar, entonces
estos hallazgos son particularmente graves, pues parecen indicar que la televisión puede reforzar las
divisiones entre ricos y pobres, blancos y negros,
hombres y mujeres.
Empero, aun estos hallazgos están en tela de juicio.
Neuman, del MIT, tiene la preocupación de que
muchos investigadores estén simplemente "ganando
mucho dinero, vendiendo libros a las personas que
ya de por sí están furiosas con la existencia de la
televisión". Él observa también que en la mayor parte
de las investigaciones se han buscado solamente los
efectos negativos. Sin embargo, nos dice que, en fecha reciente, los investigadores han empezado a buscar—y a encontrar—efectos "prosociales". Como
ejemplo, nos habla de la gran utilidad del programa
infantil "El barrio del Sr. Rogers" para enseñar un
"comportamiento comunitario".
La profesora de sicología de la Universidad de la
Ciudad de Los Angeles, Patricia Marks Greenfield,
también ha observado otros efectos beneficiosos. Ella
hace una distinción entre el "procesamiento en paralelo, en el que la persona recibe muchos elementos
de información al mismo tiempo, y el procesamiento
en serie, en el que la persona asimila los elementos
uno por uno". Uno de los efectos positivos de la
televisión, dice ella en su libro Mind and Media (La
mente y los medios), podría ser que permite "cultivar
el procesamiento en paralelo".
Algunos ven la televisión como un puente entre
las artes visuales y las formas literarias. William T.
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Reed, ejecutivo de la televisión pública, dice que "la
televisión [sólo] tiene 30 años de edad; apenas estamos empezando a experimentar con ella".

TECNOLOGÍA

EN EVOLUCIÓN
stá la televisión en condiciones de producir
beneficios extraordinarios, que mejoren constantemente la calidad y el alcance de la cultura
occidental? La mayoría de los observadores concuerdan en que los adelantos que hoy se realizan en los
laboratorios van a producir cambios de gran importancia en la calidad técnica de la televisión en los
próximos 10 años. Sin embargo, al mismo tiempo,
se ha generalizado la preocupación de que el nuevo
equipo se utilice para producir una programación
muy poco diferente de la actual.
La naturaleza de la programación en las cadenas
comerciales está estrechamente ligada a la estructura

E

financiera de la industria de la teledifusión en los
Estados Unidos. Durante muchos años, la televisión
comercial fue un oligopolio muy estable, pero esa
situación está cambiando rápidamente.
El director de la revista Channels, Les Brown, quien
desde hace más de 30 años escribe acerca de la televisión, enumera las fuerzas que pugnan por el cambio: la eliminación de la regulación federal, el descubrimiento de que el público está dispuesto a pagar
la televisión (como lo hace en los sistemas por cable)
y la convergencia de las "cuatro tecnologías" (televisión, telefonía, satélites y computadoras). Agrega
que la televisión "es un medio muy poderoso y tiene
todo tipo de posibilidades para enriquecer la cultura,
pero los que la manejan son cada vez menos responsables; lo único que les importa es el dinero".
El presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Mark Fowler, tiene un punto de vista diferente; la eliminación masiva de regulaciones para los
tí.j
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medios de difusión fue obra suya y él mismo ve su
papel como el del liberador de los responsables de
estos medios, lo cual considera indispensable para
mejorar la programación. Dice que "la producción
de programas es tan cara que, en ocasiones, se necesita ponerla en manos de los grandes capitanes para
tener programas realmente buenos", pero que ahora, gracias a la liberalización de la regulación, "literalmente miles de millones de dólares de capital fresco
fluyen hacia la industria televisual".
Muchos observadores dicen que la televisión pública es el único punto luminoso en la programación
de los Estados Unidos y que cada día es más popular
entre los televidentes. Sin embargo, a diferencia de
la TV comercial, está sometida a la constante presión
de las limitaciones financieras. A diferencia de la
televisión patrocinada por el gobierno en la mayoría
de los países, el Servicio de Televisión Pública (PBS)
está financiado básicamente por fuentes no federales
y subsiste con medios muy magros. Hay planes de
aumentar sus ingresos incrementando la publicidad,
pero, a pesar de las consideraciones financieras, el
PBS siempre se esfuerza por presentar una programación novedosa. Suzanne Weil, directora de programación del PBS, dice: "Creo que si queremos
hacer algo inteligente, tendremos que cambiar por
completo el diseño de la programación del horario
óptimo y encaminarnos más hacia. . . formatos del
tipo revista".
La razón: la creciente popularidad de las grabadoras de videocinta, de las cuales se calculó que se venderían 11,5 millones en 1985. Weil comenta que,
por el uso generalizado de este tipo de grabadoras
para "cambiar horarios" (grabar programas para verlos posteriormente), y debido a que los programas
difundidos por antena y por cable encaran cada vez
más la competencia de las videocintas de alquiler,
será necesario idear nuevas formas para los horarios
de programación.
En el futuro, prosigue Weil, algunos de los pilares
de la programación del PBS, como la ópera, el ballet,
los conciertos, etc., se podrán trasmitir en los horarios menos codiciados, considerando que los interesados en verlos, podrán grabarlos o alquilarán cintas
pregrabadas de la función correspondiente. "El público querrá estar al corriente y enlazado con el resto
del mundo", declara Weil; por eso, el horario óptimo
deberá dedicarse a "noticias, deportes y comentarios, [y] cosas relacionadas con el intelecto, porque los
televidentes no suelen alquilar ese tipo de programas".
Los expertos dicen que el futuro nos depara un
gran número de adelantos.
Videocintas. Les Brown afirma que la grabadora de
video es "la esperanza de la democracia", pues ésta
florece "cuando el consumidor puede ingresar al sistema de distribución y, de hecho, hacer televisión".
Sus palabras nos llevan de nuevo a la economía. Él
nos dice que un programa de televisión comercial
tiene que atrar un público de 30 millones de personas
para ser un verdadero éxito y que sólo las cadenas
comerciales más importantes tienen ese alcance. Sin
embargo, con la proliferación de tiendas que venden
y alquilan cintas de video, éstas podrán venderse,
66

como los libros, directamente al consumidor. De esta
manera, "sólo se necesita vender de 50.000 a 100.000
cassettes para que el programa sea un éxito.
Cambios en el uso del material impreso. Gerbner, experto de la Escuela Annenberg de Comunicaciones,
dice que "la línea divisoria entre la presentación impresa y la electrónica es más borrosa cada día.
Cuando se llegue al umbral [de la factibilidad] de
costos, mucho de lo que hoy veremos impreso será
presentado electrónicamente".
Hasta cierto punto, eso ya está sucediento, como
en el caso de las computadoras enlazadas con bancos
de datos, que llevan electrónicamente a las casas información impresa. Ya se están realizando experimentos para enviar periódicos a través de una impresora instalada en el hogar. No obstante, ni el teletext
(sistema unidireccional que envía información por
una porción de la imagen de televisión que normalmente no se usa) ni el videotex (medio interactivo
bidireccional que permite hacer compras y operaciones bancarias desde el hogar) han generado todavía
mucho entusiasmo en el público.
Educación a través de los medios. También ha cobrado
fuerza el movimiento hacia lo que se ha denominado
"entrenamiento para concientizarse ante la TV"
(campañas escolares y del hogar, para enseñar a los
niños a ser televidentes más inteligentes). Según Helen Featherstone, de la Universidad Harvard, investigaciones recientes han demostrado que los padres
pueden contribuir a esto en varias formas: modificando sus propios hábitos televisuales, vigilando lo
que ven sus hijos, enseñando a los niños a elegir en
forma inteligente, viendo la televisión junto con sus
hijos e informando a los gerentes de las estaciones
locales sobre lo que les gusta y lo que les disgusta.
Si algo tienen en común la mayoría de los observadores de los medios de comunicación, se podría decir
que es esto: los estadounidenses deberán prestar más
atención al impacto de la televisión sobre sus instituciones sociales, culturales y políticas. Algunos consideran que ese impacto es profundamente dañino,
como lo vio E.B. White en 1938 cuando dijo que la
TV podría ser "una insoportable perturbación de
la paz", pero otros la ven como lo que definió White
como "una refulgencia radiante en el cielo", un futuro de promesas casi ilimitadas. Friendly dice: "Hay
allí un enorme potencial; el potencial de crear 'Playhouse 90' [la más ambiciosa de las series dramáticas
emitidas en vivo en los cincuentas y a principios de
los sesentas]; el potencial de trasmitir las audiencias
de Watergate; el potencial de difundir una cantata de
Bach, de costa a costa y en sonido estereofónico".
En cualquiera de esas posiciones, y muchos observadores adoptan ambas, persiste el hecho de que,
según la conclusión de Gerbner, "estamos en la
prehistoria de la televisión. La programación de
la televisión deberá ser uno de los puntos de debate
más importante en el Congreso, en nuestras escuelas
y en las mesas directivas de éstas. Simplemente, tendremos que darnos cuenta de que no podremos ser
una comunidad con autogobierno si no le prestamos
seria atención pública al sector electrónico".
•

