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FACETAS

Los ROBOT EN
EL CENTRO DE TRABAJO

Ilustración de Terry Graves

Por Roger Draper
Tomado de T H E NEW YORK REVIEW OF BOOKS.
Los robot industriales desarrollados en los ochentas están
haciendo posible importantes adelantos tecnológicos en la
industria estadounidense. En los últimos tres años el
número de ellos se ha duplicado, pero el hecho de que
algunas industrias los estén usando cada vez más
sofisticados en el proceso de producción es aún
más significativo. En el ensayo que se presenta a
continuación, Roger Draper, ex editor de la revista
Electronics, examina estos desarrollos y especula sobre la
forma en que afectarán a la economía y a los trabajadores
en el futuro, y observa que la única certeza que existe es
que " la historia no proporciona ningún paralelo real al
advenimiento de los robot".

D

u r a n t e la década de los sesenta los investigadores de u n a compañía que actualmente se llama SRI International crearon u n
robot móvil: "Shakey", u n carretón impulsado por
ruedas, q u e portaba u n a cámara de televisión y u n
circuito radiotelefónico conectado a u n a minicomputadora separada, fue diseñado para moverse en resReproducido con autorización de The New York Review of Books.
© 1985 Nyrev, Inc.
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puesta a ó r d e n e s p r o g r a m a d a s . Por ejemplo, c u a n d o
recibía instrucciones para dirigirse de u n p u n t o de
u n a habitación a otro, la cámara formaba imágenes
d e las inmediaciones. Estas imágenes, al igual que
en las fotografías impresas, estaban formadas por
puntos que representan la presencia o ausencia de
luz. Este o r d e n a m i e n t o de puntos alimentaba a la
minicomputadora y ésta los "digitalizaba", es decir,
los transformaba en u n a secuencia de unos y ceros.
U n p r o g r a m a de c o m p u t a d o r a diseñado para reconocer patrones visuales comparaba la nueva secuencia con otras previamente almacenadas en la m e m o ria de la c o m p u t a d o r a . Si la c o m p u t a d o r a encontraba
u n a equivalencia, "entendía" la posición del robot
respecto a los objetos que lo rodeaban. Esta información podría utilizarse por otros programas diseñados
para resolver problemas sencillos.
Al principio, las únicas indicaciones que se le daban
a Shakey eran las de empujar cajas por la habitación.
En 1971 u n a segunda y más avanzada versión del
robot se colocó cerca de tres objetos diferentes: u n a
plataforma alta, u n a caja colocada encima de ella y
u n a r a m p a a u n m e t r o de distancia. Shakey recibió
la o r d e n de golpear la caja para hacerla caer d e la
plataforma, p e r o al principio ni siquiera la p u d o alcanzar. Después, sin e m b a r g o , empujó la r a m p a hacia la plataforma, se e n c a r a m ó en u n a y luego en la
otra y tranquilamente empujó la caja hacia el piso.

De hecho "dedujo" que la r a m p a era u n medio para
conseguir su fin.
Shakeiy era lento y t a r d ó más o menos u n a hora
para identificar la caja y la r a m p a . Lo único que
formaba su m u n d o eran cajas lisas y paredes despejadas y lisas; cualquier otra cosa le hacía literalm e n t e estallar la cabeza. A diferencia d e la mayoría
d e los robot, los cuales cuentan con brazos mecánicos
para manejar los objetos con cierto g r a d o de habilidad, Shakey sólo podía moverse de u n sitio a otro
pero, hasta cierto p u n t o , podía "ver" y, de algún
m o d o , "pensar". La mayoría denlos robot industriales
no p u e d e n hacer n i n g u n a d e estas dos cosas. No
tienen por qué hacerlas ya que su trabajo en u n a
fábrica consiste en recoger cosas, moverlas y dejarlas.
Casi toda esta clase de trabajo ya p u e d e ser realizado
por los robot, a u n q u e en la mayoría de los casos, la
m a n o de obra h u m a n a es más barata. Si bien no
p o d e m o s estar muy seguros sobre cuánto tiempo más
gozarán los seres h u m a n o s de esta ventaja, sí sabemos
quiénes serán los más afectados c u a n d o se pierda:
los soldadores, pintores, mecánicos y fabricantes de
herramientas, o p e r a d o r e s de máquinas, inspectores
y ensambladores del gremio.
Los robot, a diferencia de la m á q u i n a d e vapor,
el telar mecánico y la máquina d e hilar, fueron concebidos muchos antes de ser inventados. De hecho,
los escritores e inventores del pasado ya tenían en
m e n t e lo que en la actualidad se consideraría como
u n autómata, "una máquina mecánica con movimiento propio", como el "calígrafo mecánico" de Pierre Jaquet-Droz, d e 1774, q u e fue u n precursor d e
los humanoides q u e el público tiene tan presente
desde la película Star Wars (La g u e r r a de las galaxias).
Karel Capek usó el término checo robota (trabajo) en
su obra R.U.R., en 1920, para describir este tipo de
autómata.
El ingeniero J o s e p h Engelberger fue el h o m b r e
que decidió q u e los robot fueran algo más. En u n a
fiesta, a finales de 1956, se encontró con George
Devol, otro ingeniero a quien ya se le había ocurrido
la idea básica d e usar los componentes computarizados para controlar u n brazo mecánico. Devol había
inventado lo que d e n o m i n ó u n "dispositivo program a d o de transferencia de artículos". La idea de Devol impresionó a Engelberger, quien convenció a sus
jefes para llevarla a cabo; sin embargo, él tenía otro
n o m b r e en mente: "La palabra es robot", dijo, "y tend r á que ser robot; maldición, estaba construyendo
u n o y no iba a gozarlo. . . a menos de que fuera u n
robot".
En el verano de 1956 otros 10 investigadores, incluido Marvin Minsky, u n o de los primeros expertos
en inteligencia artificial, se r e u n i e r o n en la Escuela
Superior D a r t m o u t h , en New H a m p s h i r e , para especular sobre el futuro d e las máquinas pensantes. Entre otras cosas predijeron que en u n a sola generación
la h u m a n i d a d ya n o t e n d r í a que trabajar. Engelberger inició de inmediato su propia c o m p a ñ í a fungiendo como administrador principal. Esta empresa,
a h o r a llamada Unimation Incorporated, no tuvo utilidades hasta 1975.

En 1961 Unimation puso a la venta sus primeros
robot comerciales, los famosos "Unimates". Éstos
e r a n brazos mecánicos que llevaban a cabo instrucciones q u e se introducían en la memoria de u n a c o m p u tadora; el o p e r a d o r podía cambiar las instrucciones
con sólo cambiar los p r o g r a m a s . En los Estados Unidos estos robot "programables" son los únicos que
se consideran como artículos genuinos. En J a p ó n la
definición es m u c h o más amplia e incluye muchos
dispositivos menos sofisticados, lo que permite a este
país declarar q u e cuenta con más robot q u e el resto
del m u n d o ; y a pesar d e que no es cierto, de hecho
sí es el líder mundial.

/ " " *
•
_ eneral Motors, el p r i m e r y mayor cliente
^k
I de Unimation, utilizó sus primeros robot
^ ^ ^ A en la fundición a troquel: el molesto trabajo d e verter metal d e r r e t i d o en moldes d e acero
y sacar las partes automotrices al rojo vivo. Por u n
lado, esta técnica implica cantidades d e producción
relativamente pequeñas, o "lotes", en contraposición
con la producción masiva y, por el otro, la fabricación
d e artículos individuales. Por lo general las compañías que fabrican productos exclusivos por u n i d a d ,
por ejemplo un Stradivarius, consideran q u e los robot n o tienen sentido, ya q u e sería necesario hacer
u n p r o g r a m a nuevo para cada artículo. La p r o d u c ción en masa—la producción de millones de copias
idénticas de u n a sola parte o u n g r u p o de partes—gen e r a l m e n t e justifica la tradicional automatización
"total": máquinas específicamente diseñadas para
d e s e m p e ñ a r u n a sola tarea. Estas máquinas p o r lo
general son al principio más caras que los robot, pero
como son más rápidas y adecuadas para las tareas
inmediatas, su costo final es m e n o r si se p r o r r a t e a
en u n volumen mayor. Los artículos producidos en
lotes—que representan tres cuartas partes de la aportación manufacturera al producto nacional b r u t o de
los Estados Unidos—son los más propios para la robótica p o r q u e su bajo volumen rara vez justifica el
alto costo inicial de la automatización total.
A u n precio de 40.000 a 100.000 dólares p o r unidad, los primeros robot resultaban caros en sí mismos
y, como el p r o m e d i o de gastos de operación era de
seis dólares por hora, difícilmente resultaban más
baratos q u e u n ser h u m a n o . Sin e m b a r g o , algunas veces r e s u l t a b a n e c o n ó m i c o s p o r q u e los p r o g r a m a s
para manejar nuevos lotes p o d í a n grabarse con facilidad y volverse a usar c u a n d o fuera necesario. Además p o d í a n trabajar día y noche sin fingirse enfermos, sin tener q u e ir al tocador o sonarse la nariz y,
por lo tanto, llegaban a ser más productivos q u e
c u a l q u i e r o p e r a r i o h u m a n o , con la ventaja d e
q u e u n h o m b r e o u n a mujer p o d r í a supervisar a
varios robot. El incremento en producción p o r h o r a
era potencialmente e n o r m e .
No obstante, para la mayoría de los propósitos los
robot eran demasiado caros y exóticos. A finales de
la década de los cincuentas, el jefe de producción
de la empresa Ford Motor Company, Del H a r d e r ,
leyó las especificaciones de Engelberger sobre u n
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robot y dijo: "Mañana mismo podríamos usar 2.000
de ellos", pero no ordenó 2.000 Unimates, y para
1964 no se habían vendido más de 30. El ritmo era
lento porque sólo las compañías automotrices, que
se consideraban a sí mismas líderes en el campo de
la automatización y tenían además nóminas sumamente altas, se atrevían a experimentar con los robot.
Fuera de la industria automotriz la existencia de éstos
era algo desconocido.
Para mediados de los sesentas era obvio que las
predicciones hechas en Dartmouth en 1956 habían
sido exageradas. Ni los robot ni las computadoras
en general estaban a punto de producir una era de
ocio universal. Desafortunadamente esta verdad engendró un nuevo y más peligroso mito: la idea de
que en cierta forma el advenimiento de la computadora, que había coincidido con el aumento de los
niveles de empleo, en realidad los había propiciado.
Esa falacia a su vez dio lugar a la creencia popular
de que las nuevas tecnologías, por naturaleza, crean
más empleos de los que eliminan. Pero en realidad
la robótica no ha creado ningún empleo y nunca lo
hará, aunque este punto aparentemente obvio se disimuló y se seguirá disimulando mediante una mistificación. Durante los sesentas el número de empleos
aumentó en forma constante por razones que no
tenían nada que ver con las computadoras y los robot; que de todos modos eran muy escasos.
A diferencia de Shakey, los primeros robot no podían percibir ni responder a los cambios que ocurrían a su alrededor; por lo tanto sus contornos tenían que controlarse con una precisión que no era
asequible y demasiado cara para la mayoría de los
procesos industriales. Para llegar a ser más útiles,
los robot necesitaban algo que fuese comparable, por
lo menos remotamente, a los sentidos humanos.
Y lo consiguieron, aunque el proceso fue lento
porque resultó ser uno de los mayores problemas en
la inteligencia artificial, mucho más difícil que lograr
que las computadoras jugaran ajedrez o comprobaran teoremas matemáticos. Estos temas son lo suficientemente simples para sujetarse a reglas. Pero
nuestra comprensión general del mundo—"sentido
común"—es mucho más evasiva y compleja. Por
ejemplo, respecto a la vista ¿cómo decimos en dónde
termina un objeto y empieza otro? ¿Por qué en cierto
sentido vemos los botones de una camisa como parte
de ella, y en otro los vemos como objetos diferentes? Las respuestas a estas interrogantes no son muy
claras.

A

la fecha, los sentidos de las computadoras
se quedan cortos respecto a los nuestros.
Un ser humano puede generar información mucho más sensitiva que cualquier sistema de
robótica y procesarla aproximadamente mil veces
más rápido, y todo esto en un pequeño y atractivo
paquete que se acciona con su propia energía y se
reproduce a sí mismo. Un ejemplo típico de las deficiencias que presenta la visión mecánica actual es
el problema de escoger algo de un cajón: el lograr
4

que un robot escoja un determinado artículo de un
cajón lleno de cosas. Aunque esto ya se ha logrado
con algunos sistemas diseñados en la Universidad de
Rhode Island, entre otros lugares, no son ni rápidos
ni confiables debido, en parte, a que las computadoras actuales no cuentan con suficiente velocidad ni
memoria. Cuando surja alguna solución aceptable,
casi todas las operaciones industriales serán susceptibles a la robótica, y los investigadores nos indican
que esto está por suceder.
Es cierto que ya se han hecho predicciones de este
tipo, pero existe una diferencia. Hasta 1956 se había
realizado muy poca investigación sobre la inteligencia artificial y, por lo tanto, las declaraciones extravagantes que se hicieron en Dartmouth reflejaron una
ignorancia casi total. Las predicciones de 1985 reflejan un cuarto de siglo de investigación sobre la inteligencia artificial y la experiencia con productos que
la incorporan. Los problemas más fundamentales
de la inteligencia artificial—como el enseñar a las
computadoras a entender las lenguas "naturales"
como el inglés—están lejos de una solución. Es posible que un robot capaz de hacer un desayuno esté a
20 años de distancia; sin embargo el día en que los
robot puedan fabricar casi todos los productos industriales importantes, no está lejano. Las otras dudas
que existen recaen en el ámbito económico porque,
en algunos casos, un robot seguirá siendo más caro
que un operario humano, aun si ambos pueden desempeñar igualmente bien una tarea.
En 1970 los Estados Unidos, en ese entonces líder
indiscutible en diseño, producción, exportación y uso
de los robot, tenían aproximadamente 200 de éstos
instalados en sus fábricas; el resto del mundo sólo
contaba con una cantidad un poco mayor. Durante
toda la década los números absolutos siguieron
siendo tan bajos que resultaban casi insignificantes.
Sin embargo la tasa de aumentos era muy alta, por
lo que no es coincidencia que entre 1970 y 1980 la
nómina de GM aumentara 240% mientras que el
costo de operación de un robot se estabilizó en cinco
o seis dólares la hora.
Es factible que el 40% de los casi 8.000 robot con
que contaban los Estados Unidos en 1982, estuvieran
instalados en plantas automotrices. Las siguientes en
la lista serían las fundiciones, muchas de ellas pertenecientes a las compañías de automóviles, con aproximadamente el 20% de todos los robot; seguidas de
la industria ligera (en especial la del plástico, alimentos, fármacos y cosméticos), la industria electrónica
y la aeroespacial.
Para 1985 había aproximadamente 16.000 robot
industriales en los Estados Unidos: la empresa automotriz poseía de 7.000 a 8.000 unidades, un poco
menos de la mitad de la cantidad total existente en
el país, participación proporcionalmente mayor a la
de 1982. Por ejemplo, GM usó 300 robot en 1980 y
actualmente tiene 5.000, con planes para la adquisición de otros 15.000 más para 1990. Según los estimados de Wassily Leontief y Faye Duchin en su
nuevo libro The Future Impact of Automation on Workers
(El impacto futuro de la automatización en los traba-

Los Robot en el Centro de Trabajo

n La robótica, como la máquina de vapor y la electricidad, está
destinada a formar parte de una revolución industrial: a través de
ella se van a fusionar el diseño, la producción y la comercialización
en un soloflujode información que nos permitirá automatizar casi
todo lo que no queramos hacer nosotros mismos.

jadores), otras industrias fabricantes de maquinaria
y partes metálicas "aumentarán muchísimo" el número de robot que utilizan para cambiar herramientas y manejar materiales. Asimismo la industria ligera
ya está c o m p r a n d o más robot.
Los desarrollos recientes más significativos se presentan en la industria electrónica, en d o n d e actualmente se utilizan los robot para ensamblar productos
terminados. Por ejemplo casi el 90% de la computadora Macintosh de Apple se ensambla automáticamente, con parte de equipo IBM. Esta sorprendente
hazaña tiene una gran importancia porque, si bien
la soldadura y la pintura tienen lugar en muchas
industrias, la línea de ensamble de máquinas y otros
productos cubre u n campo mucho mayor y representa la participación individual más grande de operarios industriales y costos de fabricación. Los expertos opinan que para mediados del próximo decenio
esta será la aplicación más importante de la robótica.
Mientras tanto, en J a p ó n el ensamble ya ocupa casi el
20% de los robot, y algunos fabricantes de productos
electrónicos afirman que ya han automatizado de la
mitad a tres cuartas partes de sus operaciones de
ensamble.
Se llevará algún tiempo para que el ensamble realizado por los robot se difunda ampliamente. Leontief y Duchin indican que aun para el año 2000 es
posible que la "revolución electrónica" en conjunto
"no esté más avanzada de lo que estaba la mecanización de las economías europeas" en 1820, cuando
esta última difícilmente había empezado a salir de
las minas y fábricas de algodón. Pero a pesar de lo
que pueda suceder en un determinado momento, la
robótica, al igual que la máquina de vapor y la electricidad, está destinada a ser parte de una revolución
industrial. Esta tercera revolución industrial fusionará el diseño, la producción y la comercialización
en una sola corriente de información que con el
tiempo nos permitirá automatizar casi cualquier cosa
que no queramos hacer nosotros mismos.
Ese momento aún está lejano, pero algunas comp a ñ í a s ya están e m p e z a n d o a p o n e r en práctica
lo q u e llaman "fabricación i n t e g r a d a p o r c o m p u tadora". Por ejemplo, el personal de ventas de la
McDonnell Douglas Corporation, u n fabricante de
aeronaves, puede enviar el pedido de una pieza di-

rectamente a u n sistema de diseño por computadora.
Con esto prescinde de los servicios del antiguo dibuj a n t e , p e r m i t i e n d o q u e el ingeniero que desarrolla
esa pieza haga un bosquejo a pulso sobre u n tubo
de rayos catódicos conectado a una computadora
que lo transforma automáticamente en un anteproyecto electrónico que se puede revisar las veces que
sea necesario; si la pieza se puede producir en máquinas de control numérico—herramientas mecánicas
controladas por computadora y parecidas, en esencia, a los robot—un sistema diseñado por la compañía
misma puede tomar el dibujo terminado y escribir
en forma automática un programa para hacer dicha
pieza. (Además, gracias a este sistema y a otros similares a él, es posible que la d e m a n d a de programadores no aumente en forma drástica.) Después, por
supuesto, el artículo se hace automáticamente.
Mientras tanto otras computadoras de McDonnell
Douglas actualizan en forma concurrente el inventario, mantienen registros de ventas y similares, y la
alta administración tiene acceso inmediato a cualquier información que desee. Así se elimina la necesidad constante de dar y volver a dar entrada a los
mismos datos: en el punto de venta, en el departamento de ingeniería, de dibujo mecánico, de producción, de control de inventario, de facturación, de
contabilidad, etcétera.

k a H ^ sta búsqueda de la fábrica del futuro—auI
tomatizada en su totalidad—es el tema del
M*mm4n\ie\o
e importante libro de Harley Shaiken, Work Transformed: Automation and Labor in the
Computer Age (Transformación del trabajo: la automatización y la mano de obra en la era de la computación). Shaiken, anteriormente mecánico de torno
y ahora investigador en el Programa en Ciencia, Tecnología y Sociedad del MIT, dice que, por u n lado,
"los ingenieros, deslumhrados por la alta tecnología,
se desvían hacia sistemas complejos tomándolos
como un reto en lugar de sostener enfoques más
simples y eficaces" sobre la automatización; y por el
otro, la administración busca "evitar la intervención
h u m a n a casi a cualquier precio" con la esperanza de
eliminar los problemas que implica el trato con trabajadores humanos; por lo tanto se inclina por siste-

mas delicados que tienden a fallar y q u e son de u n a
"complejidad asombrosa". Por ejemplo, la compañía
Caterpillar T r a c t o r c o m p r ó u n o de los primeros sistemas integrados de fabricación en 1971, y tuvo que
pasarse cuatro años t r a t a n d o d e hacerlo funcionar;
después, d u r a n t e varios años estuvo descompuesto
e n t r e el 60 y el 80% del tiempo. Estos problemas le
indican a Shaiken que la complejidad e x t r e m a no es
u n asunto de racionalidad económica o técnica "sino
más bien d e opción de política y poder".
Los expertos menos comprometidos políticamente
están d e a c u e r d o con Shaiken en que el exceso d e
complejidad con frecuencia entorpece los esfuerzos
por p o n e r en práctica la fabricación integrada por
c o m p u t a d o r a . Mientras tanto, los o r d e n a m i e n t o s
menos avanzados, como los que se usan en Wall
Street para alimentar los pedidos del cliente a programas que emiten automáticamente las facturas y
recopilan los informes estadísticos, están logrando
q u e el n ú m e r o de o p e r a d o r e s de c o m p u t a d o r a s d e
teclado no a u m e n t e , y a la vez, p r o p o r c i o n a n a los
altos ejecutivos un acceso inmediato a la información
sobre lo q u e se está p r o d u c i e n d o y en q u é forma.
Hasta hace poco este tipo d e conocimiento era
controlado por la administración media: la gente que
realmente dirige las fábricas y oficinas, m u c h a de la
cual r e ú n e información, la analiza y toma decisiones
al respecto. En el futuro algunas de estas decisiones se t o m a r á n en la oficina central de las corporaciones, y algunas mediante "sistemas expertos",
p r o g r a m a s de inteligencia artificial que reduzcan el
conjunto de conocimientos a u n g r u p o d e normas y
las apliquen. Por lo tanto, los puestos de administradores adjuntos, analistas financieros, contralores de
inventario y producción e investigadores se verán
especialmente amenazados.
Pero no serán los únicos; según Shaiken la gran
verdad de este asunto es q u e "a diferencia de otras
tecnologías. . . que a u m e n t a n la productividad de
un trabajador, el robot en realidad remplaza [en cursivas en el original] al trabajador". N o hace m u c h o
los cultivadores de tomates de California contrataban
40.000 trabajadores inmigrantes al año para recoger
la cosecha; luego empezaron a usar u n robot llamado
T o m a t o Harvester (cosechador de tomates), y para
principios d e los ochentas sólo r e q u e r í a n d e más o
menos 8.000 jornaleros para recoger u n a cosecha
tres veces mayor. Además, esta era u n a aplicación
bastante difícil pues el tomate comercial m o d e r n o
a u n q u e es d u r o , lo es menos que la mayoría d e los
objetos q u e manejan los robot; su forma en general
tiende a ser irregular y con frecuencia crece en sitios
impredecibles de la tomatera.

k ^
stos resultados son excepcionalmente dra•
máticos; p e r o el caso d e la General Motors
^^m^^á tiene mayor importancia, en p r i m e r lugar
p o r q u e es más típico y, en segundo, p o r q u e c o m p r ó
los primeros robot y es probable que conozca más
sobre el uso de esta tecnología q u e cualquier otro
en los Estados Unidos. Los robot, especialmente los
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d e la p r i m e r a g e n e r a c i ó n , q u e c o m p r ó a p r i n c i pios d e los ochentas eliminaron en p r o m e d i o 1,7
empleos—y 2,7 empleos en plantas que funcionaban
día y noche—estas cifras incluyen todos los nuevos
puestos creados p o r la robótica. En 1981 la compañía
expresó su intención de c o m p r a r 20.000 robot adicionales d u r a n t e la siguiente década, d e m a n e r a que,
de a c u e r d o con Shaiken, más d e "40.000 trabajadores p o d r í a n ser desplazados por esta sola tecnología".
Algunos investigadores de Michigan estiman que
para 1990 en los Estados Unidos la robótica hahrá
g a n a d o de 100.000 a 200.000 puestos en la fabricación. Esta cifra p u e d e no parecer terriblemente alta
para u n periodo de 30 años, hasta que se considera
q u e la mayor parte de estos empleos se p e r d e r á n en
la industria automotriz y, en su mayoría, debido a
los robot d e la p r i m e r a generación que d e s e m p e ñ a n
funciones tradicionales como la soldadura y la pintura. El hecho que los robot de la segunda generación
p u e d a n usarse en la línea d e ensamble significa que
las pérdidas futuras no se limitarán a sólo unas industrias como lo hacen en la actualidad.
No obstante, estudios como este no p r u e b a n n a d a
en forma decisiva a u n q u e sólo sea p o r q u e , p o r u n
lado, algunos d e ellos n o distinguen e n t r e lo q u e es
técnicamente posible y, por otro, lo q u e es económicamente racional. Por ejemplo, General Electric en
1981 consideraba que los robot podían ocupar la
mitad d e los 37.000 empleos de su división de aparatos eléctricos, pero más tarde insistió en que los seres
h u m a n o s p o d í a n seguir desempeñándolos de manera más económica. Lo cierto es que las predicciones
específicas sobre la difusión de la robótica son especulativas, quizás desatinadamente especulativas. Sin
embargo, las condiciones generales tanto técnicas
como económicas que configurarán el m e r c a d o son
bastante claras.
En p r i m e r lugar, los robot dejarán de concentrarse
en la industria automotriz. A u n q u e el uso de los robot de la segunda generación en la línea de ensamble
explica en parte esto, también es i m p o r t a n t e el hecho
de que a h o r a contamos con u n a generación de experiencia práctica en robótica. A principios de los sesentas cada compañía que c o m p r a b a u n robot tenía que
desarrollar sus propias técnicas de producción y capacitar a sus propios expertos, lo que les causaba
muchos problemas y costos. El fracaso era muy frecuente, en forma muy parecida al que se presenta
en la actualidad en los intentos por llevar a cabo la
fabricación integrada por c o m p u t a d o r a . Sólo las corporaciones grandes y ricas q u e ya tenían m u c h o conocimiento práctico sobre la automatización se
arriesgaban, y como sabemos, eran especialmente las
empresas automotrices. Estas t e m p r a n a s aplicaciones crearon u n a base de conocimiento q u e redujo el
riesgo de fracaso e hizo posible q u e otras industrias
usaran los robot d e la primera generación. En 10
años más las compañías que quieran instalar robot
d e segunda generación p o d r á n servirse d e u n conj u n t o comparable de conocimientos q u e les facilitará
instalar sistemas de ensable robotizados.
En s e g u n d o lugar, los q u e o p o n d r á n resistencia a

Los Robot en el Centro de Trabajo

la difusión de la robótica serán los departamentos
de contabilidad de las corporaciones y no los trabajadores desplazados. Es típico de los funcionarios
financieros el pedir que cada inversión llegue de
inmediato al punto en que no haya ni utilidad ni
pérdida. Con frecuencia, el plazo de restitución, formulado hace años bajo la influencia del antiguo tipo
de equipo automatizado que se tenía que desechar
con cada cambio de producto, es demasiado corto
para la robótica, pues el mismo robot puede hacer
una diversidad de productos y por lo tanto seguir
siendo útil a través de cualquier número de cambios
de producto. Cuando esta ventaja se haga evidente,
es probable que los contadores se conformen con un
plazo de retribución más largo; de hecho ya están
presionados para hacerlo.
En tercer lugar, los contadores aceptarán la robótica aun cuando se aferren a sus actuales, poco
realistas y estrictos criterios; pues a medida que el
volumen de los robot en proceso de fabricación aumente, y que los mismos robot llegaran a ser producidos por otros, su costo seguirá aumentando con mayor lentitud que el costo de la mano de obra que
remplazan. Según GM durante los ochentas este aumento será tres veces más lento; su presidente, Roger
Smith, dice que cada aumento de un dólar por hora
de salario significa una utilidad para la compañía
para instalar 1.000 robot más.
Por último, la robótica puede convertirse en algo
esencial para los remilgados mercados cambiantes
que están surgiendo en la mayoría de las industrias
de consumo, ya que con frecuencia lo único que se
necesita en la preparación de un robot para elaborar
un producto nuevo es hacer el cambio de un disco
blando o cásete por otro. Sobre este punto será difícil
resistirse a los robot.
Con seguridad muchos de los aspectos de la robótica son discutibles, pero no así la identidad de sus
principales víctimas: la clase trabajadora industrial
y aquellos que traten de unírsele en los próximos 20
a 30 años. La mayoría de sus miembros actuales podrían evitar el desempleo permanente, porque las
compañías que instalan los robot por lo general tratan de reabsorber a sus empleados; pero suceda lo
que suceda con ellos, hasta los más optimistas consideran tácitamente que este tipo de empleo va directo
a desaparecer en más o menos una generación.
Sin embargo los optimistas nos recuerdan que los
niveles generales de empleo no bajarán si la robótica
crea más empleos de los que remplaza, o si se forman
nuevos empleos de servicio por otras razones, o si el
volumen del potencial de mano de obra baja lo suficiente; pero por desgracia ninguna de estas condiciones se llegará a cumplir. Se espera que el volumen
del potencial de mano de obra de los Estados Unidos
aumente, y no que baje, hasta el año 2000; es posible
que en el futuro las industrias de servicio—transformadas por sistemas centralizados de procesamiento
de datos, procesadoras de la palabra, analizadores
electrónicos, equipo de diseño por computadora, sistemas expertos y similares—proporcionen empleos
a menos estadounidenses aun si su participación en

el sistema económico continúa aumentando, y no
hay duda de que lo hará. De hecho, Leontief y Duchin, quienes sugieren que para 1990 tres cuartas
partes de un millón de administradores y cinco millones de oficinistas pueden encontrarse técnicamente desempleados, temen mucho más al impacto
de la automatización en las labores de oficina que a
la robótica.
Ahí queda la esperanza de que los robot mismos
crearán una importante cantidad de empleos, quizás
más de los que eliminan. Isaac Asimov, quien en
1942 acuñó el término robótica, insiste en que la "historia ha hecho evidente que el avance en la tecnología, a la larga, es un creador y no un destructor de
empleos"; pero la historia no presenta verdaderos
paralelos del advenimiento de la robótica, y por lo
tanto no proporciona verdaderas bases de alivio.
H H ^ I n realidad, los ingenieros y los escritores
I
de ciencia ficción, quienes actualmente
J L n ^ monopolizan el conocimiento sobre la robótica, intentan divertirse construyendo robot y especulando sobre ellos, pero no consideran que las
consecuencias de su ingenio sean su responsabilidad
específica, y esta actitud promueve una cierta despreocupación. Un estudio británico cuestiona: "Si es
indecoroso que una civilización se base en la esclavitud, ¿no es también indecoroso que una civilización
se base en el trabajo que hasta la fecha está muy por
abajo de las aptitudes de aquellos que lo desempeñan?" Sería mucho más fácil tomar en serio dichas
interrogantes si aquellos que las formularon estuvieran amenazados por la redundancia.
Los optimistas insisten en que seguirá habiendo
disponibilidad de trabajo clase media. Pero para las
primeras décadas del siglo XXI, debido a que la
mano de obra industrial está desapareciendo, el tipo
de empleo de clase media, que consiste principalmente en reunir información y tomar decisiones de
rutina, también se encontrará bajo presión. ¿Quién
sabe qué nuevos tipos de trabajo podrían surgir? Si
los fanáticos de la inteligencia artificial como Marvin
Minsky están en lo cierto, en una o dos generaciones
el concepto mismo de trabajo ya no tendrá sentido
económicamente. De cualquier forma no se necesita ser un fanático para ver que el número de puestos de clase media no va a aumentar lo suficiente, si
es que llega a aumentar, para dar cabida a la clase
desempleada.
Por otra parte, la inteligencia artificial es muy real.
Ni en una generación y quizá ni en dos—pero tampoco en un futuro demasiado lejano—la mayoría de
los tipos de trabajo que desempeñamos ahora no
tendrán, en efecto, significado económico. Si algunos
de nosotros tuviéramos aptitudes que alguien quisiera contratar, nuestro sistema económico no apoyaría ni el consumo ni la producción; en todo caso, no
cambios importantes. Tendríamos que reconsiderar
nuestras instituciones más fundamentales, no porque deseemos hacerlo, sino porque los hechos las
han alcanzado.
•
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DISEÑO DE LOS

H-EUA

EN EL

SIGLO XX
Ina reciente exhibición en el Museo Whitney de Arte Estadounidense de Nueva York,
"Grandes estilos: el diseño estadounidense del siglo XX", describe la
historia e influencia de la cultura estadounidense en las artes decorativas
y el diseño industrial. Esta visión retrospectiva reúne alrededor de 300
objetos—producidos en serie o a mano—creados entre 1900 y 1985
por sobresalientes artistas, arquitectos y diseñadores industriales. Los
muebles, artefactos, artesanías, vajillas, textiles y gráficas aquí reunidos, confirman que, en palabras del crítico de arquitectura del New
York Times, Paul Goldberger, en los Estados Unidos "la tradición en el
diseño es, por su buena salud, pluralista". Además, estas piezas "ponen
de relieve un tema crítico en el diseño estadounidense, que consiste
en una especie de desacuerdos entre la timidez del 'diseñado', y el
resto. . . El objeto común, cotidiano, refleja el sabor popular; el de
producción especial, lejos de ser simplemente elitista, dice mucho de los
valores culturales más profundos, de los empeños de un periodo que
aún no se ha manifestado en cada hogar". La exposición no subraya
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Alrededor del fogón, 1901
Por George Washington Maher
para la Casa Patrien / . King, Chicago
Mosaico vidriado v esmalte de oro
Colección privada
Silla alta de contorno sencillo, 1972
Por Frank Gehry
Cartón corrugado y fibra prensada
Colección de Joan y Jack Quinn
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una sola teoría del diseño. Seis curadores llevaron a cabo la selección de las piezas de tal manera
que estuvieran representados los
diferentes periodos históricos. Sin
embargo, todos ellos compartían
cierta base común, de acuerdo con
la coordinadora del proyecto, Lisa
Phillips: "de que existe una ética independiente en el diseño,
intrínsecamente estadounidense,
que es más que un mero traslado
o adaptación de influencias europeas; que las formas del diseño estadounidense expresan la sociedad de la cual provienen, y que
hay una interrelación vital entre
las esferas de la arquitectura de
interiores, el diseño industrial y
las artes decorativas". Los seis curadores son: el historiador David
A. Hanks; David Gebhard, profesor de historia de la arquitectura
en la Universidad de California en
Santa Barbara; Rosemarie Haag
Bletter, profesora en el Instituto de Bellas Artes de la Universidad
de Nueva York; la historiadora de
la arquitectura Esther McCoy; Martin Filler, un editor de la revista
Home £sf Carden, y Lisa Phillips, curadora del Museo Whitney.
"La historia del diseño en los Estados Unidos durante este siglo",
escribe Phillips, "es ante todo un
registro de una cultura, fundada
sobre principios agrarios, que
muy pronto tomó la delantera en
el mundo de la tecnología. No sólo
existe un conflicto entre una creciente sofísticación urbana y la
conservación de antiguos valores
campiranos, sino también una ambivalencia en cuanto al impulso
hacia el cambio y la modernidad,
y la necesidad de establecer continuidad mediante la preservación
de tradiciones. En consecuencia,
la popularidad del mueble 'de
época'—y la actitud de que el presente debe ser expresado a través
del pasado—es un tema constante
en el diseño estadounidense".

Piezas de comedor, 1899-1912
Por Frank Lloyd Wright

i

El Diseño de los El]A en el Siglo XX

1900-1915
Tradición
y Reforma
n los años que transcurrieron entre 1900 y la
Primera Guerra Mundial, los estilos históricos
"de época" o populares d u r a n t e la
era victoriana, persistieron mientras surgían diversos movimientos
de reforma en reacción a ellos. Familias como las Whitney y Vanderbilt decoraron sus mansiones con
originales o reproducciones d e
suntuosas antigüedades. Los primeros años del siglo presenciaron
la aparición de esquemas desiguales del diseño reformista, como
el lúgubre mobiliario d e roble
a h u m a d o de Gustav Stickley.
Las innovaciones de E u r o p a influyeron abiertamente el diseño
estadounidense. La curva del art
noveau francés encontró en Louis
Comfort Tiffany a su más influyente defensor; también fueron
adaptadas las pesadas formas curvilíneas del jugendstil alemán. Pero
la mayoría de los diseñadores est a d o u n i d e n s e s modificaron estos
motivos importados para satisfacer las preferencias del consumid o r de su país. Mientras que las
tendencias europeas más radicales
fueron rechazadas, los diseños nativos tradicionales, del colonial al
indio norteamericano, encontraron una nueva expresión. Wallace
Nutting, importante impulsor del
resurgimiento colonial, hizo reproducciones de muebles basadas
en su colección de originales de
los siglos XVII y XVIII.
La reforma más importante en
el diseño tiene sus raíces en el
Movimiento p a r a las Artes y las
Artesanías (MAA) inglés, cuyos
centros se hallaban en u n a y otra
costa, desde el taller de Gustav
Stickley cerca de Siracusa, NY,
hasta los arquitectos Charles y
Henry Greene en California. El
MAA—en los EUA y en Inglaterra—promovió la validez de los
materiales, simplificó el diseño e
integró visualmente la arquitectura con los interiores y el mobiliario. O David A. Hanks

Jarrón, c. 1900
Por Tiffany and Company, Nueva York
Plata, cobre y turquesa
Colección de Virginia Carroll Crawford
El Gran Museo de Arte, Atlanta
Sillón, c. 1903
Por Henry B. Herts y Hugh Tallant
Para el Teatro Nueva Amsterdam,
Nueva York
Roble tapizado en piel
Colección de Glenn L. Johnson
Escritorio de cubierta abatible con
detalle (enfrente), c. 1903-1904
Por Harvey Ellis para el Taller de
Artesanos de Gustav Stickley, Eastwood,
Nueva York
Roble, con incrustaciones de diversas
maderas, cobre y peltre
Colección de Beth y David Cathers
Cortesía de la Galería Jordan-Volpe,
Nueva York
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1915-1930
Tradicionalismo
y Diseño
a esencia del gran estilo
estadounidense en el diseño de fines de la segunda década de este siglo y de los años veinte se reconoce
en tres palabras: encanto, romance
y ambiente. Pero estos términos no
fueron aplicados indiscriminadamente: se les reservó para el diseño del periodo tradicionalista.
Para los compradores, la tarea del
diseño—y la arquitectura—de vanguardia entre 1915 y 1930 fue dar
expresión a todo lo moderno y de
actualidad, desde automóviles
hasta muebles pasando por los fonógrafos, en la fantasía de las reproducciones históricas de los diversos estilos de época nacionales
y europeos.
El compromiso del estadounidense con el automóvil y el ideal de
la casa s u b u r b a n a son piedras
de toque para comprender el diseño de aquellos años. Mientras
que el automóvil resumía el futuro, el hogar en los suburbios, con
su jardín y muebles, capturaba un
pasado del cual se anhelaba su romanticismo. Se esperaba que ambos incorporaran las novedades
tecnológicas y los más modernos
materiales, de manera que resultaran prácticos y útiles. Pero también fueron diseñados para servir
a un propósito mayor: la conservación sentimental de formas tradicionales. • David Gebhard

Fonógrafo, c. 1925
Cómoda decorada por los Talleres de
Wilson & Beckwith Grand Rapids, Michigan
Madera y piel
Museo Publico de Grand Rapids, Michigan
Mesa ajustable, 1927-1931
Por Donald Deskey
Base de níquel pulido, superficie de baquelita
Colección de Geoffrey N. Bradfield
Mecedora, c. 1920
Por el diseñador Amish, Pennsylvama
Nogal americano y. roble
Colección privada
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El Diseño de los EUA en el Siglo XX

1930-1945
El Mundo
del Mañana

H

l periodo que comprende los comienzos de la
Depresión hasta el fin
de la Segunda Guerra
Mundial estuvo caracterizado por
la penuria y, simultáneamente,
por un optimismo respecto de un
futuro mejor. Era común creer
que la industria sería una salida
y los años vieron el surgimiento
del diseñador industrial. Fue él
quien preparó la imagen futurista
de productos que resultaba difícil
vender en una economía deprimida. Conforme la Depresión se
agravó, la elegancia preciosista del
art deco empezó a parecer frivola.
Los diseñadores apuntaron hacia
modelos aerodinámicos que sugerían progresos a través de la
industria, y evocaban imágenes
fabriles en lugar de salones del siglo X V I I I . No funcionaban mej o r los tostadores aerodinámicos,
pero u n estilo actual era como
la primera entrega de un mañana
promisorio.
Si bien el perfil aerodinámico
de ninguna manera fue inventado
en los EUA, su comercialización
llevada a efecto por diseñadores
industriales ayudó a obtener una
penetración popular más profunda en este país de la que tuvo
en Europa. Con su ilusión de modernidad progresista, el perfil aerodinámico se señala como el estilo más significativo de los 30.
Al mismo tiempo, un grupo de
diseñadores más interesados en el
arte, la escultura y el diseño de
muebles, que en los artefactos industriales, se inclinaron por un estilo biomorfo, influido por el surrealismo. Tales diseñadores, que
se caracterizaron por emplear formas suaves, sinuosas y sumamente
arraigadas, que insinuaban las
curvas del cuerpo humano, rechazaron el perfil aerodinámico. La
moda biomorfa fue una silenciosa
medida correctiva al sentimentalismo y fervor misionero de la estética de la máquina y una crítica de la tecnología como metáfora
del constante progreso humano. •
Rosemarie Haag Bletter
16

Butaca de avión, 1934-1935
Por Ken Weber
Madera y piel artificial
Museo de Arle Universitario
Universidad de California, Santa Barbara
Donado por Erika Weber
Dos mesas de nido para café, 1938
Por Frederick Kiesler
Aluminio moldeado
Colección del Sr. 1. Donald Grosmman y Sra.
Aparatos de televisión RCA, 1938-1939
Por John Vassos
Caoba
Colección de Jack Ai. Davis y Sra.
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1945-1960
!»

El Periodo
Racionalista

Mobiliario de sala, 1943-1954
Por Charles Eames y Ray Eames

no de los rompimientos
más enérgicos con el pasado en la esfera del
diseño aconteció al finalizar la Segunda Guerra Mundial.
La Depresión de los años treinta
terminó tan pronto los EUA empezaron a producir pertrechos
para la guerra. La investigación
militarizada en ingeniería, metalurgia, j u n t u r a química (plástico,
resinas sintéticas, nuevos adhesivos para la aviación) y métodos
novedosos de producción en serie,
revolucionaron el diseño de muebles. Además, la explosión demográfica de la posguerra y el éxodo
de las poblaciones pequeñas a las
ciudades ocasionó un volumen sin
precedente de construcción y una
reducción del espacio disponible.

El mobiliario se hizo más ligero y
móvil; los diseños modulares se
vieron favorecidos. El comedor
convencional desapareció pronto,
las recámaras empequeñecieron,
los cuartos de los niños fueron divididos con mamparas, y en casas
subdivididas la recámara principal
abría hacia la sala por medio de
un m u r o plegadizo.
En materia de muebles, la búsqueda deí prototipo por los diseñadores industriales terminó al
obtener objetos que, considerados
hoy elitistas, tuvieron su origen en
una expresión vernacular estadounidense. La silla Eames está en
deuda con la maquinaria industrial, en particular con el asiento de
los tractores agrícolas. Al mismo
tiempo severa y rica visualrnente,
esta silla ha influido el diseño posterior en los EUA y ha trascendido
más que ninguna otra pieza de
mobiliario. • Esther McCoy
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1960-1975
El Paisaje
Interior

m

urante los 60, los rasgos
complejos y contradictorios de la psique estadounidense saltaron de
pronto a la superficie.Xas diferencias entre idealismo y pragmatismo, altruismo y violencia, tolerancia y fanatismo, confianza y
paranoia, generosidad y avaricia
subieron bruscamente al primer
plano de la vida de la nación. La
manera tan divergente en que los
fabricantes de objetos útiles se enfrentaron a la brecha cultural fue
indicativo de la fragmentación
(llamada más tarde "pluralismo")
que caracterizó el diseño estadounidense de 1960 a 1975.
Esa década y media tuvo tres fases claramente definidas: una coda
modernista, una "revolución pop"
y una reacción natural, esta última
notable expresión de un resurgimiento de las artesanías. Las figuras dominantes del diseño de
muebles modernos continuaron
produciendo obras de gran calidad en los años 60. Pero, comparados con los esfuerzos pioneros
de los 40 y de los 50, el mobiliario de aquella década pareció ser
esencialmente reiterativo, como
los edificios públicos del Estilo Internacional tardío. La revolución
pop desafió semejante modernismo ortodoxo, empleando muchos
de sus materiales y peculiaridades
a fin de subvertirlas e ironizar con
ellas, y creando un fetiche de lo
efímero. La reacción natural, con
su aceptación confortante de lo orgánico y lo nostálgico, fue una respuesta comprensible a los vertiginosos trastornos de estilo que la
precedieron. • Martin Filler

Asiento/Macetero, c. 1968
Por la compañía Architectural
Fiberglass
Fibra de vidrio
Krueger, Inc., Green Bay, Wisconsin
Reloj Aurora, 1972
Por Rudolpk de Harak
Aluminio bruñido y plástico
Colección de Rudolpk de Harak

1975El Estilo Total
1 aspecto más característico de la vida hacia
fines del siglo XX es la
velocidad absoluta de
cambio. El concepto de estimar
ideas e identidades por generaciones simplemente no p u e d e aplicarse más. El Posmodernismo se ha
c o n v e r t i d o en u n t é r m i n o global, con el que se p r e t e n d e r e p r e sentar el periodo; esto confirma
el hecho de que n i n g ú n estilo puede triunfar c u a n d o la información
ha alcanzado proporciones tan
vastas y caóticas. El arte ha perdido su fuerza elitista, y los artistas, que alguna vez pensaron permanecer fuera, intentan regresar
a la corriente principal.

Jarra con el asa retorcida, 1984
Por Betty Woodman
Cerámica vidriada
Colección privada
Lámpara Max, 1983
Por R. M. Fischer
Acero, piedra caliza, latón y luz eléctrica
Galería de Artes Aplicadas, Nueva York
Sillón, 1981
Por Michael Graves
Chapa de arce con ojo de perdiz, ébano,
incrustaciones de nácar y tapicería
Houserman, Inc., y Sunar Hauserman, Inc.
Norwalk, Connecticut
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U n a manifestación importante
de este impulso es que u n n ú m e r o
cada vez mayor de artistas se dedica al diseño de objetos funcionales, desde sillas y telas hasta tazas
de té y estufas. Así como los artistas extienden la escultura hacia el
mueble y la funcionalidad, procur a n d o u n contexto más amplio
para su labor, los arquitectos y los
diseñadores h a n comenzado a extraer ideas del arte. T o d o s estos
grupos obligan a revisar las posiciones aceptadas respecto d e la relación entre las bellas artes y las
artes aplicadas.
El gusto del consumidor también ha cambiado. Conforme el
culto a la creatividad alcanza su
apogeo, se atiende más a la firma—a los objetos de diseñador—
que a la utilidad misma. Como resultado, prevalecen tendencias estilísticas muy diferentes. Algunos
prefieren objetos de excentricidad
surrealista, moldeados en materiales y formas que frecuentemente contradicen o trastocan su función. Pero hay también u n ansia
por los exuberantes materiales naturales y la simultánea exhibición
y mezcla de estilos históricos. •
Lisa Phillips
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BRUCE SPRINGSTEEN

— Y—
EL ROCK NARRATIVO
Por A n n Douglas
T o m a d o de

DISSENT

El" rock and roll", desde hace tiempo laforma dominante
de música popular en los Estados Unidos, surgió a
mediados de los cincuentas del r y t h m a n d blues
interpretado por los negros estadounidenses. Fue el primer
estilo -musical creado e interpretado específicamente por los
jóvenes para losjóvenes, y en la actualidad quizá el mejor
ejemplo de él son las muy populares canciones de Bruce
Springsteen. Su ritmo enérgico y sentidas letras que
incursionan en las preocupaciones e inquietudes de la
juventud de la clase trabajadora, atestiguan el poder de
las raíces de dicha música. Aun cuando Springsteen "es
un superestrella", escribió Jay Cocks, el crítico de T i m e ,
"también se inclina al populismo, conjuntando las
dimensiones míticas de gran celebridad con un tipo de moral
y responsabilidad social rara vez encontrada en la corriente
musical".
Ann Douglas, del Centro de Estudios Culturales
Estadounidenses de la Universidad Columbia escribió T h e
Feminization of A m e r i c a n C u l t u r e (La feminización
de la cultura estadounidense) y en la actualidad prepara
un libro acerca de la teoríafreudiana y la cultura de masas
contemporánea.

• M ^
1

n mayo de 1974 el crítico d e rock J o n Land a u oyó p o r p r i m e r a vez a B r u c e SpringsJ H H M ^ teen en concierto, y en sus a h o r a famosas
palabras dijo: "De p r o n t o vi el rock a n d roll d e mi
p a s a d o destellar ante mis ojos y. . . vi el futuro del
rock and roll cuyo nombre es Bruce Springsteen". En 1973
este cantante había g r a b a d o dos á l b u m e s : Greetings
from Asbury Park (Saludos d e s d e Asbury Park) y The
Wild, the Innocent, and the E-Street Shuffle (El salvaje,
el inocente y el a r r a s t r e d e la calle E), q u e fueron
m u c h o más alabados p o r los críticos q u e vendidos a
los a m a n t e s del rock; se e n c o n t r a b a p r e p a r a n d o el
q u e se convertiría en su p r i m e r á l b u m d e g r a n venta,

° 1985 por la Foundation for the Study of Independen! Social Ideas,
Inc.

Fotografía d e Neal Preston, C a m e r a 5

Born to Run (Nacido p a r a correr) (1975). ¿Podría
r e a l m e n t e ser d i g n o de, o d e h e c h o , vivir con, u n
h o m e n a j e así?
C o m o ya es típico en Springsteen, ni las alabanzas
ni los ataques q u e siguieron al tributo d e L a n d a u
desviaron su propósito original. Su cuarto álbum,
Darkness on the Edge of Town (Oscuridad a la orilla d e
la ciudad) (1978), m a r c ó su e n t r a d a a u n period o d e triunfo q u e c o n t i n ú a hasta la fecha. Springsteen es a h o r a el artista d e rock más i m p o r t a n t e d e
los Estados Unidos. Así entonces, la altisonante afirmación d e L a n d a u tenía m u c h o d e cierto: Springsteen s i m u l t á n e a m e n t e evoca el p a s a d o del rock y
ratifica su futuro. Quizá él nos p r e s e n t e la e x p r e s i ó n
más c o h e r e n t e y extensa d e urgencia en los anales
del rock; c o m p l e m e n t a la intensidad d e éste con la
paciencia d e la narrativa h a c i e n d o q u e se a p o y e n
e n t r e sí.
C u a n d o B r u c e Springsteen e m e r g i ó a la fama nacional a m e d i a d o s d e los setentas, había dos conceptos acerca del rock q u e t e n í a n g r a n aceptación. El
rock había d e m o s t r a d o q u e , contrario al juicio d e
los escépticos d e las p r i m e r a s épocas, en su sentido
más amplio, era u n g é n e r o musical tan d u r a d e r o
c o m o u n o d e sus progenitores, el jazz; q u e p o d í a
también crear sus clásicos, como los sencillos temas d e C h u c k Berry, "Dulces dieciséis", "En la quiet u d d e la n o c h e " d e los Five Satins' e " I n d e f e n s o "
d e Neil Y o u n g ; o los álbumes Sargeant Pepper's Lonely
Hearts Club Band (La b a n d a del club d e los corazones
rotos del S a r g e n t o Pimienta) de los Beatles, d e 1967,
Astral Weeks (Semanas astrales) d e V a n Morrison,
de 1968 y Blood on the Tracks (Sangre en los rieles) d e
B o b D y l a n , d e 1 9 7 5 . Lo q u e e n los c i n c u e n t a s y
sesentas había sido la autobiografía colectiva sin p r e cedentes d e los cuerpos y almas d e u n a generación
e n movimiento, a m e d i a d o s d e los setentas se convertía en la dinámica del r e c u e r d o y la inspiración para
esa generación y sus sucesores.
Se observó e m p e r o q u e a u n q u e la música p e r d u rara, los músicos no; con i m p o r t a n t e s consecuencias
p a r a la naturaleza, a largo plazo, d e su arte. Las
m u e r t e s d e J a n i s j o p l i n , J i m i H e n d r i x , J i m Morrison,
la batalla contra las d r o g a s y la relativa declinación
d e Eric C l a p t o n y B o b Dylan, la total, a u n q u e p o r
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momentos fascinante, comercialización de los Rolling Stones, nos sugerían que como proceso dinámico
el rock era tanto un extraordinario collage de altas
y bajas como una tradición.
Desde 1975 Springsteen se ha distinguido por perpetuar al rock como cultura, en forma arquetípica,
rompiendo las reglas. Su carrera ha desafiado los
casi legendarios límites de las energías creativas de
las estrellas de rock y las fronteras que este sino
glamoroso colocan al alcance de la música de rock
para poder extenderse histórica y emocionalmente.
Una estrella de rock, lo asevera la carrera de
Springsteen a la fecha, puede encontrar su alma en
su música (Springsteen ha dicho: "Yo había estado
muerto hasta los 13 años [y compré mi primera guitarra]") y no morirse ni venderse. De todas las artes,
sólo el rock permite todavía una abierta y completa
credulidad en el sueño estadounidense. Springsteen
dice con fervor: "Rock and roll sálvame de la nada"
(en "Abierto toda la noche" del álbum Nebraska), y
de hecho así fue. Nació de padres pobres de la clase
trabajadora en Freehold, New Jersey, en 1949, desertó de la comunidad universitaria, siempre habiendo anhelado ser una "estrella de rock"; él sabe
y ama todo lo que representa este título.

O
^ ^ ^ ^ pringsteen, igual que sus predecesores,
^
% como los mejores proveedores del consumo
^m^r
de masas, promete, primero y ante todo,
ser convincente, triunfar. En sus conciertos, mientras
la banda se reúne en el escenario y el público comienza a canturrear "Bruce", el aire vibra con una
felicidad compartida—un híbrido de liberación y dependencia—algo que sólo un gran arte de las masas
puede lograr. Todos y cada uno de los presentes
quieren exactamente lo mismo al mismo tiempo, y
lo tendrán: Springsteen y su música durante asombrosas tres horas y media de un casi ininterrumpido
y permanente alborozo.
Springsteen se arriesga en sus conciertos y en sus
discos, llevando toda la carga mesiánica de los más
grandes intérpretes de rock—como Little Richard,
Elvis Presley, Joplin, Hendrix—pero nunca se coloca
en la línea de fuego que tanto atraía a sus predecesores como Joplin. Él le entrega todo a su público,
excepto su capacidad proveniente de su música, de
ver la coherencia por sí mismo sin que su público lo
influya. Desde hace más de una década ha preferido
quedarse en su estado natal, New Jersey, para seguir
trabajando con la misma banda musical, cuyos miembros—con excepción de uno de ellos—provienen de
su mismo medio, la clase trabajadora de ese estado.
Desde 1978, cuando rompió con su primer administrador, ha asumido el control absoluto sobre su producción musical. Ha evitado las drogas, la
celebridad y cualquier restricción sobre su poder
de sustentar comentarios creativos. A diferencia de
John Lennon y Bob Dylan, sus émulos entre los poetas líricos del rock, Springsteen, en sus treintas, está
escribiendo el grueso de sus mejores y más profundamente entrelazadas canciones.
Springsteen, siendo un niño de la clase trabajado21

ra, aprendió su oficio a través de un proceso, en
apariencia indisciplinado, de saturación total—él lo
llama "asimilación" en contraposición al "estudio"—
de los medios más baratos de difusión del rock: las
estaciones de radio de AM y los discos de 45 rpm.
Como dice Dave Marsh, el mejor crítico de Springsteen, este aprendizaje rápido, directo y sin paja es
quizá el método más valioso de dominio que ofrece
el medio del rock, con su constante abasto de productos de corta duración. La transitoriedad y la permanencia, entretejidas en una contradicción de trabajo,
son la esencia del rock y el alma de la música de
Springsteen.
La relativa falta de interés de Springsteen en la
innovación musical, en los logros de sus principales
antecesores, puede provocar una actitud defensiva
en sus admiradores: pero la defensa no es difícil. El
sonido estable y energético de la Banda de la calle
E, así como el buen y seguro desempeño de Springsteen en la guitarra y la armónica, dan lugar a la cabal
Jealtad de sus narraciones. Las nuevas posibilidades del rock narrativo en lugar de las de la música
de rock, han sido de suma importancia en el arte de
Springsteen. La escritura del rock se revolucionó entre su infancia en los cincuentas y su mayoría de
edad en 1970. Para entonces los artistas del rock no
sólo le cantaban al amor sino a todo, desde una protesta política hasta lo más íntimo de sus vidas. En
forma rutinaria se excedían de los tres minutos tradicionales de una canción, y producían discos de
larga duración que se habían concebido, en cuanto
a música y letra, como una sola unidad. Springsteen
llevaría estas innovaciones a nuevas fronteras.
El rock siempre ha dramatizado los desvanecedores y emocionalmente permanentes momentos de la
experiencia: las altas y bajas de encontrar y perder
el amor, tener éxito y fracasar, las épocas en que
la vida es demasiado sensible para percibir y encontrar una respuesta apropiada. Hasta la mitad de los
setentas, en la secuela del movimiento juvenil, numerosos artistas de rock trataban menos de arrancarle
u n momento arquetípico a las vidas de sus personajes que de trasmitir a través de dicho momento un
sentido de la vida emocional plena—su alcance y sus
límites—de aquellos acerca de los que cantaban.
Sin caer por completo en los patrones de la música
country o el blues, y reteniendo el énfasis del rock
sobre el choque de música y letra, se extendieron
hasta llegar a una resonancia más fuerte y con mayor
alcance.
Antes de Springsteen varios artistas del rock habían lanzado discos de larga duración que se entienden mejor considerándolos como una sola secuencia:
quizá los discos de los Beatles entre 1963 y 1970, y
por supuesto la obra completa de Bob Dylan desde
principios de los sesentas hasta la fecha. Sin embargo,
Springsteen ha llevado a cabo esta tarea con una
magistral combinación peculiar de instinto y conciencia de sí mismo. En una entrevista para Rolling Stone,
en 1984, Springsteen dijo: "Siempre estuve interesado en hacer una obra completa, discos de larga
duración que se relacionaran e intercomunicaran entre sí. . . me interesaba conjuntar un grupo de per-
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sonajes y seguirlos un poco a través de sus vidas". Él que su trabajo los subutiliza y los sobretrabaja. Sus
considera que sus álbumes, "por lo menos en los únicas alternativas para la mortal rutina de lo que
últimos seis o siete años" (desde Darkness hasta Born Springsteen llama "La vida de trabajo" (Darkness) son
in the U.S.A. [Nacido en los EUA]), están unidos por la efímera excitación de las tiendas especiales para
"temas" comunes. Su preocupación por la narrativa empleados, paseos alocados en automóviles "arreglados", el romance frustrado y, para los que tienen
y su resignación ante sus dictados son aparentes en
todos lados: desde la legendaria duración de sus con- suerte, "una banda".
De la misma manera que Farrell, Dreiser y Keciertos y la cantidad inusual de tiempo que se toma
para producir sus discos (siete en 11 años), hasta el rouac, los antecesores literarios norteamericanos de
fraseo de sus canciones individuales y los vínculos Springsteen en el arte narrativo inédito, él asevera
que la realidad de la vida para muchos es la depresión
entre los álbumes.
^
La proporción de palabras y música no siempre económica y emocional: carencia de lo material, irries melódica en Springsteen. La fusión absoluta de tación crónica y penas, y hazañas difíciles e inútiles
su canto con la forma de tocar de la Banda de la de sublimación y fantasías. Y aun así, esta depresión
calle E, uno de los sonidos más excitantes en el rock tiene lugar en los Estados Unidos, la tierra que
contemporáneo, es una proeza que no siempre quie- Springsteen considera "el país con un corazón giganre lograr Springsteen. En particular en sus primeros te, con verdadera compasión". Para él la depresión
discos y un poco aquí y allá en el resto de sus graba- es una realidad y una traición. El punto de la deuda
ciones, las palabras se escapan, o mejor dicho rede- del protagonista de Springsteen a los Estados Unifinen el fraseo musical: hay muchas y su enunciación dos, pagada en exceso y con dolor en casa y en Asia,
suena torpe; son de demasiada importancia para el no es de interés. ¿Qué le deben los Estados Unidos
que las expresa. Empero, la especial sincronización a él? En caso de poder obtener algo de los Estados
de Springsteen es poderosamente eficaz. Sus cancio- Unidos, ¿qué podría ser? Todas las letras de las cannes se frasean en forma más cerrada a través de ciones de Springsteen, muchas de las cuales son verexplosiones de coraje ("A veces me siento tan débil daderos himnos de la furia de protesta y esperanza
que quiero explotar,/Explotar y destrozar este pue- por la liberación, sugieren que los Estados Unidos
blo/Tomar un cuchillo y sacarle esta pena a mi cora- deben cumplir con sus desprotegidos: un país aún
zón" ["La tierra prometida", Darkness]) o más suelta vital, aunque tan sólo con su todavía no mitigada
en cadencias de compasión ("No tienes que vivir esa esperanza en él. "Yo creo en la tierra prometida"
vida" ["A quema ropa", The River—El río—]) y casi (Darkness).
locuazmente en esfuerzos interpolados en una expliLa narrativa sigue el rastro de la justicia hasta que
cación crucial ("Últimamente no ha habido mucho éste se desvanece, y después traza el mapa del amplio
trabajo a causa de la economía", ["El río"]). La tor- terreno dentro de la jurisdicción de ella, pero va más
peza intermitente es una parte importante y cuidadoallá de su alcance. La narrativa tiene la preocupación
samente dominada en el arte de Springsteen; sugiere
de hundirse, de ajustar cuentas a través del tiempo
y engendra vulnerabilidad en su protagonista y su
con lo que se encuentra y se pierde mientras dura.
público. No puede dejar nada fuera.
Pero sobre todo, en palabras del crítico literario Frederic Jameson, la narrativa presenta el mundo de
"las cosas usadas. . . Los objetos desechados que son
ué es "la maldita historia completa" que las vidas humanas desgastadas". El rock en manos
Springsteen despliega con tan escrupu- de Springsteen le da a este material literario narraloso derroche? Nadie la había contado tivo una intensificada expresión de la dinámica moantes en el rock, y mucho menos en tal extensión y nótona y explosiva del proceso de desgaste y, aún
profundidad. Mediante letras violentas y dolidas y más importante, un insistente sentido de la fiera viuna música tan poderosa como el tema que trata, talidad que sólo se encuentra en "las vidas. . . desgasSpringsteen ha aumentado el poder del rock para tadas". En "Tierras malas" del álbum Darkness on the
alcanzar el propósito artístico más profundo de los Edge of Town, el protagonista ha "aprendido muy
Estados Unidos, muy conocido por escritores como bien su filosofía": "el pobre quiere ser rico,/el rico
Theodore Dreiser, James T. Farrell yjack Kerouac: quiere ser rey,/el rey no está satisfecho/hasta que
su impulso hacia una autobiografía grotescamente tiene el poder total". Se despierta "por la noche/con
comercial y descorazonantemente espiritual, su a me- miedo" de que "pasará [su] vida esperando,/un monudo frustrado impulso hacia un recuento total; la mento que nada más no llega". Sin embargo el coro
historia de los abandonados así como también la de en forma valerosamente colectiva en contraste con
los célebres.
los versos, dice:
Springsteen trasmite las vidas y sentimientos de
aquellos con los que creció en un pequeño pueblo
Tierras malas, tienen que vivirlo a diario,
de los Estados Unidos, hombres y mujeres jóvenes
Dejen que los corazones rotos queden ahí
que hicieron del rock la última forma de heroísmo
Como el precio que hay que pagar
pero que en muy pocas ocasiones han sido sus héroes;
Insistiremos hasta que se entienda
aquellos que pelearon en Vietnam; las clases trabajaQue esas tierras malas nos empiecen a tratar bien.
doras y, sobre todo, sus jóvenes disgregados, hoscos
y estoicos alternativamente. Los protagonistas de
En estas palabras oímos al protagonista esencial
Springsteen a menudo deben trabajar, aunque saben de Springsteen. Su masculinidad es fuerte y comba-
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tiva, su voz tosca, su estado de ánimo va de la furia
a la seducción y de la depresión a la exaltación. T r a s mite u n a urgencia y u n a simultaneidad de contacto
que hace de la sinceridad un m e r o concepto literario.
Springsteen, poeta de alcance emocional profundo,
no tiene ni el interés ni la habilidad en los efectos
verbales especiales de Dylan y L e n n o n . El protagonista de Springsteen es u n o de esos "poderosos analfabetas" que el historiador literario Perry Miller encontró en el centro de la más importante literatura
estadounidense. En todas sus encarnaciones, su petición principal es la de u n producto que sube de
valor a medida que los ingresos y las vidas bajan, o
sea el respeto de los demás y sobre todo el suyo
mismo. De ahí el uso obsesivo de las palabras "caballero", "muchacho" y "señor": la gente debe asegurar
y hacer valer su posición en relación con los demás.
Él mismo debe "encontrar lo q u e tengo" ("Tierras
malas", Darkness). La lucha es difícil, incesante y
dramática.
Darkness on the Edge of Town representa u n p u n t o
crítico para el protagonista de Springsteen. Está
consciente de que su anterior desafío a u n m u n d o
que "repele la esperanza por gusto", como dice Dave
Marsh, no tiene posibilidades de ganar. Sin embargo,
si ya no "ha nacido p a r a correr", nació para pelear
por y en contra de "la tierra prometida". El coro de
"La tierra prometida" se enciende con el verso desafiante: "Señor, ya no soy u n niño, soy u n hombre".
La ira es su autoestima. The River (1980) marca u n
nuevo capítulo. "Día de la independencia", canción
que interpretó en 1978 pero que g u a r d ó especialm e n t e para The River, anuncia el estado de ánimo
del álbum siguiente: u n a especie de reconciliación
emocional, la relación reconocida del protagonista
hacia su herencia inevitable. El cantante de "Día de
la independencia" al irse de casa le dice al p a d r e con
el que con tanta a m a r g u r a luchó: "Papá, ahora sé
las cosas que querías y no podías decir. . . T e j u r o
que nunca fue mi intención quitártelas".
Nebraska (1982), el siguiente álbum d e Springsteen,
retoma la historia justo en este p u n t o . En sus múltiples encarnaciones, el protagonista debe alcanzar su
dolor. La mayoría de los sueños no se hacen realidad
y por eso son más valiosos, tanto como evidencia
contra la persecución, en caso d e que esta injusticia
—diferida a perpetuidad—llegara a los tribunales, y
como sustento para el más sabio, pero todavía "corazón hambriento" de la mejor canción d e The River.
Las promesas son baratas y llegan al fondo. Algunos
sueños se vuelven realidad sólo en sueños: ese es su
límite y su profundidad.
Nebraska fue el m o m e n t o ultraprivado del personaje
de Springsteen y de m a n e r a instintiva así planeó el
álbum. El fiero sonido fraternal de la Banda de la
calle E, u n compromiso musical continuo con la com u n i d a d trabajadora de los fervientes, no venía al
caso y de hecho era contradictorio a las misteriosas
omisiones del corazón solitario detallado en Nebraska.
Springsteen planeó grabar Nebraska con su banda y
terminó—por primera vez en su vida—trabajando
solo, acompañándose con u n a guitarra acústica y u n a
armónica.
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n Born in the U.S.A. (1984) Springsteen reI
gresó a su banda, a su público y a su yo
Mmm^*á público. Más viejo p e r o renacido, continúa
con su lucha para hacer cargos, n o ante los tribunales,
sino ante la gente q u e es representada por los protagonistas de Springsteen, en contra de todo tipo de
injusticia. Así, la gira internacional en 1985 de Born
in the U.S.A. fue la más larga y con mayor público a
la fecha. Con el nuevo énfasis de Springsteen en la
política y las vidas locales de los lugares en que cantaba, la gira se vistió en forma limitada pero genuina
de populismo. El disco en sí, Born in the U.S.A., u n a
retrospectiva de su carrera y la promesa para su
futuro, abarca todo lo anterior. T o d o s sus recursos
están a la disposición de él y d e nosotros. Las canciones van desde el recuerdo de su época "rebelde" de
j u v e n t u d ("Bobby Jean") a la conciencia contemporánea de los hechos de la vida laboral ("Trabajando
en el camino" y " T r e n a la deriva"), desde la protesta
contra la opresión ("Nacido en los EUA" y "Sin darse
por vencido") hasta la necesidad de intimidad en u n
m u n d o hostil ("Cúbreme", "Bailando en la oscuridad"). Born to Run, Darkness, The River, Nebraska y
Born in the U.S.A. completaron la p r i m e r a "pentalogía" del rock y le dio a la historia norteamericana
original u n final distinto. Hace u n a crónica d e la
maduración, no de la corrupción o la abdicación, de
la pasión y la protesta.
Springsteen creció en los traspatios de los Estados
Unidos, u n m u n d o que equipara a la radio AM con
su infinidad de discos sencillos que son autoagresivos y de rápido desvanecimiento. La grandeza de
Springsteen radica en su comprensión de la paradoja
de la música de rock en particular y de la cultura de
masas en general: la rápida pero repetitiva satisfacción de las profundas necesidades a través de los
medios desechables; quizá algo falso, pero que p u e d e
ofrecer primeros auxilios genuinos para lo q u e parece ser nuestro yo incurable. Los artefactos d e la
cultura de masas, como los de aquéllos cuya única
diversión es el consumo, perecen; sin e m b a r g o siemp r e se r e p r o d u c e n , algunas veces se r e c u e r d a n y, en
momentos de gracia, se revitalizan en nuevas transformaciones. En "Atlantic City" (Nebraska) Springsteen canta: " T o d o m u e r e , nena, es u n hecho", "quizá
todo lo que m u e r e algún día regresará".
En el último tiraje de Nebraska, que presenta viñeta
tras viñeta de pérdida y futilidad, el protagonista de
Springsteen nos dice: "Al final de cada día ganado
a pulso, la gente encuentra u n a razón para creer".
A diferencia de la canción de los Beatles "La noche
de u n día difícil" con su ingeniosa inversión de la
narrativa lógica, este "día ganado a pulso", otro producto masivo barato p e r o precioso, es la u n i d a d central de la narrativa del rock. El proceso inconsciente
d e la decisión de aceptar "otro día difícil" que toman
todos los protagonistas de Springsteen, es la dinámica esencial del rock narrativo. Springsteen dijo
recientemente a Kurt Loder del Rolling Stone: "Uno
tiene que tener esperanza en que nos encaminamos
a lugares más altos".
•
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HACIA UNA ERA
DE CONSERVADURISMO
M

^ cabe duda de que las ideas conservadoras hayan aumentado su
influencia en la política de los años ochenta, y, aunque en menor grado, en los ámbitos culturales y
sociales. De hecho, como lo señaló Robert Nisbet, un estudioso del conservadurismo, en un reciente
artículo aparecido en Public Interest, son tantas las causas e ideas incluidas bajo el estandarte del
conservadurismo, que resulta difícil definir el término. Sin embargo, Nisbet está convencido de que
"la solidez del conservadurismo descansa en su condición de propietario por derecho histórico de
valores tales como localismo, descentralización, familia, vecindad, ayuda mutua, y su confianza en el
desarrollo del comercio, por un lado, y en la religión por el otro". D En el primer artículo de esta sección
especial de Facetas, el especialista en ciencia política William A. Schambra examina el interés actual
por dichos valores. Analiza el concepto histórico de una "comunidad nacional", caracterizada por la
participación recíproca en cuanto a beneficios y obligaciones, promovida por políticos liberales de
la segunda mitad del siglo como justificación para emprender muchos programas gubernamentales
centralizados. Lo que encontró Schambra es que en la actualidad, en vez de una comunidad nacional,
los Estados Unidos están más cerca de una nación de comunidades formada por pequeños grupos
tradicionaímente participativos, como la familia, los vecinos, la Iglesia, las asociaciones étnicas y de
voluntarios. • Al igual que Schambra, otros comentaristas se ocupan de reconsideraciones similares
en las esferas de la política, la religión y la cultura. Los analistas políticos Míchael Barone y Grant
Ujlfusa atribuyen las tendencias conservadoras actuales entre los votantes—incluyendo el antagonismo
hacia un gobierno en gran escala—a factores económicos acrecentados por los años de paz. Wade
Clark Roofy William McKinney, estudiosos de la religión, explican cómo un movimiento a nivel nacional
hacia la obtención de opciones individuales, ha trasladado el apoyo de los feligreses de las principales
iglesias y los ha llevado a formar sectas fundamentalistas orientadas a la derecha. Finalmente, el
periodista literario James Atlas observa la división entre los viejos intelectuales de Nueva York y una
generación más joven que tanto en cultura como en política ha diversificado sus
caminos.——_—.