FACETAS

L A 'MUEVA"
ARQUEOLOGÍA
P o r D o n S. Rice
Tomado de T H E WILSON QUARTERLY
Los arqueólogos han utilizado muchos métodos científicos
nuevos desde la década de los sesenta, como la datación
radiocarbónica, el análisis estadístico y la modelación por
computadora, a fin de desarrollar un enfoque más exacto
para estudiar artefactos antiguos. Estas técnicas modernas
han originado un cambio drástico en la forma de pensar
sobre la evidencia del pasado histórico, un "cambio de la
historia cultural al proceso cultural", según el arqueólogo
Don S. Rice. En lugar de averiguar la cronología de
diferentes culturas en un lugar dado, la "nueva
arqueología" se concentra en la razón por la cual ciertas
culturas se desarrollaron en cierta forma y la manera en
que sus artefactos funcionaron dentro de un ecosistema
total.
Profesor de antropología de la Universidad de Chicago
y director del Centro para Estudios Latinoamericanos,
Rice es también autor de T h e Archaeology of British
H o n d u r a s (La arqueología de Honduras Británica), de
1976.
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a arqueología como disciplina científica ha
sufrido u n a serie de cambios radicales durante los últimos 30 años, tanto en su orientación intelectual como en sus métodos, lo cual ha
d a d o como resultado la "nueva arqueología".
¿Qué es la nueva arqueología? En realidad no es
u n movimiento intelectual c o h e r e n t e , p e r o en su centro se encuentra el deseo de los arqueólogos de contribuir a u n consenso general de la teoría de las
ciencias sociales en relación con la naturaleza de la
conducta h u m a n a y los procesos de la evolución cultural. ¿Cuándo y cómo se desarrolló el h o m b r e y se
convirtió en "humano"? ¿Qué condujo al desarrollo
de la agricultura y las comunidades sedentarias?
¿Cómo surgieron la desigualdad y la complejidad
sociales? ¿En q u é se basa la civilización?
Los "nuevos" arqueólogos desean, sobre todo, explicar por qué ocurrieron los acontecimientos del pasado y n o sólo d e m o s t r a r q u e existieron.
Los críticos de la nueva arqueología han a r g ü i d o
que los arqueólogos d e b e n p e r m a n e c e r principalm e n t e como los sirvientes d e la investigación histórica y la cronología de la cultura. Glyn Daniel, de la
Universidad Cambridge, se ha quejado, y con razón,
d e q u e la nueva arqueología está "saturada d e j e r g a
y gente que a p a r e n t e m e n t e están imposibilitados
para hablar y escribir con claridad y usan frases como
el ' p a r a d i g m a d e los sistemas lógico-deductivo-evoluTomado de The Wilson Quarterly, primavera de 1985. © 1985 por The
Woodrow Wilson International Center for Scholars.

cionarios' ". Los defensores de la nueva arqueología,
la mayoría de los cuales están capacitados en antrop o l o g í a , a r g u y e n q u e el e n f o q u e t r a d i c i o n a l sólo
es u n a reconstrucción limitada y poco científica del
pasado.
Por supuesto que existe u n término medio en este
debate. Hace seis años, David H u r s t T h o m a s , del
Museo Norteamericano de Historia Natural, condujo u n a encuesta informal e n t r e 640 arqueólogos
en los Estados Unidos. Su p r e g u n t a era sencilla: ¿es
usted u n nuevo arqueólogo, tradicionalista o de alg ú n otro tipo? Las respuestas a la encuesta fueron
esclarecedoras. Casi el 20% de los entrevistados se
a u t o d e n o m i n ó "nuevo", otro 20% se consideró "tradicionalista" y los restantes, u n a gran mayoría, se
autocalificaron como algo totalmente diferente.
Esos resultados sugieren que la mayoría de los
arqueólogos activos consideran la distinción entre la
nueva y la vieja arqueología como irrelevante o como
u n a simplificación excesiva. A la vez, muchos de los
métodos e ideas incluidos en el impreciso título de
nueva arqueología se han i n c o r p o r a d o a las tendencias
actuales. Puede haber discusiones sobre la terminología, p e r o sin suda la transformación es real.
Lewis R. Binford, de la Universidad de Nuevo
México, es generalmente considerado como el p a d r e
de la nueva arqueología. Con el ensayo "La arqueología como antropología", publicado en 1962, Binford surgió como un joven controversial en su campo, al retar a sus colegas a reconsiderar sus métodos
y objetivos. Argüyó que la forma en q u e los arqueólogos pensaban acerca de la información, el m é t o d o
y la teoría—su devoción en particular a la "historia
de la cultura" y la crónica de su secuencia—en realidad evitaba que desarrollaran en su totalidad la comprensión científica de los procesos culturales que
o p e r a r o n en las sociedades del pasado.
Binford hizo u n a exhortación para encontrar un
nuevo enfoque. En lugar de ver la cultura como u n a
simple colección d e valores compartidos q u e regulan
la conducta d e n t r o de u n a sociedad, ¿por qué no
vemos la cultura como una forma de adaptación hum a n a al medio ambiente natural y social? Sin d u d a ,
en ocasiones, las diferencias tipológicas entre los artefactos p u e d e n ayudarnos a distinguir u n a cultura
d e otra, p e r o se ha prestado m u c h a atención a estas
distinciones. La cultura, indicó, es en sí u n artefacto en cierta forma y sus restos físicos se d e b e n colocar
en u n contexto. Las herramientas y figurillas, p o r
ejemplo, no sólo son portadoras de información estilística: también nos dicen algo del medio ambiente
físico (en el p r i m e r caso) y del social (en el segundo).
Los contextos tecnológico, social e ideológico combinados de una sociedad constituyen u n "sistema" cul-
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tural. Binford pensó que, si se examina de manera
científica, el registro arqueológico no produciría
nada aparte de las leyes que gobiernan el cambio
cultural, leyes que se podrían probar y comprobar
con la evidencia existente, legislación que podría ser
relevante hasta la sociedad contemporánea.
Binford no fue el primero en hacer estos comentarios. Walter W. Taylor, un joven arqueólogo educado en Harvard y Yale, ya había cubierto esta misma
área en su controversial Study of Archaeology (Estudio
de la arqueología), de 1948, en el cual retó a los
arqueólogos más importantes de la época, a A.V.
Kidder en particular, que se especializaba en los mayas y los indios del sudoeste de los EUA.
Los argumentos de Taylor crearon conmoción
pero no una revolución. ¿Porqué? Una de las razones
fue su estilo polémico que irritaba sin necesidad a
sus colegas. También era un motivo de prestigio.
Taylor recientemente había terminado su posgrado
en la universidad y no tenía un conjunto de obras
publicadas. Pero el momento en que hizo sus comentarios también fue importante. El estudio de Taylor
apareció antes del advenimiento de ciertas innovaciones clave en el método y la técnica arqueológicos
que, una vez que se aceptaron, prepararon el camino
para la obra de Binford.
Una de éstas fue el desarrollo de la "arqueología
in situ". Mientras Taylor empezaba a escribir, otro
joven arqueólogo, Gordon R. Willey, estaba realizando el primer estudio in situ en el valle de Virú
en la costa del Perú, viendo, según lo expresó, "la
manera en que el hombre dispuso de sí mismo en
el medio ambiente en que vivió". Antes de la década
de los cuarenta, los arqueólogos se habían concentrado principalmente en los grandes sitios singulares
como Chichén Itzá en México y Mohenjo-daro en
Paquistán. Willey no sólo centró su atención en los
sitios más pequeños y menos conservados, sino también en el conjunto total de los mismos (más de 300).
Al clasificar los sitios de manera funcional (como
cementerios, pirámides, campos, fuertes, casa habitación, depósitos), trató de establecer cuál fue la relación entre ellos así como con respecto al medio ambiente natural, en un periodo de 1.500 años. Ahora es difícil creer que esto no se había hecho antes,
pero es la realidad.
La arqueología in situ estimuló un nuevo interés
en los estudios ecológicos (un campo que en los años
veinte y treinta Julián Steward, el antropólogo cultural, inició cuando estudió los movimientos estacionales que hacían los aborígenes Shoshoni entre las
cuatro zonas ecológicas en el oeste estadounidense).
Desde el punto de vista ecológico, la cultura se aprecia como la forma en la que los humanos se adaptan
a un medio ambiente. El cambio cultural resulta de
las alteraciones en la relación de adaptación, como
ocurrió en el México precolombino, por ejemplo,
cuando, para compensar las consecuencias perniciosas de la agricultura de destajo y quema, los mayas
empezaron a cultivar campos que construyeron en
los pantanos. Para entender la manera en la que los
humanos han usado o influido el medio ambiente,
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los arqueólogos ecológicos empezaron a reunir
"ecoinformación" analizando la composición química del suelo y el agua, haciendo inventarios de los
restos de la microfauna y la microflora, observando
el clima, la geología, la topografía y otros aspectos
del ecosistema.
Una tercera innovación clave fue la introducción
de la datación radiocarbónica, dando a los arqueólogos los medios para medir (con cierta exactitud) la
edad absoluta, y no sólo la relativa, de los artefactos.
La datación radiocarbónica resolvió algunos de los
enigmas constantes pero condujo a una cantidad sorprendente de trastornos en el concepto arqueológico. Por ejemplo, desde la época de V. Gordon Childe
(1892-1957), brillante prehistoriador británico, los
arqueólogos habían creído que el arte de la metalurgia y la arquitectura megalítica había llegado a Europa de una "cuna" de la civilización en el Cercano
Oriente. De hecho, como Colin Renfrew de la Universidad Southampton ha aclarado, las estructuras
megalíticas de España, Francia y la Gran Bretaña
son más antiguas que las que supuestamente son sus
prototipos en el Mediterráneo oriental. Stonehenge,
por ejemplo, era más vieja que la ciudadela de Micenas. Al parecer, Europa occidental se había desarrollado en forma independiente.
La datación radiocarbónica y hasta los métodos
cronométricos más modernos finalmente han dado
a los arqueólogos control sobre el tiempo, al transformar la cronología de ser el objetivo final en sí, en
un instrumento para la investigación. "Ya no puede
ser la máxima ambición de un arqueólogo hacer cartas cronológicas de las culturas", observó el antropólogo social Frederik Barth en 1950. "La única forma
en que el arqueólogo puede contribuir al campo general de la antropología es preguntando por qué, para
lo cual se requiere un sistema general".
Lewis Binford proporcionó ese sistema en una
serie de ensayos que publicó durante los sesentas. Se
basó en muchos de los avances metodológicos de las
décadas anteriores. El mensaje más importante de
Binford fue que los arqueólogos deben ver a la cultura como el comportamiento de la gente desarrollando actividades dentro de un sistema cultural. Esta
conducta dejó artefactos tras de sí. La tarea del arqueólogo fue inferir la dinámica de la conducta humana a partir de la distribución de artefactos estáticos—herramientas, habitación, huesos—en el tiempo
y el espacio. Basándose en las ciencias naturales, Binford recomendó que se usaran las nuevas técnicas,
incluyendo el análisis estadístico y la modelación por
computadora para evaluar la información y probar
las hipótesis.
Puso en peligro sus métodos cuando escogió abordar un problema escabroso en arqueología, al cual
denominó el "reto musteriense". La principal premisa de la arqueología tradicional era que una variación en los tipos de artefactos que se encontraban
en un sitio reflejaban diferencias en las culturas. Si
se viera la secuencia estratigráfica de, digamos, las
hachas de mano hechas de piedra y se observara que
los estratos superiores contuvieran tipos de hachas
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de mano diferentes a las encontradas en los intermedios-f las de éstos no fueran semejantes a las de los
inferiores, entonces se sabría que diversas culturas
habían ocupado el mismo sitio en diferentes épocas.
El desaparecido Francois Bordes, uno de los más
eminentes prehistoriadores de su tiempo, creía que
esta situación era precisamente la que se había presentado en Europa y el Cercano Oriente durante el
periodo denominado musteriense, el cual se inició
aproximadamente hace 130.000 años y que terminó
alrededor de 30.000 a.C. l

B

ordes clasificó cuatro tipos básicos de artefactos musterienses o "juegos de herramientas", cada uno caracterizado por una
variedad distintiva de implementos de piedra combinados en partes características. Así descubrió que, a
través de miles de años, los diversos tipos de juegos
de herramientas en un sitio dado, se alternaban sucesivamente en las capas de los estratos, y que las
normas de alternación diferían de un sitio a otro.
¿Qué podría significar esto? Bordes infirió, por lógica, la existencia de varias "tribus" de musterienses
que ocuparon (y volvieron a ocupar) los mismos sitios
en diferentes periodos.
Binford no quedó satisfecho con esta explicación.
Así pues, utilizando el análisis de factores, un método
estadístico que han empleado los sicólogos para estudiar la conducta humana durante mucho tiempo, y
una computadora IBM, demostró que la diversificación en los tipos de los conjuntos de herramientas
que había encontrado Bordes a diferentes niveles y
en diversos sitios, reflejaban no tanto las diferencias
étnicas sino más bien las funcionales. ¿Había sido el
sitio un "campo de base"? ¿Se habría convertido después en un lugar de matanza o para preparar alimentos? Al mismo tiempo, Binford trató de relacionar
la variedad en las herramientas con "los reajustes de
adaptación" ocasionados por los cambios en el clima
(como lo revela el polen) y en la disponibilidad de
la caza (como lo revelan los huesos de animales).
Binford vio el registro arqueológico como el producto de un ecosistema completo del cual el hombre
sólo era uno de los elementos: "Un componente portador de cultura, sin duda alguna, pero cuya conducta está racionalmente determinada". Para comprender la conducta, uno tenía que entender el sistema. El sistema era la solución.
Un ejemplo clásico de la perspectiva de los sistemas
que se usan se deriva de la obra de Kent Flannery,
de la Universidad de Michigan. En un importante
estudio publicado hace década y media, Flannery
demostró la manera en que los cambios genéticos en
el maíz y el frijol silvestres, que empezaron hace
alrededor de 7.000 años en el valle de Tehuacán en
México, pudieron haber hecho la agricultura sedentaria más atractiva que la caza y la recolección. Basado
en evidencia arqueológica, Flannery describió diversos "sistemas de adquisición" nómadas (para la obtención de maguey, frutas de los cactus, mezquite, hierbas, venados de cola blanca, liebres de rabo blanco

y aves acuáticas) que estaban "regulados" por las estaciones y la necesidad de programar actividades que
competían en atención. Luego se centró en el efecto
de un "empuje" inesperado a este sistema cuando,
gracias a una hibridización accidental, el tamaño de
la mazorca de maíz y el número de granos empezaron a incrementarse de manera continua. La recolección de maíz (y más tarde, su cultivo) gradualmente
desplazó las demás actividades y se convirtió en "la
actividad individual más lucrativa para la subsistencia
en Mesoamérica".
Dada la naturaleza del análisis de los sistemas y
considerando la obra de Binford en el musteriense,
no pasó mucho tiempo antes de que las computadoras empezaran a jugar un papel importante en la
arqueología. Los arqueólogos habían estado usando
estadísticas sencillas durante muchos años; sólo una
vez que se tuvieron las computadoras fue más fácil
explotar rutinariamente métodos sofisticados como
la graduación multidimensional, el análisis en conjunto, el análisis discriminante y una plétora de otras
técnicas. La computadora dio a los investigadores,
por primera vez, la capacidad de explorar problemas
con muchas variables y gran cantidad de información. En un artículo en 1978 sobre los usos de métodos estadísticos en la arqueología publicado en American Antiquity, el arqueólogo David H. Thomas hizo
notar que "el principal problema individual en la
arqueología es arreglárselas con la magnitud de los
restos que se han acumulado como resultado de la
actividad humana durante el último par de millones
de años". Los métodos estadísticos y las computadoras han ayudado a los arqueólogos a salir adelante.
Sin embargo, en este aspecto, como en otros, la
película no es siempre color de rosa. Con una excepción clave (el cambio en el énfasis de historia cultural
a proceso cultural), los cambios que ha sufrido la arqueología en los últimos decenios han sido metodológicos; son, fundamentalmente, nuevos medios
para obtener importantes tipos de información. Pero
también destacan ciertos inconvenientes.
Por ejemplo, una perspectiva ambiental es importante—en verdad necesaria, para la arqueología—
pero puede exagerar la importancia del mundo material, desviando la atención de los factores sociales,
religiosos, económicos, políticos, e incluso, sicológicos. Respecto al análisis de sistemas, algunos críticos
piensan que debido a que debe centrarse en el comportamiento colectivo, la toma de decisiones, ya sea
a nivel individual o de grupo, ha recibido una breve
tregua. Otros críticos afirman que el análisis de sistemas concede demasiado énfasis al equilibrio cultural, y muy poco a los procesos del cambio cultural.
En lugar de estudiar a las sociedades a través del
tiempo, la tentación es ver la forma en que los subsistemas interactúan en un momento dado.
Los arqueólogos se están empezando a dar cuenta
con mayor frecuencia que, de hecho, los mejores
métodos no darán respuesta a todas las preguntas
por sí solos, y que los nuevos avances importantes
en la comprensión del pasado esperan un nuevo enfoque de nuestros conceptos. Gordon R. Willey y
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Jeremy A. Sabloff indicaron en 1980 que, después
de dos décadas de la nueva arqueología, la evidencia
material "puede ofrecer una historia mejor que en
el pasado; mejor en el sentido conductual y en el de
proporcionar un contexto más rico de la vida pasada". Es decir, los arqueólogos tienen mayor habilidad
para describir (y para reconstruir) el pasado: más
hábiles, en una palabra, en la "vieja" arqueología.
No obstante, no han tenido éxito en formular lo que
Binford denominó "las leyes de la dinámica cultural"
al contribuir con un conjunto de teorías a las ciencias
sociales. ¿Qué tipos de condiciones son las que producen ciertos tipos de cambios culturales?
El abismo entre nuestra información, por un lado,
y las respuestas a algunas grandes interrogantes, por
el otro, continúa siendo enorme.
Binford ha hecho que se preste atención al problema, y una solución posible: bajar nuestras miras. Ha
solicitado el desarrollo de un conjunto de teorías de
"medio alcance" o de "conexión", un grupo de proposiciones básicas que enlacen el registro arqueológico estático que actualmente existe con la conducta
dinámica del pasado que lo creó. Proposiciones que
se pueden comprobar empíricamente y que se puedan incorporar más tarde a una teoría más amplia.
Antes de preguntar por qué ocurrió, Binford advirtió lo que necesitamos saber: ¿qué significa?, ¿cómo?
era? Entre los ejemplos de la teoría de medio alcance
se incluirían las respuestas a preguntas como: ¿qué
determina la forma de una casa? ¿Qué normas de
una organización social de cazadores y recolectores
condujeron a estereotipar las actividades de campo
que encontramos en el registro arqueológico?
La búsqueda de esas proposiciones de medio alcance sólo ha comenzado. Tal vez surjan a través de
una investigación "realista" (observando directamente la forma en que los objetos materiales se filtran
en el registro arqueológico cuando se les tira, rompe o pierde). Hay dos tipos de investigación realista
que han adquirido importancia: la etnoarqueología
y la arqueología experimental.
La etnoarqueología es un estudio etnográfico
desde el punto de vista arqueológico de un sistema
cultural viviente. Por supuesto que los etnógrafos
han estudiado las sociedades humanas durante mucho tiempo, pero en general, no han observado la
dinámica de la cultura material de una manera que
pudiera ser informativa para el arqueólogo. Por
lo tanto, arqueólogos como Richard Gould de la
Universidad Brown, han ido a zonas inexploradas
de las llanuras desérticas de Australia para observar
a los aborígenes hacer lanzas o tazones de madera.
En el caso de los australianos, las lanzas se hacen
en tandas cuando se encuentran los árboles apropiados. La elaboración de una lanza con frecuencia ocurre en la zona en que se encuentra la madera y no
en el campamento. La herramienta que se utiliza
para hacer la lanza depende de un conjunto complejo
de circunstancias: a veces un hombre puede haber
olvidado su hacha de piedra con mango y hará una
herramienta para tallar con lo que tenga a mano.
Quizá corra con suerte y encuentre una azuela per70

dida en un sitio que haya sido habitado. En otras
circunstancias, tal vez se vea en la necesidad de usar
piedra de calidad inferior; la herramienta que resultare tendrá poca similitud con la azuela de piedra
preferida. Cada una de estas acciones tiene un efecto en el registro arqueológico, en ocasiones de adición, en otras de sustracción. Es importante la información a este respecto, pues no se puede interpretar
adecuadamente el registro arqueológico hasta que
se sepa cómo se formó.
Los estudios experimentales implican intentos por
repetir los aspectos de la conducta en el pasado. Algunos arqueólogos han aprendido el arte de "picapedreros" (la elaboración de herramientas de piedra),
tanto para determinar la forma en que se hacían,
como para establecer el tipo de restos que dejan las
diversas tecnologías para hacer utensilios. Otros, empezando con el soviético Sergei Semenov, se han concentrado menos en la manera en que las herramientas fueron manufacturadas y más en la forma en que
se emplearon. Lawrence Keeley, de la Universidad
de Illinois, ha demostrado que bajo condiciones
apropiadas es posible distinguir el desgaste que sufrieron las herramientas de piedra que se han utilizado, indistintamente, en hueso, piel, madera y carne. Sus estudios experimentales han estimulado a
un gran número de jóvenes arqueólogos emprender
el "análisis del desgaste" destazando ovejas, cabras,
ganado y hasta elefantes con utensilios de la Edad
de Piedra. En Dinamarca, los arqueólogos empíricos
han construido réplicas de los poblados de la Edad
de Hierro para luego incendiarlas y observar los patrones de derrumbe y desgaste.
El principal revés en la arqueología experimental
y en la etnoarqueología es que la analogía es una
forma endeble para la comprobación. Debe de haber
más de una manera para hacer puntas de flecha; la
técnica que el arqueólogo seleccione puede ser diferente a la utilizada por el picapedrero de Neandertal.
Por motivos que no se pueden ni adivinar, la conducta de los pueblos primitivos del siglo XX difiere
de manera significativa de la de sus antepasados distantes. Sin embargo, los arqueólogos tienen que empezar por algo.
La arqueología en 1985 en realidad no ha cumplido un ciclo, pero la "revolución" en la arqueología
lo fue en más de un sentido. Al modificar sus orientaciones y métodos de investigación, los arqueólogos
se han dado cuenta, una vez más, que lo que verdaderamente se necesita hacer es algo más básico.
¿Cómo se puede conceptualizar la conducta humana
en términos arqueológicos? El desarrollo de la teoría
de medio alcance va a requerir tiempo; implicará
falsos inicios y callejones sin salida. En esencia, los
arqueólogos actuales mantienen sus esperanzas con
respecto a su profesión y tienen confianza en que algún día ésta revelará importantes verdades acerca
de la forma en que funciona el mundo. Pero han
adquirido una noción más realista de cuan rápido se
puede obtener ese conocimiento. Asimismo, entienden que los medios para alcanzar ese objetivo todavía están sujetos a debate.
•
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LITERATURA
Felicidad Familiar
A n n e Tyler, The Accidental Tourist (El turista
accidental). Alfred A. Knopf. 355 págs.