una Nación

de
Comunidades
Por William A. Schambra
T o m a d o de
T H E PUBLIC INTEREST

La idea de una comunidad nacional se encontraba en su apogeo hace
20 años. Lyndon Johnson acababa de
ser reelegido presidente por un
margen que sobrepasaría los resultados obtenidos por Ronald Reagan
en 1984, y el núcleo de su programa
era el concepto de que los Estados
Unidos son una sola nación o comunidad, ligada por vínculos de hermandad y buena vecindad, y caracterizada por el deseo de compartir
todos los beneficios y problemas. En
el transcurso de la campaña de 1964,
Johnson había esbozado su visión de
los Estados Unidos y de su futuro:
"Veo a los Estados Unidos como una
familia" que "protege a todos sus
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miembros en épocas adversas. . .
Veo a nuestra nación como una tierra
libre y generosa cuyos habitantes están unidos por lazos comunes de confianza y afecto, y aspiraciones compartidas de cumplimiento del deber
y logro de los propósitos".
Este concepto de comunidad nacional, que posteriormente sería retomado por el candidato presidencial
demócrata Walter Móndale en 1984,
proporcionó a Johnson un vigoroso tema de campaña en 1964. El
concepto también sirvió de base a
muchos lemas y expresiones que caracterizaron a la Administración
Johnson. Éste, por ejemplo, describió
su programa como la "Gran Sociedad", evocando así precisamente una
imagen de los Estados Unidos como
una sociedad unida o nación. Para
Johnson, la idea de comunidad na-

cional era mucho más que un ingenioso lema de campaña o una fuente
de frases seductoras. De hecho, el
concepto explicaba y proporcionaba
el apuntalamiento moral de muchos
de los programas y políticas reales de
su administración, ya que, desde su
punto de vista, la tarea de construir
la comunidad nacional aún no concluía. Sectores importantes de la población estadounidense seguían estando al margen de la Gran Sociedad,
privados de un lugar de dignidad en
la vida nacional por barreras de clase
o raza. Al mismo tiempo, debido a la
gran prosperidad de la época, los estadounidenses que ya estaban incorporados en la corriente principal de
la nación se sentían tentados a "retirarse" de la comunidad nacional; a
despojarse de los "lazos comunes de
confianza y efecto" que los mantenían unidos, a fin de abandonarse a
placeres puramente hedonistas y
privados. Según Johnson, se necesitaba un gobierno federal activo y poderoso, tanto para atraer a los grupos
marginales hacia la comunidad nacional, como para recordar a los que
ya formaban parte de esa comunidad
sus profundas obligaciones morales
con ella y con sus conciudadanos.
Por lo tanto, en opinión de Johnson, la idea de comunidad nacional
requería de un riguroso llamado a la
unidad, al espíritu de servicio público
y a la compasión dirigidos a la nación
como un todo, así como de una serie
concreta de programas diseñados
para incorporar a la nación a los que
aún no lo estaban. Debido al concepto que tenía de la presidencia, no
es de sorprender que Johnson haya
sido un vocero tan fervoroso de la
comunidad nacional. El presidente
—el único funcionario del país elegido a nivel nacional—era, para
Johnson, el vocero supremo de la integridad nacional. La tarea más importante del presidente era convocar
al pueblo estadounidense al reconocimiento de su alta vocación moral.
Para él, "una de las tareas más grandes del liderazgo político es hacer
consciente a nuestro pueblo. . . de
que comparte una unidad fundamental de intereses, objetivos y
creencias". Y por esta razón Johnson
dedicó su presidencia a la meta de
"mantenernos juntos, mantener
nuestras filas cerradas, seguir
amando a nuestros hermanos y seme-

jantes en lugar de odiarlos, mantenernos unidos ante el mundo".
El que la idea de comunidad nacional ocupara un lugar tan prominente en la Gran Sociedad de Lyndon
Johnson era lo más lógico, dada la importancia de ese concepto en la doctrina liberal progresista que se desarrolló a través del siglo XX.
El liberalismo progresista había
surgido a principios de siglo como
respuesta a lo que en esa época
parecía una grave crisis, a saber, la
erosión de las comunidades y asociaciones "naturales" de las pequeñas
ciudades estadounidenses bajo las
oleadas de la industrialización, la urbanización y la inmigración. El liberalismo progresista sostenía que era imposible restaurar esta antigua forma
de comunidad, pero que ahora sí era
factible pasar a una nueva y mejor
forma de comunidad: la comunidad
nacional. El instrumento básico de
esta forma superior sería un gobierno federal activo y poderoso o,
mejor dicho, un presidente activo
y poderoso. Según la apremiante
formulación del influyente autor y
redactor Herbert Croly, los valores
jeffersonianos de "comunidad de
sentimiento y. . . facilidad de comunicación" podrían establecerse ahora
dentro de la nación en su conjunto,
usando como instrumento el gobierno central activo preconizado
por Alexander Hamilton, uno de los
padres de la patria.
Por ejemplo, mediante medidas
reglamentarias, el gobierno central
podría controlar a esas grandes y
quebrantaduras concentraciones de
poder privado, las sociedades mercantiles, convirtiéndolas así en lo que
Croly denominó "agentes económicos expresos de toda la comunidad".
Asimismo, el gobierno pasaría a ser
"manifiestamente responsable de
una mejor distribución de la riqueza"
y empezaría a reducir, a través de la
estructura tributaria y los programas
de bienestar social, las desigualdades
económicas que minaban el sentido
de integridad nacional. Un vigoroso
programa de "nacionalización" serviría para integrar a las diferentes poblaciones inmigrantes en un solo
pueblo coherente. La "administración científica" y otras innovaciones
en el campo de las ciencias sociales
explicaron al gobierno la forma en
que la burocracia instruida podría

ordenar y dirigir hacia fines públicos
a las caóticas masas populares.
Sin embargo, detrás de estos programas y cambios específicos se escondía un proyecto moral más grande: la creación de una comunidad
nacional genuina que pudiera despertar una devoción desinteresada
por el bien público entre el pueblo
estadounidense; una comunidad cuyos ciudadanos estuvieran unidos estrechamente por lazos de compasión
y buena vecindad. Se le pediría a los
norteamericanos que trascendieran
su tradicional individualismo basado
en la doctrina de laissez-faire (que se
había agravado con el advenimiento
del industrialismo moderno) para
comprometerse como una sola persona con la "idea nacional".
Desde el punto de vista liberal, el
catalizador de la comunidad nacional, el articulador del "propósito nacional", sería el presidente: la voz
unificadora y animadora de todo el
pueblo estadounidense. Sólo él podría unir e inspirar al pueblo, combinando sus muchos puntos de vista en
un solo criterio coherente. Desde su
"pulpito de líder", la oficina del poder ejecutivo, el presidente despertaría en el pueblo estadounidense el
altruismo, el espíritu de servicio público y la compasión necesarios para
la comunidad nacional.
La Primera Guerra Mundial enseñó al liberalismo progresista el valor de la guerra como medio para
cultivar esas virtudes. Posteriormente, el educador liberal John Dewey
hablaría favorablemente de las "posibilidades sociales de la guerra". El
columnista Walter Lippmann manifestó con satisfacción que "la guerra
ha dado a los estadounidenses un
nuevo instinto de orden, propósito y
disciplina", y ha servido para "sacarlos de sus lealtades locales, de grupo
y étnicas, para unirlos en un concepto
más amplio de nacionalidad". El liberalismo jamás olvidaría la lección
aprendida en 1917-1918, y en adelante buscaría sin descanso el "equivalente moral de la guerra", una especie de guerra que diera energía a
la comunidad nacional sin derramamiento de sangre.
Todos los "grandes" presidentes liberales del siglo XX, a partir de Woodrow Wilson, establecieron el cultivo
de la comunidad nacional como meta
central de sus administraciones, ejer-
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ciendo políticas para reducir las desigualdades de riqueza y poder, incorporando a la comunidad los grupos
marginales, invitando a los estadounidenses a dejar de lado el interés
propio (a menudo mediante la técnica del "equivalente moral de la guerra") y fomentando la compasión y
el compañerismo entre los ciudadanos de la nación. Franklin D. Roosevelt, por ejemplo, describió el propósito del Nuevo Trato como "la
extensión del viejo principio de comunidad local a nuestra vida nacional". Afirmaba que todos los estadounidenses deben considerarse
prójimos: "Las mayorías son los prójimos. En el sentido nacional, las mayorías, los prójimos, son el pueblo de
los Estados Unidos como un todo".
Finalmente, claro está, regresamos
a la Gran Sociedad de Lyndon Johnson y vemos allí de nuevo los conocidos elementos de la comunidad nacional del liberalismo progresista: los
programas para reducir la desigualdad e incorporar a los grupos marginales, los llamados a la integridad nacional, las exhortaciones al espíritu
de servicio público y la compasión, la
búsqueda del equivalente moral de
la guerra (en este caso, una "guerra
contra la pobreza"). Hace 20 años, la
visión de comunidad nacional que tenía el liberalismo progresista formaba parte sólida de la conciencia
política de los Estados Unidos. Esa
fue la visión que Walter Móndale esperaba que el país aceptara de nuevo como base de un gran proyecto
nacional en 1984. Para entender el
fracaso de Móndale, tenemos que entender lo que pasó con la visión progresista en las dos últimas décadas.
Si tuviéramos que encontrar un
tema central en las diversas corrientes de insatisfacción e inquietud que
marcaron el periodo inmediatamente posterior a la elección de
Johnson en 1964, éste sería sin duda
la pérdida de fe en la idea de comunidad nacional que yacía bajo el liberalismo progresista. Theodore
White, en The Making of the President,
1968 (La formación del presidente,
1968), observó que el término enajenación se hizo muy popular en la política de la época precisamente porque captó este nuevo escepticismo:
era "el negativo de las viejas palabras
de la antigua fe en que los Estados
Unidos eran una comunidad v que

I sta forma nueva (o mejor dicho, muy vieja)
de comunidad se enfoca hacia grupos pequeños:
familia, vecindario, iglesia y asociaciones étnicas y
voluntarias.

el gobierno servía a esa comunidad".
Esta pérdida de fe en la antigua
forma de comunidad vino acompañada (y en parte fue causada) por
una repentina fe en una nueva forma
que prometía superar la enajenación.
Esta forma nueva (o mejor dicho,
muy vieja) era la comunidad íntima
y participante que suele encontrarse
en pequeños grupos como la familia,
el vecindario, la iglesia y las asociaciones étnicas y voluntarias.
En la filosofía de la Nueva Izquierda de los años sesenta se encuentra una variedad de esta nueva
visión de comunidad. De acuerdo
con esa filosofía, la sociedad que el
liberalismo progresista erigió a través
de los años era, pese a sus pretensiones, radicalmente anticomunitaria, y
se caracterizaba por el aislamiento
y alejamiento de sus ciudadanos. Esto
fue inevitable en una sociedad gobernada por una burocracia estatal masiva, distante y enajenante, vinculada
estrechamente con gigantescos intereses privados en esa profana alianza,
que la Nueva Izquierda llamó "liberalismo mercantil". La Nueva Izquierda esperaba satisfacer el anhelo
de comunidad mediante su doctrina de "democracia de participación".
Una sociedad organizada según ese
principio supuestamente encargaría
la toma de decisiones políticas y económicas importantes a pequeños
grupos locales estrechamente unidos. Según Wini Breines, autor de
Community and Organization in the New
Left (Comunidad y organización en
la Nueva Izquierda), las primeras
manifestaciones y "plantones" de
protesta—caracterizados por "fuerza,
solidaridad y compromiso. . . descentralización y espontaneidad. . .
participación y comunidad"—confirmaron la creencia de la Nueva Iz-

quierda de que la democracia de participación era la mejor opción frente
a la burocracia y la enajenación. Así,
como lo expresó Greg Calvert, miembro del grupo radical Estudiantes en
pro de una Sociedad Democrática,
"al luchar por destruir el poder de
la anticomunidad sin amor, crearíamos nosotros mismos la comunidad
del amor: la Comunidad Amada".
Este impulso también caracterizó
al movimiento de Poder Negro de los
años sesenta y setenta. Ese movimiento repudió la premisa integracionista de las medidas de Lyndon
Johnson para hacer respetar los derechos civiles, debido a que el esfuerzo por incorporar a los negros a
la vasta comunidad nacional se basaba, como lo expresaron Stokely Carmichael y Charles Hamilton en Black
Power (Poder Negro), "en el supuesto
de que no hay nada de valor en la
comunidad negra, y que la gente de
color es incapaz de producir algo que
valga la pena". Sería mejor que los
negros empezaran a "reconocer la
necesidad de hacer valer sus propias
definiciones, de reclamar su historia,
su cultura; de crear su propio sentido
de comunidad y solidaridad". Carmichael y Hamilton hicieron notar con
orgullo que las comunidades negras
"son los únicos segmentos importantes de esta sociedad donde las
personas se tratan mutuamente de
hermano", muestra indudable según
ellos, de un "creciente sentido de
comunidad".
La expresión política más inmediata e importante del movimiento
de Poder Negro fue la demanda del
control comunitario de los instrumentos del orden social; ante todo,
la escuela local, pero también la policía, los servicios de sanidad y las
agencias de bienestar social. Car-

michael y Hamilton insistieron por
ello en que "debemos empezar a pensar en la comunidad negra como base
de organización para controlar las
instituciones de esa comunidad". Al
asumir el control de esas instituciones, los barrios negros supuestamente se acercarían al autogobierno
y empezarían a crear nociones de
ciudadanía entre sus habitantes (actualmente enajenados). El barrio se
uniría más—y evocaría su integridad—mediante la celebración de la
cultura y la moralidad negras en las
escuelas y otros lugares públicos.
Las nuevas doctrinas de comunidad descentralizada apoyadas por la
Nueva Izquierda y el Poder Negro
se abrieron camino hacia la corriente
principal de la política estadounidense (aunque en forma modificada)
mediante la campaña presidencial
del Senador Robert F. Kennedy en
1968. En To Seek a Newer World (En
busca de un mundo nuevo), Kennedy
sostuvo que "la pérdida del sentido
de comunidad no es sólo un problema del ghetto; nos afecta a todos".
Kennedy, citando la sentencia de
Lewis Mumford de que "la democracia. . . comienza y termina en comunidades lo suficientemente pequeñas
para que sus miembros se encuentren cara a cara", pidió la "descentralización de algunas funciones municipales y de algunos aspectos del
gobierno en unidades más pequeñas,
sin importar la raza ni la condición
económica de los gobernados".
En los sesentas y setentas surgió la
nota final de insatisfacción con la comunidad nacional. Provenía de grupos y barrios pequeños situados en
el extremo opuesto del espectro político con respecto a la Nueva Izquierda. Estos barrios, de obreros blancos
de clase media baja, por lo general
vinculados con las viejas ciudades industriales del Norte y del Este, usualmente habitados por inmigrantes
(provenientes del sur y del este de
Europa) y a menudo predominantemente católicos, empezaron a unirse
a los demás grupos que expresaban
su "enajenación" del gobierno federal. Ese gobierno—mediante lo que
parecía ser un frío edicto burocrático
o un mandato judicial igualmente
frío—había lanzado un ataque contra las prerrogativas tradicionales
que la localidad y el barrio tenían
para definir y resguardar sus propias

formas de vida. A esta gente se le
dijo que no podía ni rezar en la escuela local, ni proscribir de la comunidad formas de expresión juzgadas
ofensivas y pornográficas, ni hacer
cumplir normas de conducta sexual
consideradas apropiadas, ni definir
las condiciones en que sería justificado el aborto. Sus fuerzas policiacas
parecían haber sido despojadas de la
autoridad para mantener el orden
social de la comunidad, y la delincuencia florecía en las calles. Finalmente, la meta liberal progresista de
una comunidad nacional racialmente
integrada parecía requerir con frecuencia de medidas que erosionaban
aún más la autoridad de la comunidad. Las restricciones de vivienda
que habían mantenido la homogeneidad étnica desaparecieron, los escalafones de los sindicatos locales se
anularon y, lo que era más grave, los
niños se vieron obligados a transportarse en autobuses escolares desde su
querido barrio hasta escuelas localizadas en lugares distantes.
Los barrios habitados por grupos
étnicos pronto se rebelaron contra lo
que parecían intrusiones sumamente
agresivas por parte de la burocracia
y del poder judicial federales en su
forma de vida, y por primera vez
desde la Depresión pusieron en duda
su lealtad al partido del liberalismo
progresista. Algunos voceros de los
grupos étnicos, en especial el autor
Michael Novak, sugirieron que detrás de este descontento con la Gran
Sociedad se escondía un sentimiento
más profundo de insatisfacción con
todo el proyecto liberal. Los grupos
étnicos habían sido las principales
víctimas de los programas de nacionalización del progresismo, y del esfuerzo por crear una comunidad nacional vasta y homogénea por medio
de la racionalización, la burocratización y la centralización. Ahora, insistía Novak en The Rise ofthe Unmeltable
Ethnics (El ascenso de los grupos étnicos no amalgamables), la rebelión étnica marcaba el final de la conformidad con ese proyecto, y una "vuelta
a las redes orgánicas de la vida comunal. . . la familia, los grupos étnicos
y las asociaciones voluntarias en grupos primarios".
Al parecer, pues, aunque los "grupos étnicos no amalgamables" defendían comunidades establecidas y no
trataban de crear otras nuevas, su

mensaje era en última instancia notablemente similar a los de la Nueva
Izquierda y el Poder Negro. Rechazaban la idea de comunidad nacional y
sus programas federales manifiestamente opresivos, y pedían la descentralización de manera que a nivel
local pudieran florecer pequeñas comunidades de participación íntima.
¿Cuál fue la razón de que la idea
de comunidad nacional se eclipsara
durante este periodo, y de que surgieran nuevos conceptos de comunidad? En parte, la respuesta radica en
que es muy difícil sostener el impulso
moral de comunidad nacional. El
proyecto intenta crear artificialmente, a nivel nacional, un sentido de reciprocidad e integridad que aparece
con mayor facilidad, en forma casi
"natural", a nivel de familia y barrio.
Como se indicó anteriormente, esta
conversión suele ser posible en tiempos de crisis, cuando la amenaza a la
nación es lo suficientemente grave
para que la gente se sienta obligada
a hacerle frente como una sola persona. Los Estados Unidos han experimentado una sucesión de crisis
semejante desde 1929—la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial,
la Guerra Fría—y el liberalismo las
ha aprovechado al máximo para
crear un gobierno central aún más
poderoso. Sin embargo, el extraordinario espíritu comunitario que surge
en las crisis nacionales requiere de
sacrificios, y por lo tanto es difícil sostenerlo durante mucho tiempo, sobre todo cuando no hay crisis reales
y los presidentes liberales deben recurrir a los "equivalentes morales".
El impulso de la idea de comunidad
nacional, sostenido en parte por
acontecimientos nacionales e internacionales peligrosos desde 1932,
sencillamente se había agotado para
mediados de los sesentas.
Quizá fuera inevitable que a medida que se perdió la fe en la idea de
comunidad nacional, el pueblo estadounidense se hubiera vuelto a la
idea de comunidad que encuentra
expresión en pequeños grupos de
participación como la familia, el barrio y las asociaciones étnicas y voluntarias. Después de todo, éstas son comunidades más "naturales" y por lo
mismo más fáciles de crear y sostener, aunque sólo sea porque (para
adaptar un argumento de Tocqueville) la relación entre el interés pri-
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iLadie llegó a ser presidente entre 1968 y
1980 sin censurar al gobierno centralizado y
prometer la revitalización de los estados y de las
pequeñas comunidades locales.

vado de un individuo y el interés
mayor de un grupo es más fácil de
percibir en agrupaciones limitadas
como éstas.
Además, los estadounidenses habían aunado la autoridad de la tradición constitucional y política a la autoridad de la naturaleza. En 1787, los
autores de la Constitución habían reservado varias facultades importantes de gobierno a los estados, incluida, implícitamente, la considerable
facultad para regir la salud, la seguridad y la ética de sus ciudadanos.
Como ha señalado el experto en ciencia política Martin Diamond, estas características tendieron, en forma más
general, a "enviar un poderoso impulso descentralizado!' a través de
lodo el sistema estadounidense". Por
lo tanto, la estructura política permanente sirvió para mantener vivos a
los estados y a las localidades, y éstos,
a su vez, sirvieron para mantener
vivo el espíritu de pequeña comunidad local.
Por supuesto que esa había sido
precisamente la intención de los que
propugnaron las características de
descentralización cuando se redactó
la Constitución. Los proponedores
de dichas características, los antifederalistas, sostenían que el verdadero
republicanismo dependía de la vitalidad política de los estados y las localidades. Si los asuntos públicos se dejaban enteramente en manos de un
gobierno central poderoso y distante—y ésta, aducían, era la tendencia inevitable de la Constitución
propuesta—los ciudadanos pronto
perderían interés en los asuntos públicos. Por consiguiente, dejarían de
ser ciudadanos; es decir, para usar el
no tan inadecuado lenguaje de los
sesentas, se "enajenarían". El repu-

blicanismo requería de una atención
sostenida a los asuntos públicos—es
decir, espíritu de servicio público o
civismo—y eso sólo era posible
cuando el gobierno se acercaba al
pueblo, como supuestamente lo hacían los gobiernos estatales y locales.
En los movimientos de la Nueva
Izquierda y el Poder Negro encontramos el argumento antifederalista de
que los individuos llegan a ser ciudadanos y adquieren un sentido de control sobre sus propios asuntos sólo
dentro de la "pequeña república"
igualitaria de la localidad. En la literatura de los defensores de los barrios étnicos hallamos una insistencia
en la homogeneidad de la población
y en la preservación de una tradición
religiosa o moral común. Y en todos
los movimientos modernos encontramos el razonamiento antifederalista
de que, en última instancia, un gobierno grande y centralizado resulta
enajenante, y la preferencia por la
pequeña comunidad local. Los movimientos que surgieron en los sesentas y los setentas indicaron tanto
que el espíritu de pequeña república en modo alguno había perecido
en los Estados Unidos industriales
modernos, como que la idea de comunidad nacional no era un sustituto
apropiado.
Durante los sesentas y los setentas,
el resurgimiento de la simpatía por
la pequeña república fue tan fuerte
que pronto se abrió paso hacia la corriente principal de la política estadounidense. De hecho, de 1968 a
1980 cada presidente se vio forzado
a reconocer esa simpatía con programas y retórica de descentralización.
Durante este periodo, nadie llegó a
la presidencia sin denunciar el gobierno burocrático y centralizado, y

sin prometer revigorizar los estados
y las pequeñas comunidades locales.
Un ejemplo es la promesa hecha
por el Presidente Nixon de que el
plato fuerte de su administración sería un "Nuevo Federalismo" en que
"el poder, los fondos y la responsabilidad fluirán de Washington a los
estados y al pueblo", mediante concesiones en bloque y reparto del ingreso. El propósito de esos programas
sería "restituir a los estados sus derechos y funciones propios en el sistema federal, dando nuevo énfasis
y apoyo a la responsabilidad local" y
"acortar la distancia entre el pueblo
y. . . el gobierno". El Presidente
Ford, después de la renuncia de Nixon, hizo eco en estos conceptos. Por
ejemplo, en 1974 luchó por el programa de Concesiones en Bloque
para el Desarrollo de la Comunidad,
ya que éste ayudaría a "devolver a la
gente, en sus propias comunidades,
el poder de los bancos del Potomac".
A fin de cuentas, Ford fue sustituido en la presidencia por un hombre que acusaba a los republicanos
de haber permitido, a pesar de su
retórica, que el gobierno federal se
volviera demasiado grande e ineficiente. Jimmy Cárter, cultivando su
imagen de hombre empapado en las
tradiciones morales y religiosas de
las pequeñas ciudades de los Estados
Unidos, prometió que su administración daría una renovada importancia
a la comunidad local. Insistió en que
"la única forma en que devolveremos
el gobierno es haciendo lo mismo con
las familias y los barrios".
Si bien los programas federales
crecieron enormemente durante las
administraciones de Nixon, Ford y
Cárter, dicho crecimiento fue calificado en forma progresiva de ilegítimo—el producto de la inercia
pragmática, de burócratas y grupos
de interés arraigados y de la estructura fragmentada del Congreso—incluso por los presidentes bajo quienes
tuvo lugar. Los programas federales
ya no parecían expresar o reforzar
el profundo proyecto moral y político de crear una comunidad nacional. Después de 1968, los presidentes
rara vez afirmaron con la confianza
de Lyndon Johnson la trascendencia
del gobierno federal en la vida estadounidense. Ningún presidente habló de construir una "Gran Sociedad"
en los Estados Unidos.
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Este contexto es básico para entender la victoria obtenida por Ronald
Reagan sobre Walter Móndale en
1984. Este último estructuró su campaña en torno al resurgimiento del
ideal de comunidad nacional. "Mi nación es una comunidad, una familia
donde nos preocupamos los unos por
los otros", insistió.
Reagan, sin embargo, no parece
ver a los Estados Unidos ni como una
gran comunidad nacional, ni—pese
a lo que dijera Móndale—como una
colección inconexa de toscos (y malvados) individualistas. Más bien, parece ver a los Estados Unidos como
una nación de comunidades, enraizada en la idea de la pequeña república, es decir, la asociación estrecha
en comunidades locales, barrios,
familias y asociaciones étnicas y
voluntarias. Como lo formuló en
una ocasión, quiere un país que sea
"una sociedad ordenada, compasiva
y pluralista: un archipiélago de comunidades prósperas e instituciones
divergentes".
Dadas estas observaciones, sencillamente no basta considerar los resultados de las elecciones de 1984
como el triunfo del egoísmo puro sobre la comunidad. Móndale decidió—o se vio forzado por su lealtad
a la tradición liberal progresista—a
vincular su campaña con una idea de
comunidad que llevaba 15 años en
decadencia porque ya no respondía
a la búsqueda de esa fórmula en
forma satisfactoria para la mayoría
de los estadounidenses.
A medida que esta idea decaía, los
norteamericanos habían empezado a
manifestar que ahora preferían satisfacer la búsqueda de comunidad en
formas más tradicionales y el Presidente Reagan, durante la mayor
parte de su vida pública y en especial
en 1984, se había dirigido precisamente a este concepto de pequeña
república. Para muchos estadounidenses seguía siendo, aun después de
cuatro años en el poder, un "extraño
en Washington", un opositor del gobierno burocrático y centralizado, un
vocero de los valores morales y religiosos de las ciudades pequeñas y
los barrios. Su popularidad es testimonio de la continua decadencia
de la idea de comunidad nacional,
y de la eterna vitalidad del renacimiento de la pequeña república que
se inició en los sesentas.
•

fundamentales, y algo parecido sucede respecto a las diferencias que
cada uno está dispuesto a tolerar.
Abriéndose paso entre los discursos
de moda acerca de las políticas de
alienación, zozobra y destrucción, los
resultado de los comicios de 1984
ayudaron a los estadounidenses a
descubrir que estaban razonablemente satisfechos con la nación que
Por Michael Barone
han llegado a ser.
y Grant Ujifusa
Si se encuentra que tal conclusión
es improbable, detengámonos un
Tanto las elecciones de 1984 como un
momento y consideremos los resultamarcado optimismo según recientes
dos de las elecciones de 1984. Vistas
encuestas de opinión pública indican una
en conjunto, no mostraron una
satisfacción generalizada con el statu quo
nueva mayoría republicana o la ultede la vida política estadounidense. La era
rior descomposición de una vieja coade paz que se vive hoy, dicen Michael
lición demócrata, aunque hayan
Barone y Grant Ujifusa, ha dado lugar
aportado interesantes pruebas en
a una actitud discretamente conservadora
ambos sentidos. El aspecto más imentre los votantes, sobre todo porque los
portante de éstas fue que dieron vicestadounidenses tienden a ser escépticos
torias a los funcionarios.
al gobierno en gran escala excepto
Las victorias de los políticos no son
durante un estado de beligerancia o crisis
pruebas
en sí de que los votantes eseconómica.
tán satisfechos. Quizá sólo están disMichael Barone es escritor decano del
gustados por las alternativas. Pero, a
cuerpo editorial de T h e Washington
un repentino cambio en las tendenPost, y Grant Ujifusa es escritor decano
cias implícitas de la opinión pública,
de MacMillan, una casa editorial de
siguieron las victorias de los funcioNueva York. Este fragmento ha sido
narios en 1984. Considérense las restomado de su Almanac of American
puestas a la primera pregunta en una
Politics 1986 (Almanaque de políticas
típica encuesta política: "¿Están acestadounidenses 1986).
tualmente las cosas en la nación en
el camino correcto, o han sido desviaPara entender la política de los Es- das al sendero equivocado?". Dutados Unidos a mediados de los años rante casi toda la década de los años
ochenta es necesario aceptar algo a setenta y ya entrados los ochentas,
propósito del país que probable- casi todas las respuestas eran negatimente será lo primero que futuros vas, en ocasiones por un margen mahistoriadores observarán de nuestra yor de dos a uno. Sólo con el ascenso
época, pero que hoy casi nadie acierta de nuevos presidentes apareció el opa ver o incluso lo niegan: los Estados timismo para luego esfumarse rápiUnidos son una nación en paz. Y no damente. Esto sucedió de nuevo en
sólo debido a que no está en guerra 1981. Pero un año más tarde, en un
—aunque esta sea la principal ra- momento en el que los Estados Unizón—sino porque no es factible que dos se encontraban en su cuarto año
se vea envuelta próximamente en una de recesión, el optimismo reapareció,
conflagración mayor. Es también anticipándose acertadamente a la reuna nación en paz consigo misma, cuperación económica. A principios
más de lo que se puede imaginar. de 1984 los encuestadores encontraBajo la agitación y conflictos de su ron que la confianza de los estadoupolítica cotidiana, tras de una peren- nidenses respecto al rumbo de la natoria retórica apocalíptica, los esta- ción había crecido, y hacia el verano
dounidenses se han acercado a un y el otoño, fue aún mayor.
consenso sobre valores y políticas
El resultado fue la confirmación
0
del
statu quo. Los votantes eligieron
1985 por National Journal, Inc. Reservados todos los derechos. Reproducido con autorización.
continuar con las políticas y espíritu
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de Ronald Reagan, aunque modificados y llevados a moderación por los
a veces discrepantes republicanos en
el Senado, y por le* muy divergentes
demócratas en la Cámara de Representantes. Este resultado es realmente extraordinario, ya que sólo
una vez antes en la historia estadounidense los electores han confiado a
dos diferentes partidos el control de
las dos cámaras del Congreso en tres
elecciones consecutivas, y eso aconteció durante la década de 1880, momento en que el equilibrio entre los
partidos era mucho mayor y con más
apoyo regional que el que hay ahora.
Los votantes han desplazado el fulcro
de la política hacia atrás y hacia adelante varias veces en la última década,
concediendo amplio poder a los demócratas en 1976 y otorgando a los
republicanos el control del sistema legislativo en 1980. Pero parece que
ahora los puntos de apoyo se han
acercado y que los votantes han alcanzado el equilibrio que deseaban.
Dicho balance parece tener sentido, al menos en función de los
problemas de antaño. En los años setenta, mucho antes de las victorias
republicanas de la siguiente década,
era claro que el público quería poner
un límite a la expansión del gobierno.
Sin embargo, a principios del primer
periodo de Reagan, fue también evidente que los electores no deseaban
recortes significativos en programas
como el de Seguridad Social, que
asiste a una numerosa clase media;
el Congreso, dominado por los republicanos, se alejó precautoria y rápidamente de cualquiera de tales propuestas. La prueba está en que el
equilibrio entre los sectores público
y privado—el tema de mayor importancia de política interna que se ha
debatido en los Estados Unidos en
los últimos 50 años—se encuentra
hoy donde el público lo quiere y ha
votado para mantenerlo, tanto, que
ha contribuido a la frustración de los
ideólogos de izquierda y derecha.
Por supuesto tal equilibrio en la política estadounidense no perdurará.
Los actores y, lo más importante, los
temas cambiarán. Pero esperamos
que el hecho de que los Estados Unidos sean una nación en paz no sufra
modificaciones. El historiador William McNeill ha relatado cómo, a través de la historia, una movilización
militar ha sido acompañada del con-

trol gubernamental de la economía:
grandes máquinas bélicas y gobiernos
arrogantes marchan juntos. En su
obra Pursuit of Power (En busca del
poder) describe "los procesos gemelos que constituyen el sello distintivo
del siglo XX: la industrilización de la
guerra y la politización de la economía". Desde esta perspectiva, las carreras armamentistas y las guerras
tienden a producir economías de
control, cuya eficacia y crecimiento
son menores que en las economías
de mercado.
Indudablemente, la tolerancia por
parte de los ciudadanos de una democracia a la intervención gubernamental aumenta en época de guerra.
La política de movilización del bienio
1917-1918, según McNeill, ayudó a
inspirar el Nuevo Trato, y fue la Segunda Guerra y no éste, lo que dio
por resultado una espiral progresiva
de impuestos sobre los ingresos. En
algún momento de los años cuarenta
pareció como si los estadounidenses
se hubieran encontrado con que había más viviendas construidas por el
gobierno, como en Gran Bretaña;
más trabajadores representados por
sindicatos, afiliados a administraciones demócratas; un sistema de planeación gubernamental de la economía y distribución de los recursos.
Ninguno de esos aspectos cristalizó,
pero feroces batallas se libraron por
su causa, y cada uno fue apoyado decididamente. Un amplio sector del
público no los consideró ilegítimos o
imposibles. En un momento en el que
el gobierno reclutajóvenes y los envía
a la muerte, es difícil para el resto
denunciar que el gobierno está tomando su dinero o haciendo mal uso
de él.
Hoy el debate político se ha desplazado hacia la derecha respecto de
donde estaba hace 40 años, como lo
ha hecho notar el historiador social
y crítico Irving Howe. Los estadounidenses tienen más gobierno; su participación del producto nacional
bruto se ha incrementado sobre todo
por el aumento en la transferencia
de pagos y a causa de programas que
asisten a la clase media. Pero los
Estados Unidos han renunciado a
extender la acción del gobierno
en áreas donde parecía factible hacerlo en los años cuarenta; casi nadie piensa, y mucho menos se aventura a aducir que el gobierno debiera

construir viviendas o distribuir capital, o incluso estimular la formación
de sindicatos.
Este viraje a la derecha se ha producido durante 40 años de paz. Paz
inestable sin duda, y acentuada por
guerras limitadas en Corea y Vietnam (en términos de la participación
estadounidense), y por escaramuzas
de menor importancia en otras partes. Pero las experiencias de Corea y
Vietnam, a pesar de que en gran
parte han conformado las actitudes
de los jóvenes ex combatientes, ni con
mucho se acercan al efecto de una
guerra mayor sobre la sociedad,
como sucedió en el periodo 19411945. En conflagraciones de gran
magnitud, la muerte es lo suficientemente generalizada como para dejar
huella en la civilización en términos
demográficos; el servicio militar es lo
suficientemente universal como para
despertar temor en cualquier parte;
la movilización es tan penetrante
como para demandar sacrificios
prácticamente de todos. Desde 1945
ninguna guerra ha tenido tal impacto
en los EUA.
Los Estados Unidos tienen hoy un
presidente cuyas actitudes y creencias fueron conformadas durante
aquellos años influidos por la guerra.
Ronald Reagan, quien empezó como
un liberal del Nuevo Trato y un entusiasta de la eficacia de la guerra, se
convirtió en un oponente del gobierno en gran escala y en un defensor de la reducción de impuestos. Se
dispuso a gobernar un país que se
encontraba a 35 años de una guerra
mayor y listo para recibir su mensaje.
Su política—o mejor dicho, su política enmendada por el Congreso—es
la política normal de una nación en
paz.
De igual manera puede argumentarse, es su política exterior. Reagan
es un resuelto opositor del reclutamiento: no hay tampoco en este caso
coacción gubernamental. Los Estados Unidos tienen en efecto unas
fuerzas armadas bajo el modelo de
libre empresa, constituidas por hombres y mujeres motivados por una
combinación de incentivos económicos (adiestramiento en alguna ocupación y un sueldo) y por el espíritu
del orgullo nacional, al que, incluso
el candidato a la presidencia del Partido Demócrata, Walter Móndale, reconociera que Reagan ha ayudado a
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político estadounidense
se ha movido hacia la
derecha de donde se
encontraba hace 40
años.

inspirar en los Estados Unidos de los
años ochenta.
Si una nación en paz es menos tolerante de la intervención gubernamental que una nación en guerra, de
igual forma es también más indulgente en lo que respecta a las diferencias dentro de sus propias filas. Una
nación en guerra está literalmente
uniformada; endurece los lazos que
la unen; celebra forzosamente la unidad y homogeneidad. Los Estados
Unidos en paz de los ochentas hacen
justamente lo contrario. La condescendencia que muchos observadores
notaron en el país durante los años
cincuenta no ha sido siempre una característica de la historia de la nación,
la cual está llena de irascibilidad y
excentricidad, de cambio y diversidad; contenía vestigios de experiencias compartidas entre la depresión
y, particularmente, la guerra, que
hizo que los estadounidenses buscaran identificarse más. Hubo todavía
divisiones en los años cincuenta—regionales, étnicas y raciales, económicas—pero conforme pasaron los años
tendieron a borrarse: el fin de la segregación racial identificó a las regiones, el deterioro de la discriminación
en la vida diaria y el progreso actual
de las generaciones ocultó muchas diferencias étnicas y raciales, el flujo
creciente de opulencia colocó a una
vasta mayoría de estadounidenses en
una clase económica que sólo unos
cuantos habían disfrutado en los
años de Roosevelt. Sin embargo, al
mismo tiempo, este aumento de riqueza y tolerancia condujeron a estimular una mayor variedad cultural;
los estadounidenses pudieron permitirse elegir su propia identidad.
Para la mayoría de ellos, los temas
inciertos—e inquietantes—acerca de

los valores culturales y formas de vida
son ahora de mayor importancia y
más urgentes que la mayoría de los
asuntos arraigados respecto a la política económica y la diferenciación étnica. Esos temas no se insertan en
una sola dirección. Los demócratas
esperaban ser los grandes triunfadores en 1984 a costa de la serie de
asuntos culturales que resumieron en
la frase brecha de sexos, que se refiere
a la diferencia entre las preferencias
electorales de hombres y mujeres.
Aquellos que pensaron que la brecha de sexos conquistaría las elecciones de 1984 para los demócratas
erraron al ignorar el contexto general y la posibilidad de un contragolpe.
La clase de feminismo asociado a los
entusiastas de la brecha de sexos
crearon de hecho su propio contragolpe. Asimismo, por debajo de la
brecha de sexos hay otras brechas.
Entre los casados hay muchos más
republicanos que entre los solteros;
los divorciados votan de manera diferente que los viudos, incluso cuando
uno se guía por la edad, y así sucesivamente. Además, hasta tal punto los
entusiastas de la brecha de sexos protestaban contra la situación del momento que obró en su contra la poderosa tendencia de opinión optimista,
la cual resultó ser la corriente oculta
que decidió las elecciones de 1984.
En contraste, trabajando al unísono con esa oleada de optimismo,
estaban las dos tendencias culturales
inesperadas que favorecieron a Ronald Reagan. La primera fue la firme
inclinación entre los electores menores de 30 años hacia el republicanismo. Los demócratas, quienes
suponían que tales votantes se comportarían como lo hicieron sus semejantes a fines de los años sesenta,
fueron tomados absolutamente por
sorpresa, al igual que los demógrafos
y los políticos conservadores del
mismo periodo, quienes pensaban
que la generación del baby-boom (definida como aquellos nacidos entre
1947 y 1962) podría ser como la de
sus padres: consumada, de familia
numerosa y actitudes culturales conformistas y convencionales. La natural rebeldía de esa generación de jóvenes parece haber estado dirigida
no hacia todas las instituciones estadounidenses, a las que por lo general
han criticado cáusticamente durante
los últimos 12 años, sino hacia el há-

bito mismo de criticar corrosivamente. Ellos miraron hacia un país que
los demócratas, así como los comentaristas experimentados y juiciosos,
han dicho que se encuentra en la última fase de la decadencia, y encontraron que en realidad era un lugar
bastante adecuado: una nación cuya
riqueza era ampliamente compartida, tolerante, una nación de logros.
Los jóvenes orientaron naturalmente sus pasos hacia el único político
que lo ha estado diciendo desde el
principio, incluso cuando tal mensaje
vaya en contra de sí mismo: Ronald
Reagan.
Así, aunque no se ha reparado mucho en ello, los ciudadanos estadounidenses estuvieron más dispuestos
a aceptar la tecnología. Los temas sobre el ambiente y la cultura que alguna vez atrajeron la voluntad de
esos electores hacia banderas liberales parecen haber sido resueltos. La
política económica republicana de
Ronald Reagan—menos impuestos—
sin lugar a dudas ha estimulado una
serie de innovaciones tecnológicas e
impulsado el crecimiento económico.
Los demócratas suelen considerar a
la tecnología como una amenaza,
desde las chimeneas industriales
hasta la energía nuclear, desde los
más modernos misiles nucleares estratégicos hasta la proliferación de
automóviles en el siglo XX. Sin embargo, a mediados de los años ochenta, cuando millones de estadounidenses han comprado videograbadoras
y computadoras personales, la tecnología parece ser un instrumento benévolo que está mejorando la vida.
Reagan ganó porque la mayoría de
los votantes lo estimaron representante de la prosperidad y la paz, en
una nación que, después de años de
escepticismo y cinismo, fue reconocida como un lugar pacífico y propicio. En cuanto al futuro inmediato,
parece probable que quienes buscan
un reordenamiento o un vuelco político, un bandazo a la izquierda en
respuesta a problemas económicos, o
bien el surgimiento de una mayoría
republicana que ratifique con seguridad todas las políticas de Ronald Reagan, serán desilusionados. Los comicios de 1984 retrataron a los Estados
Unidos como una nación en paz, un
pueblo que, al menos por un tiempo,
ha encontrado un equilibrio que le
gustaría mantener.
•
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pueden considerarse una empresa
sagrada, y en qué forma.

El Panorama
Religioso
Cambiante

ga". Es indiscutible que en este siglo
las tendencias apuntan hacia una
práctica más privada de la religión.
De cualquier manera, otras tres observaciones parecen irrefutables con
respecto al panorama actual:

1. Los estadounidenses siguen
identificándose con las tradiciones
religiosas históricas. Las mismas enPor Wade Clark Roof y
cuestas que sugieren la fuerza del individualismo religioso en los EUA,
William McKinney
revelan también que el 90% de la poT o m a d o de T H E A N N A L S
blación tiene una preferencia religioDos movimientos ocurren simultáneamente sa, y dos terceras partes de ese total
en el escenario religioso estadounidense: la son miembros de una iglesia o sinagoga en su localidad. Incluso los que
disminución de adeptos entre las más
no pertenecen a iglesia alguna y
influyentes sectas protestantes,
aquellos que sólo nominalmente esprincipalmente aquellas que sostienen
puntos de vista socialmente liberales, y el tán comprometidos con una religión
organizada, tienden a profesar enorrápido crecimiento de grupos
me lealtad a su tradición religiosa.
fundamentalistas, que interpretan la
Biblia de manera más estricta y reclaman
2. Para los estadounidenses, los
valores morales tradicionales en la vida
grupos religiosos cumplen todavía
pública. El motivo común es un creciente importantes funciones cuasiétnicas,
individualismo religioso. Menos sometida ofreciendo a millones de seres un
a las creencias heredadas, "la fe se
sentido de pertenencia y un propósiconvierte en un asunto privado y
to. Incluso en un momento en que
profundamente individual", en palabras
la religión organizada quizá no sea
de Wade Clark Roof y William McKinney. prominente para muchos y las relaciones entre la fe y la vida parezcan
Roof es profesor de sociología en la
inciertas, tales grupos siguen estando
Universidad de Massachusetts en
profundamente arraigados en la vida
Amherst. McKinney es director de
investigación en el Consejo de Ministerios estadounidense como importantes
Regionales de la Iglesia Unida, ha escrito voluntarios. Al igual que la familia, la buena vecindad y otras actividaReligion's Public Presence (Presencia
des voluntarias, los grupos religiosos
pública de la religión).
son "estructuras mediadoras" que
unen a los individuos y a las familias
a
un orden social más vasto; son insPara la mayoría de los estadounidenses la religión es algo personal, un tituciones hechas a la medida de la
asunto de incumbencia propia, una gente, donde los asuntos personales
cuestión privada en que ni la iglesia y comunitarios más importantes pueni el estado tienen derecho a inmis- den abordarse cara a cara.
cuirse. Según una encuesta Gallup,
3. Los temas religiosos han adel 8 1 % de la población estadouni- quirido nueva importancia en el tedense opina que "cada u n o debe rreno público. Una mayor presencia
definir sus propias creencias inde- evangélica y fundamentalista, adependientemente de cualquier iglesia más de una polarización ideológica,
o sinagoga", y el 78% piensa que "una ha vuelto a los estadounidenses propersona puede ser buen cristiano o fundamente conscientes de las distinjudío sin asistir a la iglesia o sinago- tas tradiciones que constituyen el
mosaico religioso nacional. De una
manera clara y enérgica, los sucesos
"El sectarismo en los Estados Unidos y el nuevo
pluralismo religioso". The Annals 480 (julio de
religiosos de la última década han lle1985): 24-38. © 1985 por la American Academy of
vado a primer plano la cuestión de
l'olitical and Social Science. Reproducido con
autorización de Sage Publications, Inc.
si los Estados Unidos, como país,

Otra tendencia en armonía con un
mayor individualismo es que desde
mediados de siglo los Estados Unidos
se han convertido en un país mucho
más plural en su vida religiosa. Lejos
ya de ser el "triple crisol" de protestantes, católicos y judíos, que el estudioso de la religión Will Herberg
imaginó en los años cincuenta, los
límites religiosos han cobrado nuevas e inesperadas formas. Las identidades sectarias no se disolvieron
como algunos—incluso Herberg—
suponían que sucedería en el curso
de la asimilación; ha habido uniones
entre sectas—principalmente entre
diferentes ramas de iglesias afines—
pero los apegos institucionales son
tan fuertes o más hoy que hace tres
décadas.
A grandes rasgos, el perfil religioso
actual de los Estados Unidos se vería
así: los protestantes liberales abarcan
aproximadamente el 9% de la población; los protestantes moderados, el
24%; los protestantes conservadores,
el 15%; los protestantes negros, el
9%; los católicos, el 26%; los judíos,
el 2%; otras creencias, el 8%, y los
no afiliados, el 7%.
Sin embargo, a través de los años
han ocurrido cambios graduales aunque importantes, en las dimensiones
relativas de las tres grandes comunidades religiosas: protestantes, católicos y judíos. El más notable es la
continua reducción de la mayoría
protestante. Desde 1952 las preferencias por el protestantismo entre
la población han pasado del 67 al
57%. Esta pérdida es el reflejo de una
decadencia general a lo largo de este
siglo, y se debe más a la ausencia de
miembros nuevos entre las principales sectas liberales, como son los episcopalistas, los metodistas unidos y los
presbiterianos, que al aumento en la
deserción.
En constraste, la comunidad católica ha crecido en forma sostenida
casi década a década. En el corto periodo de 30 años los católicos incrementaron su participación en la población de 22 a 26%. Beneficiándose
de un elevado índice de natalidad
y de la inmigración, han ganado
adeptos en la misma proporción en
que los protestantes los han perdido.
Naturalmente, han ascendido en la

\asi todas las iglesias que han seguido
creciendo después de la Segunda Guerra Mundial
son conservadoras. Convicciones rígidas y
exigentes, valores tradicionales, enseñanzas
morales absolutistas: todo ello parecía llenar las
necesidades de esos tiempos.

escala social y han aumentado su influencia cultural. Durante la posguerra, los católicos rpJlíeron espectaculares progresos en su educación, situación ocupacional e ingresos, de
m a n e r a que sus niveles generales
de bienestar son equiparables ahora
a los de los protestantes. Por su movilidad ascendente y su asimilación,
se asemejan en muchos aspectos a los
protestantes: en actitudes sociales,
en afiliación partidaria política y en
prácticas religiosas.
En menor grado, el catolicismo experimentó incluso parte de la misma crisis que las sectas más influyentes del protestantismo. Aunque el
número de sus adeptos seguía creciendo, el ritmo al que lo hacían era
menor. La disminución en la participación religiosa fue impresionante:
del 74% de los católicos que asistía a
misa cada semana en 1958, sólo el
51% seguía haciéndolo en 1982. Esta
disminución fue más notable entre
los comulgantes jóvenes cuyas carreras iban en ascenso.
La población judía parece haber
disminuido con respecto a las demás.
Un índice de natalidad bajo y un gran
número de matrimonios mixtos mantienen relativamente reducido el tamaño de esta comunidad. Aun así,
los judíos siguen siendo una minoría
descollante e identificable, cuya posición e influencia sociales son desproporcionadas en relación con su
número.
Las tres comunidades religiosas
mencionadas experimentan un deterioro en términos de participación.
Desde 1940 hasta mediados de los
sesentas, aproximadamente tres cuartas partes de la población estadounidense declararon invariablemente
que pertenecían a una iglesia o sina-

goga. Pero las encuestas de los setentas y principios de los ochentas empezaron a mostrar un descenso marcado, hasta llegar a un 76% en 1982.
Prácticamente todas las iglesias que
han seguido creciendo después de la
Segunda Guerra Mundial son conservadoras—en particular los grupos
protestantes evangélico y fundamentalista—y el ritmo de crecimiento de
sus adeptos con frecuencia sobrepasa
el índice nacional de crecimiento de
la población. Entre estas congregaciones se cuentan los Adventistas del
Séptimo Día, la Iglesia del Nazareno,
las Asambleas de Dios, el Ejército de
Salvación y algunos pequeños grupos de Pentecostés y bautistas. Entre
1960 y 1979 estas iglesias crecieron
a ritmos excepcionales, algunas hasta
60 y 70% en cada década. El número
de bautistas del sur también aumentó
y, en 1967, eran ya la secta protestante más grande. Otros indicadores
aparte de la cantidad de adeptos sugieren un auge del conservadurismo
religioso: inscripciones en las escuelas financiadas por diversas sectas,
apoyo a las misiones, publicación de
libros y fundación de escuelas cristianas. Este marcado crecimiento de los
cultos conservadores, junto con la
decadencia liberal, indicó, como lo ha
hecho notar el historiador religioso
Martin Marty, un "desplazamiento
sísmico" en el panorama religioso de
la nación.
Tal desplazamiento no estuvo reservado a los protestantes conservadores. También dentro del catolicismo hubo reacción en contra de las
tendencias litúrgicas y modernizantes puestas en marcha por el Concilio
Vaticano II. Mientras unos buscaban
adaptarse a las formas nuevas, otros
pedían un retorno a los valores y la

autoridad tradicionales católicos. De
igual manera, dentro del judaismo
estadounidense se produjo un cambio notable. La rama ortodoxa creció
en los años setenta más rápidamente
que las vertientes liberales.
Así pues, en muchos sectores prosperaban las corrientes religiosas conservadoras. Una cultura secular
dominante provocó enérgicas reacciones en contra de la modernización. En la religión, como en otros
ámbitos, prevalecía un anhelo de retornar a lo elemental. Los cultos
evangélico y fundamentalista florecieron mientras los centros religioso
y cultural parecían derrumbarse. Las
creencias rígidas y estrictas, los valores tradicionales, la certidumbre, la
enseñanza moral absolutista: todo
ello parecía satisfacer las necesidades
de la época. Al trazar fronteras al conocimiento y la conducta, y al adoptar de una manera general una actitud poco indulgente hacia la modernidad, estos cultos ofrecen una clara
opción frente a los puntos de vista
seculares.
En ningún ámbito es más visible la
oleada de conservadurismo religioso
que en la creciente confrontación sobre cuestiones morales. Hacia fines
de los años setenta, los partidarios de
la ideología conservadora de la derecha religiosa chocaron en tema tras
tema con ideologías a las que calificaban sin cesar de "humanismo
secular". Los puntos de vista se polarizaron en torno a dos instituciones
sociales básicas: la familia y la escuela.
Los líderes pro familia pugnaron por
un regreso a los papeles tradicionales
asignados al hombre y a la mujer, y
se opusieron activamente a la igualdad de protección jurídica para mujeres y homosexuales. Las encuestas
muestran que los evangélicos y los
fundamentalistas se inclinan mucho
más que las sectas tradicionales a apoyar una prohibición de aborto y a objetar la Enmienda a la Constitución
sobre Igualdad de Derechos.
Al igual que la familia, las escuelas
públicas eran motivo de gran preocupación. Los dirigentes del movimiento pro familia acusaron a las escuelas de dañar la moralidad de los
niños al enseñar la teoría evolucionista, usar textos humanistas y no orar
obligatoriamente en las aulas. Se ha
dado amplio apoyo a la aprobación
de una enmienda constitucional que

El Panorama Religioso Cambiante

permita el rezo en las escuelas, y la
sociedad parece esfar dividida en
torno a la cuestión de si debe enseñarse en las escuelas el evolucionismo
o el creacionismo.
La Nueva Derecha Cristiana ha
surgido como fuerza notable, en
parte como resultado de la presencia
de la iglesia en los medios de comunicación, la llamada iglesia electrónica,
y su vasta red de programas religiosos y atrayentes sermones televisados. Pero el cambio consiste en más
que un simple aumento de presencia
en los medios: hay un nuevo tono de
compromiso político. Durante largo
tiempo conocidos por su culto privado y su desconfianza hacia las cuestiones políticas, los fundamentalistas
han empezado a participar en el empadronamiento electoral; en debates
públicos sobre temas como la oración
en las escuelas, el aborto, la pornografía y la defensa nacional, y en el
apoyo o denuncia abierta de candidatos a puestos públicos con base en su
historial electoral o su postura frente
a determinados temas. La aplastante
victoria del Presidente Reagan en su
segunda contienda electoral refleja,
en cierta medida, este nuevo activismo. La Mayoría Moral y la Mesa Redonda Religiosa han impulsado a la
religión de derecha al escenario público, en un esfuerzo por remodelar
la vida pública estadounidense, pidiendo un retorno a valores morales
tradicionales y a una nación cristiana.
Enfocando cuestiones morales, y no
sólo religiosas, los dirigentes fundamentalistas y evangélicos han podido
forjar alianzas con creyentes tan diversos como los mormones, los católicos tradicionalistas y algunos judíos,
igualmente preocupados por estos
asuntos.
En suma, las lealtades tradicionales
específicas que alguna vez conformaron a las comunidades religiosas de
los Estados Unidos han perdido mucha fuerza en el panorama de hoy.
Las fronteras de clase, raza, origen y
región—"las fuentes sociales del sectarismo" identificadas por el teólogo
H. Richard Niebuhr hace 50 años—
no están tan claramente delineadas
en la actualidad como lo estuvieron en una época anterior. Niebuhr
escribió sobre un periodo en que el
país se encontraba en un estadio formativo y las comunidades religiosas
tomaban forma en torno a las barre-

ras de casta y clase de la época. Desde
entonces, los cambios sociales y demográficos han alterado significativamente la base social de la vida religiosa, y han borrado muchas de las
diferencias históricas en cuanto a
doctrina y devoción. Estas tendencias, aunadas a una mayor confrontación entre las fuerzas religiosas y
seculares, vuelven más fluido el escenario sectarista en la actualidad y
propician nuevas relaciones entre la
religión y la cultura.
La modernidad crea una situación
en que la fe se convierte en un asunto
privado y altamente individualizado.
Cada vez menos sujeto a una fe heredada, el creyente de hoy está en posibilidad de explorar el mercado de
opciones religiosas y elegir entre diferentes aspectos de creencia y práctica. Como ha dicho el sociólogo Peter L. Berger, el mundo pluralista
moderno impone a los individuos un
"imperativo herético", esto es, la necesidad de elegir entre diversas interpretaciones y distinguir, dentro de
una sola herencia, los elementos que
le resulten esclarecedores de aquellos
que no le parezcan serlo. Dicho de
otra manera, en la tradición del voluntarismo religioso se da al individuo gran autonomía así como responsabilidad para determinar su
marco de referencia en cuanto a religión. Por supuesto, dicho pluralismo
de creencias estimula la práctica privada de la fe pues induce a una preferencia sectaria, y las tendencias del
periodo moderno han acentuado
aún más esta propensión. La gran
oportunidad que tiene el creyente de
ejercer su capacidad de elegir es simplemente la extensión lógica del voluntarismo religioso, o, como el finado sociólogo Talcott Parsons dijo
una vez, "el individuo está obligado
sólo por un compromiso personal
responsable, y no por factor alguno
de atribución".
La inclinación hacia la práctica privada de la religión es patente en todos los grandes cultos; en particular,
el protestantismo liberal. Dado que
las iglesias liberales históricamente
han alentado la libertad de elección
entre sus adeptos, con frecuencia la
lealtad institucional se ha visto afectada. Así, algunos pueden llamarse creyentes pero no fieles en el sentido
convencional. Pero incluso en las
iglesias conservadoras, donde la leal-

tad de grupo es más fuerte, se presta
gran atención a la salvación individual y a la responsabilidad personal.
El evangelismo predica y practica el
respeto a las decisiones propias; primero viene la decisión de creer, luego
la afiliación voluntaria a la iglesia.
Quizá el interés que despiertan la
iglesia electrónica y sus predicadores
en tantos estadounidenses fundamentalistas y evangélicos se deba a
que particularizan y vuelven privada
la experiencia religiosa y la capacidad
de elegir.
Aun dentro de la tradición que
tiene la mayor herencia de autoridad
eclesiástica—el catolicismo estadounidense—hay signos incuestionables
de un individualismo religioso creciente. El Concilio Vaticano II desplegó enorme energía en esta dirección. Particularmente en los Estados
Unidos, con su tradición de voluntarismo religioso, el relajamiento de las
normas institucionales condujo a lo
que el sociólogo católico Andrew M.
Greeley describe como catolicismo
selectivo; es decir, se hace hincapié
en la participación como asunto de
conciencia individual, y en el acercamiento a la tradición como objeto de
elección libre. Durante la década pasada, muchos jóvenes católicos optaron por estilos religiosos que permiten mayor individualidad en asuntos
de credo y práctica, de manera que
el respeto a la autoridad de la Iglesia
ha menguado, especialmente en
asuntos de moralidad sexual y formas de vida personales.
Sin embargo, no sería difícil exagerar el crecimiento de dicho individualismo religioso. Tal vez con excepción de los protestantes liberales,
los vínculos institucionales siguen
siendo bastante fuertes en el caso de
los protestantes conservadoes, los negros, los judíos y muchos católicos.
Los lazos comunitarios cuasiétnicos
no han disminuido significativamente. Incluso aquellos creyentes que
han hecho de su fe algo privado suelen no perder su identidad religiosa.
Por ejemplo, muchos que no asisten
regularmente a misa siguen considerándose católicos. Finalmente, la participación religiosa activa parece haber tocado fondo a finales de los años
setenta, lo cual presagia un periodo
más estable de lealtad religiosa institucional en el futuro.
•
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El universo del intelectual
estadounidense ha experimentado un
cambio radical desde los días de los
cuarentas y los cincuentas, cuando un
pequeño grupo de neoyorquinos de
izquierda asociados a la Partisan
Review ejercieron una notable
influencia sobre la vida cultural de los
Estados Unidos. Y este cambio, señala
James Atlas, no sólo es de índole política.
En el siguiente artículo, Atlas, editor
colaborador de Vanity Fair y biógrafo
del poeta Delmore Schwartz, analiza
algunas de las circunstancias culturales
y económicas que han conformado una
nueva generación de intelectuales
estadounidenses.

Partisan Review fue una revista que
yo leí con avidez en la universidad,
y no únicamente en su edición ordinaria, sino también en los pesados
volúmenes encuadernados con pastas rojo oscuro, de los años treinta y
cuarenta, que anunciaban los más recientes artículos de Lionel Trilling o
Edmund Wilson, un nuevo poema de
Wallace Stevens o Alien Tate, un
cuento de Saúl Bellow o Bernard Malamud. Observar el trabajo de mis héroes literarios en su forma original,
la manera como aparecían antes de
que la mayoría de ellos se volvieran
famosos, fue una experiencia peculiar; por alguna razón eso los hacía
menos santificados, más reales. Estaba descubriéndolos como su público original lo había hecho: hojeando una publicación periódica
© 1985 por The New York Times Company.
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que había nacido para ser tomada de
un puesto de periódicos y leída en un
café de Greenwich Village en la ciudad de Nueva York.
Partisan Review tiene aún su importancia. Recientemente celebró su
quincuagésimo aniversario con una
edición gigante, en la que incluye trabajos de eminentes colaboradores de
varias generaciones: Diana Trilling,
Alfred Kazin, Philip Roth, Norman
Podhoretz, Leonard Michaels, seguidos de un grupo de escritores que
empiezan a establecerse por su cuenta. Pero el espíritu de ese número
era más bien nostálgico; los sentimientos que dieron vida a los treintas
y los cuarentas son historia.
"Nuestra literatura, nuestra cultura, nuestra política están llenas
de contradicciones, trastocamientos y
confrontaciones", escribió en su introducción William Phillips, cofundador de la revista y todavía su editor. Las viejas categorías políticas son
obsoletas. Las interminables discusiones entre las facciones de la izquierda
sobre estalinismo versus trotskismo,
el papel del intelectual en la vida estadounidense, la relación entre política y arte, han dado lugar a enconadas disputas entre neoconservadores
y una mermada banda de liberales.
La crítica literaria, en una ocasión
fuente de intelectuales independientes, se ha convertido en propiedad
de académicos y periodistas. Cualesquiera que sean sus preferencias políticas, los intelectuales sobrevivientes
en Nueva York están de acuerdo en
una cosa: el mundo no es lo que era.
¿Quiénes constituyeron esta autonombrada élite? "Ellos son, o por
lo menos lo han sido hasta hace
poco, anticomunistas", escribió Irving Howe en un conocido ensayo
de 1967; "son, o hasta hace algún
tiempo lo fueron, radicales; cultivan
una afición por la especulación ideológica; escriben crítica literaria haciendo hincapié en su relación con la
sociedad; se recrean en la polémica;
se esfuerzan conscientemente por ser
'brillantes'; y por nacimiento o por
osmosis, son judíos". Cosmopolitas,
eruditos, polémicos, los intelectuales

de Nueva York fueron guardianes de
la cultura, intérpretes del marxismo,
del existencialismo. . . cualquier cosa
que estuviera en el ambiente.
"La definición de un intelectual
neoyorquino es que él piensa que es
el último", dice Morris Dickstein,
profesor de inglés en la Escuela Superior Queens, en Nueva York, y autor de un libro que trata sobre los
años sesenta, Gates ofEden (Las puertas del edén). Y seguramente esta
clase de radical, confinado en Manhattan, orientado hacia el marxismo
y la literatura europea, ha dejado pocos herederos. Una economía inestable, el avance político de la derecha,
la asimilación de los judíos a la principal tendencia en la opinión pública
estadounidense, la proliferación de
universidades, y una ciudad que ha
cambiado más allá de lo reconocible
desde los años cuarenta, han vuelto
anticuado al intelectual urbano de
una primera época.
Los intelectuales han formado
siempre una élite opositora; está en
su propia naturaleza. En París durante el siglo XIX, en Rusia durante su serie de revoluciones, fueron
anarquistas y radicales dedicados a
derrumbar gobiernos tiránicos. Pero
para ser intelectual no es necesario
ser de izquierda. Es una paradoja el
que muchos de los grandes modernistas vindicados en las páginas de la
Partisan Review—W.B. Yeats, Ezra
Pound y D.H. Lawrence—fueran
antidemócratas e incluso reaccionarios. T. S. Eliot se declaró monárquico en política, clasicista en literatura y anglocatólico en religión. Lo
importante era criticar la sociedad,
pues resultaba una inmejorable posición para defender la cultura de los
filisteos.
Los intelectuales de Nueva York
comúnmente eran de izquierda.
"Todo el mundo suponía que se era
una especie de socialista", dice Irving
Kristol, coeditor de The Public Interest.
Lo que se debatía hasta el cansancio
era en qué punto de la izquierda se
hallaba uno.
La ideología que predomina hoy
entre los intelectuales de Nueva York
es el neoconservadurismo, ya que,
como cualquier otro, tiende a buscar poder. Lo que los neoconservadores han dicho durante años—que
invariablemente los movimientos revolucionarios se presentan como una

amenaza para la autonomía de la cultura—se ha confirmado.
"La contracultura desprestigió la
vocación del intelectual", afirma Hilton Kramer, quien renunció en 1982
a su puesto como jefe de la sección
de crítica de arte del New York Times
para fundar The New Criterion, una
revista de escasa circulación dedicada
a la crítica de la cultura. "Fue la agresión a los propósitos de la gran cultura lo que creó la división entre la
crítica seria por un lado, y un periodismo de defensa por el otro". Según
Kramer, las protestas de Vietnam en
los años sesenta representaban un
ataque a la autoridad, buscaban subvertir los valores de la civilización.
"Vivimos aún las consecuencias del
insidioso ataque sobre nuestro pensamiento, que fue uno de los rasgos
más repugnantes del movimiento radical de los sesentas", dijo en una
de las primeras páginas editoriales de
The New Criterion.
Norman Podhoretz, el editor de
Commentary, coincide. "Debe recordarse que el grupo más antiguo alrededor de la Partisan Review poseía
una verdadera pasión por la literatura", afirma. "Era su actividad primordial en aquellos días". Podhoretz
mismo comenzó como crítico literario. Sus primeras apreciaciones de
John Updike, Mary McCarthy y Saúl
Bellow fueron tan controvertidas en
los años cincuenta y principios de los
sesenta, como lo son hoy sus artículos
políticos bajo el neoconservadurismo. Pero la cultura fue "politizada"
durante la década de los sesenta,
afirma Podhoretz; la energía dedicada a la literatura fue desviada hacia
temas políticos y sociales.
El sociólogo de Harvard, Daniel
Bell, recuerda en el número del quincuagésimo aniversario de la Partisan
Review que, en 1952, en el simposio
organizado por la revista con el título
de "Nuestro país y nuestra cultura",
la tímida sugerencia de que los intelectuales estaban hastiados de su alienación a la vida estadounidense fue
recibida con "sorpresa, incredulidad,
e incluso con indignación". Tres décadas más tarde, Bell observa un fenómeno contrario: existe una clase
de intelectuales "para quienes la consolidación de los Estados Unidos y el
capitalismo se han convertido en la
causa de su existencia, y para quienes
la crítica a su nación es una afrenta".

Las publicaciones neoconservadoras—como The Public Interest, Commentary, The New Criterion—tienen, a
pesar de su modesta circulación, notable influencia tanto en círculos gubernamentales como culturales. "Los
neocons son los genuinos herederos
de los intelectuales neoyorquinos",
dice Paul Berman, un joven marxista
crítico de literatura. "Ellos son los
únicos que aún creen en el poder
de las ideas, los únicos convencidos ¿le que si se lleva a cabo un análisis correcto de la sociedad, se lograrán grandes cosas".
Además del espíritu de los tiempos
que corren, los neoconservadores tienen de su parte el conocer los problemas, o al menos poseer un juicio de
lo que éstos son. "En la actualidad,
no hay un equivalente en la izquierda
a lo que el Partido Comunista significaba para los intelectuales de los años
treinta", asegura Greil Marcus, crítico de la cultura y ex colaborador de
la revista Rolling Stone. "Era el gran
punto de reunión", sin importar de
qué lado se estaba. La creencia entre
los intelectuales de izquierda de que
una revolución socialista podría darse en los Estados Unidos ha desaparecido de las pequeñas revistas. La
teoría radical ha sido confiada principalmente a publicaciones especializadas que se producen fuera de las
universidades.
La influencia actual de los neoconservadores es tal que cuentan ya con
discípulos. Los jóvenes colaboradores de la revista de Hilton Kramer
—Bruce Bawer, Mimi Kramer, Roger Kimball—viven aún en sus veintes, pero se las arreglan para parecer
como el imperioso crítico británico
F. R. Leavis. Sus artículos están llenos
de orgullosos pronunciamientos
acerca de "valores morales", "la crisis
de la humanidad", "el significado del
arte". Su misión es defender la cultura estadounidense de la falsa mercancía, y no rehuyen su tarea.
También Podhoretz tiene su lista
de jóvenes articulistas, entre los que
se encuentran Steven C. Munson y
Roger Kaplan, Nick Eberstadt y Daniel Pipes. Y tiene un gran número
de simpatizantes en la universidad;
los estudiantes escriben ensayos y disertaciones sobre su obra. Pero la influencia del neoconservadurismo es
ilusoria, advierte Podhoretz. La vida
intelectual de Nueva York está aún

bajo la tutela de lo que él llama "la
cultura liberal dominante", y la gente
que trata con The New York Review of
Books anhela ser una feroz opositora
de la política interna y externa del
gobierno de los Estados Unidos. Si
bien a últimas fechas se ha tornado
más sobria, atendiendo más a las belles
lettres que a la política, The New York
Review of Books es todavía aún anatema para los conservadores. A pesar
de su perseverante seriedad, de su
buena voluntad para publicar largos
ensayos académicos de alumnos sobresalientes, la revista conserva una
opinión tolerante sobre los años sesenta y sobre la cultura que se generó
durante aquella década. Sus editores,
Robert Silvers y Barbara Epstein,
nunca han titubeado en publicarle a
James Wolcott sobre un grupo de
rock, los Rolling Stones, junto a un
ensayo de John Kenneth Galbraith
sobre la economía keynesiana, o a Susan Sontag sobre fotografía seguida
de una reseña sobre Watteau.
La simpatía que Sontag tiene por
los nuevos rumbos del panorama cultural, su imparcialidad para con el
cine, la música popular y el arte pop,
resume, según los neoconservadores,
la tendencia de la izquierda, su indiscriminada aceptación de lo nuevo. Al
hacer caso omiso de la crucial distinción entre arte "noble" y "vulgar",
Sontag estaba destruyendo insidiosamente la autoridad fundamental
de la crítica. Su herejía fue sugerir
que la gran cultura no era la única
digna de ser apreciada.
Este supuesto apunta al meollo de
la diferencia entre el apogeo de la
Partisan Review y el momento actual.
Nunca se les hubiera ocurrido a los
viejos intelectuales neoyorquinos poner en tela de juicio la distinción entre la gran cultura y la cultura de
masas, esto es, el teatro de Broadway,
películas, éxitos de librería, música
popular. Se podía ir al cine, incluso
convertirse en un crítico como James
Agee, Delmore Schwartz y Dwight
Macdonald; pero, con sus consabidas
excepciones, no era posible llamar a
eso arte. Todo fue juzgado bajo el
mismo criterio intransigente: era o
no era arte. Las obras populares pero
serias, que ocupaban la zona intermedia—lo que Macdonald bautizó como
"mesocult"—presentaban una amenaza a la inviolabilidad de la gran
cultura.
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Mimi Kramer

1
<*¡lü¡i^os neoconserv adores
actuales son tan influyentes que
incluso tienen un registro de discipulos
capaces de expresarse con claridad,
cuya misión es defender la cultura
norteamericana.
Fotografías de Christopher Little ° 1986
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Lo que une a los intelectuales de
las viejas generaciones, ya sean de izquierda o de derecha, es su recelo
por la cultura popular. La mayor
parte de los intelectuales—digamos
tan sólo los críticos—de mi generación, que oscilan alrededor de los 30
años, no están interesados en establecer diferencias entre Stravinsky
y el arte del grupo de rock Talking
Heads.
Hoy en día, el crítico de rock Rob e n Christgau escribe en The Village
Voice sobre el crítico marxista Raymond Williams; León Wieseltier escribe en Vanity Fair sobre Prince, un
fenómeno del rock; Mark Crispin
Miller, profesor asistente de los seminarios de redacción en la Universidad Johns Hopkins, escribe sobre Elvis Presley en The New York Review of
Books. Greil Marcus trabaja sobre un
libro acerca del dadaísmo, el rock
p u n k y "algunos revolucionarios
franceses de la cultura absolutamente desconocidos, con unas cuantas herejías medievales intercaladas".
Para Marcus, una de las declaraciones de mayor impacto en los años
sesenta fue la insistencia de Christgau de que cualquier definición de
un gran artista que no incluyera al
seminal rocanrolero Chuck Berry ni
a Proust no tenía valor. Si era interesante, si funcionaba, era bueno.
¿ Por qué hay tantos jóvenes críticos
que prescinden de esa otrora distinción esencial? Diana Trilling culpa a
la televisión, "la gran uniformadora".
Hilton Kramer responsabiliza a los
medios de comunicación, que "se han
apropiado de los símbolos, vocabulario y artificios retóricos de la gran
cultura", a la vez que la desdeñan.
William Barrett censura diversos aspectos: la decadencia de la religión,
los disturbios en las universidades
durante los años sesenta y "la sórdida
atmósfera de tolerancia" que introdujo la transformación del psicoanálisis de una teoría de la naturaleza
humana en una excusa para liberar
represiones de orden social. Otros
culpan a la decadencia en literatura.
"Leer muchos libros sólo lo hace a
uno anticuado", se lamenta Sontag.
Para los intelectuales neoyorquinos de la vieja escuela, la vida del
pensamiento era capital; los preparaba para lo que querían ser. "Leía
como si los libros llenaran cada una
de mis lagunas, como si repararan

m
$m^os
intelectuales
del Nueva York de antaño
nunca osarían objetar
las distinciones entre la
cultura superior y la
de masas.