Por Larry McMurtry
Tomado de T H E NEW YORK TIMES
BOOK REVIEW

De acuerdo con la novelística de
Anne Tyler, la familia es destino y
(al menos por ahora) éste cae sobre
una familia de Baltimore. Para una
arqueóloga de buenos modales con
la capacidad de Tyler, la ciudad es
una verdadera Troya en la que ha
estado excavando pacientemente
desde principios de los años setenta
cuando dejó las novelas sureñas para
usar pico y pala en la tierra que ha
sido tan fructífera para talentos
como los de Edgar Alian Poe, del periodista iconoclasta H.L. Mencken,
de la cantante de jazz Billie Holiday
y del cineasta no convencional John
Waters.
Sin duda alguna, es uno de los sitios más chapados a la antigua de los
Estados Unidos; en las clases de mayor abolengo, los estilos sociales desarrollados en el siglo XIX soportan
—con la resistencia de una espora—
cualquier ataque que les inflija este
siglo. De este polvo tan rico en traLarry McMurtry es autor de 10 novelas, entre
ellas T h e Last Picture Show (La última película), T e r m s of E n d e a r m e n t (La fuerza del
cariño) y, más recientemente, Lonesome Dove
(Paloma solitaria).
© 1985 por The New York Times Company. Reproducido con autorización.

Anne Tyler
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diciones, A n n e Tyler extrae con
firmeza una novelística de enorme
dimensión. Una de las constantes
preocupaciones de su obra es la ambigüedad entre la felicidad y la infelicidad de la familia. Desde su llegada
a Baltimore ha sondeado esta ambigüedad en siete novelas de creciente
profundidad y fuerza, operando numerosos cambios en una consistente
serie de temas.
En The Accidental Tourist estos temas, algunos de los cuales ha estado

entresacando durante más de 20
años, adquieren una coherencia de
gran nitidez en la silenciosa personalidad de Macón Leary, un hombre
de Baltimore de más de 40 años,
quien prepara guías para viajes especiales para hombres de negocios que,
igual que él, odian viajar. El logotipo
de la cubierta de estas guías es un
sillón ejecutivo con alas. Parten de la
suposición de que todos los viajes son
involuntarios, y lo que intentan es
evitarles, hasta donde sea posible, el
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trauma de lo desconocido a este tipo
de viajeros.
Como la mayoría de los personajes
masculinos de Tyler, Macón Leary es
el blanco de todas las mujeres con
que se relaciona. Su madre, su hermana Rosa, su esposa Sara y, en su
debido momento, su novia Muriel
Pritchett—una entrenadora de perros, de presencia y habilidades muy
singulares—lo acribillan con respecto
a sus imperfecciones, siendo las más
sobresalientes su carencia de pasión,
naturaleza juguetona, espontaneidad o el deseo de complacerlas en
algo que a ellas les guste hacer. Esta
última es la más exasperante, ya que
Macón es razonablemente capaz, y si
se le insta, hace más o menos cualquier cosa que se le pida. Lo que desespera a las mujeres es esta necesidad constante a ser incitado.
Poco después de que conocemos a
Macón es abandonado por Sara, su
esposa durante 20 años. Macón y
Sara han sufrido una tragedia: la
muerte accidental de su hijo Ethan,
de 12 años.
Aun cuando Macón siente tanto
esta pérdida como Sara, él no es, según ella, "consuelo alguno". Cuando
ella comenta que desde la muerte de
Ethan la vida ya no parece tener sentido, Macón le responde, con honestidad pero sin gran ayuda para ella,
que desde un principio a él nunca le
pareció que tuviera mayor sentido.
Y como si esto fuera poco, Macón no
puede evitar el estar corrigiendo la
elección inadecuada de palabras,
aunque dicho uso incorrecto ocurra
en una conversación sobre la muerte
de un niño. Al corregir a los demás
nunca lo hace en forma grosera, pero
siempre tiene que corregir. T o d o
esto hace que uno no culpe a Sara
por dejarlo.
Libre del lastre de su matrimonio,
Macón de inmediato cae en la excentridad. Poco tiempo después se encuentra en el lugar donde casi siempre terminan todos los personajes de
Tyler: de regreso a casa de los abuelos. Allí lo cuida su hermana. Sus
hermanos, ambos divorciados, también están allí. Todos, al igual que
Macón, repiten u n movimiento
que parece ser inevitable en las novelas de Anne Tyler: el regreso a la
unidad fraternal.
Sobre este movimiento, o más bien
tendencia, no puede culparse a Balti-
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more. Justo en el primer capítulo de
la primera novela de Tyler, If Morning Ever Comes (Si algún día llega la
mañana), de 1964, un joven de nombre Ben Joe Hawkes deja la Universidad Columbia y regresa a su casa
en Carolina del Norte porque no
puede soportar el estar sin saber qué
están tramando sus hermanas. De ahí
en adelante, libro tras libro, los hermanos son inexorablemente atraídos
de regreso a casa, como si sus padres
o (con mayor frecuencia) sus abuelos
les hubieran insertado pequeños
imanes activables en el momento de
vislumbrar cómo es el m u n d o extrafamiliar.
Macón se salva de esta inmolación
fraternal mediante la intervención de
su perro Edward, que desquiciado
por el rompimiento de su propia rutina empieza a volverse loco. Aquí
entra Muriel Pritchett, una entrenadora de perros que es completamente lo opuesto a los Leary: es platicadora, confronta situaciones y personas,
se viste de manera atrevida y no se
preocupa por las palabras que debe
elegir al hablar. Vive con Alexander,
su hijo enfermo, en un barrio de Baltimore que para Macón es tan ajeno
como podría serlo Quebec. Muriel
también es muy diferente a Sara.
A pesar de todo, ante el horror de
su familia, Macón se va a vivir con
Muriel. En un autoanálisis muy atinado, Macón reconoce que aunque
no está precisamente enamorado de
Muriel, "sí está enamorado de las sorpresas que emanan de ella, y de sus
propias sorpresas cuando él está a su
lado. En el país extranjero que constituye la calle Singleton, él es una persona completamente diferente".
Sin embargo, la sorpresa no es suficiente para alguien tan arraigado a
lo familiar como él. Sara, la esposa
de la cual no se ha divorciado todavía,
a pesar de ser una asidua crítica de
los Leary en general y de Macón en
particular, se da cuenta de que sus
críticas no lo invalidan como cónyuge
y quiere regresar con él, pero Muriel
quiere que se quede con ella. Se desata entonces una fiera pugna en la
que Macón básicamente juega el papel de espectador.
The Accidental Tourist es uno de los
mejores libros de Anne Tyler, tan
bueno como Morgan's Passing (La
muerte de Morgan), Searchingfor Caleb (Buscando a Caleb) y Dinner at the

Homesick Restaurant (Cena en el restaurante de la añoranza). Describe
con gran habilidad los diferentes
mundos domésticos a los que nos
hace penetrar, a veces mordaces, a
veces chistosos. Tyler muestra con
gran claridad la conjunción de la miseria y la satisfacción en las vidas cotidianas de sus familias, haciéndonos
recordar cuan iguales—y al mismo
tiempo cuan diferentes—pueden ser
las familias felices y las infelices.
A nivel metafórico, Anne Tyler
nunca había tenido mayor fuerza. El
concepto de un turista accidental
captura en una sola frase algo que
ha estado diciendo desde siempre, si
no acerca de la vida, por los menos
acerca de los hombres: con frecuencia son turistas accidentales en sus
propias vidas. Macón Leary resume
la larga línea de sus personajes masculinos, Jake Simmes en Earthly Possessions (Posesiones terrenales) de
1977, es un secuestrador accidental;
el adorable Morgan Gower en Morgan's Passing, de 1980, un obstetra
accidental en las primeras escenas, es
un marido o amante accidental en el
resto del libro. Los hombres de sus
novelas deambulan lánguidamente
como si fueran turistas cansados:
amigables, simpáticos, pero nunca se
comprometen demasiado. Sus caracteres, como sus profesiones, parecen
accidentales a pesar de venir provistos de la genealogía propia de la entereza y escrupulosidad de Balzac.
Todos tienen que ser impulsados en
la vida por mujeres fuertes y determinadas. Normalmente se necesita más
que una esposa y una novia para hacer que estos tardos e indolentes individuos se muevan; también deben
participar una madre indignada y
una o más hermanas devotas. Siempre andan dando tumbos al azar,
siempre blandos y perennemente azorados en el país extranjero que es la
vida. Si e n c u e n t r a n algo que vale
la pena contemplar, por lo general
es porque una mujer determinada
del tipo de Muriel Pritchett se les
planta enfrente obligándolos a que
le presten atención. Los destinos
de estas familias dependen de las largas luchas entre hombres semiatentos y mujeres semiobsesivas. Anne
Tyler ha creado una novelística muy
satisfactoria como resultado de sus
pacientes investigaciones sobre tales
luchas.
•

HISTORIA
Estructurando la
Constitución
Richard B. Morris, Witnesses at the Creation
(Testigos d e la creación). Holt, Rinehart &
Winston. 288 págs.