cada grieta, llevándome finalmente
al gran mundo que era cualquier cosa
excepto Brownsville", recuerda Alfred Kazin en sus memorias A Walker in the City (Un caminante en la
ciudad).
No se tenía que ser judío para convertirse en un intelectual en Nueva
York—Macdonald, William Barrett y
Mary McCarthy vienen rápidamente
a mi pensamiento—pero ayudaba.
Elizabeth Harwick, novelista y crítica
nacida en Kentucky, ha declarado
con frecuencia que se mudó a NY a
fin de ser una intelectual judía.
Si los intelectuales judíos se volvieron independientes, no fue necesariamente porque así lo hayan elegido. Los departamentos de inglés de
las universidades no estaban abiertos
para ellos durante los años treinta y
cuarenta. Sin embargo, hacia fines de
los cincuentas, el alguna vez subversivo grupo de novelistas y críticos más
o menos concentrados alrededor de
la Partisan Review ingresaron a la sociedad; gozaban ya de una buena reputación. En 1953, Bellow pudo empezar The Adventures of Augie March
(Las aventuras de Augie March) con
el siguiente enunciado: "Soy un estadounidense, nacido en Chicago". No
un judío; un estadounidense.
En su conjunto, los sesentas fueron
una década holgada para los intelectuales de Nueva York. Había dinero
para embaucar a los editores; las revistas de amplia circulación, alguna
vez menospreciadas por pertenecer
a una cultura mediocre, eran ahora
refugio de eruditos. "Para bien o
para mal, la mayoría de los escritores
no aceptan más la alienación como
destino del artista en los Estados Unidos", declaraban los editores de la
Partisan Review en 1952. "Por el con-

trario, ellos desean fervientemente
formar parte de la vida estadounidense". Y así fue en la década de los
sesenta.
Los intelectuales de Nueva York
ejercían una significativa influencia
sobre la cultura literaria. Ellos promovieron a los modernistas europeos
más importantes; produjeron ensayos decisivos sobre los novelistas y
poetas de su propio tiempo; sobre
todo, probaron la seriedad de la empresa intelectual, pues, en palabras
de Lionel Trilling, unieron "la actividad política. . . con la imaginación en
forma de pensamiento".
Fue la intensidad, ese sentido de
un propósito superior, lo que me fascinó cuando examiné números pasados de la revista. Por todo su polémico provincialismo cultural, los
colaboradores de la antigua Partisan
Review estaban convencidos de que
la literatura debía trascender el debate ideológico. Había algo casi clerical en su acercamiento a los libros.
Se veían a sí mismos como herederos
de una tradición, consagrados al
dogma de la gran cultura, no sólo de
la suya, sino también de la cultura
reflejada en la poesía inglesa, en
la novela rusa, en la teoría política
francesa.
Es fácil sentir nostalgia por un pasado que uno no conoció. La inteligencia literaria de mi generación ha
creado su propio Nueva York. Las
pequeñas revistas están repletas de
historias; un calendario poético mensual enumera las suficientes lecturas
como para llenar una hoja del tamaño de un cartel. Curioseando entre las publicaciones periódicas en la
librería de mi localidad, nunca he tenido problemas para encontrar ensayos atractivos y claros, escritos por
autores en sus 30 o 40 años—inclusive algunos de 20—para quienes la
literatura es una vocación seria. La
cultura, a pesar de las exequias que
presidió la banda de la antigua Partisan Review, está viva, en buenas condiciones y habita en Nueva York.
Sólo que, ¿de qué clase de cultura
se trata? No es la que yo pensaba que
habría de encontrar cuando vine a
Nueva York a fines de los setentas,
con la cabeza llena de imágenes extraídas de los libros. Ningún intelectual de mi generación tomaba asiento
como el poeta en Humboldt's Gift (El
legado de Humboldt) de Bellow, y

hablaba hasta altas horas de la noche
sobre modernismo y simbolismo,
Eliot y Rilke, Freud y Marx. Humboldt creía que "el^inico arte en que
los intelectuales pueden estar interesados es un arte en el que se celebra
la precedencia de las ideas", y así lo
creí yo también.
Sin duda, había muchas ideas en
el ambiente; los más jóvenes críticos
y periodistas culturales con los que
me topé también habían leído libros.
A su manera, se les podía considerar
tan literatos como el grupo de la antigua Partisan Review. Pero no existía
una comunidad que dominara la escena de la forma en que lo había hecho el grupo de esta revista, ningún
grupo de escritores y críticos que se
vieran a sí mismo—o fueran vistos
por otros—como arbitros del gusto,
intérpretes de la cultura, críticos de
la sociedad en sentido lato. No había
escritor que impusiera su autoridad,
como Alfred Kazin o Dwight Macdonald o Philip Rahv lo hicieron en la
década de los cuarenta.
¿Cómo explicar la desaparición de
este tipo? En primer término, una
economía diferente. "Nadie puede
ya darse el lujo de ser un intelectual", dice León Wieseltier. "La cultura no respalda tal profesión".
Puesto que hoy pocos escritores
pueden permitirse vivir en Nueva
York, la ciudad ha perdido su derecho a ser el centro del mundo literario. "La nueva y vigorosa ficción que
se escribe en el interior del país indica
que los novelistas de sensibilidad urbana no pueden suponer más, como
lo hicieron en las últimas décadas,
que la suya sea la voz dominante en
nuestra literatura", afirmó recientemente Robert Towers en The New
York Review of Books. Y lo mismo
puede decirse en el caso de los ensayistas y críticos, quienes proporcionan la clase de discurso interpretativo que la literatura necesita a fin de
prosperar.
¿Qué hace en la actualidad un intelectual independiente para vivir? Escribe en periódicos y revistas de
interés general. Esto no es nuevo. Irving Howe comentaba libros para
Time; Alfred Kazin era un escritor de
planta; James Agee reseñaba películas. Pero laborar para medios de
mayor alcance solía considerarse ligeramente sospechoso; hoy es una
ocupación honorable. El papel de ar-

bitro cultural que alguna vezjugaron
las pequeñas revistas ha sido ocupado por revistas de amplia circulación
y por The New York Times. Eruditos
especialistas y periodistas independientes aparecen por costumbre,
codo con codo, en The Times Book Review. La cobertura de eventos y asuntos culturales que muestran tanto la
página de opinión de The Times, en
su revista como en las páginas diarias
dedicadas a la cultura, juegan un papel vital en la vida intelectual. En la
década de los cuarenta, los escritores
publicaban en revistas de amplia circulación por obligación y bajo su riesgo; hoy viven de eso, y aparecen en
pequeñas revistas para refrendar sus
credenciales de intelectual. El periodismo literario se ha convertido en
una profesión en sí misma.
Y, con todo, la vocación intelectual—al menos como yo la imaginé- —
ha caído en desuso, es una profesión
anticuada; el intelectual ha tomado
el camino del zapatero remendón y
del herrero. "La erudición es una
forma de falta de cultura", asegura
Robert Christgau, el crítico de rock.
"No responde a las nuevas formas
del arte".
Así que, ¿adonde se va si la idea
de la buena vida es leer y escribir
libros? A la universidad. Desde los
años cincuenta, la vida intelectual en
los Estados Unidos se ha concentrado
principalmente en el campus. La expansión de la educación superior
después de la Segunda Guerra Mundial, cuando crecieron las escuelas superiores y nacieron las universidades
estatales, requirió de cuerpos docentes más numerosos. De pronto se reclamó la presencia de los intelectuales
neoyorquinos. Algunos—como Lionel Trilling, Sidney Hook y el crítico
de arte Meyer Schapiro—eran ya académicos reconocidos, pero también
críticos independientes encontraron
rápida acogida. Rahv fue a Brandéis;
Bellow enseñó en Princeton y Bard
antes de regresar a la Universidad de
Chicago; Lionel Abel terminó en la
Universidad Estatal de Nueva York
en Búfalo. La mayoría de los que se
quedaron fueron asimilados por el
sistema universitario de la ciudad de
Nueva York, un mundo distinto al
de la sociedad de Greenwich Village de la Partisan Review.
Para la generación posterior, la
vida académica era una elección vo-

cacional natural. Había trabajo por
doquier; las universidades gozaban
de considerable prestigio; muchas
poseían un ambiente bucólico. Y había un nuevo fenómeno cultural:
programas de redacción. En los setentas, cientos de escuelas superiores y universidades las impartían. Algunos de los mejores y más jóvenes
escritores estadounidenses se encerraron en remotas y pintorescas localidades como Missoula, Montana y
Bennington, Vermont.
La preponderancia de las universidades en la vida cultural de la nación
acabó con el autodidacta, esporádicamente bien leído intelectual que
floreció en los años cuarenta. La academia se ha vuelto cada vez más especializada. Algunos de los departamentos de inglés más influyentes en
el país—en particular los de Johns
Hopkins y Yale—están dominados
por las inescrutables disciplinas del
estructuralismo y el deconstructivismo, modas del discurso literario importadas de Europa y prácticamente
inaccesibles al lector lego. El ensayo
amplio y generoso que fue un género
favorito de los intelectuales neoyorquinos—la clase de ensayo, escribió
Irving Howe, que se aventuraba a
" 'ir más allá' de su tema, para incluir
alguna observación moral o social"—
está pronta a extinguirse.
Si los neoconservadores son más
influyentes que sus antecesores es un
asunto abierto; si son ahora la voz
dominante en la vida intelectual estadounidense, no lo es. Sin embargo,
ellos se perciben a sí mismos como
una minoría acosada. Y, de alguna
manera, lo están, aunque ni en todo
el mundo, donde los intelectuales
siempre han sido una minoría, ni en
su propio y sutil universo, donde
ejercen notable influencia. Lo que
aquí está en discusión es la desaparición del intelectual como un tipo, una
clase, una profesión, una élite. Para
los viejos intelectuales de Nueva
York, la gran cultura era más que
una categoría; se trataba de una
creencia. "Esas fueron las ideas con
las que crecí", dice Hilton Kramer,
al recordar los días cuando "escribir
crítica seria significaba algo en nuestra sociedad". Venir desde muy lejos
y ver que la vocación que simbolizaba
nuestro sueño de juventud está en
peligro de extinción es algo verdaderamente penoso.
•
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FACETAS

THEODORE DREISER
UNA REVALORACIÓN
Por Nathan Glick
Los dos obras maestras de Theodore Dreiser—Sister
Carrie (Hermana Carrie), de 1900 y An American
T r a g e d y (Una tragedia estadounidense), de 1925—son
ampliamente leídas y utilizadas en la enseñanza actual;
sin embargo, Dreiser ha ocupado siempre una posición
acaloradamente debatida en el canon de la literatura
estadounidense. En un ensayo reciente, el biógrafo literario
Justin Kaplan formula la pregunta medular en torno a
las novelas de Dreiser: " ¿ Cómo pudo avenirse su áspero
oficio, su aparente impaciencia con la fuerza estílica, la
gracia y el matiz, a su innegable poder para conmover y
persuadir, su asombrosa capacidad para descifrar el lado
oculto de la vida estadounidense, y su visión y pasión
sofocleanas?".
En el presente ensayo, Nathan Glick examina las
actitudes críticas actuales hacia Dreiser y sugiere el por qué
habrán de perdurar sus mejores obras. Editor de Facetas
durante sus primeros doce años de publicación, Glick ha
escrito acerca de la literatura estadounidense para
Encounter, T h e New Leader y otras revistas.

I
h e o d o r e Dreiser fue en vida el novelista esI
tadounidense más controvertido, dividiendo
JL a críticos y lectores en apasionados grupos
opuestos. Sus novelas fueron aclamadas por algunos
como gigantescos trabajos de u n realismo que rompía con lo establecido, y denunciadas p o r otros como
agresiones contra la moral y la responsabilidad individual. Desde la m u e r t e d e Dreiser en 1945, u n tor r e n t e d e libros y artículos h a n tratado d e establecer
su verdadera estatura. ¿Fue u n escritor de prosa torp e q u e creó personajes movidos p o r impulsos erráticos q u e los hacían impermeables al juicio moral?
¿O u n gran artista como Balzac, Zolá y Tostoi?
No ha transcurrido a ú n bastante tiempo para pronunciar u n veredicto definitivo sobre Dreiser, pero
es indudable la e n o r m e influencia que su obra ha
tenido en la ampliación d e los temas considerados
aceptables para los novelistas estadounidenses.
C o m o tampoco debe h a b e r d u d a d e q u e sus novelas
p e r m a n e c e n como u n a presencia sobresaliente en la
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ficción literaria estadounidense, logro frente al cual
a m e n u d o son c o m p a r a d o s los escritores contemporáneos. La reciente y ampliamente discutida publicación del manuscrito original inédito d e Sister Carrie
es tan sólo u n a de las muchas muestras del lugar
cada vez más firme que Dreiser ocupa en el panteón
literario. En los últimos años han sido publicadas
u n a nueva edición de su segunda novela (Jennie Gerhardt), u n a novela autobiográfica inconclusa (An
Amateur Laborer [Un trabajador aficionado]), así
como sus diarios. "A j u z g a r por el interés en sus
escritos en la Universidad de Pennsylvania", afirma
The New York times, "[Dreiser] se está convirtiendo en
algo así como u n a industria de erudición".
Parte de la razón de su continua atracción es el
h e c h o d e q u e en sus m e j o r e s novelas D r e i s e r exploró aspectos cruciales del m u n d o real q u e hacían
falta o q u e habían sido omitidos en la novelística
estadounidense, antes d e q u e él e n t r a r a en escena:
el canto de las sirenas de la gran ciudad, las complejas
maquinaciones de las altas finanzas, las relaciones
heterodoxas entre hombres y mujeres, y las i m p r e d e cibles consecuencias de la ambición impetuosa. El
solo hecho d e haber abierto la novela estadounidense
a u n nuevo nivel d e honestidad, con el elevado costo
q u e Dreiser h u b o d e p a g a r al sufrir acusaciones y
calumnias, habría sido en sí mismo u n a hazaña heroica. Pero lo q u e da a la obra de Dreiser, en sus mejores
aspectos, la estatura d e u n arte poderoso es "el gesto
de compasión, la nota de admiración, el p r o f u n d o
sentido d e asombro". Según escribió H . L. Mencken,
el ensayista más irreverente y erudito de su tiempo,
quien se convirtió en el más fuerte defensor de Dreiser en contra d e u n ejército d e detractores.
Es esta doble visión—la objetividad del periodista,
por u n a parte, y el constante asombro del artista ante
el extraño funcionamiento del m u n d o , p o r la otra,
es el c o n t r a p u n t o entre hechos reunidos en masa y
la cavilación filosófica—lo q u e hace que Dreiser destaque e n t r e c o n t e m p o r á n e o s suyos mejor educados,
de estilo más refinado y mejor versados en la tradición literaria. C o m o afirmó el crítico Alfred Kazin,
Dreiser carecía de todas las cualidades, excepto la
d e genio.

Un aspecto crucial de su genio fue la inocencia de
espíritu, una enigmática curiosidad acerca del motivo y la conducta. Siempre en busca de alguna certidumbre intelectual, Dreiser pensó en un principio
que había^encontrado la respuesta en el naturalismo
literario, particularmente en la idea de que la conducta de un individuo estaba determinada por fuerzas biológicas o físicas incontrolables, noción que adquirió de los filósofos sociales de la época, influidos
por Darwin. Pero al final Dreiser confesó: "No entiendo ningún significado en todo lo que he visto,
y me voy como vine, confundido y desalentado". Sus
novelas no ofrecen ninguna filosofía coherente, ninguna crítica consistente de la socieMad, solamente un
obstinado y a menudo exitoso intento de describir el
mundo que conoció en toda su crudeza y confusión.
Una gran y excitante parte de ese mundo consistía
en las ciudades que llegó a conocer íntimamente primero como un joven reportero en Chicago y, más
tarde, como un editor muy bien pagado en Nueva
York. "¡Ojalá pudiera volver a experimentar todo
de nuevo!", recordaría Dreiser muchos años después, "¡la palpitación, el impulso y el estímulo de
mis primeros días en Chicago!". Sister Carrie, más que
cualquier otra de sus novelas, captura la apasionada
respuesta de Dreiser a Chicago, filtrada a través de
la pasiva personalidad de Caroline ("Carrie") Meeber, "de dieciocho años de edad, talentosa, tímida y
llena de las ilusiones de la ignorancia y la juventud".
Al principio de la novela, mientras un tren lleva a
la heroína desde su pequeño pueblo del medio oeste
hasta Chicago, Dreiser advierte: "La ciudad tiene
astutas supercherías, nada menos que el infinitamente más pequeño y más humano tentador. . . El
destello de mil luces es a menudo tan efectivo como
la persuasiva luz en un ojo galante y fascinador".
Y de hecho Carrie se somete pronto al tentador
humano, no por pasión sensual, sino para saborear
los frutos ofrecidos por el tentador mayor, la "maravillosa, vasta" ciudad donde la gente viste magníficamente y pasea en carruajes. Repelida por la monotonía del trabajo en una fábrica, pero renuente a
abandonar Chicago con su promesa de "riqueza, elegancia y comodidad", Carrie se convierte primero
en la amante de Charles Drouet, un agente viajero
autocomplaciente, y luego de George Hurstwood, el
afable administrador de una elegante "taberna" patrocinada por comerciantes, políticos y actores.
Aunque Dreiser compartía con Carrie la imagen
glamorosa de la ciudad, como periodista conocía
también su rostro menos atractivo, su indiferencia
hacia los perdedores, sus valores a menudo distorsionados; especialmente su aceptación de la fachada en
lugar del contenido. Dreiser es notable entre los novelistas masculinos por su detallada descripción del
estilo y la calidad del vestuario y por su retrato de
la forma en que la gente es juzgada por lo que viste.
Carrie, por ejemplo, advierte que los zapatos de
Hurstwood, de suave piel negra de becerro, son superiores a los de brillante charol de Drouet, y esta
observación, entre otras de carácter similar, la hace
más dócil al cortejo de Hurstwood. Cuando el administrador de la taberna casi inadvertidamente toma

10.000 dólares de la caja fuerte de su patrón y huye
con Carrie a Nueva York, su gradual desintegración
es simbolizada por su creciente indiferencia a la ropa.
Hurstwood es un hombre que vive de las apariencias,
cuyo pasado éxito dependía de una cierta elegancia
en el vestir y en las maneras y de causar un efecto
de cómoda autoconfianza.
En el Chicago de la década de 1880, una gran
ciudad en auge cuyas descarnadas orillas colindaban
con la áspera pradera, el don de estilo y tacto de
Hurstwood era lo suficientemente raro para darle
distinción en su trabajo. Pero en Nueva York él es
un provinciano, abrumado por la gran cantidad de
hombres ricos y célebres. Alejado de amigos y familiares, sin un empleo digno, Hurstwood llega a sentirse insignificante y desesperanzado. Al final de la
novela, él es un paria patético, andrajoso y evasivo
que se suicida abriendo la llave del gas en una casa
de huéspedes barata.
Carrie, por contraste, encuentra Nueva York estimulante y sensible a sus florecientes encantos. La
descripción de su primer paseo por Broadway logra
su efecto intoxicante a través del detalle acumulativo,
a la manera de Balzac, ídolo de Dreiser.
Con un sobresalto ella despertó para encontrar
que estaba entre la elegante multitud, desfilando
en un escaparate, ¡y vaya escaparate! Los
aparadores de las joyerías fulguraban a lo largo
del camino con extraordinaria frecuencia.
Florerías, peleterías, camiserías, confiterías, una
tras otra en rápida sucesión. . . Cocheros con
botas curtidas, mallas blancas y chaquetas azules
esperaban servilmente a las dueñas de los
carruajes, que hacían sus compras. La calle entera
tenía el saber de la riqueza y la ostentación, y
sintió que ella no pertenecía ahí. . . Al mismo
tiempo, anhelaba sentir el deleite de pasear
aquí como una igual. Ah, ¡entonces sería feliz!
De hecho, mediante su éxito en el teatro musical
de Nueva York, Carrie llega a ser lo suficientemente
rica para pasear por Broadway sobre una base de
igualdad con aquellos que una vez admiró desde lo
que parecería ser una gran distancia social. No obstante, ella no es feliz como imaginó que lo sería.
Dreiser no explica en ninguna parte por qué Carrie
debe ser infeliz. Claramente, la razón no es el obligado remordimiento por sus vínculos con Drouet y
Hurstwood, puesto que ella nunca ha mostrado culpa
o arrepentimiento. Un moralista, al admitir que Carrie no es mala en ningún sentido, podría notar su
carencia de un verdadero juicio de valores éticos, su
disposición a dejarse llevar por la corriente más cómoda e inmediata.
A pesar de las fallas de estilo de Dreiser y las meditaciones simplistas acerca de la vida, y a pesar del
carácter rudimentario de su heroína, Sister Carrie se
lee hoy en día por su meticuloso estudio de la conducta humana y por su esfuerzo histórico por trasmitir verazmente algunas de las emociones elementales que los más populares novelista "literarios" de
su tiempo tendieron a evitar.
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La segunda novela de Dreiser, Jennie Gerhardt, es
también acerca de una joven mujer pasiva de la clase
obrera cuya vida se ha centrado en torno a dos relaciones no santificadas. Pero hay un mundo de diferencia entre Carrie y Jennie. La personalidad de
Carrie fue trazada a partir del propio Dreiser y de
una hermana suya, impetuosa y concentrada en sí
misma. El carácter de Jennie, por contraste, está basado en la madre de Dreiser, una mujer paciente,
afectuosa y abnegada, que mantuvo unida a su numerosa familia durante los frecuentes tiempos difíciles
de la juventud de Dreiser. A diferencia de Carrie,
Jennie voluntariamente se sacrifica por los hombres
de su vida, llegando incluso a alentar a su acaudalado
amante para que se case con una mujer más conveniente de la clase alta. Jennie logra tener un poco
de satisfacción como hija y madre a pesar de su falta de éxito mundano. Jennie Gerhardt es la novela de
Dreiser favorita de muchos lectores y de algunos
críticos literarios porque es la única en que el lado
amable del autor, no su aspecto característico, olímpico y frío, predomina en la narración.
En sus dos siguiente novelas, The Financier (El Financiero), de 1912, y The Titán, (El Titán), de 1914,
Dreiser deja atrás a sus "mujeres caídas" de la clase
baja, débiles criaturas arrastradas por las corrientes
de la sociedad, y en su lugar escoge a un héroe de
molde completamente diferente: Frank Cowperwood es intrépido, inmensamente capaz, astuto y
amoral y ante todo interesado en el poder que acarrea el dinero. Modelado sobre la personalidad de
Charles T. Yerkes, un mago de las finanzas que controló los tranvías en Filadelfia y Chicago y que casi
logró hacer lo mismo en Londres, Cowperwood refleja la admiración de Dreiser por el "superhombre"
de Nietzsche, "el individuo significante [que] siempre
hará lo que sus instintos le dicen que haga".
Con estos dos volúmenes de su planeada "Trilogía
del Deseo"—la parte final y menos interesante, The
Stoic (El Estoico), fue publicada postumamente en
1947—Dreiser se convirtió en el primer novelista
estadounidense que escribió precisa y poderosamente acerca de la repentina explosión de las finanzas y la industria a principios de siglo. Esta fue la
"Época dorada" de Mark Twain, cuando se amasaron
las grandes fortunas estadounidenses, cuando los algunas veces inescrupulosos gigantes de los negocios
construyeron ferrocarriles, hicieron del acero la base
de la industria moderna, inventaron el automóvil, y
expandieron la industria del petróleo. Dreiser llegó
a ser conocido en sus últimos años como partidario
de las causas radicales y de la clase trabajadora, pero
en uno de sus muchos trabajos autobiográficos confesó que le habría gustado emular a los Cowperwoods de este mundo: "Ser presidente o vicepresidente de algo, de algún gran negocio de alguna
índole. Gran Dios, ¡cuan sublime parecía!" Así,
mientras el novelista registra asiduamente los tortuosos medios que Frank Cowperwood emplea para
construir su fortuna, también admira la audacia del
financiero, su carencia de ilusiones y la contribución
que tales despiadados bucaneros de la industria hicieron a la sociedad democrática al producir bienes en
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forma barata y eficiente. Los hombres de negocios,
creía Dreiser, eran a menudo rapaces, pero a la larga
ellos "han sido una bendición para el resto de nosotros. . . Es gracias a Vanderbilt que ahora podemos
viajar a Chicago en 18 horas. Es gracias a Rockefeller
que podemos conseguir petróleo al precio actual. . .
Norteamérica es grande no debido a, sino a pesar
de, sus piedades y moralidades".
Dreiser conocía y utilizó los escritos de los "infamadores", periodistas de su tiempo que escribían
revelaciones comprometedoras y ruines de los negocios y la política. Pero a diferencia de ellos, él no vio
sus novelas como un instrumento de reforma. Simplemente quería limpiar el aire de hipocresía y confrontar al público lector con las complejas realidades
de los negocios modernos. Como Balzac, estaba fascinado con la forma en que se hacen las cosas; las tácticas utilizadas para ascender en la escala social; las
intricadas transacciones del mercado de valores; la
pasión, el esfuerzo y la manipulación que se estila en
las altas finanzas. Con Frank Cowperwood, Dreiser
creó un retrato casi mítico del empresario moderno,
confiado en sí mismo y sagaz por instinto. The Financier podría servir como manual para hacer fortuna
en el mercado de valores, para aprender a utilizar los
contactos políticos en beneficio de los intereses propios y para sobrevivir al desastre legal; Cowperwood
pasa un año en prisión por hacer uso indebido de
fondos públicos y luego se recupera de sus pérdidas
con una oportuna y brillante estratagema financiera.
La acción de The Titán se traslada de Filadelfia a
Chicago, donde los nuevos triunfos financieros de
Cowperwood igualan a sus conquistas amorosas. En
estos asuntos, el héroe refleja la propia actitud de
Dreiser, que el escritor gustaba de llamar "variamiento", la necesidad del macho (según Dreiser) de tener
muchas compañeras sexuales y su resistencia a las
uniones permanentes. Como en los negocios, así también en las cuestiones amorosas, Dreiser rechazó la
moralidad convencional por hipócrita y cobarde, un
signo de la debilidad que él temía encontrar en sí
mismo y que a menudo trató desdeñosamente en sus
obras. Al final de The Titán, Cowperwood es derrotado por la opinión pública (y sus competidores financieros), en su esfuerzo por obtener la concesión
por 50 años de los tranvías de Chicago. Pero sí conquista a la brillante joven que lo ha intrigado durante
varios años. En esta victoria privada, que contrasta
con la derrota pública de Cowperwood, Dreiser ve
una "ecuación inevitable", como él la llama en un
ensayo así titulado, esto es, el movimiento cíclico
natural del mundo hacia el equilibrio, "por el cual
la masa subyuga al individuo o el individuo a la masa,
por el momento. Pues mirad: el mar siempre está
danzando o rugiendo".
Esta perspectiva olímpica, aplicada casi con elegante optimismo a uno de los superhombres de la
naturaleza, se convierte en una sombría doctrina pesimista cuando se aplica al moralmente débil Clyde
Griffiths en An American Tragedy. Educado por padres que son predicadores callejeros en Kansas City,
el impulso dominante de Clyde en escapar de la deprimente singularidad de sus vidas. Él quiere lo que
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Dreiser considera el sueño del joven macho estadounidense: bullicio, compañía femenina y, más que
nada, éxito mundano. En su primer empleo como
botones^n un hotel de lujo, Clyde queda impresionado por y siente envidia de los acomodados huéspedes, "todos tan elegantemente vestidos, todos tan
rubicundos y con aspecto de satisfacción. . . Esto entonces, era lo que significaba ser rico. Significaba
que uno hacía lo que quería. Que otra gente, como
él mismo, les servía".
Por un afortunado accidente—y para Dreiser la
vida es esencialmente una serie de accidentes no
planeados y sin conexión entre sí—Clyde conoce a
su único tío rico, el propietario de una fábrica en la
parte norte del estado de Nueva York, quien le ofrece
un empleo de supervisor con posibilidades de ascenso. Desdeñado al principio por la familia de su tío,
quien teme que su falta de educación formal y su
crianza clasemediera pueda dañar su reputación en
la ciudad, Clyde tiene un amorío con Robería Alden,
una de las obreras de su departamento. Justo cuando
sus parientes han cedido y él es aceptado en los altos
círculos de la ciudad, con la perspectiva de contraer
matrimonio con una hermosa y rica muchacha, Robería le dice que está embarazada y que debe casarse
con ella.
Al no poder encontrar un doctor que practique
un aborto, Clyde decide en su desesperación matar
a Roberta simulando un accidente en el que ésta cae
de una lancha de remos y muere ahogada, en lugar de renunciar a su oportunidad de ser rico y
alcanzar la posición social que ahora pende tan tentadoramente frente a él. Aunque su sentido moral
es débil, está lo suficientemente latente para hacerlo
cambiar de idea en el último momento. Pero cuando
Roberta se levanta para acercarse a Clyde, éste hace
que la lancha se voltee y cae al lago. Mientras ella se
ahoga, Clyde no hace ningún esfuerzo para rescatarla y nada hasta la orilla donde trata ineptamente
de ocultar cualquier huella de su presencia.
El tercio final de esta larga novela se ocupa de la
captura, el juicio y la preparación para la ejecución
de Clyde. Es esta sección la que ha despertado el
más grande interés y controversia. Al mostrar que
los alguaciles locales, el fiscal de distrito, y varios
abogados y políticos estaban utilizando él caso en
beneficio de sus propios intereses, Dreiser desvía la
atención de la culpa y responsabilidad de Clyde. Él
parece argumentar que los motivos de las autoridades establecidas son tan confusos y a menudo tan
engañosos como los del propio Clyde. Pero luego
llega a implicar algo aún más perturbador para las
ideas tradicionales de la justicia: que debido a que
los primeros años de Clyde habían sido tan precarios
y los valores materiales de su cultura tan poderosos,
la sociedad era más culpable que el propio Clyde por
su conducta torpe y trágicamente destructiva.
Los lectores más considerados podrían rechazar
los argumentos implícitos de Dreiser en contra de
la responsabilidad individual por los actos propios,
puesto que niegan el libre albedrío y pasan por alto
a los otros incontables "desposeídos" que no contemplan el asesinato como medio para la realización de
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sus sueños. Pero incluso esos lectores pueden admirar An American Tragedy por la riqueza sin precedentes del detalle con que describe la vida entre las clases
más bajas del orden social, y por la rara combinación
de objetividad y fervor emocional en la voz narrativa.
Aparte de la trilogía posterior de John Dos Passos,
U.S.A., ninguna otra obra principal de la novela estadounidense ha abarcado un paisaje social tan amplio.
El debate crítico de años recientes en torno al mérito literario de Dreiser, sin embargo, no se centra
en las teorías o actitudes sociales expresadas en An
American Tragedy. Y tampoco se ocupa de su una vez
notoria franqueza en asuntos sexuales, que los lectores actuales bien pueden encontrar moderada o incluso reticente. Hasta su torpe estilo prosístico es
visto como una trivialidad por algunos críticos: partidarios como H.L. Mencken, quien se refiere a la
"escritura predominantemente viscosa" de Dreiser, y
Saúl Bellow, quien habla de las "masas de palabras
y aproximaciones verbales", están de acuerdo en ese
punto. La crítica más notable de Dreiser fue hecha
por el finado Lionel Trilling, un crítico moral e intelectual de sutil poder. Trilling localizó fallas fatales
en las ideas de Dreiser: su primitiva inconsistencia
le permitió ir, sin lucha interna aparente, de un vago
nihilismo moral en su juventud y edad media a un
igualmente vago pietismo religioso en su edad madura. Para Trilling la grandeza en la literatura debe
reflejar y englobar de alguna manera una cualidad
superior del intelecto y la sensibilidad.
A esta notable crítica, Saúl Bellow—acaso el novelista más intelectual de los Estados Unidos y admirador de Trilling—responde que Dreiser "era rico en
una clase de sentimiento que todo ser humano reconoce intuitivamente como primario. . . Él, de alguna
manera, nos da a conocer sin mucho refinamiento,
profundidades del sentimiento que generalmente
asociamos con Balzac o Shakespeare". Bellow admite
que Dreiser era "torpe, engorroso, y en algunos aspectos, un pensador pobre", pero agrega que si se
equivoca, esto ocurre "generalmente en favor de la
verdad".
Creo que el juicio de Bellow prevalecerá, que la
mente que creó el mejor trabajo de Dreiser era más
compleja de lo que algunas de sus formulaciones
simplistas podrían sugerir. El poderoso impacto de
sus libros es un testimonio de la rara e intensa vena
de empatia con individuos de todos los niveles de
vida. Su editor, Donald Friede, cuenta que acompañó
a Dreiser a presenciar una versión teatral de An American Tragedy. A lo largo de la representación Dreiser
permaneció inmóvil, en silencio absoluto, hasta que
al final se volvió a Friede con lágrimas en sus ojos,
diciendo, "¡Pobre muchacho! ¡Pobre tonto! ¡Qué vergüenza!" Theodore Dreiser pudo haber escrito, y
pensando que así lo creía, que el mundo era simplemente un mecanismo indiferente, que la vida no
tenía significado. Pero tanto en su novelas como en
su vida él respondió con una clase de emoción abrumadora e inmediata que otros escritos más sofisticados y artificiosos habrían encontrado embarazosa,
pero que millones de lectores han reconocido como
propia.
•
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Después de una década de haber hecho películas de bajo
presupuesto, Jack Nicholson alcanzó el estréllalo
cinematográfico en 1969 con la exitosa y poco promovida
Easy Rider. Desde entonces ha representado diversos
personajes agresivos pero que a la vez despiertan la
simpatía del público en películas tales como Chinatown
(Barrio Chino), O n e Flew Over the Cuckoo's Nest
(Atrapados sin salida) y T h e Shining (El resplandor). A
diferencia de muchas otras estrellas, Nicholson nunca ha
aspirado a tener una imagen seductora en la pantalla ni
ha insistido en obtener papeles estelares, y aun así, en
1983, cuando protagonizó a un astronauta con ropas
gastadas y fuera de condición en T e r m s of E n d e a r m e n t
(La fuerza del cariño), se hizo acreedor a los premios
principales en su carácter de actor secundario.
A través de su larga carrera cinematográfica Nicholson
ha puesto de manifiesto su espíritu independiente y
arriesgado como director, guionista y actor. El productor
de su reciente película, Prizzi's H o n o r (El honor de la
familia Prizzi), comenta sobre él: "Está preparado para
hacer cualquier cosa que su papel requiera, y todo lo
que hace se torna interesante". Aquí Nicholson habla con
la periodista y guionista Beverly Walker sobre los retos
inherentes a la industria fílmica de Hollywood.

Cuénteme sobre sus inicios.
Me salí de la escuela [en New Jersey] u n año antes
d e t e r m i n a r y, a u n q u e p u d e h a b e r trabajado para
sostener mi carrera universitaria, decidí que n o era
eso lo q u e quería hacer. Vine a California en d o n d e
radicaban mis únicos parientes; y como lo q u e quería
era ver estrellas d e cine conseguí u n trabajo como
mensajero en el p r o g r a m a de dibujos animados d e
la MGM. D u r a n t e u n par d e años m e conformé con
ver a las estrellas d e cine, y luego me empujaron a
participar en u n concurso d e talentos. De allí fui al
Players Ring, u n o d e los teatros experimentales que
en ese m o m e n t o existían en Los Angeles, y después
de tomar u n a clase d e actuación fui admitido en la
clase de Jeff Corey.
Hasta entonces lo único r e a l m e n t e i m p o r t a n t e
para mí eran los deportes, las chicas y ver películas,
cosas que se hacen c u a n d o se tienen 17 o 18 años.
Pero el m é t o d o d e trabajo d e Jeff Corey me dio a
conocer u n área d e estudio completamente nueva.
La actuación es u n estudio completo sobre la vida,
© 1985 Beverly Walker
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y las clases de Corey me hicieron verla como—todavía balbuceo para decirlo—un artista. Me percaté de
la gente y la literatura.
¿Cuál fue su primer contrato profesional?
La obra Tea and Sympathy (Té y simpatía) en el
Players Ring, en d o n d e ganaba 14 dólares a la semana. D u r a n t e esa t e m p o r a d a conseguí a mi p r i m e r
.representante, así como u n trabajo en el Matinee
Theatre, u n p r o g r a m a d i u r n o q u e se trasmitía en vivo
por televisión.
Mientras me dedicaba a esto, obtuve el papel estelar en mi p r i m e r a película Cry Baby Killer (Grita,
p e q u e ñ o asesino) [1958]. A u n q u e Jeff Corey me rec o m e n d ó p a r a el papel, hice la p r u e b a al igual que
los demás actores de la ciudad. Grité y vociferé; y sé
q u e si no fue la mejor lectura, sí fue la más estridente.
"¡Ya está!", pensé c u a n d o obtuve el papel; "yo nací
para esta profesión". Y luego m e pasé u n año sin
trabajo.
Aun así, n o parece que haya tenido dificultades
para iniciarse.
Lo q u e le estoy contando abarca u n periodo de
tres años. D u r a n t e los siguientes años obtuve varios
trabajos, la mayoría con Roger C o r m a n [un productor de películas de bajo presupuesto], además d e
u n o o dos p r o g r a m a s de televisión. El problema en
esos días era que no conseguía muchas entrevistas;
p e r o siempre obtuve u n buen porcentaje de los trabajos p o r los q u e competía, a u n q u e las oportunidades eran escasas y esporádicas.
Se ha dicho que usted se fijó un plazo de 10 años
para convertirse en estrella. ¿Es cierto?
No. Corey nos enseñó q u e los buenos actores están
destinados a asimilar la vida, y eso es lo que estaba
t r a t a n d o de hacer. Era la época de la generación beat,
del jazz d e la costa oeste, y de pasarse la noche en
vela e n la playa d e Venice. Esto era tan importante
como conseguir u n empleo, o al menos en ese mom e n t o así lo parecía.
C u a n d o u n o empieza existe u n a tendencia muy
idealista hacia la parte artística del asunto; de otra
forma n o se perseveraría ya q u e n o se gana dinero al
hacerlo. Yo siempre h e e n t e n d i d o d e dinero; para mí
n o es u n a g r a n cosa mística. Menciono esto para
recalcar que tanto entonces como ahora el arte de act u a r fue y sigue siendo mi fuente de inspiración.
D u r a n t e los años cincuenta empezó a surgir u n a
literatura muy antiliteraria y en ese periodo teórico
d e mi vida empecé a pensar que el mejor escritor

moderno era el actor de cine. De cierta forma creía
en lo que decía Nietzsche: nada que no esté escrito en la sangre es digno de leerse, pues tan sólo
aumenta la contaminación del aire. Si uno va a escribir algo, que sea sólo un poema durante toda la vida,
no hay que dejar que nadie lo lea y luego quemarlo.
Confieso que esta forma de pensar es muy juvenil,
pero es la parte seminal de mi vida. Este era el periodo del collage en la pintura con la influencia de
Duchamp y otros; la gente idealista estaba totalmente
en contra de la idea de construir monumentos; yo sabía que el cine se deterioraba, y a través de todos
estos cambios y poesía juvenil me convencí de que
el actor cinematográfico era el más grande "litterateur" de su época. Creo saber lo que quería decir. . .
En ese entonces las actuaciones en el teatro de Los
Angeles eran de gran calidad debido al número tan
elevado de actores que volaban de la costa este a Hollywood y viceversa. Se podía ver a cualquiera—a cualquiera que no fuera una estrella—en teatros de 80
localidades. Lo que siempre me molestó es que al
terminar la función los actores recibieran elogios por
su gran actuación cuando en realidad, en mi opinión,
no lo había sido. Fue entonces cuando yendo en
contra de la corriente convencional empecé a pensar
que el medio creativo para el actor era el cine y no
el teatro.
El escenario impone cierta disciplina. Pero las películas son la norma definitiva pues exigen que se
vea uno a sí mismo. Y uno como su propio crítico
es inflexible. Por eso mismo no quería que al salir
de escena tuviera que depender de lo que otras personas opinaran sobre mi actuación.
¿Desarrolló alguna imagen precisa de sí mismo
como actor? ¿Como primer actor o como actor joven
de carácter?
Nunca pensé en términos de crear un estereotipo
de mí mismo, ya que mi éxito no era tan grande.
Cuando un actor ya ha desempeñado algunos papeles, la parte de su oficio que más tiene que fomentar
es su candidez; si el actor pretende saberlo todo, su
actuación se vuelve insípida. Por eso cuando empiezo
a trabajar en una película en especial, me considero
como una herramienta del director, y así refuerzo
ese elemento experimental en la filmación.
Por esa misma época empecé a escribir, primero
con Don Devlin y luego con Monte Hellman, considerándome como parte del esfuerzo general en la
elaboración de una película; y a medida que mi horizonte se ampliaba empecé a pensar en dirigir. Quería ser la persona que tuviera la última palabra sobre
si el vestido sería rojo o azul, y todavía me gustaría
seguir teniéndola. Es algo así como la pintura de
improvisación en donde no se trata de que esté bien
o esté mal, el que sea rojo o azul, sino de que sea
una sola persona la que tome la decisión, y si no lo
toma es porque está haciendo otra cosa. El oficio de
actor se interrelaciona con esta idea.
Como actor siempre colaboro de lleno con el director porque no quiero que mi trabajo sea siempre
igual, y he comprobado que entre menos fricciones
surjan mi trabajo será más variado. Creo que esto es
<:,?.

algo inherente al oficio de actor. Es un punto de
partida teórico que uno elige.
Esa es una actitud muy europea.
Esa es la razón por la que he trabajado con más
directores europeos que los demás actores. De alguna
manera ellos entienden que ésta es mi forma de ser
y que no lo hago tan sólo por obtener un empleo.
De hecho lo hago porque considero que la uniformidad, la repetición y la conceptualización son enemigas de este oficio, y me parece más inteligente
comenzar dentro de un marco de donde esas cosas
hayan sido, hasta cierto punto, eliminadas. Eso no
significa que haga a un lado mis gustos, criterios y
formas de autocensura, pero sí utilizo estos elementos al elegir con quién voy a trabajar, en qué y cómo
se relacionan con el momento en que empiezo y termino. Todos estos factores sí entran enjuego, pero
lo hacen antes de iniciar la actuación.
No por el hecho de iniciar una película se debe
uno desmadejar. Se tiene que mantener esa interrelación de conflicto ya que uno no sabe nada y ellos
tampoco; y es a través de ese conflicto como se puede
lograr algo que sea diferente y aun mejor de lo que
todos esperaban.
Hay una cosa que sí sé acerca del conflicto creativo,
y es que una vez agotado mi argumento no me voy a
sentir insatisfecho, ya sea que salga como deseo o en
forma diferente. Esto es lo que nos da la estructura.
En el mundo real existe un efecto secundario de
decepción si se pierde un argumento; pero, si para
empezar uno se condiciona a no tener esta autonomía
en especial, entonces no se sentirá decepcionado.
En realidad nunca me he sentido humillado como
actor. Algunas veces otros actores han pasado por
esto, pero yo nunca lo he experimentado. Si no me
siento satisfecho con el equilibrio que existe, no
vuelvo a trabajar con esa persona.
Es evidente que vio Easy Rider [1969] antes de saber cuál sería la respuesta de los críticos y del público en general. ¿Esperaba que tuviera tanto éxito?
En cierta forma sí lo esperaba. Debido a mi experiencia con Roger Corman sabía que con mi última
película sobre motociclistas se habían logrado de seis
a ocho millones de dólares partiendo de un presupuesto menor a medio millón, y pensé que había llegado el momento para las películas de motociclistas,
especialmente si el género se apartaba de lo comercial
y tendía hacia algún tipo de calidad literaria. Después
de todo, en ese entonces estaba escribiendo un guión
[Head (Cabeza)] basado en las teorías de Marshall
McLuhan y por tanto sabía lo que podría significar
la liberación de energía híbrida de comunicaciones.
Esta era una de las muchas discusiones teóricas que
se me presentaban a diario pues ese momento era
crucial para mí y para mis contemporáneos.
¿Imaginó usted que lo convertiría en estrella?
Cuando vi Easy Rider pensé que era muy buena,
pero no fue hasta que se proyectó en el Festival Cinematográfico de Cannes que me percaté de su gran
efecto superestructural sobre el público. De hecho,
hasta ese momento me había inclinado un poco más
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hacia la idea de dirigir, y ya me había comprometido
a hacer una de las varias cosas que me interesaban. . .
la cual de hecho hice. Así, inmediatamente después
de Easy Rider dirigí Drive, He Said (Maneja, dijo).
Pero en Cannes cambié mi modo de pensar. Ya
había asistido en otras ocasiones a este festival y entendía al público y su relativa capacidad. Creo que
yo era u n o de los pocos espectadores que realmente
e n t e n d í a n lo que estaba pasando, y pensé: "Este es
mi lugar; regreso a la actuación. Soy u n a estrella de
cine".
¿Cómo se sintió al despertar la mañana siguiente
con la convicción de que su vida había cambiado
en forma radical, tanto en su estabilidad económica
como en opciones creativas?
Bueno, en realidad no fue exactamente así, de
golpe y porrazo. Antes de llegar a Cannes ya sentía

que iba en ascenso, y la proyección allá formó parte
de la sensación de que las cosas me iban a salir bien.
En el teatro me sentí a p r e m i a d o , se p u e d e decir q u e
tuve u n a experiencia sobrenatural, u n m o m e n t o cataclísmico. Sin e m b a r g o hay q u e e n t e n d e r que los
demás actores también estaban allí, que nos encontrábamos en el mismo barco; de m a n e r a que no sentía que el éxito me señalara específicamente a mí.
Según usted, ¿qué motiva la respuesta del público
en cuanto a su trabajo?
Me es difícil saberlo. C u a n d o me inicié no era u n
novato, pues al trabajar en la MGM había visto a
todas las estrellas de r e n o m b r e trabajar para la compañía, desde J a m e s Dean hasta B r a n d o . A pesar de
ser joven y nuevo, ya tenía ciertas cualidades de u n
veterano y las capitalicé a u n antes d e ser conocido.
C u a n d o se es el n ú m e r o u n o se tiene que ser b u e n o
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y m a n t e n e r s e en ese puesto. N o existen las casualidades. Cualquier tipo de habilidad que lo m a n t e n g a
en el trabajo d e m u e s t r a q u e hay algo válido en la
forma en que se trabaja. La parte estelar es el lado
comercial del negocio y, francamente, nadie sabe
m u c h o sobre eso. La parte económica no son más
que estadísticas y no se basa en el hecho d e q u e se
piense q u e u n o va a hacer algo b u e n o , sino en que
su economía d e t e r m i n e q u e es u n a inversión de capital que d a r á muy buenos resultados.
¿Cuál es la razón de que cierta gente se convierta
en un icono para su cultura?
Parte de la respuesta es que yo soy u n reflejo del
público de antes, el cual ya n o se divertía con el
convencionalismo del cine de su época y que, además,
le parecía francamente represivo. Poco después la
sociedad en conjunto desechó estos mismos convencionalismos, y u n a vez q u e se monta la ola se deja
u n o llevar por ella sobre esa curva sociológica. En el
m o m e n t o en que dejan de ser válidos sus recovecos
teóricos, su trabajo ya no es bien recibido.
Para el actor, el estilo viene al último. Primeram e n t e se tiene que p o n e r en práctica todo el conjunto, p e r o su estilo e m a n a del subconsciente, lo cual
es la mejor aportación q u e el actor hace a su trabaj o . Las ideas conscientes son sólo el trampolín p a r a
lo q u e se espera sea la sustancia real que llega del
inconsciente.
A partir de Easy Rider, ¿cuál es el criterio que
utiliza para seleccionar sus proyectos?
Busco a u n director q u e tenga u n guión q u e le
guste m u c h o , pero probablemente, más q u e nada,
me fijo en el director; sin embargo, debido a la forma
en que se encuentra estructurado el negocio en la
actualidad, algunas veces he rechazado guiones q u e
hubiera aceptado de haber sabido quién los dirigía.
Entre todas las estrellas estadounidenses contemporáneas usted es el que más se ha arriesgado con
temas, papeles secundarios o directores. ¿El director es determinante para que decida arriesgarse?
Sí. Sin e m b a r g o son muchos los directores en el
rango intermedio que han hecho en su mayoría películas de éxito, luego hay unos cuantos directores
grandes q u e han tenido algunos éxitos y algunos
fracasos. Supongo que mi vida sería más fácil si no
estuviera e n a m o r a d o de esta última categoría.
Es obvio que usted ha estado a la vanguardia de
la gente que se interesa por las películas serias,
películas de contenido. Si en los años cincuenta en
lugar de encontrarse aquí e n California hubiera estado en Nueva York, su interés por el cine europeo
y su ansiedad existencialista no hubieran sido tan
extraños. ¿De dónde cree usted que viene su gusto
y cómo se desarrolló?
Imagino q u e en este m o m e n t o en alguna otra parte
de los E U A hay alguien viendo u n filme y p r e g u n t á n dose: "No lo p u e d o creer. ¿Por qué están haciendo estas
películas? Está bien, si es u n a mala película n o pretend a n hacerme su cómplice". Es ahí d o n d e creo q u e
empieza a formarse el gusto. En el deseo. . .
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. . . de no ser insultado.
Bueno, en lo que se refiere al cine e u r o p e o , Monte
Hellman m e enseñó m u c h o .
H u b o u n tiempo en que sólo quería hacer lo que
yo q u e r í a y no me importaba decir u n a sarta de
mentiras. Por ejemplo, para hacer las dos películas
de vaqueros [The Shooting (El disparo) y Ride in the
Whirlwind (Cabalgar en el torbellino), 1965], Monte
y yo, en cierta forma, e n g a ñ a m o s a Roger C o r m a n
para obtener su financiamiento. Le dijimos que u n a
de ellas era u n a versión tipo oeste d e African Queen
(La reina africana) y que la otra era u n a variante de
Fort Apache (Fuerte apache), p e r o lo q u e le entregamos fueron dos películas d e vaqueros muy austeras
d e la Nueva Ola. Y como los presupuestos eran tan
bajos que C o r m a n sabía q u e no podía p e r d e r más
d e lo que ya había pagado por los guiones. En esos
días u n o tenía q u e hacerle u n poco al pirata.
A fines de los sesentas el cine vivió una gran
etapa. Nunca pensé que cambiaría.
¡Vaya si cambió! Y es u n a pena. Lo q u e ocurrió
fue q u e "ellos" e m p e z a r o n a producir el trabajo de los
cineastas escolares. Esto al menos es lo q u e me dice
mi espíritu envidioso. El problema fue que "ellos"
estaban demasiado verdes, y a u n q u e al principio
"ellos" hicieron películas interesantes q u e no p r o d u j e r o n dinero, las a b a n d o n a r o n p a r a dedicarse d e
lleno a las producciones con superefectos. Siguieron
así algunos años hasta q u e surgió Steven Spielberg
como la evolución final. El cine siempre está cambiando y es el p u n t o culminante de este estilo en
especial; eso es b u e n o para mí. Por ejemplo, del
único guión del q u e hemos hablado Steve y yo se
ocupa d e u n a historia muy h u m a n a . Imagino q u e
cualquiera q u e no sea u n títere y q u e haya persistido,
en tres o cuatro años se e n c o n t r a r á en u n a muy
b u e n a posición.
¿A qué se refiere al decir "cualquiera que no sea
un títere"?
A todas esas películas de pequeños monstruos y
jolgorios, tesoros enterrados, carros q u e hablan, gelatina q u e sale p o r todos lados, etcétera.
¿No cree que ya estamos saliendo de esa fase?
Eso es exactamente lo q u e trato de decir. D e n t r o
de algunos años, si alguien es todavía capaz de r e p r e sentar a u n ser h u m a n o , será u n p r o d u c t o valioso.
Y yo p r e t e n d o estar allí, pues es d o n d e he puesto
mi meta como director.
¿Le gusta dirigir?
Me encanta.
¿Por qué?
Pongámoslo así: como actor y como espectador lo
q u e busco e n u n director y en u n a película es visión.
Por ejemplo, el guión de Pirates (Los piratas) de Román, no me enloqueció, pero como se trata de Román
[Polanski] sé q u e va a ser u n a gran película. R o m á n es
u n o d e los cinco grandes al igual q u e Stanley [Kubrick] y J o h n Huston. La clave está en la fantasía de
u n a película y todo esto es resultado d e la visión que
tenga el director.

Entrevista

conjack

Nicholson

Con Marión Brando en
The Missouri Breaks, 1976

En One Flew Over
the Cuckoo's Nest, 1974

zón d e papel como si fuera u n a r o r e v e n t a d o a través
del cual sale u n carro j a l a n d o u n a casa r e m o l q u e .
En ese p e q u e ñ o Rorschach d e u n dibujo hay dinamism o . . . movimiento. . . explosión. T o d o el m u n d o fig u r a en ese libro y si yo fuera jefe d e algún estudio
y lo hojeara m e d e t e n d r í a exactamente allí y diría:
"Este m u c h a c h o es director de cine".

En Chinatown, 1974

T o d o el m u n d o habla siempre del guión, p e r o en
realidad el cine es esa "otra cosa"; y si u n o n o la
busca es mejor meterse a otro medio. Si se va a tratar
del guión será mejor q u e se haga en teatro.
La calidad de u n a escena varía si tiene lugar en
u n a cabina telefónica o en u n a fábrica d e hielo, y el
director tiene q u e d e t e r m i n a r c u á n d o quiere u n a y
c u á n d o la otra. Las escenas son diferentes si la cám a r a está fija o si corre sobre u n tren. T o d a s estas
cosas son i n h e r e n t e s a la forma.
Conozco a u n a p e r s o n a q u e conserva u n libro con
dibujos hechos p o r sus visitantes. C u a n d o alguien
llega a su casa le pide hacer u n dibujo con dos elementos q u e ella elige: u n corazón y u n a casa. E n t r e
todos el más estrafalario es el d e Steven Spielberg,
y esto d e m u e s t r a exactamente p o r q u é es u n g r a n director d e cine. Esto fue lo q u e dibujó: u n g r a n cora-

¿Ha tenido oportunidades de dirigir con la condición de que la película incluyera su participación
como actor?
Sí, p e r o no quiero dispersar mis esfuerzos; p r e fiero a b o r d a r u n a película en toda su dimensión.
Vamos a t o m a r Moon Trap ( T r a m p a en la Luna) como
ejemplo. Es u n a película d e vaqueros q u e siempre
he q u e r i d o hacer, y algún día lo h a r é . C u a n d o empecé el guión—hace ya casi 10 años—le dije a la
c o m p a ñ í a p r o d u c t o r a q u e se interesaba en él: "No
m e h a g a n pasar mi verano escribiendo si la condición
p a r a hacer la película es q u e yo actúe en ella".
En la película hay dos papeles y q u e r í a n que des e m p e ñ a r a el del más j o v e n , p e r o yo ya m e sentía
d e m a s i a d o viejo p a r a i n t e r p r e t a r l o . A d e m á s , ya tenía
u n a lista d e personas q u e yo q u e r í a p a r a ese papel.
C o m o el estudio no estuvo d e a c u e r d o conmigo,
a b a n d o n é el proyecto. Pero como el material es mío
y me estoy acercando a la e d a d para r e p r e s e n t a r el
papel del mayor, quizá la llegue a hacer.
¿Ha escrito alguna otra cosa en los últimos años?
El último crédito que veo en su filmografía es el
de Head [1968].
H e t o m a d o parte en otras cosas, como en
Goin South (Con el lazo al cuello) [1978] y en la escena
sobre la b a l a d r o n a d a con mi p a d r e en Five Easy Pieces
(Mi vida es mi vida). Me encanta escribir p e r o dejé
d e hacerlo p o r q u e consideré q u e era más efectivo
a b o r d a r la producción fílmica d e s d e u n a perspecti-
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va diferente. Supongo que en este momento, en el
sentido fílmico, puedo hacer más por un guión como
actor que como escritor. Dejé de escribir después de
Easy Rider y en ese momento me convertí en alguien
que, como actor, podía añadirle combustible a un
proyecto. Siempre he considerado a las películas
como un todo, pero uno tiene que trabajar en su
propio campo.
¿No volverá a dirigir hasta que pueda hacer lo
que quiera y a su manera?
Nada me gustaría más, en el sentido creativo, que
hacer una película del estilo de My Oíd Sweetheart (Mi
amor de juventud) de Susannah Moore, la cual es
una novela de primerísima calidad, escrita por alguien a quien conozco de siempre. Si nos encontráramos en el tiempo de que hablamos—entre los 60
y los 70—podría proyectar esta obra a la pantalla;
esa o bien Lie Down in Darkness (Tendido en la oscuridad) [William Styron] o también Henderson the Rain
King (Henderson, el rey de la lluvia) [Saúl Bellow].
Sin embargo no puedo garantizar cuánto dinero
se podría ganar con una película basada en cualquiera de esas fuentes, y uno no puede hipotecar la
vida por favores tan sólo por hacer una película. En
tres o cuatro años podré hacer el tipo de cine que
quiero y aún me seguiré sintiendo un poco pirata.
El centro siempre se encuentra en medio, pero creo
que los estudios estarán un poco menos en esa línea
central en que se encuentran ahora.
Al revisar lo que se produjo el verano pasado, me
encontré con descubrimientos de tesoros de piratas,
gnomos, periodistas que guardan sus viejas máquinas
de escribir y pretenden ser vagabundos de playa.
Para mí, este sinnúmero de asuntos es un brote de
preocupación y humor estudiantil. En algo hay que
ceder. A la gente no le siguen gustando las mismas
cosas; las faldas suben y las faldas bajan.
Eso fue lo que me decidió a aceptar Terms ofEndearment. Era el guión más humano que había leído en
años y sabía que sería un éxito. ¿Por qué? Porque
era un producto diferente. Para un ejecutivo de un
estudio que está inmerso en un flujo mayor de trabajo, la diferencia en el producto puede parecerle peligrosa; pero para alguien como yo que está a un
paso de distancia eso es precisamente lo que se busca.
Créame que esa ola va a reventar, y muchas cosas
buenas que aún no se han hecho se van a hacer.
Prizzi's Honor fue algo así como un asunto familiar. ¿Tuvo alguna reserva para hacerla?
Me dio taquicardia. Siempre he tratado de hacer
lo mejor y no lo más cómodo. Como no fue fácil
cerrar el trato y además la diplomacia de la situación
era bastante complicada, antes de iniciar la película
las tensiones eran muy intensas. Pero una vez que
se inició el rodaje obtuvo en definitiva el sabor de
un proyecto familiar. Esto no necesariamente significa que revele la acción de la película, aparte de que
Prizzi se trata de una familia. John Huston [director]
y John Foreman [productor] han sido amigos por
años y Anjelica [hija de Huston] ha sido mi novia
por bastante tiempo. Pero ya conocía a John Huston
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antes de conocer a Anjelica y siempre había querido
trabajar con él; en varias ocasiones hablamos sobre
diferentes proyectos.
Una vez que empezó a trabajar con él, ¿se encontró algunas sorpresas?
La mayor sorpresa fue que él es realmente único.
Ya había oído muchos comentarios y sabía mucho
sobre él, pero no estaba listo para ese "realmente
único". Es la manera como se impone en el escenario,
el ahorro de tomas, la forma en que aborda el trabajo,
lo que busca y la seguridad que muestra al hacerlo.
¡En esta película hice la mayor cantidad de escenas
en una sola toma que las que haya hecho desde mis
días con Roger Corman!
John hace cortes de cámara. Si la escena se hace
en una sola toma, en realidad uno no sabe lo que
hizo y no lo puede pulir. Al llegar a casa empieza
uno a pensar acerca de las 35 cosas que pudimos
haber añadido al caldo. Cuando un director hace
varias tomas, con el tiempo uno encuentra su ritmo
y trata de mantenerse a su paso. Pero con John Huston todo el mundo tiene que estar listo inmediatamente. Sin embargo, nunca hubo problemas pues
todos lo respetan tanto que nadie, por decirlo así,
quiere ser la mosca en la sopa.
¿Puede comparar Prizzi's Honor con algo más que
haya hecho?
Con nada. Lo que más se acercaría serían las películas en las que he sido extremoso, como en Goirí
South, The King of Marvin Gardens (El rey de los jardines Marvin) y quizá The Missouri Breaks (Duelo de
titanes). Estás películas no siempre tuvieron mucho
éxito con el público pero, por extraño que parezca,
para mí son lo mejor de toda mi carrera. Muchos
actores tratan de hacer algo diferente una vez y si
no resulta un éxito taquillero nunca lo vuelven a
intentar; pero en mi opinión no vale la pena seguir
en este trabajo si uno va a hacer lo mismo una y otra
vez. Yo me siento afortunado pues no creo que haya
algún papel que no pueda interpretar, aunque sí hay
papeles que me asustan más que otros. . .
Después de haber hecho una o dos películas y de
haber superado el sentimiento de que se está pendiendo de algo efímero, el gusto de hacerlo estriba
en la diferencia de ello. Siempre había sido un sabelotodo en cuanto a la realización de películas. Desde
mis inicios pensaba que lo sabía todo; por eso la
opacidad de Prizzi's Honor me tomó por sorpresa.
Pero la usé, y combiné mi falta de comprensión del
material con la estupidez del personaje y así llegué
a una especie de dinámica sobre cómo debería interpretarlo: dejé que las limitaciones del personaje me
mantuvieran satisfecho.
Por ejemplo, no me quise enterar en qué época se
ubicaba la película ni tampoco intenté entablar con
John el mismo tipo de diálogo que por lo general
sostengo con otros directores. Cuando uno le presenta una idea nunca dice que no le gusta; tan sólo
[hace una mueca y rechina los dientes] . . .y con eso basta
para que nunca se le vuelva a mencionar esa idea.
Uno desaparece como por arte de magia.

Entrevista conjack Nicholson
En The Shining, 1980

Con Shirley MacLaine en Terms of Endearment, 1983

Así es q u e me dije: " B u e n o , estás trabajando con
u n a de las personas más d o m i n a n t e s que j a m á s hayas
conocido; el p r o d u c t o r es u n viejo amigo mío; simplemente voy a hacer mi trabajo como maniquí y se
acabó".
¿Considera que los directores más orientados al
auteur por lo general son lo suficientemente inteligentes para incorporar a una estrella a su propia
visión?
Sí. La gente con la q u e trabajo son auteurs en el
sentido de que si quieren algo en u n a forma determinada, lo consiguen. Por lo general no discuto con
ellos, más allá de cierto p u n t o ; p e r o creo q u e es mi
d e b e r tratar de influir en su forma d e pensar. Estoy
de a c u e r d o en que el director es el q u e hace la película, p e r o algunas películas no se lograrían si no
contaran con alguien como yo en su r e p a r t o .
Si se analiza todo esto, el detalle q u e me parece más
obvio en todo lo q u e leemos y escribimos sobre las
películas es q u e la gente le teme al m o m e n t o creativo.
Es por eso q u e se pasan tanto tiempo hablando sobre

u n a d e t e r m i n a d a escena. Pero el m o m e n t o creativo
comienza c u a n d o se enciende la cámara y finaliza
c u a n d o se apaga. Primera vez. . . esta vez. . . sólo
ahora. . . n u n c a más será igual. Ahí termina.
N o es posible q u e u n a sola persona se haga cargo
d e todo eso. El director indica c u á n d o se debe e m p e zar a filmar, si se hace o n o otra toma, y selecciona
cuál de los m o m e n t o s considera más valiosos. Desde
el p u n t o de vista del collage, el director es primario.
Pero en ese sentido no se p u e d e hacer a u n lado
al actor. Yo siempre trato de a m o l d a r m e a lo q u e
los directores tienen en m e n t e pero, h o n e s t a m e n t e ,
a la h o r a de la acción, ellos n o saben cómo p e r o quieren que u n o "lo" trasmita. C o n t r a t a n a alguien como
yo p o r q u e esperan que haga algo q u e vaya más allá
d e la idea q u e tienen en m e n t e y q u e saque a flote
algo q u e n o escribieron. Hasta el m o m e n t o en q u e
se empieza a filmar ellos h a n creado todo—el vestuario, el día, la h o r a — p e r o c u a n d o empieza el rodaje
se e n c u e n t r a n por completo a merced del actor. •
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Fotografías de Nathan Fa:

Las montañas Adirondack,
situadas en la porción
nororiental del estado de
Nueva York, dominan uno
de los parques naturales más
grandes del mundo, que
abarca casi 2,4 millones de
hectáreas de naturaleza extraordinariamente variada.
Hace 100 años, los primeros
Conservacionistas persuadieron a la legislatura estatal de
que creara una reserva forestal dentro de la región de
las Adirondack, a fin de
mantener "por siempre vírgenes" sus prístinos bosques,
lagos, estanques y picos de
montañas. Y para conmemorar ese centenario, el fotógrafo Nathan Farb, que
creció en las Adirondack y
actualmente vive allí, pasó
dos años explorando el lugar
en busca de temas para fotografías que evocaran las sublimes emociones que estas
montañas han inspirado en
muchos amantes de la
naturaleza.

Vista desde el monte Marcy

FACETAS

Robert Kuttner. Fotografía de Richard Howard.
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SOBRE EL ESTADO
— D E UK —
ECONOMÍA
Por Robert K u t t n e r
Tomado de T H E ATLANTIC
A los economistas les agrada pensar que su disciplina es la
más "científica" de las ciencias sociales, y los modelos
matemáticos abstractos así como los métodos deductivos
actualmente en boga en la profesión sustentan esta actitud.
Sin embargo, como desde los setentas la teoría económica
aceptada no ha logrado resolver los problemas del mundo,
ésta se ha sumergido en un mar de confusión. El periodista
Robert Kuttner indica que, al depender de las matemáticas
esotéricas como sustituto del estudio de las instituciones
sociales en el mundo real, los economistas han llegado a
ser ineficaces en asuntos vitales de política pública.
La obra más reciente de Kuttner, editor colaborador de
T h e New Republic, es autor de T h e Economic
Illusion: False Choices Between Prosperity and
Social Justice (La ilusión económica: falsas opciones entre
prosperidad y justicia social).

L

os acontecimientos han sido adversos para la
economía mundial, pero aún más adversos
para los economistas estadounidenses. Hace
20 a ñ o s el p r o b l e m a secular d e a u g e y d e c a d e n c i a
parecía haberse resuelto; las divisiones ideológicas
que por m u c h o tiempo habían asolado a la economía
se habían fundido en u n a "síntesis neoclásica" que
reconciliaba la economía clásica de la "mano invisible" de A d a m Smith con las inspiradas herejías de
J o h n Maynard Keynes. Así, Paul Samuelson, en la
edición de 1961 de su famoso libro de texto, escribió
con cierta seguridad que "todos los autores, con excepción de algunos de extrema derecha o extrema
izquierda, aceptan en sus lincamientos generales" lo
esencial de la teoría neoclásica.
D u r a n t e los s e t e n t a s las e c o n o m í a s i n d u s t r i a l e s
del m u n d o no sólo se tambalearon, sino que lo hicieron en formas que embrollaron la teoría aceptada.
A medida que la economía pasó a ser el tema político
p r e d o m i n a n t e en u n país tras otro, los economistas
alcanzaron notoriedad y perdieron el r u m b o . La com u n i d a d empresarial, importante consumidora del
° 1985 The Atlantic MonthlyCompany, Boston, Mass. Reproducido con
autorización.

pronóstico económico, se volvió cada vez más escéptica de la capacidad de los economistas para prever
el curso d e la economía. Los gobiernos escucharon
a los economistas pedir con insistencia austeridades
políticamente suicidas.
Dentro de la profesión misma, el consenso de los
años sesenta se fragmentó en los monetaristas d e
Chicago, los poskeynesianos, los neomarxistas, los
neoinstitucionalistas, los neoaustriacos y una nueva
variedad fundamentalista, la escuela de expectativas
racionales. Desde 1970 ha surgido u n a gran cantidad
de artículos y libros serios e ideológicamente diversos
que declaran que la economía se encuentra en una
situación de crisis severa y quizás definitiva. Algunos
títulos expresan esa opinión: The Crisis in Economic
Theory (La crisis de la teoría económica), Economists
at Bay (Economistas en aprietos), What's Wrong With
Economics (Las fallas de la ciencia económica), The
Irrelevance of Conventional Economics (La improcedencia de la economía convencional), Why Economics is
Not Yet a Science (Por qué la economía no es aún u n a
ciencia), Dangerous Currents: The State of Economics
( T e n d e n c i a s p e l i g r o s a s : la situación d e la ciencia
económica).
No sólo los "autores de extrema izquierda y extrema derecha" de Samuelson hacen comentarios
críticos, sino también los presidentes entrantes d e la
Asociación Norteamericana de Economía (AEA) en
sus alocuciones anuales. Sin embargo, pese al aparente examen de conciencia, la enseñanza de la economía, la contratación de jóvenes economistas y la
concesión de plazas definitivas en las universidades,
el financiamiento de la investigación y las páginas
de publicaciones prestigiosas muestran, en su conj u n t o , una profunda resistencia al cambio.
La economía neoclásica, que es la escuela predominante, conjunta las hipótesis de la m a n o invisible
clásica—el principio de la economía autonormativa—con el discernimiento keynesiano de que es necesaria u n a estabilización macroeconómica por parte
del gobierno para que el mecanismo funcione sin
problemas. En cuanto a método, la economía clásica
es altamente abstracta, matemática y deductiva y no
se interesa en las instituciones. La teoría económica
neoclásica postula un sistema económico de "competencia perfecta". T o d a transacción d e n t r o del sistema
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económico se c o m p a r a con las q u e tienen lugar en
los mercados comunes y corrientes, como el del pescado, d o n d e los precios suben o bajan j u s t o lo necesario para mover la mercancía. C o m o dicen los economistas, el ajuste del precio con base en la oferta y
la d e m a n d a sirve para "despejar el mercado". Es
decir, si hay u n a oferta excesiva d e a r e n q u e en determ i n a d o día, el pescadero astuto bajará su precio; de
otra m a n e r a el m e r c a d o no p o d r á despejarse y el
pescado se echará a p e r d e r . Si la d e m a n d a d e langosta es alta y hay poca oferta, el pescadero elevará su
precio; de lo contrario habrá demasiados c o m p r a d o res ávidos. P a r t i e n d o d e esta estilizada imagen d e
u n mercado pequeño, la economía clásica proyecta u n
"equilibrio general" que supuestamente caracteriza
a toda la economía. Se supone que la competencia
perfecta, en u n acto d e prestidigitación epistemológica, describe el mejor d e los m u n d o s posibles, así
como el m u n d o real.
Este modelo también da por sentado que los mercados están compuestos por muchos vendedores y
muchos compradores, que en forma individual tienen muy poco p o d e r de m e r c a d o para dictar precios
o manipular opciones, y sólo p u e d e n ofrecer o aceptar posturas. Como lo indican los economistas, cada
v e n d e d o r acepta precios, no los determina, pues de
lo contrario no habría competencia perfecta.
La competencia perfecta necesita de u n a "información perfecta". Los consumidores deben conocer lo
suficiente para c o m p a r a r productos en forma inteligente; los trabajadores deben estar conscientes de
las opciones de trabajo y los capitalistas de las oportunidades alternas de inversión. De lo contrario, los
vendedores p o d r í a n cobrar u n precio mayor que el
competitivo y salirse con la suya, y los trabajaores
p o d r í a n exigir más d e lo q u e realmente vale su trabajo. Además, la competencia perfecta requiere de
u n a "movilidad perfecta de factores". Los trabajadores deben tener libertad para buscar el más alto salario disponible, y los capitalistas para mover su capital y o b t e n e r el mayor rendimiento posible; d e lo
contrario, factores d e la producción idénticos atraerían precios diferentes, y el resultado sería u n a desviación del modelo. Los economistas a r g u m e n t a n
que los salarios o precios monopólicos no p u e d e n
d u r a r mucho, ya que siempre habrá algún empresario
que perciba u n a o p o r t u n i d a d , entre al m e r c a d o y
obligue a los precios a volver a su p u n t o de equilibrio.
Los economistas neoclásicos dicen que la introducción de instituciones sociales concretas como bancos,
sociedades comerciales, monedas y el estado moderno, sólo complican los detalles, no la esencia. De igual
forma, para corregir las desviaciones de la competencia perfecta en la vida económica real, sólo se requiere embellecer el modelo, y no revisar sus premisas. La teoría clásica, al igual q u e Keynes, admitía
que p o d r í a n introducirse desequilibrios en la economía en su conjunto, p e r o sostenía que éstos podían
resolverse mediante u n a estabilización sensata de la
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d e m a n d a agregada; es decir, el p o d e r de c o m p r a
combinado del consumidor y el gobierno.
El m é t o d o neoclásico supone que el comportamiento económico se basa en el concepto de "utilidad
marginal": el consumidor expresa en lo individual
sus opciones, calculando y d e p u r a n d o en forma continua sus preferencias "al margen"—el p u n t o en que
cuenta con u n ingreso extra que gastar o con horas
adicionales que llenar—y también las compañías hacen ajustes al m a r g e n p a r a maximizar sus ganancias.
Sabemos estas cosas p o r hipótesis e inferencia; u n a
persona que no maximizara su bienestar se estaría
c o m p o r t a n d o en forma irracional, y u n a compañía
q u e n o elevara al máximo sus ganancias se q u e d a r í a
a la orilla del camino. En la mayoría de los modelos
se supone que el estado de la tecnología, así como
las circunstancias institucionales y culturales, son
constantes. Los cambios tecnológicos, culturales e
institucionales que sí se presentan con el tiempo son
resultado del ajuste al margen que los individuos
hacen constantemente en sus preferencias. Si las personas tienen intereses culturales y motivaciones q u e
no sean la maximización de utilidades, éstos no tien e n i m p o r t a n c i a teórica. Charles Schultze, m i e m b r o de n ú m e r o d e la Institución Brookings y reciente presidente de la AEA, dice: "Muy en el fondo,
los economistas se m u e r e n d e miedo de ser sociólogos. El único factor importante a nuestro favor es
que las personas actúan en forma racional al tratar
de satisfacer sus preferencias, y esta es u n a herramienta increíblemente poderosa p o r q u e se le p u e d e
modelar".
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•
u a n d o se presenta el modelo clásico en u n
^L
aula, siempre hay u n estudiante imperti^ ^ ^ ^ nente d e p r i m e r año q u e se queja d e que
éste n o es realista en absoluto. El profesor ya ha
escuchado antes esta queja y le dice al estudiante q u e
hay q u e a p r e n d e r a caminar antes de correr; q u e en
aras d e la claridad analítica se debe sobresimplificar;
y que después que se haya familiarizado más con la
técnica analítica, se h a r á n los ajustes necesarios para
a d a p t a r el modelo a los matices de la realidad económica. En efecto, el modelo se vuelve más complicado
p e r o las hipótesis básicas persisten. Para entonces,
el estudiante ya habrá decidido que todo este ejercicio es ingrato y habrá o p t a d o mejor por la historia
o la sociología, o bien habrá d o m i n a d o las difíciles
demostraciones matemáticas y adquirido cierta afición por la lógica deductiva, así como u n a lealtad
profesional a la disciplina.
El análisis económico neoclásico se origina en la
mentalidad de la Ilustración, en la que el o r d e n natural científico sustituyó al metafísico. U n a m a n o
invisible q u e transformó el egoísmo individual en
a r m o n í a general reconcilió las predilecciones de la
Ilustración por la libertad personal y las leyes naturales. Asimismo, el concepto de equilibrio en la eco-
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nomía de mercado, de Adam Smith, es una variación
de la mecánica de Newton del siglo XVIII. Desde
entonces, la física ha servido como modelo al que
debiera aspirar la economía.
El problema es que los fenómenos económicos no
son ni tan universales ni tan predecibles como los
fenómenos físicos. Por ejemplo, si la mayoría de
los mercados reales no se despeja automáticamente
de acuerdo con el precio, entonces la economía clásica está creando modelos complicados de un mundo
que no existe. Como observó Lester Thurow en Dangerous Currents (Corrientes peligrosas) [véase Facetas
63], algunos mercados, como el de la bolsa de valores,
confirman en alguna medida la hipótesis clásica de
que los mercados se despejan con base en el ajuste de precios, mientras que otros, como el mercado
de trabajo, no lo hacen en absoluto, y otros más como
el mercado de automóviles, se encuentran en un
punto intermedio.
Es común que los legos acusen a los expertos académicos de moverse en un arenero de abstracciones,
pero esta crítica tiene una justificación especial
cuando se aplica a los economistas, porque éstos, a
diferencia de los eruditos literarios, operan en dos
mundos. Como el economista radical Samuel Bowles
observó alguna vez, son al mismo tiempo sacerdotes
e ingenieros. Su arenero es la economía. Cuando se
pide a los economistas un consejo práctico, las consecuencias de una teoría imperfecta son reales.
Entre los diversos problemas teóricos de importancia, el más básico es que la teoría económica razona
por deducción, partiendo de axiomas. El mundo de
la competencia perfecta postulado por la economía
neoclásica puede encontrarse tan alejado del mundo
en que vivimos que no constituya una base útil para
la teoría ni para la asesoría de políticas. Es indudable
que si el mundo fuera literalmente igual a la teoría,
la vida cotidiana sería anárquica. Thorstein Veblen
escribió: "Si, en realidad, todas las relaciones y principios convencionales de intercambio pecuniario estuvieran sujetos a tal revisión permanente, racionalizada y calculadora, de manera que cada artículo de
uso, apreciación o procedimiento tuviera que aprobarse de novo sobre bases hedonistas de conveniencia
sensoria. . . no se concibe que la estructura institucional durara de un día para otro".
Al llevar a cabo un razonamiento deductivo partiendo de axiomas, la ciencia económica confunde
lo normativo con lo descriptivo. La teoría estipula,
a priori, que la competencia perfecta es tanto una
descripción del mundo óptimo como una aproximación útil del mundo real. Cuando se señala que el
desempleo alto, o los mercados de trabajo segmentados, o las compañías oligopolistas, o los grandes sectores públicos, o las estrategias nacionales de desarrollo económico, o los bancos regulados, o los mercados
agrícolas protegidos—o la lógica de las organizaciones sociales en general—sugieren un mundo muy diferente al de la imagen de competencia perfecta y

mercados autocorregidos que encontramos en los
libros de texto, el economista tiene dos opciones.
Puede convertirse en folletista, como hacen muchos
economistas, e insistir en que el mundo sería un
lugar mejor si se apegara a los libros de texto. O
puede descartar el formalismo, salir de su oficina y
estudiar el profano mundo de las instituciones reales.
Hay algunos economistas de este último tipo, pero
la mayoría pertenece a una generación anterior:
hombres como Herbert Simón de la Universidad
Carnegie-Mellon y Albert Hirschman del Instituto
de Estudios Avanzados, quienes desafían las hipótesis psicológicas del modelo ortodoxo. Sin embargo,
en las cátedras titulares de las principales universidades o en las publicaciones de prestigio en materia
económica hay muy poca gente de este tipo que tenga
menos de 50 años; y no se encuentra trabajo que
tenga esta orientación en la teoría que se enseña a
los jóvenes aspirantes a economistas.
El método deductivo de practicar la economía crea
una ética profesional de miopía premeditada. Los
economistas principiantes son relevados de la necesidad de aprender mucho sobre las complejidades
de la motivación humana, el desordenado universo de las instituciones económicas o la dinámica real
del cambio tecnológico. En economía, la deducción
expulsa al empirismo. Los que tienen curiosidad y
percepción empíricas reales sobre el funcionamiento
de los bancos, las sociedades comerciales, las tecnologías de producción, los sindicatos, la historia económica o el comportamiento individual, son descartados como empíricos casuales, historiadores literarios
o sociólogos, y marginados dentro de la profesión.
En su lugar, las facultades de economía están otorgando grados a una generación de idiotas sabios, brillantes en matemáticas esotéricas pero ignorantes de
la vida económica real.