Por Dennis Mahoney
Tomado de Los ANGELES T I M E S

El periodo de 1789 a 1989 marca
los 200 años desde que se redactó y
ratificó la Constitución de los Estados
Unidos. Esta celebración bicentenaria parece prometernos más fondo
literario que el presentado en el bicentenario de la revolución estadounidense, ya que se publicarán docenas, incluso cientos, de libros para
conmemorar dicho aniversario. Entre los primeros se encuentra Witnesses at the Creation de Richard Morris,
que también es la fuente y el acompañante de una serie de televisión de
seis partes que saldrá al aire a fines
de 1986 para terminar a principios de
1987.
El orgullo de Morris es el de contar
Dennis Mahoney es asistente del editor de la Encyclopedia of t h e American Constitution
(Enciclopedia de la Constitución de los Estados
Unidos), de próxima aparición.
© 1985, Los Angeles Times. Reproducido con autorización.

James Madison, retrato de Thomas Sully
Colección de la Galería de Arte Corcoran
Donado por Frederlc Edwin Church, 1877

la historia de la creación de la Constitución desde el punto de vista de
tres testigos que no fueron simples
espectadores. Alexander Hamilton,
J o h n Jay y James Madison fueron
tres de los principales actores de esta
obra: se juntan casualmente en las
primeras escenas, juegan un papel
central en los Documentos Federalistas, y en el último acto, cada uno representa su parte en la construcción
del nuevo orden constitucional.
A partir del "triunfo en París", o
sea, la exitosa negociación del tratado
que daba fin a la guerra revolucionaria y aseguraba la independencia estadounidense, la historia procede
hasta el lamentable espectáculo de
"una nación desquiciada". Durante
los años de 1783 a 1787, alguna vez
conocidos mundialmente como "el
periodo crítico", la nueva nación fue
de desastre en desastre. El ejército
Continental, al no recibir pago alguno, estaba a punto de amotinarse;
la economía sufría una depresión; las
relaciones exteriores sólo traían humillaciones; y en Massachusetts, los
campesinos empobrecidos se levantaban como insurgentes. A través de
todo esto, el rudimentario gobierno
nacional erigido por la Confederación carecía de autoridad y de voluntad para actuar con decisión.
Esta situación sólo podía remediarse remplazando los Artículos por
una nueva constitución. Así, en septiembre de 1786, en Annapolis, Maryland, Madison y Hamilton se organizaron p a r a llevar a cabo u n a
convención constitucional, la cual
tuvo lugar en Filadelfia durante el
verano de 1787, con 55 hombres abochornados por el calor, que trabajaban a puerta cerrada. Dos de los testigos de Morris se encontraban allí.
La tarea de la convención no era
sencilla: crear un gobierno nacional
sin destruir la integridad de los estados; crear un gobierno lo suficientemente fuerte para tratar los problemas nacionales y al mismo tiempo
enfrentarse a las superpotencias europeas, pero no tan poderoso que
amenazara la libertad de sus ciudadanos. El problema más grande era la
esclavitud. Tanto así, que la convención no pudo encontrar ninguna resolución y tuvo que diferirlo por siete
décadas, para que en ese momento
la solución no se escribiera en tinta
sino en sangre.

El 17 de septiembre de 1787 la convención dio por terminados sus trabajos y el Congreso Continental trasmitió la Constitución a los estados
para ser ratificadas por convención.
Los tres testigos de Morris fueron líderes del movimiento de ratificación:
Madison en Virginia, Hamilton y Jay
en Nueva York. Fue durante la campaña de Nueva York que los tres
hombres, escribiendo bajo el mismo seudónimo de "Publius", produjeron los Documentos Federalistas.
En esos tiempos, sus 85 ensayos fueron muy eficaces como propaganda
en favor de la ratificación, y han llegado hasta nosotros como el comentario definitivo sobre el significado
de la constitución.
El libro de Morris es un arranque
valioso para el bicentenario de la
Constitución. Su intención es con
ánimo de celebrar y no de controvertir; tiene una prosa muy ágil y una
gran cantidad de ilustraciones. Está
escrito para el lector en general y no
para la precisa especialización de los
eruditos. Quizá no haya otro hombre
mejor calificado para hacer esta tarea
que el distinguido historiador Richard Brandon Morris, quien ha estudiado y escrito acerca de este tema
desde antes del sesquicentenario de
la Constitución.
•

CIENCIA
Temor Reverente y
Admiración
León R. Kass, Toward a More Natural Science:
Biology and Human Affairs (Hacia una ciencia
más natural: la biología y las relaciones humanas). Free Press. 370 págs.

Por Richard John Neuhaus
Tomado de COMMENTARY

León Kass de la Universidad de
Chicago sabe que su foma de pensar
va en contra de la corriente, pero, al
El libro más reciente del teólogo Richard John
Neuhaus es T h e Naked Public Square: Religión a n d Democracy in America (La plaza
pública desnuda: religión y democracia en los
Estados Unidos).
Reimpreso de Commentary, agosto de 1985, con
autorización. Reservados todos los derechos.
£
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mismo tiempo, su trabajo proporciona bases para tener esperanzas de
que la corriente pueda cambiar el
cauce. La corriente es la ciencia contemporánea, y en especial las ciencias
biológicas que Kass considera se encuentran al borde de remodelar a la
humanidad en formas que pueden
resultar muy dañinas para los seres
humanos. Sin embargo, este nuevo
libro de Kass no es sólo una lamentación más en contra de las peligrosas
ilusiones del progreso científico, sino
más bien un llamado para que la ciencia se vuelva más auténticamente
científica. En la forma más ambiciosa
posible, Kass arguye que una "ciencia
más natural" podría proveer los cimientos de un razonamiento ético
para saber qué es bueno para el hombre y para qué es bueno el hombre.
Como médico, científico y filósofo,
Kass está plenamente consciente de
las "dos culturas" que hacen que la
ciencia esté divorciada de las reflexiones filosóficas y morales. Empero,
muestra muy poca paciencia con
aquellas personas en el campo de las
humanidades que desde la distancia
se lanzan en contra de las inclinaciones "reduccionistas y deshumanizantes" del "cientificismo" moderno. Él
piensa que las medidas correctivas se
encontrarán, pero para lograrlo deberá profundizarse en la empresa
científica en sí con objeto de "volver
a abrir las líneas de investigación previamente clausuradas; volver a despertar el sentido del temor reverente
y de admiración, lo que en sí es más
humano incluso que el deseo de la
supremacía. En resumen, alentar y
reforzar la propensión hacia el ciudadano de lo que somos y lo que deberíamos ser".
Entre las líneas de investigación
que necesitan reabrirse, de acuerdo
con Kass, se encuentran algunas de
las preguntas más evidentes y constantes que el hombre se hace acerca
de sí mismo y del mundo de que
forma parte. ¿Qué distingue al hombre de los animales? ¿Cómo se relaciona el cuerpo con la mente? ¿Es el
pensamiento algo no corpóreo? ¿Es
posible la prolongación indefinida
de la vida humana desde el punto de
vista científico, o bien deseable desde
el punto de vista humano? ¿Se debe
dominar la infinitamente moldeable
naturaleza para servir a nuestros propósitos o bien hay propósitos en la
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naturaleza a los que nosotros debemos servir? Kass sostiene la teoría de
que los científicos están tan preocupados acerca de lo que se va a descubrir con el microscopio y el telescopio, que su curiosidad sobre lo que
es evidente a simple vista deja Cíe tener importancia. La elección, insiste
él, no está entre la tecnología científica o el razonamiento filosófico, sino
más bien la tarea es la de renovar la
empresa científica mediante la restauración del sentido de admiración
por lo implicable y la pasión por el
descubrimiento que la originó.
Sin embargo, Toward a More Natural Science es mucho más que un simple ejercicio sobre la filosofía de la
ciencia, ya que el libro se adentra en
detalles sobre la ingeniería genética,
las nuevas tecnologías para "hacer
bebés" y los dilemas éticos a los que
se enfrenta la medicina hoy en día
con respecto a la definición de la
muerte. La atención de la prensa popular se encuentra fija en los "bebés
de probeta" y los "avances" en la curación del cáncer. Y las ambiciones
no siempre sin mérito de los científicos producen una serie de nuevas
sensaciones que apoyan la esperanza
de que la "Ciencia" encontrará la respuesta a nuestros problemas humanos. En el proceso, advierte Kass, podemos estar perdiendo de vista el
problema y la gloria de ser humanos.
Por supuesto que las quejas acerca
de los trabajos científicos despersonalizados y deshumanizados no son
algo nuevo, pero lo que sí es muy
peculiar acerca de los argumentos de
Kasss es que para la ciencia hay un
llamado científico para encargarse
de nuevo de las presuposiciones que
hacen que la ciencia sea tanto posible
como benéfica para la humanidad.
La urgencia de dicho llamado se encuentra en la preocupación, muy extendida, de que a través de las nuevas
tecnologías estemos cambiando el
significado del "Hombre", sin primero preguntarnos que podría significar el "Hombre" dentro del esquema de la naturaleza. Kass, asimismo, sostiene que la novela Brave New
World (Un m u n d o feliz) de Aldous
Huxley no es un relato futurista sino
una muestra escalofriante de ideas y
tecnologías que están remodelando
la realidad humana. Lo que pronosticó Huxley es ahora un hecho en las
tecnologías biomédicas como lo son