L

os economistas usan las estadísticas y los modelos matemáticos en varias formas distintas,
y cada una tiene sus propias trampas. Algunos modelos matemáticos son teoría pura; usan el
álgebra sólo para manipular hipótesis. Esto resulta
evidente en la teoría del equilibrio general, así como
en muchos temas de menor importancia que se analizan en artículos periodísticos. Por ejemplo, en un
número reciente de The American Economic Review
apareció un artículo de J.V. Henderson y Y.M. Ioannides titulado "Un modelo de opción de tenencia de
vivienda", característico de esta tendencia, que analizaba la forma en que la riqueza, el ingreso, el "ciclo
vital" y otras variables influyen en la decisión de
rentar o comprar una casa. Con fines de análisis, el
modelo daba por sentado, entre otras cosas, que los
mercados de vivienda están "en equilibrio", y deducía en forma algebraica la actitud que toman (en teoría) los consumidores frente a diferentes circunstancias del mercado. Así, los autores llegaron a ciertas

67

conclusiones, como la de que "rentar resulta más
atractivo si la industria de la vivienda está sujeta a
ganancias o pérdidas aleatorias de capital y los consumidores p u e d e n invertir también en u n mercado
de capital a u n a tasa fija de rendimiento". En otras
palabras, los consumidores preferirán algo seguro a
algo incierto. Lo que resulta s o r p r e n d e n t e de este
artículo, y de otros de su género, es que no contiene
datos ni indicaciones de que los autores alguna vez
hayan estudiado u n mercado real de vivienda. El
artículo no es otra cosa que manipulación d e hipótesis e inferencias, mediante el empleo de la lógica
matemática.
O t r o uso muy diferente de las matemáticas es el
diseño de modelos econométricos, que p u e d e n ser
altamente empíricos. Las compañías consultoras comerciales como Wharton Econometrics, Chase Econometrics y Data Resources, Inc., han desarrollado
complejos modelos de la economía, que p u e d e n usar
más de mil ecuaciones ligadas mediante u n p r o g r a m a
de computadora. El autor del modelo econométrico,
recopilando datos en u n plazo p r o l o n g a d o d e tiempo
y tabulando las correlaciones, intenta predecir la
forma en que las variables se influirán recíprocamente en el futuro. El problema con dichos modelos
es que siempre hay más variables de las q u e el modelo
toma en cuenta, y que el pasado no necesariamente
determina el futuro. En los últimos años, las variables
externas (por ejemplo, el a u m e n t o de precios por
parte d e la OPEP) y los cambios estructurales en el
sistema (la globalización de la tecnología y las finanzas) han sido la influencia principal en el ámbito
macroeconómico. Después de u n periodo de rápido
auge en los años setenta, los grandes modelos de
pronóstico económico han p e r d i d o aceptación en
cierta medida.

•••^
ncontramos otro uso diferente y aún más
1
controvertible de las técnicas econométriJ L n ^ ^ c .1^ en la comprobación de hipótesis algebraicamente representadas. Una técnica matemática
conocida como regresión lineal múltiple permite la
comprobación de algunas variables que p o d r í a n tener u n a relación de causa y efecto, examinándolas
u n a por una. Si se piensa que la ocupación, la educación, el cociente intelectual, el sexo y la raza influyen en los salarios, las técnicas econométricas p u e d e n
d e t e r m i n a r qué tan fuerte es la correlación de cada
factor con las variaciones en los salarios, y entonces
el investigador p u e d e intentar d e t e r m i n a r las causas.
Sin embargo, este tipo de comprobación econométrica trae consigo múltiples problemas. En la vida
económica, la causa y el efecto no se presentan en
forma instantánea; siempre existen demoras antes
de que se resientan las influencias. El último refugio de un pillo de la economía es el rezago en el
tiempo. Al manipular estos rezagos, el econometrista
resuelto p u e d e "probar" casi cualquier cosa. Además,
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a u n q u e muchos economistas a r g u m e n t a n que la manera justa de c o m p r o b a r u n a teoría es la de especificar la hipótesis y desarrollar u n a vez las ecuaciones
de regresión, es muy c o m ú n que se j u e g u e con estas
últimas, m a n i p u l a n d o los tiempos d e rezago, los
tiempos de delantera y otras variables, hasta que las
ecuaciones confirmen más o menos la hipótesis. Por
supuesto algunas correlaciones p u e d e n ser sólo coincidencia; otras correlaciones aparentes p u e d e n disfrazar causas reales q u e se han pasado por alto.
La computación ha facilitado a los investigadores
el desarrollo de u n n ú m e r o casi infinito de ecuaciones, mediante el uso de paquetes de programas estandarizados. Esta técnica, en lugar de servir como
instrumento de escrutinio empírico, p u e d e convertir
al economista en u n técnico o u n ideólogo p u r o . En
efecto, innovaciones recientes permiten que la comp u t a d o r a actúe automáticamente y busque, casi al
azar, las correlaciones. Roger Brinner, principal economista interno de Data Resources, Inc., dice: "El
riesgo que se corre al usar computación corriente es
s u p o n e r q u e la máquina p u e d e suministrar la inteligencia. Los investigadores cometen el e r r o r de no
confrontar teorías en conflicto; en vez de ello, se
pasan todo el tiempo pegados a la terminal, tratando
de que los datos se ajusten a la teoría".
Entre los críticos más severos del uso excesivo de
las matemáticas en la economía encontramos a Wassily Leontief, u n o de los matemáticos más notables
d e esta disciplina. En su alocución presidencial ante
la AEA en 1970, Leontief, p r i m e r economista en
trabajar con c o m p u t a d o r a s e inventor del análisis
insumo-producto matemático, condenó la creciente
"preocupación por la realidad imaginaria e hipotética, a expensas de la observable", y describió u n proceso "darviniano" mediante el cual los teóricos puros
rechazan a los que estudian la economía real.
O t r o crítico del enfoque matemático fue el finado
Oskar Morgenstern, economista y matemático vagamente relacionado con la conservadora escuela austríaca, y coinventor de la teoría de los juegos. En su
magnífico libro no técnico titulado On the Accuracy
of Economic Observarions (Sobre la precisión de las
observaciones económicas), Morgenstern señaló que
la mayoría de las estadísticas económicas son poco
confiables. En p r i m e r lugar, la gente q u e r e s p o n d e
a cuestionarios oficiales con frecuencia miente, bien
por temor a u n a investigación del gobierno, bien por
el deseo de e n g a ñ a r a la competencia. En seguida,
la economía se destaca por usar datos de segunda
mano, reunidos con otros fines y cuya lógica p u e d e
ser más legal o burocrática que económica. A continuación Morgenstern explica la forma en que las
manipulaciones matemáticas de datos, que para
e m p e z a r son i m p e r f e c t o s , c o m p l i c a n los e r r o r e s
estadísticos, lo que conduce a resultados tremendamente inexactos. Y mientras más compleja es la ecuación, mayor es la posibilidad de producir errores en
cascada.
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La defensa más citada del razonamiento deductivo
y matemático fue hecha hace más de 30 años en
Essays in Positive Economics (Ensayos sobre economía
positiva), de Milton Friedman. Según este autor, no
importa si una hipótesis es empíricamente cierta
mientras sea internamente congruente y el modelo
no sea refutado por datos. Así pues, aun en un
m u n d o donde la competencia diste mucho de ser
perfecta, resulta válido representar la actividad económica "como si" se ajustara a los axiomas de la
economía clásica. Friedman utilizó la analogía de un
hipotético billarista experto.
No parece descabellado. . . que el billarista
tirara como si conociera las complicadas fórmulas
matemáticas que le dieran las direcciones
óptimas de recorrido. . . Nuestra confianza en
esta hipótesis no se basa en la creencia de que los
billaristas, aun los expertos, pueden seguir, o
siguen en efecto, el proceso descrito; proviene
más bien de la creencia de que, a menos que en
una forma u otra sean capaces de obtener en
esencia el mismo resultado, no serán de hecho
billaristas expertos.
Partiendo de estos ejemplos, sólo hay un paso
hasta la hipótesis económica de que, en una
amplia gama de circunstancias, las compañías en
lo individual se comportan como si estuvieran
buscando maximizar en forma racional su
rendimiento esperado. . . y tuvieran amplio
conocimiento de los datos necesarios para lograr
este objetivo.
Es importante que los economistas estén preparados para ver el m u n d o en la forma en que lo hacen.
Últimamente, casi todas las cuestiones de política
pública se han definido como económicas. Los expertos que tienen autoridad profesional para dictaminar
sobre ellas son, por supuesto, economistas. A asuntos
cívicos como son los valores públicos, el poder político y la naturaleza de la sociedad democrática, se
les toma equivocadamente por asuntos de estricta
naturaleza técnica, cuyas conclusiones se decretan y
cuyas soluciones alternas se excluyen.
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a obsesión profesional con el diseño de modelos trae consigo otra consecuencia igualmente grave: las cuestiones económicas más
apremiantes se encuentran fuera del marco de referencia. Los asuntos que la economía clásica no puede
explicar ni encara tienen mucha más importancia
que los que se "resuelven" mediante las demostraciones formales. Lo que más impacta al lego que emp r e n d e la lectura de publicaciones económicas es lo
que se omite.
Podría imaginarse un tipo totalmente diferente de
economía, que investigara en forma empírica cuándo son válidas las hipótesis del modelo clásico y

cuándo no. ¿En qué forma influyen los cambios institucionales y tecnológicos en el crecimiento económico? ¿Qué circunstancias institucionales ameritan
la intervención pública? ¿Cuáles son los vínculos entre el desempeño económico y los valores políticos
y culturales? ¿En qué momento se vuelve un auténtico imperativo decidir entre igualdad y eficiencia,
y c u á n d o se racionaliza esta decisión p a r a o b t e n e r
privilegios? ¿Qué mercados se comportan como el
mercado del libro de texto? ¿En qué circunstancias
culturales, tecnológicas e institucionales produce ganancias dinámicas la interferencia con la distribución
de inversión de capital en el mercado? ¿Cuál es la
explicación real de las enormes desigualdades en el
grado de éxito tecnológico alcanzado por diferentes
naciones en diferentes épocas históricas? ¿Cuáles son
los costos prácticos y los beneficios para la eficiencia
dinámica que traen aparejados las diferentes formas
de redistribución? ¿Qué en realidad motiva el comportamiento humano, y en qué circunstancias son
los impulsos solidarios y altruistas, sin dejar de obedecer al interés propios? Estos temas rara vez se tratan en las publicaciones económicas, salvo a niveles
impenetrables de abstracción e hipótesis.
En la medida en que la observación impugna a la
teoría, el empirismo real pasa a ser una espina clavada en el costado del método deductivo. Richard
Freeman y James Medoff, economistas de Harvard,
han reunido datos que indican que la influencia real
de los sindicatos sobre la productividad depende de
las circunstancias institucionales (véase Facetas 68).
Algunos sindicatos, al dar a los trabajadores el derecho de opinar y u n procedimiento justo para la resolución de conflictos, aparentemente mejoran la
producción, mientras que otros la disminuyen. Si se
examinan los casos se observa que la teoría ortodoxa
ha pasado por alto las variables cruciales de motivación de los trabajadores y de interacción obrero-patronal. La manera más común de descartar estudios
como el de Freeman y Medoff consiste en decir: "Es
muy interesante pero no es economía".
De igual modo, la literatura económica aceptada
ofrece poca información útil sobre las fuentes de
innovación tecnológica y ganancia dinámica, pues no
es así como se plantean los problemas. Según la definición en boga, la e c o n o m í a es el estudio de la
distribución de recursos escasos: la forma en que los
mercados libres encauzan los recursos para su uso
óptimo. Pero, para tomar un ejemplo histórico, los
recursos económicos de los Estados Unidos en vísperas de la Segunda Guerra Mundial estaban inactivos
porque el desempleo era alto, el poder de compra
estaba deprimido y las compañías—que ya experimentaban la falta de clientes y un importante excedente de capacidad—(racionalmente) no invertían
capital. Luego vino la guerra, lo que obligó al gobierno a elevar los impuestos, aumentar la deuda
pública e invertir abruptamente cerca de una tercera
parte del producto nacional bruto en material bélico.
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El resultado fue u n a disminución del desempleo de
15 a 2%, u n a tasa de crecimiento q u e fue en p r o m e dio de 1 1 % anual d u r a n t e la guerra, el desarrollo de
nuevas tecnologías avanzadas (muchas de ellas con
aplicación civil en la posguerra) y la capacitación de
una generación de obreros industriales calificados.
A p a r e n t e m e n t e , la Segunda G u e r r a Mundial sería
u n ejemplo de laboratorio de los efectos de alejar a
una economía de mercado de su v e r d a d e r o camino
mediante planificación sustancial y control gubernamental de la inversión, sin mencionar el control de
precios y salarios. Sin embargo, los economistas profesionales no han prestado mucha atención a los años
d e guerra. Por el contrario, en la práctica, el diseñ o de modelos econométricos suele d a r escasa importancia a la experiencia de la g u e r r a p o r q u e ésta
tiende a embrollar las ecuaciones.
La economía ortodoxa tampoco da m u c h o valor
al crecimiento dinámico del tipo empresarial schumpeteriano. En la literatura erudita a b u n d a n los análisis abstractos de las funciones d e la producción, la
reorientación del capital, la productividad del trabajo
y las relaciones capital-producto, pero hay muy poca
información concreta sobre, por ejemplo, el rápido
desarrollo de la tecnología de la aviación después de
la Segunda G u e r r a Mundial.
El conflicto entre eruditos, como observó T h o m a s
K u h n en su obra The Structure of Scientific Revolutions
(La estructura de las revoluciones científicas), es
siempre más intenso en los límites de u n paradigma
científico establecido que es puesto en tela de juicio
p o r observaciones anómalas. Dijo K u h n que el "derrocamiento" de u n paradigma científico se parece
en m u c h o a u n a revolución política que intenta "cambiar las instituciones políticas en formas prohibidas
por las instituciones mismas". La desconfianza del
empirismo en la economía es claro indicio de u n
régimen inseguro.
Recientemente, hasta en las publicaciones sobre
economía se percibe u n sentimiento de autodesconfianza. Donald McCloskey, de la Universidad d e
Iowa, escribió hace poco u n espléndido artículo en
el Journal of Economic Literature titulado "La retórica
d e la economía", en d o n d e dice q u e la economía se
pierde en metáforas que no tienen aplicación en la
realidad empírica, p e r o que se toman literalmente p o r q u e están e x p r e s a d a s e n el l e n g u a j e d e las
matemáticas.
Decir que los mercados pueden representarse
por "curvas" de oferta y demanda es tan
metafórico como decir que el viento del oeste es
"la esencia misma del otoño". . . . Cada paso del
razonamiento económico, aun el razonamiento
de la retórica oficial, es metáfora. Se dice que el
mundo es "como" un modelo complejo, y que
sus dimensiones son como la variable sustituía
que se mide fácilmente y está al alcance de la
mano.

70

McCloskey, citando al crítico literario LA. Richards, definió la metáfora como "una transacción
entre contextos". La economía m o d e r n a en muchos
aspectos es u n a metáfora desmesurada; no sólo estiliza y falsea lo que o c u r r e en los dominios estrictam e n t e económicos, sino que también extiende su teoría del homo economicus racional que maximiza sus
utilidades a áreas de la vida en las que evidentemente
rigen valores diferentes de la maximización material,
y sobre los q u e no tiene datos. Un ejemplo de esto
son las teorías económicas de la familia que consideran a los hijos como bienes materiales.
El estudio sobre quién obtiene qué y p o r qué, a
diferencia del estudio sobre plantas y planetas, no
p u e d e ser más que u n a empresa ideológicamente
matizada. A pesar de las laboriosas técnicas y las
pretensiones científicas, la mayor parte de los tipos
de economía son secretamente ideológicos. La economía marxista, con su teoría laboral del valor, da
por sentada la inevitabilidad del conflicto de clases,
y de ahí la necesidad de la lucha de clases. El keynesianismo, con su convicción de que el capitalismo
industrial es sistemáticamente inestable, ofrece u n a
justificación igualmente "científica" de la intervención del gobierno. La economía neoclásica, con su
dependencia de la eficiencia d e los mercados, es u n a
a d o r n a d a defensa del laissez-faire.

^ ^ ^ ^ in embargo, hace una generación la econo^ ^ ^ ^ mía estaba m u c h o más comprometida con
^ ^ ^ ^ F la observación, la controversia y su propia
historia intelectual. Los héroes de mediados de siglo
habían pasado por la depresión y la guerra, habían
visto tambalearse instituciones económicas reales, habían trabajado en agencias económicas y habían
apreciado el arte de gobernar en tiempos de guerra.
Pero a h o r a la mayoría se ha ido. En los años veinte
y treinta floreció u n a escuela ecléctica de economía
conocida como institucionalismo, y sus seguidores,
inspirados por Veblen, se dedicaron al estudio empírico de las sociedades comerciales, los bancos, los
sindicatos, etcétera, como organizaciones sociales
concretas. Irónicamente, fueron desplazados en
parte p o r los econometristas, quienes prometieron
u n empirismo más riguroso. Los institucionalistas
a ú n existen, p e r o son pocos los que se e n c u e n t r a n
en las 15 o 20 escuelas exclusivas de posgrado que
p r o d u c e n y se intercambian profesorado de planta.
El término mismo ha llegado a ser peyorativo.
Las otras dos escuelas importantes que en la actualidad compiten con el neoclasicismo—el neomarxism o y el poskeynesianismo—son intelectualmente ágiles pero, en términos efectivos, están aisladas d e la
tendencia principal de la economía. Los neomarxistas cuentan con su propia asociación profesional, la
Unión de Economía Política Radical, y tienen baluartes en algunos d e p a r t a m e n t o s de posgrado pero, según mis cálculos, sólo ocupan cuatro o cinco puestos
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de planta en las universidades exclusivas, tienen únicamente acceso simbólico a las principales publicaciones y reciben muy pocos fondos para investigación.
Los neomarxistas estudian lo que la tendencia
principal de la economía pasa por alto: la organización de la producción, la influencia de la tecnología
sobre el trabajo, el impacto de la globalización de las
finanzas. Al presentar en foririá econométrica u n
modelo de desaceleración de la productividad como
"conflicto social", el neomarxista Samuel Bowles y
sus colegas lograron que fuera lo suficientemente
plausible para que se publicara en Brookings Papers
on Economic Activity. Sin embargo, el marxismo es a
la vez u n método de investigación erudita y u n a ideología revolucionaria. En los Estados Unidos, cualquier forma de marxismo se halla irremediablemente distante de la principal tendencia política, y
el neomarxismo no p u e d e ser u n a opción convincente frente a la escuela neoclásica dominante.
La tercera escuela disidente, la poskeynesiana, es
la más débil y a p a r e n t e m e n t e la más despreciada de
todas. Los poskeynesianos desean rescatar a Keynes
d e la síntesis neoclásica, lo q u e la discípula d e Keynes, J o a n Robinson, d e n o m i n ó "keynesianismó bastardo". Esta escuela, j u n t o con los institucionalistas,
insisten en que las sociedades mercantiles y los sindicatos son factores importantes de la vida económica,
y que el intercambio económico no se p u e d e modelar
como si se tratara de transacciones mecánicas en
equilibrio. E m p e r o , la mayor parte de los economistas neoclásicos desdeñan a los poskeynesianos. Apar e n t e m e n t e se tolera a unos cuantos marxistas. Pero
los que se proclaman los verdaderos herederos de
Keynes son considerados como anabaptistas del sistema económico, u n error teológico históricamente
singular que no tiende a desaparecer.
En los intersticios entre las escuelas encontramos
u n p u ñ a d o de eclécticos brillantes; u n a generación
más antigua que incluye a Leontief, J o h n Kenneth
Galbraith, Albert Hisrchman y H e r b e r t Simón, y a
algunos individuos entre los 30 y los 50 años de edad
como Lester T h u r o w , James Medoff, Richard Freeman, George Akerlof de la Universidad de California
en Berkeley y Michael Piore del M I T . Piore, en el
libro que escribió recientemente con el experto en
economía política Charles Sabel, The SecondIndustrial
Divide (La segunda vertiente industrial) [véase Facetas
69], revisa a conciencia la innovación tecnológica a
través de la historia y llega a la conclusión de que
los infortunios macroeconómicos actuales se deben,
en parte, a inquietantes cambios en la organización
de las sociedades mercantiles, los sistemas financieros, las tecnologías y los mercados de consumo. Este
tipo de observación d e p e n d e del estudio concreto
de las instituciones.
El problema radica en que el eclecticismo, por bri-

llante que sea, no equivale a u n a escuela digna de
ese n o m b r e . Los grandes economistas idiosincrásicos
de la generación pasada, como Galbraith y Simón,
difundieron su trabajo entre u n amplio auditorio
pero dejaron pocas esporas d e n t r o de la profesión.
En años recientes, los campos de investigación que
se ocupan de la economía aplicada h a n sido eliminados del plan de estudios normal. Hace 30 años, u n
estudiante de economía tomaba cursos sobre moneda y banca, economía laboral, historia económica
y, quizás, organización industrial, desarrollo económico y comercio internacional. T o d o s estos cursos
servían de apoyo a la gran teoría en el sentido de
que mostraban la forma en que o p e r a n las instituciones económicas reales. En la actualidad, estas materias se consideran como vestigios de una tradición
vieja y no muy científica.
El historiador económico Robert Heilbroner escribió u n libro sobre la historia del pensamiento económico titulado The Wordly Philosophers (Los filósofos
m u n d a n o s ) . Como descripción de los filósofos morales de la Ilustración, que a b a n d o n a r o n la metafísica
en aras de la investigación de la vida comercial, el
título es perfecto. Sin embargo, como descripción
de los economistas actuales, es inapropiado, ya que
éstos han pasado a ser los menos m u n d a n o s entre
los científicos sociales. En u n a época en q u e las demás
ciencias sociales—la sociología, la sicología, las ciencias políticas, la historia—dejan que haya muchas
otras escuelas, sólo la economía tiene tal temor de
la disensión. Dice Heilbroner: "Existe u n a profunda
debilidad en el meollo de la economía neoclásica.
Esta no p u e d e responder ni a las interrogantes más
básicas: ¿Que es un precio? ¿Qué es el dinero? ¿Qué
cosa acabó con el pleno empleo? ¿Cuál es el límite
entre la economía y la política, y entre aquélla y la
sociedad? La economía se ha convertido en u n a especie de teología medieval, y para poder progresar
debe a b a n d o n a r su formalismo suicida".
Sin embargo, la principal tendencia de la economía
no hace tal cosa. Prácticamente todos los "herejes"
con los que he hablado coinciden en opinar q u e si
actualmente fueran jóvenes profesores adjuntos que
intentaran practicar su tipo de economía, no p o d r í a n
conseguir u n a cátedra de planta. La observación de
T h o m a s K u h n que más se repite es la de que u n
paradigma no se p u e d e sustituir con pruebas, sino
sólo con otro paradigma. Pero d e n t r o de la economía, n i n g ú n paradigma que se aleje de lo aceptado
parece encontrar apoyo. Por lo tanto, la ortodoxia
económica está reforzada por la ideología, la sociología de la profesión, la política de quién obtiene un
ascenso o logra que se le publique y quién obtiene
fondos para su investigación. En la profesión de economista, el mercado libre de las ideas es u n mercado
más que no funciona como el modelo.
•
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ÓPERA
La Más Reciente
Conquista de Casanova
Por Peter G. Davis
Tomado de NEW YORK

Mucha gente debe de haber presenciado la representación de Casanova de Dominick Argento en la New
York City Opera con creciente asombro. Imaginemos: una nueva ópera
estadounidense compuesta en un lenguaje conservador y accesible, que
toma su fuerza de las convenciones
operísticas tradicionales, y que en
ningún momento es anticuada, cansada o de segunda mano. Por el contrario, la más reciente puesta en escena de Argento está repleta de música
maravillosa, es un espectáculo delicioso y magistral concebido por una
de las sensibilidades musicales creativas más sublimes de la actualidad en
los Estados Unidos. Hasta ahora sólo
he asistido a dos representaciones,
pero ya estoy tentado a incluir Casanova entre obras tan selectas como
Porgy and Bess, Four Saints in Three
Acts (Cuatro santos en tres actos) y
The Mother of Us All (La madre de
todos nosotros) (las dos colaboracio-

Peter G. Davis es crítico de música de la revista
New York.
° 1985 revista New York. Reproducido por cortesía
del News America Syndicate.
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nes de Virgil Thompson con Gertrude Stein), Candide de Leonard Bernstein y tal vez unas cuantas obras más
que representan lo mejor de la ópera
estadounidense.
Como muchos compositores de
ópera antes que él, Argento ha sido
atraído por algunos personajes dramáticos indudablemente siniestros;
tras haber puesto en escena a Edgar
Alian Poe, a la loca Miss Havisham
de Dickens y al borracho Christopher
Sly de Shakespeare, probablemente
necesitaba un cambio de ritmo. Aun
así, hasta estas trágicas figuras de sus
primeras obras están ennoblecidas
por el espíritu vivificante y de alabanza a la vida que es la característica más
apreciada de la música de Argento,
un entusiasmo irreprimible que brota a la superficie en cada escena de
Casanova. La risa es el marco de la
ópera. Una explosión de alegría surge con fuerza tras el telón aun antes
de que comience el primer acto, y
la hilaridad subsiste hasta después
de la última nota, cuando el telón
final ha caído. Es la risa compartida
de una comunidad ocasionalmente
errática pero siempre amorosa, la
misma jovialidad que cautiva el corazón que fluye a través del Falstaff de
Verdi: cálida, humana, contagiosa y
maravillosa al oído.
El propio Argento escribió el libreto, y ningún compositor podría esperar un texto más literario, y menos
uno más teatralmente efectivo o adecuado a la música. En 1774, al acercarse a la edad madura, Casanova ha
regresado a su casa en Venecia, la
ópera se concentra en sus dos últimas
aventuras, hábilmente combinadas
en una sola trama. La mayor parte
del primer acto se ocupa de la elaborada seducción de Bellino, un cantante de quien se piensa que es un

eunuco, pero, como sólo podría intuirlo un Casanova, se trata en realidad de una hermosa mujer disfrazada de hombre tratando de promover
su carrera en la ópera. La otra intriga gira en torno a la trastornada
Madame d'Urfé, quien en su locura
imagina a Casanova como un famoso
nigromante y lo compromete a realizar "La gran obra": le pide que transfiera su espíritu al cuerpo de un niño.
El bribón conduce alegremente este
extravagante ritual esotérico durante
un violento huracán en el Gran Canal, y en el proceso aligera a Madame
d'Urfé de sus joyas, que luego se convierten en la dote del ahijado menesteroso de Casanova.
Un análisis detallado de la ópera
mostraría cuan hábil e imaginativamente Argento ha organizado este
material en un ingenioso drama musical de ritmo ágil, poblado por docenas de personalidades deliciosas. Por
fortuna, el público no necesita ocuparse de problemas de análisis, ya
que la compleja trama está lúcidamente presentada y la partitura
transpira un atractivo musical instantáneo. Puedo estar equivocado, pero
detecto una claridad y economía nuevas en el estilo de Argento. Aunque
casi todos los temas de Casanova están
construidos a partir de tríadas sencillas, Argento nunca parece agotar sus
frescas y creativas formas de introducir cambios en patrones tonales familiares y de utilizarlos para iluminar
la acción y los personajes. Durante
los compases iniciales de la ópera, por
ejemplo, la primera voz que se escucha entre el vaivén de la muchedumbre del carnaval es la de un charlatán
anónimo que canta "¿Quién lo intentará?", un pequeño pero exuberante
motivo en Sol mayor recurrente a lo
largo de la partitura hasta que even-

tualmente se le reconoce como el
tema principal de la ópera: un incitante abrazo melódico y la personificación musical de la filosofía vivificante de Casanova.
La atmósfera lírica de la Venecia
del siglo XVIII está omnipresente
durante el delicioso pastiche de ópera-seria del primer acto, las vertiginosas escenas del carnaval, y la serena
pausa de "la mañana siguiente",
cuando la persistente canción de un
gondolero fuera de escena flota sobre Casanova y su agradecida compañera de la noche anterior.
Comprendo que la City Opera ha
de ser muchas cosas diferentes para
mucha gentg diferente en la actualidad pero, c e n t r a s presenciaba la representación de Casanova, recordé a
la joven compañía que conocí y me
cautivó años atrás en el teatro del City
Center, cuando el compromiso hacia
la ópera estadounidense era muy real
e inmensamente vital. Por supuesto,
esta producción de Casanova se originó en la Minnesota Opera, donde
tuvo lugar el estreno mundial en abril
de 1985; pero me sigue pareciendo

Timothy Nolen en Casanova
£

1985 Carol Rosegg, Martha Swope Studio

más bien un evento para la City Opera: una obra nueva tratada con amoroso cuidado por cantantes talentosos que nunca parecen tan efectivos
o convincentes como cuando hacen
la representación de una ópera en su
propio idioma.
Timothy Nolen en el papel titular
domina como es debido el centro de
la escena, peligrosamente viril pero
siempre gracioso, encantador y vocalmente seductor. Como la obsesio-

nada Madame d'Urfé, Joyce Castle
logra de alguna manera ser hilarantemente loca y extrañamente conmovedora al mismo tiempo; tiene una
representación extraordinaria. Pero,
ante todo, quiero agradecer a Dominick Argento por haber compuesto
Casanova, una ópera que debe estar
en el repertorio de todas las compañías del país.
•

dido en cuatro diferentes periodos:
los años coloniales, el periodo anterior a la Guerra Civil, las décadas que
la abarcaron y alcanzaron el siglo XX,
y por último, los años posteriores a
1920. A lo largo del libro, Solomon
se propone explorar "las paradojas
de esta revolución inconclusa". Así
que se trata de algo más que un simple recuento a la manera de Woody.
Ambos difieren por supuesto en
V
sus puntos de vista acerca de la historia. Woody se ocupó del momento
en que el desarrollo de la educación
femenina adquiría impulso y fuerza,
y confió en que continuaría así. Solomon, quien ha tenido una larga carrera como maestra y administradora
en la Escuela Superior Radcliffe y en
la Universidad Harvard reconoce
este progreso, pero insiste que aún
está inconcluso. Está convencida de
que, hasta el momento de haber esLas Mujeres en la
crito su libro, las mujeres no habían
Academia
alcanzado la igualdad y aún luchan
"contra el miedo y la ambivalencia
Barbara Miller Solomon, In the Company of
implícitas en las actitudes públicas y
Educated Women: A History of Women and
políticas hacia el papel cambiante de
Higher Education in America (En compañía
la mujer".
de mujeres instruidas: u n a historia d e la muj e r y la educación superior en los Estados
Solomon aborda cuatro temas: la
Unidos). Yale University Press. 298 págs.
lucha por el acceso a las instituciones
de educación superior, las dimensioPor Jurgen Herbst
nes de la experiencia universitaria,
Tomado de REVIEWS IN
los efectos de la educación sobre las
AMERICAN HISTORY
opciones en la vida y finalmente, aunque no de menor importancia, el "inIn the Company ofEducated Women cómodo enlace entre el feminismo y
es el primer recuento moderno y el avance en la educación de la mucompleto que registra el paso de las jer". Su libro se coloca por sí mismo
mujeres por las universidades de en la tradición del saber comprolos Estados Unidos. Desde la publica- metido: una investigación extensa y
ción en 1929 de A History of Wornen s cuidadosa y con rumbo y propósito
Education in the United States (Una his- claramente proclamados. No debe
toria de la educación de las mujeres sorprender el que los primeros crítien los Estados Unidos), obra en dos cos lo hayan calificado como una obra
tomos de Thomas Woody, no había clásica y normativa que perdurará.
aparecido otra obra que ilustrara los
Desde la primera frase, Solomon
diversos aspectos de la vida de las mu- aborda el primero de los cuatro tejeres instruidas con tal tino y ampli- mas mencionados. Hacia fines del situd. Sin embargo, Woody escribió su glo XVIII, las academias y los colehistoria a partir del desarrollo de las gios comenzaron a abrir sus puertas
instituciones educacionales para mu- a las señoritas. Con el tiempo, algujeres. Solomon trasciende este enfo- nos de ellos se transformaron en esque para analizar las implicaciones cuelas superiores y, antes de termide la educación superior para las mu- nar la década de 1850, la mayoría
jeres y la sociedad. Su libro está divi- cedió ante el establecimiento de escuelas secundarias públicas. Luego,
y hasta 1870, la profusión de la eduJurgen Herbst enseña análisis de política educacación
secundaria pública, el impacto
tiva e historia en la Universidad de Wisconsin
de la Guerra Civil, las necesidades de
en Madison.
la Reconstrucción y la agitación en la
° 1985 por la John Hopkins University Press. Reeducación universitaria condujeron
servados todos los derechos.
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Barbara Miller Solomon en la Universidad Harvard.
° 1986 Richard Howard

al establecimiento de una amplia gama
de instituciones universitarias para
mujeres: escuelas superiores femeninas particulares, escuelas superiores
coeducacionales con orientación religiosa, escuelas coeducacionales seculares tanto públicas como privadas e
institutos vocacionales públicos.
En los 30 años inmediatos a 1870
el número de mujeres inscritas en
instituciones de educación superior
se multiplicó casi por ocho, incrementándose con mayor rapidez que
el de los estudiantes varones. Alrededor de 1920 alcanzaron el 47% del
total de las inscripciones. A su regreso de la Segunda Guerra Mundial los veteranos ayudaron a que la
proporción bajara al 30% en 1950,
pero luego ascendió hasta alcanzar el
52% de mujeres inscritas en 1980.
¿Cuál fue la experiencia que las
mujeres acumularon en el ámbito
universitario? Procurando respetabilidad académica, la mayoría de las
academias e institutos a d o p t a r o n
los curricula en humanidades de los
colegios para varones hasta donde les
fue posible. A esto añadieron cierta
clase de preparación vocacional apropiada para mujeres, generalmente
enseñanza pedagógica. De cualquier
modo, tanto en los colegios como en
las escuelas superiores, los maestros
y administradores impusieron límites a las actividades de materias "masculinas" como la retórica, disciplina
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pensada para servir como herramienta a los ministros, abogados, políticos e inclusive vendedores.
La idea de una esfera femenina obsesionó a las mujeres instruidas desde
1860 hasta 1920. Ya fuera que residieran en escuelas superiores o en
institutos coeducacionales, el mundo
de la cultura aristocrática y la tertulia, de las amistades juveniles, del
atletismo femenino, la vida en los
dormitorios, las sociedades literarias,
los grupos de teatro y los clubes estudiantiles, conformaban el universo
femenino. En ese m u n d o , escribe
Solomon, las "mujeres se sintieron
unidas tanto como estudiantes universitarias cuanto por una creencia
común en el valor de su sexo".
Solomon sostiene que el efecto primordial de la educación superior en
las mujeres ha sido la oportunidad
de crear para sí mismas múltiples
identidades. Las mujeres educadas
en las academias del siglo XIX lograron independencia económica en el
hogar, en el taller textil, en la escuela
elemental y en la academia misma.
Sus años escolares prolongaron sujuventud y fomentaron un sentido de
individualismo. Una vez casadas, muchas de ellas se dedicaron a las obras
de caridad, al magisterio a dar conferencias o a escribir. Otras eligieron
el trabajo religioso como esposas de
ministros o como misioneras. Mientras persistía la noción común de que

el hogar era la esfera de la mujer y
las labores domésticas su actividad,
comenzaron a surgir nuevas ideas de
responsabilidad compartida dentro
del matrimonio conforme aumentó
el número de esposas instruidas.
En el siglo XX la pregunta "¿Y después del matrimonio, qué?", así como
las exigencias familiares y sociales, las
expectativas empezaron a centrarse
sobre el problema del trabajo y a suscitar dudas de identidad. Para muchas mujeres casadas la línea entre
voluntarismo y profesionalismo comenzó a desvanecerse. En tanto que
las perspectivas para el empleo profesional en las llamadas semiprofesiones creció, siguió siendo espinoso
para las mujeres abrirse paso en medicina, comercio, el clero, las leyes y
en la academia. Las opiniones sobre
si una mujer podía ser al mismo
tiempo esposa y profesionista cambiaron después de 1920. Solomon
concluye que la premisa de múltiples
identidades en las mujeres ha sido
confirmada "por una gran cantidad
de graduadas, estén o no casadas", y
que tal aserto, difícil y penoso como
lo fue en más de una ocasión, "representó un paso gigantesto en el pensamiento de las mujeres instruidas".
Sin embargo, Solomon vacila en
considerar permanentes los avances
de las mujeres. "La mayoría [de los
catedráticos] se mostraron ambivalentes, consciente o inconscientemente, hacia las aspiraciones profesionales femeninas", y las mujeres
permanecieron como "el segundo
sexo en la mayor parte del ámbito
universitario", escribe a propósito del
periodo que inicia los años sesenta.
En los cursos universitarios el tema
de las mujeres fue "considerado
como un asunto aledaño" y las jóvenes se apartaron de sus aspiraciones
profesionales. Lo más inquietante,
escribe Solomon, es que el movimiento de las mujeres "ha atraído
principalmente a las mujeres educadas de las clases media y alta".
Uno abandona sus páginas profundamente consciente de que el recuento presentado es aún incierto,
que la historia está inconclusa. Quizá
sea justamente esta reticencia por
afirmar inequívocamente, esta conciencia de apertura ilimitada que caracteriza el acontecer humano, lo que
hace que este libro sea verdaderamente extraordinario.
•

CIENCIA
Teorías de la Extinción
J o h n Noble Wilford, The Riddle ofthe Diñosaur (El enigma de los dinosaurios). Alfred
A. Knopf. 304 págs.

Por Alfred Meyer
Tomado de SCIENCE 86

En su nuevo libro, J o h n Wilford,
corresponsal de ciencia del New York
Times, parece confirmar la idea de
que, además de los paleontólogos
profesionales, los únicos que toman
en serio a los dinosaurios son los niños. "¿Debe un hombre maduro pasar varios años contemplando dinosaurios?" pregunta Wilford cuando
trata de explicar las reservas que lo
acosaron al escribir de este libro.
Afortunadamente su respuesta fue
afirmativa, ya que ha producido una
obra magistral, extremadamente mad u r a y llena de afecto.
Wilford relata el cruce de la geología y la paleontología, que se remonta a fines del siglo XVIII,
cuando los fósiles de plantas y animales, más que las sagradas escrituras,
se convirtieron en los indicios fundamentales de las eras en los estratos
geológicos. Fue también la época en
la que el gran paleontólogo francés
Georges Cuvier anunció por primera
vez al m u n d o que, en el caso de las
especies, la contraparte a la muerte
era la extinción, una nueva y escalofriante idea. Estos y otros adelantos
que Wilford describe dieron como
resultado una reorganización de la
clasificación del tiempo en la edad de
la Tierra, dando así a la teoría de la
selección natural de Darwin suficiente dimensión temporal. Otro
resultado fue una "fiebre por los huesos" mundial, que duró muchas décadas. Aún latente en las mentes europeas y estadounidenses, el espíritu de
la exploración geográfica se volvió
hacia la tierra, es decir, hacia la búsqueda de esqueletos fósiles cada vez
más grandes, más instructivos y comAlfred Meyer es editor colaborador de la revista
Science 86.
® 1986 The American Association for the Advancement of Science.

pletamente articulados. Los estratos lista a la destrucción de la capa de
de pizarra de Inglaterra y los campos ozono, la relación entre el bióxido
carboníferos de Alemania fueron mi- de carbono y el "efecto de invernadenuciosamente escudriñados. En el ro", el deshielo del Océano Ártico, el
oeste de los EUA, la búsqueda de desgaste y lo delgado de los cascarohuesos condujo a Othniel Charles nes, las inversiones magnéticas y subMarsh de Yale y Edward Drinker secuentes bombardeos de partículas
Cope, paleontólogo independiente cósmicas y, finalmente, algo insólito:
de Filadelfia, a establecer una compe- constipación y envenenamiento. Sin
tencia áspera y legendaria.
embargo, esta confusa situación cam.Por su parte, encerrados en el labo- bió radicalmente en 1979, cuando el
ratorio, los estudiosos clasificaban los geólogo Walter Alvarez, de la Unitesoros petrificados, un dramático es- versidad de California, informó del
fuerzo gracias al cual pudo obtenerse hallazgo de una franja estéril de arciun registro de fósiles. También pro- lla desprovista de fósiles en un condujo un incremento en el repertorio j u n t o de depósitos de caliza en Italia.
de exposiciones de los museos de his- La franja, continua a lo largo de una
toria natural, que hechizó a muchas notable porción de la superficie tegeneraciones de pequeños escolares. rrestre, marcó el límite entre el peEntonces cambió el énfasis de la co- riodo Cretáceo y la Era Terciaria; el
lección de muestras y el estudio de momento en que ocurrió la gran exla anatomía comparativa a las refle- tinción. Con la ayuda de Luis Alvaxiones sobre cuestiones más comple- rez, su padre y físico ganador del Prejas. Al ir más allá de la taxonomía, mio Nobel, Walter determinó que la
los científicos empezaron la bús- arcilla era 30 veces más rica en iridio,
queda de rastros que los ilustraran un elemento raro, que las capas supesobre la conducta y fisiología de los riores o inferiores. ¿Su origen? Casi
dinosaurios. Se preguntaban por el seguramente un asteroide que embisclima que podría haber imperado, su tió la Tierra, inclinando la balanza
locomoción, metabolismo y nutri- en contra de los dinosaurios.
ción, lo cual los llevó a preguntas ma"El nuevo enfoque sobre las extinyores: ¿qué hizo prosperar a los dino- ciones, inspirado en no pequeña
saurios por más de 140 millones de parte por la hipótesis de Alvarez",
años? ¿Por qué desaparecieron tan escribe Wilford, "está produciendo
súbitamente? Los científicos comen- una transformación en el pensazaron a concebir un intento, hasta miento acerca de. . . la evolución".
ahora incompleto, de materializar la Esto ha llevado a los científicos a emvida que los dinosaurios habían teni- pezar a considerar que la competendo. La paleontología no sólo fue re- cia entre las especies tiene menos que
visada sino revitalizada.
ver con el cambio que con la extinDespués de análisis soberbios sobre ción. Bajo este nuevo punto de vista,
temas de la paleontología contempo- perturbaciones en el clima o la geoloránea tales como el origen del vuelo, gía, o incluso agresiones proveniende si los dinosaurios eran de sangre tes del exterior de la Tierra, podrían
caliente o fría, y de la medida en que ayudar a explicar qué impulsa la evola atención por sus crías se asemejaba lución de la vida.
a la de los mamíferos, Wilford terPor todo lo dicho, Wilford nos
mina su libro con los temas más can- ofrece un panorama magníficadentes de la actualidad. ¿Fue un aste- mente informado de la paleontología
roide que chocó con la Tierra hacia y pone de relieve cómo la ciencia
fines del Cretáceo el que ocasionó la misma se desarrolla a empujones en
extinción de los dinosaurios? ¿Ocu- el registro de fósiles que los paleontórren tales extinciones masivas en logos llaman equilibrios intermedios.
forma cíclica? ¿Pudieran ser causa- Nos comunica mucho de lo que hedas por una fuerza extraterrestre?
mos aprendido de los orígenes y deEsta última parte del libro, que re- sarrollo de nuestra propia especie, de
sulta ser la más cautivadora, empieza especies hace tanto tiempo ausentes
con una descripción de algunas de de la Tierra y de la Tierra misma.
las hipótesis más intrigantes enuncia- Wilford ha creado un himno triunfal
das en años recientes, que tratan de a los dinosaurios y su resurrección,
explicar la vasta extinción que tuvo enalteciendo con su canto tanto a
•
lugar hace 65 millones de años. Pasa ellos como a nosotros.
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Por Alien Robertson
Tomado de BALLET NEWS

Trisha Brown jamás ha dado
nada por sentado, ni siquiera la gravedad. Desde sus días de formación
en el Teatro de Danza Judson de
Nueva York, Brown ha investigado
toda clase de problemas gravitacionales. Ideó piezas para bailarines que,
equipados con arneses, cuelgan en
forma voladiza de muros de museos,
de lo alto de edificios o de árboles.
La coreografía para esas piezas consistía en la incongruencia de los cuerpos soportados precariamente en
forma paralela al suelo y moviéndose
a lo largo de los muros de la galería
(en el Museo Whitney), bajando por
la fachada de un edificio (en el bajo
Manhattan) o girando en espiral alrededor de troncos de árboles (en el
exterior del Centro de Arte Walker
en Minneapolis).
La muy popular coreografía de
Brown Set and Reset (Poner y reponer), de 1983, comienza cuando una
bailarina atraviesa el escenario corriendo y, dando un salto hacia los
bastidores, se queda allí detenida,
creando la ilusión de estar suspendida en el espacio. Ha quedado atrapada al elevarse, con la cabeza y los
brazos entre los bastidores y sus piernas extendidas proyectándose todavía sobre el escenario. Pero en la actualidad, Brown ha decidido que es
mucho más divertido jugar con la
gravedad que tratar de adueñarse de
sus funciones naturales.
"Siempre se ha evidenciado un
cierto humor pervertido en mi trabajo", advierte Brown. "Pero desde que
Alien Robertson es escritor de planta de la revista
T i m e Out en Inglaterra.
© 1985 por Alien Robertson.
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Set and Reset de Trisha Brown
1985 Beatriz Schiller

terminó la experiencia del Grand
Union he tratado de omitir los chistes
de tira cómica en mi obra".
El Grand Union fue un trabajo de
improvisación colectiva vital en la
evolución de la danza de la "nueva
ola" en los Estados Unidos. Sus
miembros (Brown, Yvonne Rainer,
David Gordon, Steve Paxton y Douglas Dunn, entre otros) han llegado
a convertirse en algunos de los principales exponentes de la escena dancística de los ochentas. "Hacia el final", recuerda Brown, "en todas las
funciones del Grand Union había interminables juegos de palabras. Aunque mis ojos estuvieran llenos de lágrimas, alguien trataba de hacer un
chiste sobre eso". Pero con Set and
Reset y la nueva Lateral Pass (Paso lateral) (que fue presentada en Nueva
York en el otoño de 1985, luego de
su estreno mundial en Minneapolis
y antes de ser grabada para la televisión comercial de Los Angeles), los
humores de la comicidad han vuelto
a fluir libremente.
Los diseños y el vestuario de Set
and Reset son de Robert Rauschen-

berg, y la partitura es de Laurie Anderson. El movimiento es libre y fluido, huidizo como una anguila y tan
entusiasta como un grupo de nutrias
retozando en la nieve. Fluida, lúcida
y plena de humor, esta coreografía
conquistó al público en su presentación en la Academia de Músia de
Brooklyn, obtuvo entusiastas críticas
y de inmediato convirtió en una celebridad a esta veterana de dos décadas
de trabajo duro y constante.
Lateral Pass mantiene vivo el interés de Brown por las colaboraciones
artísticas: las presentaciones visuales,
incluyendo el vestuario, son de Nancy Graves; la partitura es del trombonista Peter Zummo y el diseño de la
iluminación de Beverly Emmons. "Se
trata de luz y de explosiones y de
pugnas o, mejor dicho", Brown se corrige a sí misma, "de la carencia de
pugnas. Pero no quiero decir más. No
hay nada peor que crear expectación
en la gente y luego no satisfacerla".
No obstante, está dispuesta a admitir que con Lateral Pass continúa su
exploración a través de los artificios
del espacio teatral tradicional. Lue-

go de años de trabajo, principalmente en espacios alternativos—galerías
de arte, estudios, desvanes y sitios al
aire libre—Brown se enfrenta ahora
a lo que ella llama "el mobiliario del
teatro". Está tratando de experimentar con los bastidores, los telones y el
foso de la orquesta, así como con los
espacios q u e están arriba del escenario, las tuberías y el equipo de
iluminación.
Sus soluciones para Set and Reset
pueden no ser enteramente ortodoxas, pero están muy bien logradas,
con una vena por demás cómica. Rauschenberg diseñó telones laterales
transparentes (al igual que el holgado
vestuario parecido a un pijama). Esto
permitió a los bailarines estar al
mismo tiempo dentro y fuera de escena, presentes y ocultos un retruécano que a Brown particularmente
le gustó representar. Rauschenberg
ideó una escenografía que flota por
encima de los bailarines, ocupando
uno de los espacios no usados que
normalmente se dan por descontados y que Brown explora de forma
tan incisiva. Tal vez el toque más brillante fue la manera en que Rauschenberg y Emmons, la diseñadora
de la iluminación, se las ingeniaron
para que las imágenes cinematográficas que revolotean a través de sus esculturas flotantes, parezcan ser la
fuente de luz del espacio dancístico.
¿A qué se debe que Brown haya
abandonado los desnudos rigores de
sus primeros trabajos de la década
de 1970 por los exuberantes esplendores realizados en colaboración, de
sus piezas actuales? "Finalmente caí
en la cuenta de que el hecho de no
seguir con las convenciones del teatro
es un pasatiempo", explica Brown.
"Esto simplemente proporciona a
cierto tipo de público un buen pretexto para criticar".
El futuro de Brown ahora parece
descansar sobre fundamentos más
firmes que nunca; empiezan a surgir
giras internacionales, incluyendo la
posibilidad de que Brown y compañía sea el primer grupo estadounidense de danza moderna que visite
China. No obstante, Brown cree que
debe luchar para conservar los pies
sobre la tierra. Aún no puede olvidar
que no se debe confiar totalmente en
la gravedad. Para ella, la fama es una
"criatura huidiza" capaz de volverse
para lanzar una dentellada.
•

ARTE
V

Percepción y Proceso
Por Michael Brenson
Tomado de T H E NEW YORK TIMES

Pocos artistas contemporáneos
son más controvertibles que Jennifer
Bartlett. Para sus muchos defensores, su trabajo es inmensamente ambicioso, interminablemente rico e
ingenioso, y su enfoque serial, cinemático y novelístico ha abierto nuevos caminos a la pintura. Sus detractores creen que tiene defectos como
pintora, que su obra se ha debilitado
más que fortalecido por su eclecticismo y que no importa cuan amplia
y ambiciosa sea, su pintura carece de
profundidad.
Bartlett es una figura prominente
y controvertida debido a que su obra
está llena de desafiantes paradojas y
contradicciones. Ha utilizado un método deliberado, casi maniáticamente
controlado que se identifica con el
arte de la década de los sesentas para
liberar una energía e irracionalidad
que pueden tener más en común con
el arte de los ochentas. Ha intentado
ser tanto impresionista como sistemática, y a la vez, fiel al momento y al
paso del tiempo. Quiere que sus realizaciones pictóricas así como sus celebraciones del proceso, tengan el
peso de las obras maestras.
Los conflictos no terminan aquí.
Bartlett quiere sumergirse en el
mundo que la rodea y permanecer a
flote en el mundo modernista de las
superficies y los reflejos. Su obra es
un resistente desafío a la domesticación y al confinamiento en cualquier
lugar y categoría, no obstante, abundan las alusiones al mobiliario, al diseño de interiores y al hogar.
Michael Brenson es crítico de arte de T h e New
York Times.
0

1985 por The New York Times Company.
Reproducido con autorización.

Hasta ahora, la mejor oportunidad
para convenirse con Jennifer Bartlett
es la retrospectiva de sus últimos 15
años que será presentada en Brooklyn, Kansas City, Pittsburgh y La Jo11a, California. Con 40 pinturas de
formato grande, 50 dibujos y una sección dedicada a las obras encomendadas a Bartlett, sobrepasa la exposición que tuvo en el Centro de Arte
Walker de Minneapolis en la prima-,
vera de 1985. Esta retrospectiva está
acompañada por un libro-catálogo
que incluye colaboraciones de Calvin
Tomkins, Marge Goldwater—quien
organizó la muestra en el Centro
Walker—y Robería Smith, cuyo ensayo es particularmente útil.
La exposición comienza con los trabajos seriales en los que Bartlett utiliza puntos pintados sobre placas de
acero de 30 cm'2, para explorar ideas
acerca del arte y del funcionamiento
de la mente. En su obra "Pieza casera" de 1970, los patrones de los puntos no solamente concentran nuestra
atención, como lo hizo el minimalismo, sobre el campo visual, sino que
también nos hacen tomar conciencia
de respuestas emocionales conflictivas a la idea de una casa.
El desarrollo de Bartlett de un método sistemático para que nos concentremos en la percepción, el proceso, el efecto de las perspectivas
cambiantes—y en los saltos que ocurren en nuestra mente sin que importe cuan racionales podamos creer
que somos—culminó en su "Rapsodia" de 1975-1976. En ésta, su pieza
en serie más celebrada, 988 azulejos
pintados y colocados en todos los muros de la galería, crean un ambiente.
Hay más color en esta obra, un mayor
grado de imaginación y un claro sentido del interés de la artista tanto
por el instante como por el paso del
tiempo.
Desde entonces, los signos pictóricos se han vuelto más plenos, y el
enfoque de Bartlett ha acrecentado
su dominio del oficio. Pero incluso
en sus pinturas "En el jardín", "Arroyo" y "Muro marino", persiste un horror al vacío, algo parecido al terror
al silencio y al espacio vacío. Bartlett
también sigue manteniendo su particular diálogo entre la soltura y el control, entre el desaliño y el rigor.
Desde 1984 ha estado colocando sobre el suelo versiones en espejos tridimensionales de objetos que apare-
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Detalle de "Rapsodia" de Jennifer Bartlett, 1975
Harry N. Abrams, Inc., colección particular, cortesía de la Galería de Paula Cooper

cen en sus pinturas. Las pinturas y
objetos recientes de la exposición actual parecen estar un paso más allá
tanto de los paisajes de Monet como
de los "corrales" del arte urbano de
Keith Haring.
Una pregunta que surge en torno
de esta obra tiene que ver con el dibujo de la artista. Un buen dibujo no
sólo sitúa al objeto en el espacio, sino
también a la obra dentro de una categoría artística existente. Aun si sentimos simpatía por la determinación
de Bartlett de no pintar o esculpir a
la manera tradicional, ¿es posible que
nos entreguemos consistentemente a
una obra, si ésta no es convincente
en el aspecto espacial y si está claro
que el artista no quiso ocuparse del
detalle?
¿Podemos seguir en la creencia de
que vale la pena perseguir ideas si
las obras en que éstas se presentan
carecen del sentido de la proporción
que, invariablemente, es un indicio
de que un ideal haya de alguna manera llegado a su fin? Ciertamente,
la fuerza de la obra de Bartlett tiene
mucho que ver con su necesidad de
estar en todas partes y proyectarse
en muchas direcciones al mismo
tiempo. Pero, ¿no es también esto
parte de su debilidad?
Una obra tan ambiciosa tiene que
ocasionar preguntas. Aunque hay curiosidad y una paciencia infinita en
los trabajos de Bartlett, éstos asi-

mismo parecen sofocantes. En parte,
como resultado de la entrega de la
artista a las superficies, no hay en estas pinturas sentido alguno del espacio, ni ninguna sensación de que algo
en ellas realmente exista. En otras palabras, con todas las exuberantes texturas así como la pasión por las casas,
el agua y los árboles, al final el mundo parece existir únicamente en la
imaginación de la artista. De hecho,
cuando algo ajeno a la artista parece
explotar dentro de las pinturas, hay
una sensación de poder y liberación.
En "La mansión Graceland" de 1977,
por ejemplo, una pintura en cinco
partes en la que una casa cambia de
identidad según el estilo y la perspectiva en que se presenta, la pared
de la galería parece reventarse en
los intersticios entre las placas de
acero pintado, casi destrozando las
imágenes.
En "Sombra", de 1983, hay insinuaciones de por lo menos una docena de rostros dentro de los enardecidos cipreses detrás de la alberca. Se
trata de imágenes extravagantes e
irracionales, que traen a la mente rostros realizados por artistas como Holbein y Picasso. Aquí hay la sensación
de que se nos permite penetrar en la
obra, de que podemos comprender
lo que yace tras el terror al silencio
y al espacio, de que podemos escuchar una voz que parece intentar
hablar.
•

SICOLOGÍA
Reflexiones sobre el
Pensamiento
H o w a r d G a r d n e r . The Mind's New Scienct
A History of the Cognitive Revolution (Cienci
nueva alrededor de la mente: u n a histori;
de la revolución cognoscitiva). Basic Books.
423 págs.

Por Paul Chance
Tomado de PSYCHOLOGY TODAY

En algún lugar de la gran ciénaga que es la historia inédita, hubo
un momento en el que un semejante
detuvo asombrado la mirada en el
espacio y se convirtió en la primera
persona que se preguntó por las causas de la mente: ¿cómo se conoce el
mundo? ¿Nacemos con conocimiento? ¿Cómo es que pueden delimitarse
realidad e ilusión? El pionero que se
planteó estas y otras interrogantes siPaul Chance es editor colaborador de Psychology Today y autor de T h i n k i n g in the Classroom (Pensando en clase).
Reproducido con autorización de la revista Psychology Today. © 1986 por American Psychological
Association.

muarés ha tenido una extensa línea De hecho se trata de un nuevo campo
de descendientes dedicados a encon- cuyos profesionales son estudiosos
trar las causas,*pero sólo hasta hace de filosofía, la inteligencia artificial,
poco más de 100 años se ha comen- lingüística, antropología, y n e u r o
zado a hablar acerca de una ciencia ciencias así como sicología cognoscide la mente. Hoy, el sicólogo de Har- tiva. En la actualidad, todos ellos esvard Howard Gardner, un influyente tán con u n pie en terreno desconoinvestigador de la creatividad hu- cido y el otro en su campo. Pero
mana y autor de Frames ofMind: The G a r d n e r parece confiado en que la
Theory of Múltiple Intelligences (Esta- nueva ciencia del conocimiento lledos de ánimo: la teoría de las inteli- gará a ser una ciencia independiengencias múltiples), ha respondido a t e , de manera que sus profesionaesas preguntas.
les p u e d a n tomar su adiestramiento
En The Mind's New Science, Gardner inicial en uno de los seis campos
describe la aparición de un nuevo fundamentales.
campo llamado ciencia cognoscitiva
Según Gardner, el acercamiento
o del conocimiento, que según obser- de los científicos cognoscitivos al cova, es un acto con bases empíricas nocimiento y las cuestiones de la
que trata de responder preguntas de mente está en riguroso contraste con
orden epistemológico. El fin último el que llevan a cabo los conductistas.
de esta moderna disciplina es nada El conductista por antonomasia, B.
menos que explicar el conocimiento F. Skinner, da margen a la realidad
humano.
de lo que él llama sucesos privados,
Gardner expone cinco "caracterís- pero define el conocimiento como
ticas clave" de dicha ciencia: primera, "nuestra conducta respecto del munla creencia de que "la actividad cog- do". En otras palabras, el conocinoscitiva humana debe ser descrita miento es lo que hacemos. Sabemos
en función de símbolos, esquemas, que 2 + 2 = 4 cuando estamos capaimágenes e ideas y otras formas de citados para responder a ¿cuánrepresentación mental ". Esto sitúa a to es 2 + 2?, es decir, cuando estamos
dicho campo firmemente en las tradi- en condiciones de hacer uso de este
ciones tanto del pensamiento antiguo hecho en el proceso, digamos, de recomo del sentido común contempo- solver una multiplicación. Este enforáneo. Segunda, la tendencia a consi- que es muy diferente del que realiza
derar a la computadora, si no como un científico cognoscitivo, quien
un modelo, sí como una herramienta toma los sucesos privados precisapara estudiar la mente: "El escepti- mente como su objeto de estudio.
cismo por las computadoras generalPor razones un tanto vagas, Gardmente conduce al escepticismo por ner cree que el surgimiento de la
la ciencia del conocimiento". Terce- ciencia del conocimiento depende de
ra, "reducir la importancia del afecto,
la decadencia del conductismo, y esel contexto, la cultura y la historia".
cribe con franca alegría acerca del
Los problemas se estudian de tal ma"fallecimiento del conductismo". Sin
nera que "pueda darse razón sufiembargo, a pesar de los repetidos
ciente sin tener que recurrir a esos
esfuerzos de G a r d n e r por declarar
conceptos oscuros". Cuarta, la cermuerto al conductismo, todo parece
teza en la investigación interdiscipliindicar que vive y en buenas condinaria. Una ciencia del conocimiento
ciones.
En realidad, su influencia se
independiente "permanece fuera del
siente
incluso
en la propia ciencia del
alcance" por ahora, individuos de diconocimiento.
Estas dos grandes
versos campos deben trabajar unifuerzas
son
vistas
más como diferendos. Quinta, un "tradicionalismo en
tes
materias
que
como alternativas
el tratamiento de problemas filosófipara
enfrentar
una
materia.
cos clásicos". Mientras estos cinco
Los
estudiantes
de
la ciencia del
puntos se cumplen, afirma Gardner,
los científicos del conocimiento in- conocimiento debieran estudiar el litentan resolver cuestiones filosóficas bro de Gardner. Quizá los estudiantes serios del conocimiento se lamenfundamentales.
tarán de que Gardner haya confiado
Debiera quedar claro por estas ca- excesivamente en fuentes secundaracterísticas que la ciencia del conoci- rias, y algunos lo podrán culpar por
miento no es tan sólo un nombre no haber integrado las diversas áreas
nuevo para la sicología cognoscitiva. de la ciencia del conocimiento. Lecto-

res más casuales se quejarán de que
el libro presupone un bagaje amplio
sobre el conocimiento anterior. Pero
todos estarán de acuerdo en que The
Mind's New Science es una historia
completa del campo, un importante
empeño por especular sobre la procedencia de la ciencia del conocimiento, su situación actualmente y
sus tendencias.
•

HISTORIA
Un Hombre de Letras
Thomas Jefferson: Writings ( T h o m a s Jefferson: escritos), compilado p o r Merrill D. Peterson. T h e Library of America. 1.600 págs.

Por Henry Steele Commager
Tomado de T H E N E W Y O R K T I M E S
BOOK REVIEW

"Thomas Jefferson aún sobrevive", dijo J o h n Adams, mientras aquél
expiraba dramáticamente el día del
50 aniversario de la Declaración de
Independencia. Y, en efecto, aunque
Jefferson murió ese 4 de julio, sin
duda sobrevive, como lo testifican las
selecciones de Merrill D. Peterson de
los escritos de Jefferson. Los editores
de la Library of America actuaron
con valor al intentar darnos a Jefferson en un volumen. Lograron poner
a nuestro alcance en un solo volumen, la más grande y hábilmente editada compilación de los escritos de
Jefferson jamás publicada. Esta útil
colección contiene su autobiografía,
documentos públicos, mensajes al
Congreso y discursos, así como 785
páginas de sus innumerables cartas.
En su conjunto, estos trabajos son
una extraordinaria demostración del
porqué—después de más de un siglo
y medio—Jefferson aún vive.
Sobrevive en la nación cuya inde-

El eminente historiador Henry Steele Commager
es autor de Jefferson, Nationalism a n d the
Enlightment (Jefferson, el nacionalismo y la
Ilustración).
© 1985 por The New York Times Company. Reproducido con autorización.
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pendencia proclamó y sobre la cual
presidió; en la vasta extensión de la
nación que logró mediante la adquisición del territorio de Louisiana; en
los reportes de las expediciones encabezadas por Lewis, Clark, Zebulon
Pike y algunos más que fueron patrocinadas por Jefferson para explorar
las riquezas del país. Todos los documentos pertinentes se reproducen
aquí—la Declaración de Independencia, cuyo borrador fue redactado
por Jefferson, el aviso al Congreso
de la adquisición de Louisiana, su
carta al astrónomo David Rittenhouse pidiéndole que abandonara la
vida pública y regresara a su observatorio—y todos aún resuenan con fe
y confianza.
Aquí podemos leer cómo, en su papel de viejo estadista de la Administración de James Monroe, Jefferson
inspiró y persuadió a John Quincy
Adams y a Monroe para que adoptaran la política hacia Hispanoamérica
conocida como la Doctrina Monroe.
Aquí están sus propuestas de un sistema de educación para el estado y
la Universidad de Viriginia, el cual,
más que cualquier otra institución similar en la historia de los Estados
Unidos, es la proyección de la sombra
de un hombre. De manera apta, la
Library of America nos presenta los
escritos de Jefferson acerca de la Biblioteca del Congreso, que él creó y
a cuyo acervo contribuyó con materiales de su propia y amplia biblioteca
privada. El hecho de que Jefferson
fue el primer historiador de los Estados Unidos se manifiesta en esa primera obra maestra de la literatura
histórica estadounidense, Notes on the
State of Viriginia (Apuntes sobre el estado de Virginia). Tal vez lo que le
cause la mayor alegría al propio Jefferson, es el ser recordado como el
padre de la agricultura estadounidense. "Quienes cultivan la tierra",
escribió en sus Notes, "son los ciudadanos más virtuosos e independientes", y, en otra ocasión, "ninguna ocupación me proporciona tanto deleite
como el cultivo de la tierra". Como
antropólogo cultural formó la colección más completa de lenguas indígenas en el país. Asimismo, fue uno de
los primeros paladines por la causa
de los indios.
Jefferson fue una figura central en
dos áreas que por generaciones preocuparon—y todavía preocupan—la

conciencia estadounidense: las relaciones de la iglesia y el estado y la
herencia de la esclavitud. Él ideó y,
con su colega James Madison, tramitó el famoso Estatuto de Libertad
Religiosa del estado de Virginia de
1787, y fue él quien en su carta a
una asociación de ministros bautistas,
acuñó la frase "un muro de separación entre la iglesia y el estado".
Respecto a la esclavitud, Jefferson
consideró que era el mal más profundo y pernicioso de la vida estadounidense y contribuyó más a su
abolición que cualquier otro hombre
de su edad; propuso que fuera prohibida al oeste de las montañas Allegheny, instó a la emancipación en
Virginia y firmó, en 1807, la prohibición del comercio de esclavos. En su
campaña de toda la vida en contra
de lo que otros llamaron la "institución peculiar", se abstuvo de usar
eufemismos llamándolo "un crimen
abominable" y "un ejercicio perpetuo
de las pasiones más turbulentas".
"Después de todo, la política es la
ciencia divina", escribió John Adams,
quien de alguna manera nunca alcanzó a sojuzgarla. Aunque Jefferson
desconfiaba un poco de la divinidad,
estaba de acuerdo en que "el objeto
de la revolución fue el de crear un
sistema político apropiado". Como
erudito en lenguas clásicas, utilizó el
término política como lo hicieran Platón y Aristóteles, para describir la
búsqueda de la virtud y la felicidad
por el estadista. El capítulo de la historia escrito por Adams y Jefferson,
fue sin duda el más creativo en la
historia de la política. Es muy esclarecedor recordar que cada una de las
principales instituciones políticas que
hoy existen en los Estados Unidos,
fueron creadas antes del año 1800 y
que desde entonces no ha sido creada
ninguna más. Crear una nación era
algo nuevo (nunca antes se había
creado una deliberadamente); el autogobierno popular era algo nuevo,
como también lo eran, y con gran éxito, el federalismo, la separación de
poderes, la independencia judicial y
la revisión judicial. La "exacta subordinación" de los militares al poder
civil era nueva, y también lo era el
más revolucionario de todos los experimentos: la separación de la iglesia
y el estado.
Evidentemente Jefferson constituye el ejemplo más ilustre del ideal

platónico del filósofo como rey. Era
un político muy práctico; el verdadero fundador del Partido Demócrata y su filósofo y maestro estratega.
Tan hábil era como líder y símbolo
del partido, que en poco más de una
década de su predominio, el partido
de la oposición se desvaneció, mientras que el suyo floreció durante
medio siglo, hasta que fue destruido
por la esclavitud. También previo esa
eventualidad: "Nada", escribió, "está
escrito con mayor certeza en el libro del destino que el hecho de que
esta gente debe ser libre. Si esto es
dejado a la fuerza, la naturaleza
humana debe estremecerse con la
perspectiva".
Acaso lo que más nos impresiona
de estas páginas es que Jefferson era
un hombre de letras. No menos sorprendente es el prodigioso volumen
de documentos de estado, tratados y
cartas privadas que de alguna manera logró escribir. Lo más extraordinario es que desde sus primeras incursiones literarias hasta el final de
su larga vida, su estilo literario registra los mismos acordes, y que al leerlos hoy en día, no sólo escuchamos las
palabras sino también la música. Si
únicamente reparáramos en el estilo,
sería difícil distinguir entre la Declaración de Independencia, su primer
discurso inaugural y las cartas de sus
años finales.
Qué oportuno también que la última carta que escribió antes de que
la pluma cayera de sus manos sin
vida—un mensaje al alcalde de Washington en el 50 aniversario de la Declaración de Independencia—expresara sus más elevadas esperanzas
para la nación que él contribuyó a
crear: "Que sea para el mundo, como
creo que lo será. . . la señal para que
los hombres que despiertan rompan
las cadenas a las que la ignorancia
monástica y la superstición los han
instado a atarse a sí mismos, y para
asumir las bendiciones y la seguridad
del autogobierno. . . todos los ojos
están abiertos, o abriéndose, a los derechos del hombre. La propagación
general de la luz de la ciencia ya ha
puesto al descubierto ante todos la
palpable verdad, que el grueso de
la humanidad no ha nacido con monturas en sus espaldas, ni tampoco
unos cuantos privilegiados calzados
con botas y espuelas, listos para montarlos legítimamente".
•
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