la fertilización en el laboratorio y la
transferencia de embriones, la selección genética, la recombinación del
ADN, la ingeniería genética, eí trasplante de órganos y la modificación
de la conducta.
Aun cuando Kass no entra en lo
apocalíptico, sí demuestra cómo es
que las decisiones y los debates actuales nos llevan a un futuro de transformaciones, que aunque no son inconcebibles, sí son inciertas. Así, los
temas que defiende el feminismo y
las disputas acerca del matrimonio
y la familia están ligados con las tecnologías de clonación, ingeniería genética y las nuevas formas de hacer
bebés. Dichas tecnologías no sólo
hacen que la familia y el matrimonio
se vuelvan obsoletos, sino que también pasan completamente por alto al
ser humano del sexo masculino.
No es sorpresa que estos acontecimientos sean aceptados por algunas
personas, en especial "por aquellas
deseosas de eliminar todas las limitaciones de la sexualidad humana o volver obsoletas las diferencias biológicas entre los sexos; por los que ven
la destrucción del matrimonio como
el paso imprescindible para detener
la explosión demográfica y también
por los que consideran que la familia
nuclear moderna es una institución
rígida y dañina para la educación y
la crianza de los niños". Kass no
siente ajenas a las personas que tienen problemas con la familia, pero
desea ante todo que nos hagamos la
pregunta de si estamos realmente
preparados para aceptar como algo
deseable la eliminación de los parentescos biológicos de los cimientos de
la organización social.
El proyecto completo de Kass sustenta, aunque sólo unas cuantas veces
en forma explícita, la preocupación
por una democracia liberal y sus presuposiciones morales. El rechazo característico de la ciencia contemporánea al pensar en el significado del
hombre y la naturaleza, la renuencia
a tomar dichas interrogantes y considerarlas como "insignificantes", nos
están llevando con gran rapidez a
una posición en la que no podemos
presentar defensa intelectual sobre
el tipo de sociedad adecuada para el
tipo de persona que aspiramos llegar
a ser. En la amplia reflexión que hace
Kass sobre filosofía, ética y ciencia,
no hace mención de Nietzsche, pero

el fantasma del nihilismo aparece en
cada una de las páginas.
Como pueden darse cuenta, León
Kass ha escrit<%un libro profundamente perturbador. Es evidente que
él no desea convertirse en profeta de
desgracias, incluso en algunos puntos
hay ciertos intentos de refugiarse en
el pragmatismo vulgar que sugiere
que de alguna manera y a duras penas saldremos del paso. Pero ahí se
ve detenido porque sabe que, de
acuerdo con las palabras de Bertrand
Russell, "el pragmatismo es como un
bañó tibio que va calentándonos en
forma tan imperceptible que no sabemos cuándo gritar". Los detalles científicos de este libro—qué puede hacerse ahora y qué se propone para la
tecnología del mañana—no enfrentan ninguna disputa seria. Pero si están en disputa las consecuencias para
la comunidad humana, los científicos
y los ciudadanos tienen la obligación
de rendir reflexiones morales relacionadas con dichas consecuencias.
Kass consigue su propósito al abordar acontecimientos muy alarmantes
de una manera no alarmista. Su enfoque a través de todo el libro es el de
una investigación sensata e incluso
humilde de las cosas espantosas que
suceden cuando abandonamos nuestro sentido de temor reverente.

podríamos encontrar una exhibición
dedicada al automóvil como escultura e icono?
Para celebrar su centesimo aniversario en 1985, el Instituto de Artes
de Detroit montó la exhibición "El
automóvil y la cultura: el estilo Detroit". En la exposición se encuentran
dibujos y modelos de autos propuestos a partir de Leonardo Da Vinci;
hay pinturas, fotografías y esculturas
con el coche como tema central y,
por supuesto, también automóviles.
En dos grandes salones—uno tapizado totalmente en blanco y otro rodeado por murales de Diego Rivera
sobre una línea de montaje de automóviles—resplandece una docena de
magníficos y cuidadosamente escogidos ejemplares de la evolución del
a u t o , desde el modelo c u a d r a d o
hasta el aerodinámico con aspecto de
sobre. El más antiguo es un Duesenberg de 1929 y el más moderno un
Packard de 1949. La sección de la
exhibición dedicada a los carros, termina repentinamente con el cierre
de lo que debería denominarse el periodo clásico del diseño automotriz.
La época de 1925 a 1950 comprende
los años de gloria cuando el carro
había completado su transición de

un carruaje en busca de caballos a un
cuarto elegante sobre ruedas con una
esplendorosa imagen de potencia y
velocidad.
Lo que organizó el Instituto de Artes de Detroit no es una simple exhibición de autos, sino una retrospectiva de la estética del automóvil. El
curador del museo, Davira Taragin,
se pregunta: "Si se pueden hacer exposiciones de diseño industrial en un
museo, ¿por qué no una de autos?
Espero que la gente al ver estos carros
con los que crecieron, se digan a sí
mismos: 'Nunca pensé que vivía con
un objeto de arte' ".
De las 242 piezas de la exhibición,
alrededor de 150 provienen de la exposición "El automóvil y la cultura"
que tuvo lugar en 1984 en el Museo
de Arte Contemporáneo de Los Angeles. Desde el punto de vista de Taragin, la muestra de Los Angeles no
se concentró en el automóvil como
escultura. "Esa exhibición se limitó
sólo al diseño, mientras que nosotros
seguimos el proceso del diseño desde
los dibujos,pasando por los modelos,
hasta los automóviles terminados".
En el Gran Salón del instituto los
carros se exhiben cronológicamente
y, en el centro de éste, hay una plata-

CULTURA
El Automóvil como
Escultura
Por Richard Covington
Tomado de AMERICANA

El automóvil, ese supremo objeto de arte de la cultura popular de
los Estados Unidos, invade ahora el
museo. J u n t o a los Brueghels, Van
Goghs y Rodins se encuentran nombres como Duesenberg, Cord y Packard. ¿En qué otro lugar que no
fuera Detroit, la Ciudad del Motor,
Richard Covington, escritor neoyorquino, colabora con muchas revistas estadounidenses.
© 1985 por Americana Magazine, Inc. Reproducido con autorización de Americana, julio/agosto
1985.

Detalle del Packard de 1939 diseñado por Darrin
1985 Henry Wolf
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forma elevada para verlos desde una "Estacionamiento a largo plazo", que
perspectiva superior poco común. El muestra autos metidos en un gigancurador del museo dice que la inten- tesco pilar de concreto. E n t r e las
ción es hacer que el espectador se fotos familiares típicas de Alfred
concentre en la forma y la línea del Stieglitz, Margaret Bourke-White y
auto y se olvide por un momento de Walker Evans destaca una de Edward
su función. A lo largo de las paredes Steichen de un hombre con traje de
se encuentran dibujos y modelos co- etiqueta y sombrero de copa y una
locados en restiradores simulados y mujer con abrigo de pieles junto a
cubiertos con plexiglás, para luego un reluciente Packard de 1932, que
representa en una sola imagen la
culminar en el carro mismo.
A continuación se encuentran fo- época del jazz.
Hay un tema que aparece una y
tos y pinturas de la exhibición de Los
Angeles y en la parte inferior están otra vez en la exhibición "El automólos "carros artísticos", elegantes cons- vil y la cultura: el estilo Detroit" y es
trucciones hechas por cinco artistas, que la extravagante broma del diseño
que lucen más propios de una gale- de una época se convierte en la moda
ría que de la carretera. Aquí el arte aceptada de la próxima. La polinizase presenta como si fuera una sala de ción cruzada de las artes se extiende
exhibición de autos. La frágil pieza asimismo a la forma del automóvil;
en tela y acero, diseñada por Don y es así como el automóvil—al igual
Pott, brilla como algo que bien podría que la pintura, la escultura y la arquihaber sido creado por los hermanos tectura—refleja el temperamento de
Wright. El estruendoso radio del su época al mismo tiempo que se le
•
"Dodge de asiento trasero" compac- adelanta.
to, de Edward Kienholz, compite con
el vroom-vroom del corredor bala de
Sal Scarpitta, como lo registra un monitor de televisión cercano.
La exhibición muestra que no fue
sino hasta la década de los treinta,
cuando el diseño de autos estadounidense empezó a alejarse del aspecto
de caja de carro sin caballos. En la
Mark Twain en Escena
General Motors fue creada una fantasía como concepto nuevo de comercialización a la que se le bautizó como
Por Kevin Kelly
obsolescencia planificada, que lleva
Tomado de T H E B O S T O N G L O B E
consigo una inspirada estrategia para
hacer que el público siga comprando;
en una palabra: diseño. La publicaCuando sube al escenario el gran
ción de Le Corbusier Vers une architec- mapa color sepia de Iowa, Illinois,
ture de 1923, recomendaba como el Missouri y Tennessee en la comedia
diseño aerodinámico más eficaz la musical BigRiver (El gran río), se enforma de lágrima, y así surgieron los cuentra uno en el corazón mismo del
modelos fusiformes. En la exhibi- territorio de Huckleberry Finn, por
ción, el ejemplo más exagerado es la donde se ensancha el Mississippi, y
propuesta nunca llevada a la realidad dentro de un resplandor de magia
de Norman Bel Geddes, que denomi- infinita. Detrás de este flujo serpennó simplemente Motor Car 9.
teante del río se encuentra la mejor
comedia
musical de la temporada que,
En la parte cultural de la exhibitomando
prestada una expresión del
ción se conjugan de manera indistinta el sexo, la muerte, la fantasía y mismo Mark Twain, podría descrila melancolía. Entre los trabajos más birse como un "gozo estimulante".
sombríos se encuentra una pintura
BigRiver se estrenó en el American
de Edward Hopper de un hombre Repertory Theater de Cambridge,
solitario atendiendo una gasolinería. Massachusetts en 1984, y su debut
Sin embargo, la mayoría tiene un cariz más bien cómico, como el mandril Kevin Kelly es el critico de teatro de The Boston
de Picasso que tiene dos autos de ju- Globe.
guete bronceados a manera de cabe- Reproducido p o r cortesía de The Boston Globe,
za; y el modelo del escultor Arman, © 1985
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resultó ser, de hecho, el ensayo general previo a Broadway. La obra tenía
un encanto innegable, pero su mayor
falla consistía en que la mayor parte
de la compañía sencillamente no estaba a la altura de las exigencias musicales de la partitura de Roger Miller. En la producción de Broadway
de 1985, con siete canciones nuevas de
Miller, cambios al libreto de William Hauptman y un genuino reparto en que todos actuaban, cantaban
y bailaban, Big River cumplió con su
promisorio potencial.
Hauptman había realizado una extraordinaria labor al condensar la narrativa picaresca de Mark Twain y
ceñirla a una estrecha forma dramática. Los puristas podrían reprochar
la pérdida de tal o cual sección, o de
tal o cual personaje, pero Hauptman
se apegó con fidelidad al tono y a la
dirección del material. Detrás de todos los episodios entrelazados de las
proezas de Tom Sawyer y Huckleberry Finn, así como de la exquisitamente detallada narrativa, se encuentra el fino sentido de la ironía
de Twain. La trama gira en torno de
la relación entre Huck y Jim, el esclavo fugitivo. El trasfondo abolicionista que le da di Big River su enfoque
filosófico nos dice mucho acerca de
los prejuicios y la crueldad. Sin embargo, Mark Twain y esta conjunción
de cantos y bailes están básicamente
llenos de esperanza y dulzura; una
constante confianza en la bondad
humana.
Después de una introducción un
tanto cuanto taciturna hecha por
un actor personificando a un Twain
fumador de puro, Huck Finn es, con
sus pantalones de peto sostenidos por
un solo tirante, quien narra la historia de Big River de principio a fin.
Huck es un anfitrión encantador. Él
y Jim navegan a lo largo del Mississippi en su balsa, mientras el mundo,
con todas sus culpas, pasa nadando
frente a ellos.
La partitura escrita por Roger Miller, no menos impresionante, ha sido
orquestada en forma soberbia con un
gran sentido de integridad hacia la
poesía original con su rústica rima y
melodiosa autenticidad. Los grandes
números de la primera producción
"Libre al fin", "Agua lodosa", y el elocuente "Río en la lluvia", tienen ahora un gran rival en "Esperando a que
brille la luz", "Cruzando hacia el otro

do. Momentos después se levanta el
telón de fondo y aparece ante nosotros, en forma mágica y en todo su
esplendor, el Mississippi, cauce arriba, como una gran faja luminosa. De
pronto se encuentra uno aplaudiendo con el resto del público. Big River
es un gozo estimulante.
•

POLÍTICA
El Papel de los Depósitos
de Talento
Donald T . Critchlow, The Brookings Institution, 1916-1952: Expertise and the Public Interest in a Democratic Society (La Institución
Brookings, 1916-1952: pericia e interés público en u n a sociedad democrática). Northern Illinois University Press. 247 págs.

Por Alan Brinkley
Tomado de T H E NEW REPUBLIC

Huck y Jim en Big

River

© 1985 Martha Swope

lado" y "Cuan bendecidos somos".
Asimismo, hay que destacar el hermoso dúo de Huck y Jim, "Dos mundos", canción que acaba enterrando
los prejuicios en una zanja.
Des McAnuff dirige Big River con
una facilidad engañosa que hace que
aun cuando se conforma de cuadros
o episodios, éstos tengan una maravillosa continuidad que los hilvana y
convierte en una sola pieza. Pero el
mayor logro de McAnuff es el de
atraparnos de tal manera que estamos ansiosos por saber a dónde nos
lleva el cauce del Mississippi y qué
sucederá en la siguiente orilla. Las
actuaciones son perfectas. Daniel H.
Jenkins es quizá un poco viejo para

el papel de Huck, pero la intensidad
que despliega hace que cese el escepticismo. Ron Richardson como Jim,
tiene una luz que hace que su cara
reluzca con una dulzura seductora.
Cuando Richardson canta "Libre al
fin" evoca la presencia de otro gran
artista, Paul Robeson. Para resumir:
es un gran elenco y un gran coro.
Por último, aunque por supuesto
no en importancia, la escenografía
de Heidi Landesman es tan bella y
artística que bien podría desplazar
las grandes muestras de alta tecnología que han aparecido en los teatros
en épocas recientes. Al atenuarse las
luces de la sala, el río serpenteante
estarcido en el telón se torna platea-

Los institutos no gubernamentales de investigación de políticas, llamados "depósitos de talento", son
una de las industrias más grandes de
Washington: proliferan a lo largo y
ancho de la ciudad y hacia los suburbios, acumulan subvenciones que son
la envidia de las universidades, conjuntan apreciables "facultades" de
académicos, administradores, activistas y agentes de publicidad y relaciones públicas. Además, publican libros, revistas y boletines; inundan las
oficinas de los funcionarios públicos
con análisis de directrices y exhortaciones políticas; ayudan a integrar el
personal de importantes instituciones federales; redactan leyes; diseñan programas públicos; dan forma
a las políticas económicas y definen
el discurso político. Llevan a cabo
funciones indispensables para el gobierno y, sin embargo, existen fuera
de éste.
¿Por qué subsisten en los Estados
Unidos? ¿De dónde surgieron? Es
Alan Brinkley imparte la cátedra de Historia
Norteamericana del siglo XX en la Universidad
Harvard.
Reproducido con autorización de The New Republic. © 1985, The New Republic, Inc.
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muy sorprendente que se haya prestado tan poca atención a estas preguntas. Las organizaciones privadas
que desempeñan funciones públicas
son una de las características más sobresalientes de la vida en los Estados
Unidos; no obstante, los estadounidenses prefieren no ver a tales organizaciones muy de cerca, quizá por
la misma razón que los hizo insistir
inicialmente en que éstas fueran
creadas.
Los depósitos de talento han surgido como parte de una elegante
ficción muy intrincada, que los estadounidenses forjaron para reconciliarse con la existencia de un estado
moderno. Una sociedad industrial
avanzada no puede gobernarse sin
confiar plenamente en la planificación, la investigación y la pericia. Sin
embargo, la idea de la planificación
y el establecimiento de mecanismos
visibles para ésta dentro del gobierno, siempre han sido anatema para
los sentimientos populistas que subyacen en la democracia estadounidense. Los Estados Unidos han resuelto este dilema, aunque un tanto
incómoda e imperfectamente, mediante la creación de instituciones
que no son ni públicas ni privadas, que
están separadas por completo del gobierno y de la política, desde el punto
de vista técnico, pero que de hecho
están inextricablemente ligadas a
ellos. Además, el gobierno tendría
grandes dificultades para poder funcionar sin dichas instituciones.
La juiciosa e inteligente historia de
la Institución Brookings—el más
antiguo, rico y prominente de los
depósitos de talento—por Donald
Critchlow, es una contribución muy
valiosa y muy bien recibida para la
comprensión de este fenómeno tan
peculiarmente estadounidense. Debe
decirse que, en muchas formas, este
es un libro muy modesto y relativamente corto, que examina la historia
de la Brookings sólo hasta 1952, antes de sus periodos de mayor influencia; sin embargo, su excesiva preocupación por refutar los ataques
de otros estudiosos, sobre todo el
que dice que la Brookings y otros
"depósitos de talento" son dúctiles
herramientas del "liberalismo corporativo", le impide darnos una interpretación propia suficientemente
convincente. Pero aun así, es una
obra que denota una investigación
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impresionante y un gran cuidado en
sus argumentaciones. En la imagen
que nos presenta de los inicios de la
historia de la Brookings, podemos
ver un importante segmento de la
historia del gobierno moderno estadounidense, pero en pequeño.
La Institución Brookings, nos dice
Critchlow, fue el producto de dos características importantes de los Estados Unidos de principios del siglo

científica, una fe arraigada en la esperanza y el temor. Un poderoso
grupo de reformadores llegó a pensar que la política democrática se había mostrado incapaz de controlar las
grandes fuerzas económicas liberadas por la revolución industrial. La
sociedad estadounidense se encontraba tambaleante bajo el peso de su
propia ineficiencia. El sistema de partidos, en particular, estaba a merced

La Institución Brookings, Washington, DC
© 1985 Walter Smalling Jr.

XX: una gran fortuna y una inmensa
fe. La fortuna fue la de Robert S.
Brookings, un millonario por su propio esfuerzo. Como otros magnates
industriales, entre ellos su amigo Andrew Carnegie, Brookings aspiraba
a algo más que la acumulación de una
fortuna personal. En 1916 se unió a
un grupo de reformadores notables
para crear (y financiar) el Instituto
de Investigación del Gobierno, en
Washington. Seis años más tarde, él
mismo fundó una organización hermana, el Instituto de Economía, y
cinco años después, las dos instituciones se fusionaron bajo el nombre de
Brookings.
Las tres organizaciones reflejaron
una fe poderosa que surgía en esta
turbulenta era industrial: una fe en
el valor de la experiencia profesional

de la corrupción y de estrechos intereses personales. La única solución
era colocar la autoridad política y
económica en manos de expertos
muy instruidos—los "mejores hombres", capaces de mantenerse incólumes, lejos del clamor de la política
popular, y comprometidos exclusivamente a alcanzar las metas de la
eficiencia y la economía—para evitarle a la nación levantamientos y
desastres.
Al principio de este siglo, muchas
democracias occidentales compartían la creencia de que la economía
industrial se había convertido en algo
demasiado grande y complejo para
dejarla bajo el fortuito control de la
política popular. Sin embargo, en los
Estados Unidos, esta creencia coexistía con un temor igualmente pode-

roso hacia el estado, lo cual es un
rasgo distintivo de los estadounidenses. Pocos ciudadanos, y con certeza
muy pocos de los industriales que
apoyaron la creación de la Institución
Brookings, estaban dispuestos a dejar que el gobierno desarrollara la capacidad de planificar la economía en
forma centralizada. Esa capacidad
habría tenido demasiados tintes de
socialismo; habría implicado la amenaza de la tiranía económica.
*
La historia de la Brookings, y aún
en mayor grado la de sus rivales más
recientes, es una clara ilustración de
lo que algunos podrían llamar la estructura mítica de la vida pública estadounidense. Conceptualmente, los
depósitos de talento no apoyan a ningún partido, son desinteresadas y están alejadas de las presiones políticas
del gobierno; sin embargo, en la realidad, no son ninguna de estas cosas:
en ningún sentido real son independientes del gobierno, ya que sin fondos federales ni contratos gubernamentales, y sin los contactos y las
influencias de carácter político, no
servirían para nada útil y quizá ni
siquiera podrían sobrevivir. Ningún
académico deja la universidad para
entrar a un instituto de investigación de políticas por devoción a un
ideal de separación total de la política. Los depósitos de talento están
formados por hombres y mujeres que
quieren influencia y que han ido a
Washington para sumergirse en el
mundo del gobierno.
Tampoco es cierto que estos depósitos de talento no tomen partido, en
cualquier acepción de la palabra. La
Brookings y el Instituto Empresarial
Norteamericano, "los Brookings conservadores", pueden incluir en su
personal a individuos de diversas inclinaciones políticas; de hecho, a menudo ambas instituciones se jactan (y
con frecuencia en forma exagerada)
d e su h e t e r o g e n e i d a d ideológica.
Empero, en los depósitos de talento, muy pocos individuos operan en
forma independiente del partidarismo, y cabe suponer que es aún menor
el número de los que no aspiran secreta o abiertamente a algún tipo de
cargo político. Incluso algunas de las
nuevas organizaciones de esta índole
ni siquiera pretenden ser independientes. Por ejemplo, la Fundación
Heritage está expresamente dedicada
a propagar ideas y posiciones conser-

vadoras, y la mayor parte de su presupuesto se dedica a la publicidad.
Sin embargo, a despecho de sus
más acérrimos críticos, los depósitos
de talento gozan de un modesto nivel de independencia al que ninguna
dependencia gubernamental podría
aspirar, lo que permite que sus análisis de políticas tengan una profundidad y una objetividad que rara vez
pueden igualar los estudios formales
del gobierno. Es difícil creer que los
Estados Unidos pudieran estar mejor
si las funciones que llevan a cabo los
depósitos de talento estuvieran en
manos del gobierno.
Los estadounidenses siempre han
sido afectos a pensar que hay otras
maneras de definir el interés público,
además de la política, y gustan de
creer que pueden manejar una sociedad moderna sin la planificación gubernamental. Los depósitos de talento les han ayudado a mantener
tales ilusiones. Aunque éstos no sean
ni las instituciones desinteresadas e
independientes que alguna vez imaginaron sus fundadores, ni los detractores subversivos del interés
público, como las han descrito sus críticos; son parte de la extraña, caótica
e indispensable acumulación de instituciones públicas y privadas que permiten que el estado moderno opere
dentro de los confines de la mitología
política estadounidense.
•

JAZZ
Baterista Maestro
Por Kevin Whitehead
Tomado de DOWN BEAT

Max Roach es más que el más
alabado y flexible baterista de jazz
que jamás haya existido. Como lo
describió en fecha reciente el crítico
Kevin Whitehead es un crítico de música independiente que vive en Baltimore.
© 1985 por Maher Pubiications, Inc. Reproducido
con autorización de la revista down beat.

Robert Palmer en The New York Times,
"fue r.no de los fundadores del jazz
moderno. En las últimas tres décadas
ha dirigido grupos que han presentado ante el público de jazz a jóvenes
y brillantes músicos como Clifford
Brown, Sonny Rollins, Eric Dolphy
y Booker Little, por mencionar a
algunos".
Sin embargo, cualquier crítica que
se haga acerca del genio de Roach,
debe comenzar con el dominio que
ejerce sobre la percusión jazzista y
para entender eso es necesario retroceder en el tiempo. En un principio,
el original e influyente baterista de
jazz, Baby Dodds, tuvo esta idea: cada
componente de la batería es un instrumento en sí mismo del cual se pueden obtener una gran variedad de
tonos (de la misma manera que cada
uno de los componentes de una batería —hechos de madera, cuero y metal—es un paradigma del mundo de
los instrumentos de percusión de madera, cuero y metal). Para Dodds, la
batería era una orquesta de percusión en miniatura.
Max Roach no empezó a escuchar
a Baby Dodds sino hasta principios
de los cincuentas, cuando había logrado desarrollar completamente su
propio estilo; sin embargo se convirtió en el h e r e d e r o espirtual de
Dodds: Roach, el consumado baterista de jazz construyó un universo
de sonidos de percusión sobre los
principios que Dodds había sentado.
Si Baby Dodds hacía hablar a su batería, Max Roach la ha hecho cantar.
Tanto es así, que la gente lo ha llamado melodista de los instrumentos
de percusión, caracterización que
Roach rechaza.
Roach nos dice: "No me gustan los
tonos específicos en la batería. Muchas veces los sonidos altos y bajos de
ella—sonidos de tono indetermin a d o ^ s e envuelven en un patrón
a p a r e n t e m e n t e melódico. Pero
cuando toco solos en mi batería, busco el diseño, la estructura y la arquitectura: quizá sea eso lo que produce
la ilusión de que es melódico".
Allí es donde se encuentra la clave
para entender a Max Roach: primero
y ante todo, él es un arquitecto, v su
sentido arquitectónico sobrepasa
su bien ordenada forma de tocar los
tambores para incluir el diseño global
de una pieza musical. Su trabajo de
percusión es tan deslumbrante que
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es fácil pasar por alto los 30 años durante los cuales enfocó su atención a
la forma musical y al detalle de colorido que lo han convertido en el
maestro de la orquestación de grupos
pequeños. Entre los bateristas originales ha sido el que menos se ha atenido a los formatos formales. Y aunque por lo general se le considera
como un baterista apasionante que
ha tocado y grabado con los grandes
como Miles Davis, Charlie Parker y
Thelonius Monk, Roach dice: "Siempre estuve pendiente de esa parte de
mí mismo que me llevaría al estallido
con el instrumento, algo que no logré
hasta que empecé a formar mis propios grupos. Fue entonces que mis
propias ideas musicales empezaron a
surgir". Roach el director permitió
que Roach el baterista floreciera, y
no es coincidencia que haya logrado
su seguridad y madurez de sonido
como instrumentista en la época en
que se convirtió en director, en 1954.

fuera de Broadway] con la música
que escribió para tres obras de Sam
Shepard que se repusieron en el teatro La Mama de Nueva York; además, ha estado trabajando en la música para un grupo similar de obras
de Amiri Baraka que están programadas también para La Mama.
Roach ha preferido siempre los
arreglos con cambios continuos (lo
que refleja su propio estilo de cambios espontáneos al tocar la batería)
y en su búsqueda de variedad ha
usado muchos de los mismos trucos
que ahora separan a los jóvenes neotradicionalistas de los boppers atávicos que vegetan en formatos de un
solo tras otro. Los cuartetos que ha
formado con Cecil Bridgewater desde 1972 reflejan en forma constante
la estética del bop a través de armonías más libres y arreglos menos predecibles y que llegaron a ser neoclásicos antes de que lo neoclásico
estuviera de moda.

La asombrosa diversidad que encontramos en las series de álbumes
sobre Soul Note, que Roach lanzó al
mercado a lo largo del año pasado,
nos muestra ahora más que nunca
que debe ser reconocido como un
verdadero arquitecto. En Survivors
(Sobrevivientes) lo encontramos bullendo detrás de un aturdido cuarteto
de cuerdas, por un lado, y en la batería tocando variados solos soberbiamente diseñados, por el otro. Collage
es el tercer álbum grabado por
M'Boom, el grupo de percusiones
que Roach formó en 1973. En Historie
Concerts (Conciertos históricos) (finalista para el Disco del Año en la Encuesta Internacional de Críticos realizada por la revista down beat en
1985), combina con facilidad su sonido con el del pianista iconoclasta
Cecil Taylor, quien entre sus parejas
de los duetos es el más exigente y el
menos complaciente. Scott Free fue
grabado por el cuarteto del baterista
(trompeta Cecil Bridgewater, tenor
Odean Pope y contrabajo eléctrico
vertical Tyrone Brown). EnEasy Winners (Ganadores fáciles) escuchamos
una combinación del cuarteto habitual de Roach con un cuarteto de
cuerdas, que en manos de Roach resulta en una mezcla extraordinaria y
potente.

"Si se sigue siempre el mismo formato se llega uno a aburrir; en lo que
respecta al orden de improvisación
me gusta cambiar el diseño. Durante
las representaciones de nuestro cuarteto hacemos cambios continuos, y así
siempre logramos algo nuevo. Quizá
hoy en la noche decida que alguien
toque una parte en especial y que sea
otro quien lo haga mañana. Así, con
el tiempo, todos llegan a interpretar
su parte en las diferentes melodías
que tocamos. Si al tocar se sigue
un orden: una persona después de
la otra, después la otra y después la
otra, puede resultar aburrido".

Roach también ha trabajado en
proyectos que no han sido grabados.
En 1985 ganó el premio Obie [teatros
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En forma similar, el grupo de percusión M'Boom es flexible. Roach supervisa las pruebas de sonido para el
concierto del coro de 10 piezas de
madera, cuero y metal, y sugiere los
cambios que considera necesarios en
los arreglos para que se ajusten a la
acústica de la sala. Por lo general los
arreglos son más o menos fijos, pero
la versatilidad de los ejecutantes les
permite cambiar algunas partes de
presentación en presentación. A pesar de que M'Boom usa instrumentos
de percusión de todas partes del
mundo, y que éstos son muchos, tiene
un sonido propio, limpio y libre de
ecos étnico-musicales.
Muchos de los acordes de la obra
de Roach sugieren una influencia de
África occidental: solos de batería,
un coro de percusión, la insinuación

de tambores que hablan en títulos tales como Drum Conversation (Conversación de tambor) y Percussion Discussion (Discusión de percusión); la
semejanza entre el tamborileo bata de
Nigeria y los patrones del tam-tam.
Pero el mismo Roach difiere de esta
opinión y aunque reconoce que existe semejanza entre la naturaleza conversacional del jazz y la de algunas
músicas de ciertos grupos étnicos,
asegura que cualquier eco del tamborileo africano en su música es puramente casual. "La técnica es diferente. Tanto la música clásica europea
como la música clásica africana tiene
tres o cuatro percusionistas en cada
orquesta; pero en el jazz sólo hay una
persona en la batería, y ésta usa sus
cuatro extremidades. Con sólo un
platillo, unos platillos de contratiempo, una taróla y un bombo de piso,
pueden suceder muchas cosas. El uso
de las cuatro extremidades del
cuerpo para tocar la batería es un
legado de Baby Dodds".
La Universidad Wesleyan de Connecticut otorgó a Roach hace poco
un doctorado honorario, el cual es el
segundo que recibe. A principios de
los cincuentas estudió teoría en la Escuela de Música de Manhattan y
desde 1972 ha sido miembro de la
facultad de la Universidad de Massachusetts en Amherst, además de dar
conferencias, como orador invitado,
sobre historia del jazz y de impartir
clases sobre teoría y práctica de la
improvisación
Roach sigue trabajando en un libro
sobre su vida en la música. "Lo que
trato de exponer es el medio ambiente y mi propia experiencia personal. ¿Qué pasó en los cuarentas?
¿Cuáles fueron las condiciones existentes en el país y en el mundo, tanto
sociológicas como políticas, que lanzaron a todo el mundo en conjunto a
la calle 52? Estoy enfocándolo desde
ese punto de vista, tratando de ir más
allá de 'Mi madre me enseñó a tocar
el piano y así me inicié en la música*".
Hasta su autobiografía se aparta
del formato común. Debido a la gran
perspectiva de este arquitecto musical, es de esperarse que el libro proporcione un gran panorama interno
de la música. Pero sería mejor que
lo esperáramos sentados, porque si
el libro no se va a terminar hasta que
Max Roach afloje el paso, la espera
puede ser larga.
•
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